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EDITORIAL

El sector, poco a poco, empieza a darse cuenta de las ventajas que puede
conllevar buscar aliados. Las sinergias no han sido, precisamente, una
tendencia habitual en el mercado de artículos deportivos, pero en estas
últimas semanas hemos podido ver como algunos grandes operadores del
mundo del deporte daban un paso al frente y establecían acuerdos con
compañías que, a priori, no parecían muy afines. Dos buenos ejemplos
de ello los tenemos en el mundo de la distribución. Y aunando dos uni-
versos con tanto peso como el outdoor y el bike. El primero en dar el paso
fue el grupo Barrabés, líder en la venta de material outdoor, que se unió
a la cadena Mammoth, un referente nacional en bike. A los pocos días
era Camp Base, otro gran operador del outdoor, quien unía fuerzas con la
cadena especializada en bike Ravet Bike para abrir una megatienda en
las afueras de Barcelona. Los objetivos de ambos acuerdos no son, segu-
ramente, los mismos, pero los dos parten de una evidencia: outdoor y bike
son dos universos que comparten muchas cosas y que, sobre todo, com-
parten al consumidor. Unir fuerzas, en este sentido, es una huida hacia
adelante. Una estrategia de futuro. Un ejemplo que muchos harían bien
en seguir. En el comercio y en las marcas.
Esta diversificación, que paradójicamente viene a ser un paso más en la
apuesta por la especialización, también está cogiendo forma en el pano-
rama ferial. Quizás porque el margen de crecimiento de una feria super-
especializada es muy limitado o, quizás, porque los organizadores feriales
han analizado mejor que es lo que puede atraer al consumidor (y, obvia-
mente, a más expositores), algunos encuentros importantes a nivel na-
cional ya han dado un paso para ampliar su oferta y abrirse a nuevos
segmentos. Expo Sports, el gran punto de encuentro del running, por
ejemplo, inaugurará en su próxima edición un espacio dedicado al out-
door. La feria, que se celebra en los dos días previos a la Maratón de Bar-
celona, ya apostó desde el principio por disciplinas muy cercanas al
running como el triatlón o el Trail, pero esta vez va más allá y apuesta
abiertamente por el outdoor en toda su globalidad. Y en un espacio espe-
cífico. Un tráfico cada vez más importante y, sobre todo, un target muy
abierto a este universo, han sido argumentos más que suficientes como
para animar a los responsables de este salón a diversificar su oferta. O,
dicho de otra forma, a especializarse, también, en otros segmentos. Sobre
todo, en aquellos que no cuentan con un punto de encuentro sólido en
nuestro país. 
Es cierto que, en el caso de Expo Sports, se juega con cierta ventaja te-
niendo en cuenta que, además de que outdoor y running son dos univer-
sos con muchas semblanzas, es un encuentro para el consumidor final
(que, además, no paga para entrar). Pero también desde alguna feria con
carácter profesional (o mixto) se ha planteado esa posibilidad. Sin ir más
lejos, Unibike, la gran feria nacional de la bicicleta, tiene sobre la mesa,
para 2018, un proyecto para ampliar su oferta a otros segmentos, prin-
cipalmente a aquellos que pueden guardar cierta afinidad con el ciclismo.
O, mejor dicho, con el perfil de consumidor que es fiel a este encuentro.
Running, triatlón, outdoor..., las posibilidades son muy amplias. Al fin y
al cabo, se trata de responder mejor a las demandas del consumidor y,
también, ofrecer a las marcas una nueva alternativa para dar a conocer
sus productos. 
El futuro pasa por las sinergias y por la diversificación… sin renunciar a
la especialización. Complejo. Como los gustos del consumidor.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com  

Sinergias

O P I N I Ó N
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En septiembre, vuelta al cole. Un nuevo curso a la vuelta de la acti-
vidad deportiva que, para el sector, se antoja complicado. O cuanto
menos, con muchos retos. Y complejos.  Hay varios segmentos, con
running y pádel en cabeza, cuya restructuración se hace necesaria.
Han crecido a un ritmo vertiginoso durante muchos años y ahora,
tanto marcas como detallistas, deben aprender a vivir creciendo más
racionalmente. Porque, aunque bastantes indicadores nos están avi-
sando de que son mercados ya sobresaturados y que el ocio ya les
quita practicantes, sigo siendo positivo y sigo creyendo que todavía
tienen margen de recorrido.
El deporte, al menos la parte más técnica, ha vivido muy buenos años
últimamente. Y los ha vivido, además, en un entorno muy complejo
de crisis. Pero la euforia, con tantos crecimientos en plena tormenta,
empieza a destapar algunas secuelas que ahora, cuando las cosas se
han calmado, empiezan a dejarse ver.
La más obvia, un comercio especializado que se sobredimensionó y
que hoy tiene, necesariamente, que reordenarse. Y eso implica cierres.
Muchos cierres por la falta de diferenciación en el modelo de negocio,
agravados por una mala gestión. Y algunos, como hemos visto, ines-
perados. Running, triatlón, pádel y bike han visto en la última década
como se disparaba la práctica y, obviamente, la demanda. Pero tam-
bién la oferta creció. Y desmesuradamente. Es esa histórica costumbre
tan del sector de apuntarse al carro. Y así seguimos viendo como cual-
quiera puede convertirse en detallista y/o fabricante-distribuidor. 
Este curso toca, sí o sí, limpieza. El sector debe reordenarse para aca-
bar con ciertas costumbres que han proliferado con la sobreoferta y,
también, con la necesidad de las marcas de colocar cuanto más gé-
nero mejor, sin importar demasiado las consecuencias que ello tu-
viera. Consecuencias que sufrían las tiendas, pero, también, las
propias marcas, que, pensando demasiado en el corto plazo, parecen
haberse olvidado de que la imagen se construye a largo… y se pierde
a corto. Cortísimo.
Hasta las grandes marcas, ese selecto grupo que juega en primera
división, tienen que readaptarse a un nuevo modelo mucho más ver-
ticalizado, selectivo y muy cercano al consumidor final.  Un modelo
de compartir negocio a través de una gestión totalmente apoyada en
las nuevas tecnologías y en modelos de análisis de big data, como el
que Nike ya está empezando a implementar en nuestro sector. Como
siempre, la marca americana va varios pasos por delante del resto de
marcas. Y por eso es el líder indiscutible del mercado.
Pero la realidad de nuestro sector nos dice que una gran mayoría de
actores del sector no están preparados para esta realidad que nos
viene, este cambio de paradigma donde la selección natural pondrá
en peligro a aquellos que no sean lo suficientemente ágiles para adap-
tarse a este nuevo entorno.
Es el principio del fin de aquellas marcas que sigan trabajando con
políticas de programación obsoletas, con presiones y/o trasladando
todo el riesgo al cliente… Y también es el fin de muchos comercios
que trabajan a la vieja usanza y son reticentes en todo. Incluso en
compartir.
Ya toca cambiar el chip.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

Cambio de chip
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La cadena especializada en bike Mammoth 
se integra al Grupo Barrabes

Sinergia sin precedentes entre el mundo del outdoor y el bike. La conocida cadena de tiendas

de bicicleta Mammoth acaba de anunciar su integración al Grupo Barrabes, referente nacio-

nal -e internacional- en la venta de material outdoor. Un ejemplo, sin duda, de que la unión

hace la fuerza y, también, de que dos segmentos emergentes como el outdoor y el bike son

perfectamente complementarios a nivel empresarial.

El Grupo Barrabes cuenta actualmente con tiendas físicas en Benasque, Jaca, Huesca, Zara-

goza, Barcelona y Madrid, donde hay dos tiendas. La cadena también cuenta con una de las

webs especializadas más importantes del mundo del outdoor, www.barrabes.com, pionera

del e-commerce en España. Mammoth, por su parte, cuenta con cuatro comercios, todos ellos

en la Comunidad de Madrid (Madrid, Las Rozas, Móstoles y Alcalá de Henares)

Tal y como señala el comunicado emitido por la compañía especializada en Bike, “Mammoth

y Barrabes Esquí y Montaña se integran para unir sus fuerzas, recursos y experiencia, y así

crecer juntos y poder satisfacer globalmente a cualquier amante de la naturaleza y el deporte,

tanto del ciclismo en cualquiera de sus versiones, como el trekking, la escalada o el esquí”.

Para los responsables de Mammoth, “la imagen consolidada, la historia y el buen hacer de

ambas empresas, líderes en dos mercados que se complementan a la perfección, se unen

ahora, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa llena de enormes y positivas expectativas

para afrontar los retos que se van dibujando en el horizonte del sector”.

“A pesar de esta integración -se explica en el comunicado-, ambas marcas mantendrán su

imagen e identidad independiente, compartiendo la estructura interna de gestión, logística,

comunicación, marketing, RRHH y contabilidad, optimizando así los recursos para afrontar

nuevos desafíos y, sobre todo, perseguir el único objetivo que nos mueve a las dos: aportar

valor añadido y satisfacción a nuestros clientes”.

Unibike sigue arrojando unos datos muy po-

sitivos en lo que se refiere a la comercializa-

ción de la Feria. En estos últimos meses se

ha conseguido llegar a los 11.513 m2 contra-

tados con un total de 162 expositores man-

teniendo un considerable crecimiento

respecto a la pasada edición.  Un crecimiento

que sin duda es debido a la continua prolife-

ración de nuevas marcas, tanto de bicicletas

como del resto de sectores del ciclismo, y al

aumento del espacio de exposición contra-

tado por las empresas presentes en Unibike

2016.  En lo que respecta a la nueva zona

paddock del exterior los resultados también

están siendo muy alentadores con más de

800m2 contratados y una ocupación del 79%.

Unos resultados de ocupación muy favora-

bles que a tres meses de la Feria ha provo-

cado que ya se haya colgado el cartel de

completo en el pabellón 12 y el 14 cuente

con un 70% de su espacio contratado.

El pasado 10 de junio la central de compras

Base recibió en una ceremonia en el Saló de

Sant Jordi del Palau de la Generalitat por

parte del President Carles Puigdemont, el

Premio a la Mejor Iniciativa Colectiva Sec-

torial. Àlex Cucurull, Director General de

Base, recogió el galardón por el desarrollo

del E.Commerce de Base.net, en la que fue

la 17ª edición de los “Premis Nacionals a la

Iniciativa Comercial de Catalunya”. Este

premio reconoce el enfoque por parte de

Base a incrementar la calidad de los servi-

cios al consumidor a la vez que implica un

incremento en la rentabilidad de las empre-

sas asociadas. Base Central ha definido, di-

señado y construido la web para que todos

sus asociados tengan una plataforma sin

ningún coste para ellos donde puedan ofre-

cer sus productos al consumidor acostum-

brado a comprar por internet. Click &

Collect es otro de los puntos diferenciadores

clave de Base.net ya que todas las tiendas

Base son puntos de recogida para los con-

sumidores. Cucurull, ha mostrado su satis-

facción por este reconocimiento: “El

E-Commerce de Base define perfectamente

la filosofía de nuestra Central: Ee Base el

asociado vende y gana dinero mientras que

la central únicamente está enfocada en ser-

vir y facilitarle al vida al Asociado”.

Unibike sigue creciendo y su-
pera las cifras del año pasado

Base, premiada por 
su proyecto de ecommerce

A C T U A L I D A D
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GIRO180 presentó a sus asociados, a prin-

cipios de julio, los nuevos proyectos que va

a implantar en los próximos trimestres. Las

nuevas estrategias mantienen la filosofía

que ha tenido el grupo desde sus inicios -

la razón de ser del grupo, es ayudar a los

socios a ser más competitivos y el grupo

sólo debe ser un medio para ayudarles -,

pero tratando de dar respuesta a los cambios que están sucediendo en el mercado de

forma tan rápida

Estos proyectos se traducen en la prestación de nuevos servicios a los socios desde la cen-

tral, enfocados hacia el cliente final, adaptándose a las necesidades actuales del mer-

cado

Uno de los cambios, será la implantación de una imagen corporativa común en las tien-

das, G180, con el objetivo de ayudar a reforzar la imagen de las tiendas en el consumidor.

Asimismo, se están desarrollando nuevos Servicios de Marketing y Comunicación, con

un foco muy importante en el canal online, y se ha preparado un plan de campañas, pro-

mociones y eventos en los puntos de venta, con el fin de dinamizarlos y ayudar a des-

arrollar su Sell Out. Además, se implantarán varias herramientas tecnológicas, tanto para

apoyar la venta de las tiendas, como para ayudarles en mejorar sus procesos internos

Todos estos proyectos se han ido avanzando a los socios en los últimos meses y han con-

tado con el respaldo del 100% de los socios, los cuales han aprobado el plan para su des-

arrollo y puesta en marcha.  Del mismo modo, se ha avanzado a diferentes marcas del

sector, las principales líneas del proyecto y las respuestas que se están obtenido son de

apoyo a las mismas.

GIRO 180 amplía sus servicios para el asociado





FEMA mantiene su compromiso con el sec-

tor del golf y como prueba de ello ha anun-

ciado que entre el 1 y el 3 de marzo

organizará la segunda edición de UNIGOLF. 

En la reunión del Comité Organizador de la

Feria se acordó adelantar la fecha de Unigolf

2018 como respuesta a las necesidades del

sector. Del mismo modo, la coincidencia con

Cinegética, salón destinado a la caza y pesca

deportiva, reforzará la afluencia de público

con intereses en deporte y naturaleza.

El certamen, organizado por IFEMA y pro-

movido por Madrid Golf, S.L. mantendrá su

carácter mixto, dedicando su primera jor-

nada exclusivamente a profesionales, y el

viernes y sábado al público en general. De

esta manera, Unigolf se convierte en un es-

pacio único donde profesionales y aficiona-

dos accederán a todos los productos y

novedades del mercado.

Sprinter acaba de desembarcar en una

nueva provincia, tras la apertura de su pri-

mera tienda en el centro comercial 'Mari-

neda City' de A Coruña. El local cuenta con

490 m2 de superficie repartidos en diferen-

tes secciones en las que comercializa moda

deportiva y casual, además de material téc-

nico y complementos. Con esta nueva aper-

tura, la cadena suma siete puntos de venta

en Galicia, comunidad en la que ya contaba

con otros seis locales repartidos entre Vigo

(3), Ourense, Lugo y Ferrol. Tal como apun-

tan desde la distribución, esta última inugu-

ración "demuestra la apuesta de Sprinter

por afianzar su presencia en el norte de Es-

paña". De hecho, entre las previsiones de la

compañía para 2017 destaca reforzar su pre-

sencia en Madrid, Cataluña y la zona norte

IFEMA mantiene 
su apuesta por el golf

Sprinter mantiene su fuerte
expansión

A C T U A L I D A D
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Base Detall Sport sigue

firme en su objetivo de

consolidarse como la

gran central de compras

de nuestro país. Y el ca-

mino, por ahora, está

perfectamente definido

y sigue poniendo al

socio (y a los servicios)

como eje de todas las

estrategias de la compañía. Desde que hace

algo más de dos años Álex Cucurull, se incor-

poró a la central, el rumbo está mucho más

claro… y la velocidad es mucho más acorde

con el ritmo frenético al que avanza el mer-

cado.

El nuevo lema de base para esta convención

estival que se ha celebrado en Cornellà estos

últimos días lo deja claro “Eleva”. Eleva el

punro de venta, eleva las finanzas, eleva el

surtido, eleva la innovación. Eleva todo aque-

llo que pueda aportar valor al socio. Y a la

central. Y con “Eleva”, Base consolida la “r-

evolución” que comenzó hace dos años, el

“Alineamiento” de hace uno y la “Consolida-

ción” de hace apenas 6 meses.

Elevar para ser líderes. Elevar para poder

adaptarse a una nueva realidad que cambia

a pasos agigantados y a la que no siempre es

fácil adaptarse. “Tenemos que avanzar te-

niendo claras dos ideas: la compra se ha

vuelto aburrida y la tecnología ha cambiado

la forma de comprar. A partir de aquí es obvio

que desde la central tenemos que hacer algo.

Y ese algo pasa, si o sí, por elevar el valor que

damos a marcas, consumidor y asociados”.

Muchos retos para 2017
A pesar de que 2016 no ha sido un año fácil

para el sector, la evolución de Base Detall

Sport ha sido positiva, y aunque desde la cen-

tral no se han dado cifras oficiales, sí se ha

dejado claro que el crecimiento ha sido muy

similar al de 2016 (cuando se logró una me-

jora del 5,4% con relación al año anterior).

Las prioridades, insisten desde la central, no

es conseguir buenos resultados: la prioridad

es dar valor a marcas,

asociados y consumi-

dores. Crecer en efi-

ciencia y rentabilidad y

conseguir que los aso-

ciados también crez-

can. Esa ha sido la

estrategia de Base

desde la llegada de Cu-

curull a la gerencia y

Francisco Torrejón a la presidencia. 

Pendiente, para este 2017 o para los primeros

meses de 2018, está el acuerdo con Sport 2000

para, entre otras muchas cosas, consolidar el

proyecto Base más allá de nuestras fronteras

y aprovechar las ventajas que supone formar

parte de un grupo europeo. Ventajas que van

mucho más allá de precios, márgenes y mar-

cas.

Las convenciones, un mes antes
Base ha decidido adelantar las fechas de sus

convenciones. La de invierno se celebrará

entre el 13 y el 15 de diciembre; la de verano,

aunque falta confirmar fechas, es probable

que tenga lugar del 17 al 19 de junio. El mo-

tivo de este adelanto, como señala Cucurull,

es “la necesidad de alinearse con el sell in de

los principales proveedores para poder dispo-

ner de los primeros servicios y que los asocia-

dos puedan rentabilizar las convenciones.

Tenemos que presentar el producto a nues-

tros asociados antes de que lo hagan algunas

grandes marcas, porque si no, puede que al-

gunos ya hayan cerrado una parte impor-

tante de sus programaciones cuando llegan a

la convención. Es una cuestión de eficiencia".

En este sentido, la central quiere reforzar su

apuesta por la verticalización con las grandes

marcas, algo que ya se hace con Nike y Adi-

das, con quien se definen los surtidos que se

ofrecerán al socio. "Tenemos claro que las

convenciones serán cada vez más importan-

tes para nuestros asociados. Nuestra obliga-

ción es ponerle las cosas más fáciles a

nuestros socios y ayudarles a maximizar el

tiempo”, explica Cucurull.

Base Detall Sport "eleva" su apuesta



En los últimos años este tipo de zapati-
llas urbanas ha ido tomando un prota-

gonismo cada vez más sólido en la forma
diaria de vestir de muchos de nosotros,
siendo inimaginable a día de hoy un fondo
de armario sin, al menos, dos o tres pares
de ellas.  Ante esta realidad, la central de
compras Anzamar, con más de 30 años de
experiencia en el sector, ha decidido apos-
tar fuerte por este formato de tienda con el
lanzamiento del nuevo proyecto Black
Laces, cuya primera tienda se inauguró el
pasado miércoles 19 de julio en el Centro
Comercial Bahía Plaza, en Los Barrios
(Cádiz). Además, ya está prevista la aper-
tura de otra tienda en Jaén. 
Esta primera apertura supone el inicio de
un nuevo concepto para la central de com-
pras malagueña Point Sport, que se sitúa
entre los principales distribuidores depor-

tivos de España, con más de tres décadas
de experiencia en retail. El grupo empresa-
rial dispone de más de 150 socios reparti-
dos por toda la geografía española y cerca
de 200 establecimientos de su cadena prin-
cipal, Point Sport (que aprovechará este
lanzamiento para iniciar un proceso de
cambio de imagen en algunas de sus tien-
das).
Según el presidente del grupo Anzamar, Be-
nito Gil: “Las sneakers han pasado de ser
una prenda destinada simplemente a la
práctica de deporte a convertirse en un
must have no solo del street style, sino de
cualquier look que se precie”.

REFERENTE EN TENDENCIAS
Los apasionados de este tipo de street way
of life buscan diseños rompedores y exclu-
sivos con los que completar sus excéntri-

cos outfits. De esta forma, Black Laces pre-
tende convertirse en un referente de esta
tendencia en calzado con el respaldo de los
mejores profesionales, ofreciendo a los
sneakerheads las últimas novedades en
primeras marcas. Adidas, Converse, Ree-
bok, Vans, Asics, Le Coq Sportif, New Ba-
lance, Nike y Puma, entre otras, serán las
enseñas que conformarán el grueso de la
oferta de las tiendas Black Laces, que apos-
tarán en un 70% por el calzado, un 25% por
el textil y el 5% restante se centrará en los
complementos.
Black Laces llega con las ideas muy claras;
liderar la moda urbana y revolucionar el
fenómeno Sneakers. Black Laces destaca
claramente por su fuerte identidad de
marca, la cual será clave en la nueva estra-
tegia adoptada por la central malagueña
para extrapolar al resto del grupo.

Anzamar pone en marcha su proyecto
Black Laces especializado en sneakers
El nuevo proyecto de la central de compras llega con las ideas muy claras; liderar la moda
urbana y revolucionar el fenómeno Sneakers

7TS



8TS

P E R F O R M A N C E

La empresa japonesa Mizuno ha reestruc-

turado y fortalecido su División EMEA (Eu-

ropa, Oriente Medio y África) nombrando a

Carser Sports como distribuidor de sus pro-

ductos de golf en España, a partir de Julio de

2017.

La marca reestructuró sus operaciones de

golf en la región EMEA en Octubre de 2015,

cuando Rob Jackson asumió el cargo de Jefe

de Golf de Mizuno en dicha región. Ahora,

Mizuno busca capitalizar su reciente récord

total de ventas de golf en EMEA, después de

la gran reacción experimentada ante los

tres nuevos modelos de hierros JPX900 y al

crecimiento continuo de las ventas de palos

a medida, fortaleciendo sus operaciones en

España.

Desde que la División de Golf europea de

Mizuno se convirtió en parte de la División

EMEA, la marca ha emprendido una revi-

sión estratégica de todos los mercados

clave, dando lugar a varias reestructuracio-

nes operativas, así como la adición de nue-

vos distribuidores.

Carser Sports asume el papel de distribui-

dor de golf de Mizuno para España gracias

a su importante red de distribución de otras

marcas de golf premium en la región, así

como por la relevancia de tener un equipo

de ventas de golf experimentado y conoce-

dor a fondo del sector. 

Umbro y el club de futbol sala español San-

tiago Futsal han llegado a un acuerdo por el

que la firma británica se convierte en el

nuevo patrocinador técnico del club gallego

hasta el 2020. El acuerdo se rubricó en el

Hotel Los Abetos, dónde Benito Gil, presi-

dentde de Umbro en España y Portugal, y

Miguel Fernández, Director General del San-

tiago Futsal, firmaron el contrato que

vuelve a unir a marca y equipo para los pró-

ximos tres años. De este modo, Umbro

vuelve a vestir al Santiago Futsal 14 años

después. De hecho, la firma inglesa fue la

que vistió al club gallego en el año del as-

censo a Primer División y en el de su debut

a la máxima categoría. Un factor clave a la

hora de firmar un acuerdo que conllevará

muchas sorpresas ligadas al 15º aniversario

del Santiago Futsal en primera. Umbro rea-

lizará una edición especial con tal motivo.

Carser Sports, nuevo distribuidor
de Mizuno Golf en España

Umbro firma como nuevo patroci-
nador técnico del Santiago Futsal

Garmin ha presentado la nueva cámara de acción Virb 360

que regala una experiencia totalmente envolvente y permite

recordar incluso aquellos momentos de tu aventura que te

perdiste por quedar fuera de tu campo visual. Garmin Virb

360 se convierte en la primera cámara de su clase capaz de

capturar vídeo esférico, audio e incluso fotos de alta resolu-

ción mientras registra datos como velocidad, distancia o des-

nivel, entre otros gracias al GPS y los datos G-Metrix que ofrece.

Independientemente del movimiento de la cámara, sus tres modos de estabilización esférica

4K garantizan secuencias de vídeo fluidas, haciendo que los movimientos rápidos y las vi-

braciones sean imperceptibles sin necesidad de cambiar la orientación de la cámara. 

Otra de las comodidades que ofrece la Virb 360 es su función de control por voz, disponible

solo en inglés. Función útil para infinidad de momentos, como iniciar y detener una graba-

ción, hacer fotos, o indicarle a la cámara que recuerde como favoritos momentos específicos

de la aventura, entre otros. De esta forma podrás grabar y capturar los mejores momentos

de un descenso en la nieve, en aguas bravas, o de una excursión ciclista de forma segura.

iseñada para soportar todo tipo de condiciones, desde aventuras en aguas embravecidas hasta

un descenso en BTT, la Virb 360 es resistente al agua hasta 10 metros de profundidad y con

unas medidas de 39,0 x 59,3 x 69,8 mm y tan solo 160 gramos con batería es lo suficiente-

mente pequeña y ligera para adaptarse a cualquier aventura. 

Asics lanza una nueva zapatilla deportiva, la Gel-

Kenun, para aquellos que hacen del deporte un es-

tilo de vida y no dejan de explorar. Las nuevas

zapatillas forman parte de la nueva colección

Asics para este otoño-invierno confeccionada con

el sello inconfundible de los diseñadores e inge-

nieros que trabajan en la central de la marca en Japón. 

El nombre de esta zapatilla es todo un homenaje a su excepcional confort. Kenun, termino-

logía japonesa para definir a las nubes del tipo cirrus, quiere así transmitir la sensación de

máxima amortiguación, como un correr por las nubes, gracias a toda la placa de Gel visible

que se extiende en la zona del talón exterior así como su mesh flexible sin costuras que re-

coge la parte superior del pie. Una fusión de estilo y tecnicidad que gracias, además, a la con-

tribución del uso de Solyte en su media suela y su plantilla Ortholite, consigue una sensación

única y superior.

Redipro KRF The New Urban Concept amplía su gama

de scooters con el nuevo modelo Scooter Premier City

200 Doble suspensión. El diseño para este modelo se

ha hecho pensando en los urbanitas más exigentes.

Gracias a su sistema de plegado completamente in-

tegrado en el diseño y fabricación completa en alu-

minio, permite poder hacer un transporte ligero y

robusto a la vez.

Una de las principales novedades de este nuevo Sco-

oter es su perfecto anodizado lo que hace que el alu-

minio tenga un acabado especial en los dos colores disponibles (rojo y azul) de este

nuevo modelo. Sus ruedas de 200mm, su doble suspensión junto con los rodamientos

ABEC 9, facilitan un buen deslizamiento a mayor velocidad y mucho más cómodo. La

abrazadera de tubo extra grande y el doble fondo ultra bajo y mucho más ancho hacen

de este medio de transporte, un scooter mucho más fácil de manejar. Incluye, también,

un sistema de frenado de muelle para garantizar mayor durabilidad así como una pata

de cabra central para poder dejar el Scooter en cualquier lugar sin problemas. 

Garmin lanza la nueva cámara de acción Virb 360

KRF lanza el nuevo scooter Premier City 200

Asics presenta su nueva Gel-Kenun
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La empresa deportiva española Redipro, S.L.

continúa con su expansión Internacional y

abre mercado en México. El pasado mes de

junio, Redipro, S.L. llegó a un acuerdo con la

compañía CS Global, S.A. (México D.F.).

Este convenio se inicia con la distribución

de patines de la marca KRF The New Urban

Concept, marca propia del grupo y líder en

el mercado nacional. La ampliación de fron-

teras del mercado de los patines KRF llega

concretamente de la mano de las líneas

School, Quads y Velocidad, los cuales aterri-

zarán en el mercado mexicano en los pró-

ximos días. Dicha noticia muestra los frutos

del continuo trabajo por ampliar el mer-

cado expandiendo sus productos y servicios

alrededor de los 5 continentes.

La marca valenciana Lurbel continua con

su expansión en Italia. Tras un cambio en

su política comercial hace dos años, la

nueva delegación comercial de la marca

especializada en calcetines en el norte de

Italia comenzó desde cero en este mercado

estratégico pero a la vez condensado de

marcas deportivas y outdoor. Como punta-

les para esta nueva andadura comercial, se

puso en valor la tecnología textil, un rápido

servicio al cliente y la fabricación europea.

Actualmente ya son 75 los puntos de venta

que apuestan por la marca y la previsión

es llegar a 140 el próximo año. Por otra

parte, son seis los agentes comerciales que

trabajan en esta y todos ellos coinciden en

destacar que es una marca que “genera

mucha confianza gracias al elevado rendi-

miento, calidad y durabilidad de las pren-

das así como la apuesta por un novedoso

sistema de tecnologías textiles propias”. De

hecho, desde la Dirección Comercial de la

firma, reconocen esta tendencia con unos

porcentajes muy clarificadores: “Este año

creceremos un 50% más que el 2016 y para

2018 se ha fijado un objetivo de creci-

miento del 30%”, afirma Javier Lurbe, má-

ximo responsable del área.

Con las tecnologías propias como punta de

lanza, un producto con una alta calidad y

un rápido servicio al cliente, no solo se ha

marcado un buen ritmo de crecimiento en

el país, sino que además esta misma dele-

gación italiana, lidera la expansión de la

marca en países como Eslovenia y Croacia.

Redipro abre mercado 
en México

Lurbel consolida 
su presencia en Italia

La marca italiana Sigma Sport ha desarrollado

iD.LIFE, un nuevo reloj deportivo que mide el pulso

cómodamente en la muñeca y dispone de un de-

tector de actividad integrado que muestra los va-

lores referentes a la actividad diaria y que no

necesita conexión a una aplicación de Smart-

phone para aprovechar todo su potencial. Por lo

tanto, el iD.LIFE no es sólo una herramienta fiable

de entrenamiento, sino también un entrenador físico personal para el día a día.

La medición del pulso en la muñeca se lleva a cabo con un sensor óptico que convierte en

obsoleto al transmisor pectoral. Durante el entrenamiento se registra permanentemente la

frecuencia cardíaca y nos da información fiable sobre los valores al instante, zonas objetivo

y sobre el “efecto de entrenamiento” que hemos alcanzado. Al sobrepasar o al no llegar a una

zona objetivo definida, el iD.LIFE nos avisa mediante vibración en la muñeca. Gracias a su

sensor de aceleración integrado, el reloj deportivo mide también la distancia y la velocidad

actual.

El detector de actividad del iD.LIFE proporciona un resumen de los pasos recorridos y de la

distancia, así como de las calorías consumidas cada día. Basándose en los pasos, se determi-

nan las metas diarias en bronce, plata y oro y nos anima a movernos más en nuestro día a

día. Asimismo, el reloj graba nuestras estadísticas mensuales, referentes a los entrenamientos

y actividades, durante los últimos 12 meses.

Hay que destacar especialmente la cuidada manufactura del iD.LIFE con una pulsera de sili-

cona flexible que permite un perfecto ajuste y con ello maximiza la exactitud de la medición

de la frecuencia cardíaca. Un cristal mineral robusto garantiza un contraste de pantalla óp-

timo. Gracias a la retroiluminación se garantiza también la buena legibilidad, aun con malas

condiciones de luminosidad.

Con toda su funcionalidad, el iD.LIFE es un reloj deportivo fácilmente manejable que se dis-

tingue por muchas características útiles, sin añadir con ello complejidad técnica para el usua-

rio. Tanto el análisis de entrenamientos como la valoración diaria de los datos de actividades

funcionan directamente en el reloj sin que los datos necesiten ser transmitidos a una apli-

cación de smartphone. Con ello, nuestros datos personales se quedan siempre en nuestra

muñeca y podremos analizarlos en cualquier momento.

La marca suiza X-Bionic ha dado un nuevo paso adelante en

el desarrollo de prendas con tecnología textil con la confec-

ción de la camiseta para correr The Trick Evo. La tecnología

The Trick es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es

hacer pensar a los sensores de la columna vertebral que el

cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos

antes la sudoración y así lograremos termorregular antes de

que haya un sobrecalentamiento real. Es una tecnología que

trabaja la prevención en lugar de la reacción.

La nueva camiseta The Trick Evo también incorpora la tec-

nología 3‐D Bionicsphere System situada en las zonas de máxima sudoración: Espalda,

pecho y axilas. Este sistema único en el mundo garantiza una evacuación del vapor de

agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre los periodos de

máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad. 37 º como objetivo

durante toda la actividad.

Finalmente, la Expansion Flex Zone, situada en la zona de la camiseta que necesita la

máxima movilidad de los brazos, contiene tejido que pueda elongarse sin mover la ca-

miseta, manteniendo así las tecnologías en la posición y lugar adecuados para los que

se han desarrollado.

X-Bionic presenta la camiseta para correr
The Trick Evo

Sigma Sport lanza el nuevo 
reloj deportivo iD.LIFE
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Saucony ha llegado a un acuerdo de patro-

cinio con la eDreams Mitja Marató de Bar-

celona para los próximos 3 años. De esta

forma, Saucony se convierte en el nuevo pa-

trocinador técnico de la prueba que cele-

brará su próxima edición el domingo 11 de

febrero de 2018. Además, la marca nortea-

mericana ha lanzado recientemente una

nueva campaña global de comunicación

con el slogan #RunYourWorld a la cabeza,

para animar a corredores de todo el planeta

a que descubran su mundo. En este punto

la próxima edición de la eDreams Mitja Ma-

rató de Barcelona será, sin duda, una

prueba de ello. La proyección internacional

de la marca americana será un impulso

para la prueba barcelonesa, que en la pa-

sada edición llegaba al 38% de participación

extranjera. Asimismo, la promoción inter-

nacional que la prueba realizará en la feria

del corredor de los Maratones de Chicago y

Nueva York el próximo otoño, reforzarán to-

davía más el interés de los corredores ex-

tranjeros.

Aqua Sphere lanza el nuevo bañador de

natación Cindy, un traje de baño femenino,

de alto rendimiento que centrifuga el agua

de la major manera. Además de un rápido

secado ofrece un diseño en el que destacan

las cintas elásticas que se cruzan en la es-

palda y la dejan abierta para garantizar

una perfecta hidrodinámia. Otra de las ca-

racterísticas más destacadas del Cindy es

la alta resistencia al cloro que le brinda el

exclusivo tejido Aqua Fit. Se trata de un te-

jido técnico confeccionado con el 80% po-

liamida y el 20% de elastano, cuyo tacto es

suave y que permite la máxima ventilación

para lograr el máximo confort. Por su

parte, el diseño alto de pierna y la espalda

abierta, no sólo resulta muy favorecedor

sino que aporta una óptima libertad en el

nado.

Saucony, nuevo patrocinador
técnico de la Mitja Marató de
Barcelona

Asics refuerza su política
de sostenibilidadLa marca estadounidense New Ba-

lance ha presentado oficialmente los

nuevos colores de su colección Au-

dazo, una serie específicamente cre-

ada para los jugadores de los

formatos reducidos del deporte rey,

así como para el fútbol sala. Jugado-

res que controlan el balón sobre

cualquier superficie sin miedo y que

se expresan en ella libremente.

La colección Audazo será utilizada

por la estrella internacional del fút-

bol sala, Alejandro Yepes (España), además de por el Campeón del Mundo 2016 y gana-

dor de la Bota de Oro, Fernando Wilhelm (Argentina). Las nuevas combinaciones de

color incluyen toques de Pink Alpha, Black, Tempest y Energy Lime.

Audazo está diseñada para satisfacer la demanda de los jugadores de fútbol de césped

y cancha más exigentes, aportándoles el mayor confort, apoyo y control sobre todos

sus movimientos. Su suela interior FreshFoam, ultra acolchada y cómoda, asegura a

sus usuarios la estabilidad y apoyo para moverse con total libertad dentro de la pista.

En combinación la media suela REVLite proporciona una amortiguación contra los gol-

pes adicional, una característica esencial para los jugadores que necesitan controlar

la pelota bajo presión del contrario.

La media suela ProBank aporta un mejor apoyo y protección a las zonas clave del pie

para ejecutar movimientos laterales, algo clave en este tipo de deportes que requieren

pases rápidos, cortes agudos y movimientos de giro.

La construcción del upper de la zapatilla se basa en una superposición TPU transpa-

rente con un panel sin costuras que permite la ejecución de golpes más limpios. Ade-

más, esta gama específica para fútbol sala, está hecha con un material ligero y

sintético, diseñado en tejido de malla transpirable.

New Balance Football presenta los nuevos 
colores de su modelo Audazo

La marca estadounidense Head ha lanzado la nueva serie de raque-

tas Graphene Touch Extreme que llevan el efecto por bandera. Gra-

cias a las tecnologías de vanguardia de la marca como la innovadora

Graphene Touch, que proporciona un tacto fabuloso y una sólida sen-

sación de amortiguación, esta nueva gama de raquetas aúna a la per-

fección los golpes con efecto más extremos con la potencia más

implacable, combinación ideal para el jugador agresivo de fondo de

pista.

Head integra por primera vez la tecnología Graphene Touch en la

nueva línea Extreme, lo que lleva a la tecnología Graphene original

de optimización del peso a un nivel superior. Graphene Touch reduce

las vibraciones que se producen tras el impacto de la pelota gracias

a un material único que absorbe los golpes incorporado en el marco

de la raqueta. Además, ofrece un control sin precedentes pero sin

comprometer el nivel de potencia del grafeno, el material más fuerte

y ligero del mundo.

El nuevo marco dinámico de la raqueta proporciona una estabilidad óptima para jugar cómo-

damente. Por otra parte, esta nueva Extreme dispone de la novedosa tecnología de canutillos

en forma de embudo. Para conseguir los golpes con más efecto, esta tecnología permite un

mayor movimiento del cordaje dando más movimiento a las cuerdas logrando así un efecto

trampolín más potente al golpear la pelota. 

Su diseño exclusivo y de colores vivos se complementa a la perfección con una bolsa a juego

para así aparecer bien conjuntado en la pista.

Head presenta las nuevas raquetas
de tenis Graphene Touch
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Lotto apuesta fuerte 
por el pádel

Línea totalmente nueva dedicada al pádel para jugadores de todos los niveles. Imagen impactante
gracias a sus estampados geométricos con colores vivos y bandas asimétricas en contraste. Panta-
lones de punto de poliéster para permitir mayor libertad de movimientos. La textura de rejilla con
microperforaciones tejidas y el tratamiento especial del material le aportan la máxima comodidad. 

La marca italiana se vuelca en el mundo del pádel con una colección impactante 
en diseño y funcionalidad  para la Primavera/Verano 2018

TEXTIL HOMBRE 

Calzado de pádel Lotto Sport de alto de gama. Di-
señado específicamente para el pádel, ofrece gran
flexibilidad y estabilidad gracias al material Kurim
de su estructura y la rejilla 3D transpirable de su
upper. Los jugadores pueden así adaptar sus mo-
vimientos y reaccionar en espacios pequeños. El
piso de la suela asegura estabilidad, agarre y trac-
ción, gracias a un nuevo diseño de espiga, más pro-
fundo, pensado especialmente para las pistas de
pádel. Por su parte, la entresuela de EVA y la plan-
tilla de espuma de PU de celda abierta le aportan
amortiguación. 

ZAPATILLA HOMBRE Y MUJER: 
MODELO SUPERRAPIDA 200 

Nueva línea de pádel para jugadores de todas las categorías. Una oferta bien es-
tructurada con partes de arriba y de abajo perfectamente adaptadas para jugar al
pádel. El material interlock de alta calidad proporciona ligereza y elasticidad, mien-
tras que la rejilla jacquard asegura una alta transpirabilidad. Los estampados abs-
tractos all-over en plateado con pespuntes zig-zag en contraste adornan la colección.

TEXTIL MUJER
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KRF The New Urban Concept
NO IMPORTA EL NÚMERO DE RUEDAS
La marca europea ofrece todo tipo de alternativas para los diferentes tipos de movilidad
urbana y práctica deportiva con novedosos modelos. No importa sobre cuantas ruedas
quieras patinar. Sean las que sean, KRF tiene el modelo que buscas...
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Misko & Jones marca… 
tendencia

La marca, en apenas dos años, se ha consolidado como una referen-
cia en la franja media de precios con sus colecciones de Slips y Shorts
para hombre. Y lo ha hecho, apostando por un diseño moderno, a
veces atrevido, que ofrece un perfecto equilibrio entre funcionalidad
y precio. La apuesta por combinar tejidos de alta gama (Lycra y
Rocky) y diseños innovadores es uno de los pilares sobre los que se
ha sustentado el fuerte crecimiento de la marca. El otro es, sin duda,
el servicio. La marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer
una reposición inmediata.

Con una amplia variedad de diseños, algunos más sobrios y otros
mucho más atrevidos, la nueva colección se reafirma como una per-
fecta opción para aquellas tiendas que buscan una marca de baño
masculino con recorrido, con un precio muy competitivo y que, ade-
más, les asegure un buen margen y una buena rotación.

La marca española Misko & Jones, impulsada por la compañía Comercial Group, sigue ganando presencia en el comercio deportivo con su colección
de baño para hombre. Una colección que combina a la perfección tecnicidad y diseño a un precio muy competitivo. 

La marca impulsada por Comercial Group gana terreno a pasos agigantados apostando
por la calidad, el diseño y el precio, ofreciendo, además, un margen sin competencia





El sedentarismo mata a 52.000 españoles cada año

Megasport ha decidido adentrase en el uni-

verso del yoga y el fitness femenino a través

de la marca canadiense Lolë, una firma de

ropa femenina “athleisure” de reconocido

prestigio internacional. Megasport quiere

hacer crecer la marca en España a través de

partners que quieran apostar por Lolë dán-

dole protagonismo a la marca. La intención

es ser muy selectivos con la red de clientes,

ya que solamente “apostaremos y apoyare-

mos a aquellos que realmente crean en la

marca y en el proyecto”, explican desde Me-

gasport. Lolë nació en Montreal en el año

2002 con una colección de ropa con un po-

sicionamiento medio-alto pensada para

aquellas mujeres que practican actividades

como yoga, fitness, outdoor, running o pila-

tes y que cuidan su look. Tiene una imagen

fresca, moderna y con diseños acordes a las

últimas tendencias.

Ya está en el mercado el nuevo reloj de fit-

ness Polar A370, un dispositivo elegante y

funcional que ofrece medición de las pul-

saciones en la muñeca, registro continuo

de la frecuencia cardíaca y la función ex-

clusiva Polar Sleep Plus. Estará disponible

en blanco y negro y las correas de colores

intercambiables podrán adquirise como

accesorio. El Polar A370 está dirigido a per-

sonas activas que disfrutan de un estilo de

vida saludable y que son algo más analíti-

cas que el público del Polar A360 ya que

presenta funciones premium para lograr el

equilibrio entre actividad, descanso y recu-

peración. Además, para los amantes del fit-

ness, el Polar A370 integra los perfiles de

deporte de Les Mills.

F I T N E S S

Megasport, 
nueva distribuidora de Lolë

Polar presenta su nuevo A370
para fitness
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La inactividad física es la responsable de las 13,4%

de las muertes al año en España, llevándose por

delante más de 52.000 vidas. Esta cifra que supone

una carga económica importante para el país de

más de 1.560 millones de euros, costeados en un

70,5% por las administraciones públicas, se extrae

del “I Informe del Observatorio de la Vida Activa y

Saludable” presentado por la Fundación España

Activa y el Centro de Estudios del Deporte de la

Universidad rey Juan Carlos.

Según el documento, el coste total de la inactividad física en el mundo alcanzó los 61.700

millones de dólares en el año 2013, siendo España el segundo país a nivel mundial con un

gasto porcentual más alto en relación al gasto sanitario directo (1,53%).

Para los responsables del documento, esta escasa actividad física de la población española

estaría estrechamente relacionada con el progreso asociado a una automatización de las ta-

reas cotidianas especialmente las relacionadas con el trabajo, el transporte y el ocio.

Según el informe, a mayor desarrollo económico mayor nivel de comportamiento sedentario

de la población, y por lo tanto, mayores riesgos asociados para la salud. Madrid seguida de

Cataluña y Aragón son, hoy por hoy, las Comunidades autónomas más sedentaria.

Precisamente, sería es esta evolución de la sociedad la que podría haber llevado a las alar-

mantes cifras de sedentarismo entre los españoles: el 49% de los españoles no practica nin-

gún deporte o se ejercita, ni realiza ninguna otra actividad en su tiempo libre que le suponga

cierto requerimiento físico, como el bricolaje, la jardinería o el baile. Una cifra 19 puntos por

debajo de los países europeos (30%) y casi 24 puntos inferior a la de la Europa de los 15

(25’13%). Son los datos anteriormente comentados, los que han llevado a España a liderar la

Unión Europea en porcentaje de la población que pasa gran parte de su tiempo sentado en

un día normal (franja de 2 horas y media a 6 horas y media), con casi dos de cada tres espa-

ñoles en este bloque temporal.

El mercado internacional del

fitness está en plena fase de

crecimiento. Prueba de ello

son las cifras que se detallan

en el Global Report IHRSA

2017. Un documento en el

que Estados Unidos sigue en-

cabezando la lista de los paí-

ses con más miembros, 57

mil, pero en el que entran en

juego nuevos competidores. 

Según IHRSA, la región con más centros es a día de hoy América latina, con más de

65 mil instalaciones, seguida de Europa (55 mil) y Norte América (42,6 mil). Mientras

que en la lista de los países con más ingresos se coloca en tercera posición la zona

Asia-Pacific con más de 14,5 millones de dólares. A esta le preceden, los dos grandes,

Europa (29,6 millones de dólares) y en primera posición, la región de América del

Norte (30,2 millones de dólares).

Según el documento, el 72% de los socios de los clubes a nivel mundial (116,3 millo-

nes) están representados por tan solo 10 países, siendo Estados Unidos el primero con

57,2 millones de miembros y a mucha distancia del segundo, Alemania, con 10,8 mi-

llones de miembros. En esta lista aparece España en octava posición con 5,06 millones

de miembros.

En referencia al mercado español, el Global Report IHRSA 2017 coloca a España en

una buena situación. Es el cuarto país a nivel europeo en cuanto número de clubes

con 4.435, y el quinto a nivel de ingresos (2,4 millones de dólares) y miembros (5,06

millones).

El fitness mantiene su fuerza intacta
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Aprovechando la inauguración de la feria

OutDoor de Friedrichshafen, el European

Outdoor Group (EOG) ha presentado las

principales cifras de este universo en el pa-

sado 2016. Según las estimaciones del

Grupo, el mercado del outdoor creció un

3% en valor y un 3,4% en volumen durante

el pasado año.

El estudio, que se basa en los datos de 115

empresas y analiza información de sell in

(de siete categorías principales y 48 subca-

tegorías) constata que el crecimiento del

3% se tradujo en una facturación global de

5.470 millones de euros en sell in y 11.500

millones de euros en sell out. Estas cifras

representan, según los responsables de

dicho estudio, un “ligero crecimiento res-

pecto al 2015, cuando el outdoor creció un

1,4% en valor y un 0,8% en volumen, con-

firmando que este universo mantiene su

potencial”. 

El crecimiento más fuerte se dio en el cen-

tro de Europa, especialmente en la llamada

zona GAS (Alemania, Austria y Suiza), cuya

facturaciaón superó los 2.000 millones de

euros, con un crecimiento del 3%. Los prin-

cipales mercados del sur, Francia, España

e Italia, sumaron 1.200 millones de euros y

un incremento del 2,5%. Reino Unido, Bél-

gica y Holanda rozaron los 1.000 millones

de euros, un 3,1% más que el año anterior,

mientras que los países escandinavos cre-

cieron un 3%, superando los 750 millones

de euros. 

A diferencia de los últimos años, uno de los

motivos que han llevado al outdoor a cre-

cer por encima del 3% en volumen ha sido

el buen comportamiento del textil, que en

2016, según el estudio, creció un 4,2% en

valor y un 6,3% en volumen. También el

material de escalada y las mochilas fueron

clave en los buenos resultados de este pa-

sado año (un 4,4% en valor y un 3,5% en

volumen el primero, y un 5,3% en valor y

2,6% en volumen el Segundo).

Pese a que este crecimiento es ligero, el

outdoor vive un buen momento a nivel glo-

nal y mantiene su potencial intecto.

El outdoor cierra 2016 con un
crecimiento del 3% en Europa
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Salewa apuesta por la ventilación y el confort
La marca de alpinismo Salewa ha demostrado

calidad al diseñar equipos resistentes y ligeros

para escaladores. El senderismo y las vías ferra-

tas suponen llevar mochilas por ascensos largos

y empinados, que hacen que el cuerpo sude en

su esfuerzo por disminuir su temperatura. Esto

puede hacer que el usuario acabe con sus hom-

bros y espalda bañados en sudor y con riesgo de

sobre enfriamiento. Es por eso, que la marca pro-

cedente de Los Dolomitas ha creado dos mochi-

las de trekking y montaña: la Mountain Trainer

25 y la Alp Traner 35+3. Ambas tienen un novedoso sistema de transporte diseñado para mante-

ner la espalda seca. Por medio del escaneo térmico, el equipo de investigación y desarrollo de Sa-

lewa ha investigado cómo hacer mochilas que sean más eficientes. El resultado: Las Contact Flow

Fit y Air Fit 2. Ambos sistemas reducen el contacto con el cuerpo aun permitiendo un control de

la carga y poseen mecanismos de ventilación que permiten un mayor flujo de aire a la espalda.

La marca española +8000 ha presentado

la bota Taka para trekking, tanto para

hombre como para mujer. Se trata de

una bota de caña media con mediasuela

de Eva y cuenta con puntera con re-

fuerzo de goma que proporciona mayor

protección y con un dibujo de suela ad-

herente. Además, su upper es una com-

binación de gran número de materiales diferentes con acabado Skintex.

Fabricada con una plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más conforta-

ble, termoformada y recambiable. Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción,

reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela RUBBERGRIP de caucho con acabado

especial antideslizante, mejora la tracción y el agarre. Lengüeta de fuelle, construcción de

lengüeta que aisla completamente el empeine de las inclemencias del tiempo. Colores:

marino para hombre (foto) y celeste para mujer.  Numeración: 39-46 para hombre y 36-42

para mujer.

+8000 presenta la bota de trekking Taka

La marca de accesorios de esquí y montaña Matt

ofrece una amplia gama de tubulares. Matt Scarfs

cuenta con las mejores calidades de fabricación,

microfibra 100% poliéster diseñada para conseguir

transpirabilidad y al mismo tiempo ofrecer una

protección segura contra las condiciones climáti-

cas.

Las fibras que contiene ayudan a absorber la humedad del cuerpo hacia el exterior y al mismo

tiempo dotar de un confort como si de fibras naturales se tratara. Cuenta con un tejido de alta

tecnología que garantiza una alta resistencia y un secado rápido. Los filamentos con los que

está compuesto son muy finos y gracias a su fuerza ofrecen una notable durabilidad.

Los tabulares Matt Scarfs constan de una amplía gama de colores, desde los tonos más oscuros

hasta los más claros, pasando por azules celestes a rojos pasión para dar con el tono ideal.

La colección Matt Scarfs está inspirada en un aire juvenil, además de ofrecer una alta diversi-

dad de colores, también cuenta con una gran gama de estampados muy variados que propor-

cionan una originalidad ideal para cualquier look. Matt no se olvida de los niños, y ha

confeccionado una gran variedad de diseños infantiles que se convierten en un complemento

perfecto para los más pequeños. 

Matt sorporende con su nueva 
colección de tubulares
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Tras un exitoso lanzamiento en 2015 a través

de un número limitado de socios de marca,

W. L. Gore & Associates prosigue en 2017 con

el lanzamiento mundial de la tecnología de

producto Gore-Tex Shakedry. Este año, Gore

colaborará con nuevas marcas para poner

esta innovadora tecnología a disposición de

todos los corredores y ciclistas, una tecnolo-

gía que no requiere el uso de un tejido exte-

rior en el diseño de las prendas, lo que

permite crear los productos Gore-Tex más li-

geros y transpirables del mercado.

El hecho de que la tecnología de producto

Gore-Tex Shakedry prescinda del tejido ex-

terior se traduce en una gran comodidad en los deportes outdoor de alta intensidad. A

ello se suma su peso ligero, su gran transpirabilidad –que limita la acumulación del

sudor y facilita su evacuación– y su forro, que ofrece una gran sensación de confort

sobre la piel. Esta combinación de protección y comodidad permite llevar la prenda

siempre puesta, tanto si llueve como si hace sol.

Dado que la tecnología de producto Gore-Tex Shakedry impide la absorción de agua,

sólo es necesario sacudir la prenda para eliminar el agua de la superficie y guardarla

totalmente seca. En resumen, la tecnología de producto Gore-Tex Shakedry responde

a las necesidades de los corredores y ciclistas porque no absorbe el agua y es altamente

transpirable, ligera y compactable (peso aproximado de la prenda: 100 - 130 g).

Saucony sigue siendo un refe-

rente en el campo de la innova-

ción del trail, con el reciente

lanzamiento de la Xodus ISO 2,

ahora provista de una nueva

suela ultra resistente y de una

sola pieza. Las Xodus ISO 2 son el

modelo trail por antonomasia de

la marca y son ideales para reco-

rrer cualquier superficie que se

ponga por delante. Además, ahora vienen provistas de una nueva suela fabricada de una sola

pieza, ultra resistente y perfecta para las superficies más agresivas.

Según la American Trail Running Association, el 76% del los corredores de trail usan zapatillas

especificas para ello cuando salen a recorrer la montaña. Y Saucony, marca comprometida

100% con el espíritu runner, sigue apostando por la innovación para que corredores de todo el

mundo disfruten de este deporte. 

En esta nueva edición este modelo cuenta con una suela POWERTRAC con ultra-agarre, una

mayor respuesta, agarre y flexibilidad, y el sistema ISOFIT reforzado a través del upper. Esta

nueva versión ha sido fabricada para una mayor durabilidad por el largo recorrido a través de

los senderos. 

Sobre la Xodus ISO 2 comentar que cuenta con la ya conocida amortiguación continua EVERUN,

un material que mantiene sus propiedades tres veces mejor que el EVA estándar. Asimismo, la

amortiguación EVERUN también retorna el 83% de la energía que absorbe, devolviéndola con-

tinuamente a los corredores, especialmente al final de la carrera cuando más lo necesitan, ayu-

dándoles a correr mejor y durante más tiempo.

Gore continúa con el lanzamiento mundial 
de la tecnología Gore-Tex Shakedry

Saucony XODUS ISO 2: 
la zapatilla de trail definitiva

Propuesta de Hi-Tec para senderistas acti-

vos que buscas una alternativa para reali-

zar rutas en verano o actividades próximas

al agua. Su corte en PU con construcción

robusta y refuerzos de caucho en puntera

permiten aislar firmemente al pie brin-

dando una sensación confortable de pro-

tección. Las ranuras de drenaje facilitan la

salida de agua y el secado rápido si las uti-

lizamos en ambientes acuáticos. El interior

está forrado con neopreno aportando con-

fort y permitiendo un calce suave.

Su sistema de lazado Ghillie con cordón

elástico y cierre de tanka aporta un ajuste

personalizado y fácil. Se ha colocado una

bandolera trasera de velcro que permite re-

gular el calce y puede extraerse para dejar

libre el tobillo y llevarlas como zuecos.

La Trail Ox Shandal lleva una plantilla ex-

traíble OrthoLite Impressions con doble

capa de espuma moldeada para una amor-

tiguamiento excepcional. La capa superior

es de espuma de EVA de recuperación lenta

(Lazy Recovery Foam) que, con el tiempo,

se adapta a la forma del pie para crear un

ajuste personalizado y cómodo que inten-

sifica la sensación de confort. Como ele-

mento adicional, unido a la plantilla

OrthoLite, Hi-Tec ha diseñado un talonera

con forma de cazoleta para ajustarse al

talón y dar soporte al arco.

A continuación se ha empleado la entre-

suela XLR8, exclusiva de Hi-Tec, elaborada

en una EVA un 10% más ligera que la EVA

regular, proporcionando un 10% más de re-

bote y un 10% de absorción de energía en

comparación con EVA regular. Como colo-

fón para maximizar la calidad de la pisada,

se ha empleado en esta sandalia un piso

técnico de alto rendimiento de la marca

Michelin. Proporciona máxima tracción,

durabilidad, flexibilidad y adaptabilidad en

todo tipo de terrenos. Michelin® marca con

126 años de experiencia en tecnología y

materiales relacionados con caucho y tex-

tiles se introduce cada día con más fuerza

en el outdoor con pisos que aportan má-

xima estabilidad y tracción, durabilidad y

rendimiento.

Hi-Tec presenta las Trail Ox
Shandal con suela Michelin
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Bota de alpinismo semicramponable con membrana Gore-Tex, fabricada en Cordura y cuero
Perwanger. Muy ligera gracias a la combinación de materiales y a su construcción. Suela se-
mirrígida Vibram Mulaz Evo flexible con mediasuela en EVA y PU. Cramponable. Membrana Gore-
Tex. Peso: 621 g (talla 8,5)

GRIMMING GTX

Bota de hiking con una construcción muy novedosa. El material exterior es un tejido que hace
que sobresalga su comodidad, ligereza y adaptación al pie. Incorpora membrana de Gore-Tex
para garantizar impermeabilidad y transpirabilidad. Pulverizado de TPU termoplástico. Pro-
tección de talón Lorenzi TPU. Membrana Gore-Tex. Suela Vibram MotionFlex especialmente
desarrollada por Dachstein y Vibram e inspirada en el Natural Walking. Peso: 546 g (talla 8,5)

SUPER LEGGERA GTX

DELTA PACE GTX

Ideales para adentrarse por recorridos rocosos, técnicos, vías ferratas… Gracias
a su horma técnica y a su lazado de cierre, las Super Ferrata permiten sujeción y
sensación de pie de gato, pero con la protección y comodidad de un calzado de trek-
king. Construcción tipo calcetín para una sujeción perfecta. PU anti-shock en la
media suela. Protección TPU Liba smart en los dedos. Membrana DryDS. Suela Vi-
bram Megagrip. Peso: 456 g (talla 8,5).

SUPER FERRATA LC DDS

Zapatilla ideal para pasear, viajes, o para vestir cada dia en la ciudad, pero sin re-
nunciar a la seguridad de su suela Vibram. Ideales para climas calurosos gracias a
su ligereza y ventilación. Upper transpirable. Suela Aerolite para una sensación de
ligereza, diseñada exclusivamente con Vibram. Peso: 251 g (talla 8,5).

SKYLITE

Zapatilla ideal para fast hiking, ligeras y seguras. Para aquellas personas que se
quieren mover rápido por la montaña, pero sin renunciar a la seguridad y protección
gracias a su suela Vibram Megagrip y a su membrana Gore-Tex. Protección a la abra-
sión gracias a la capa TPU termoplástica. Membrana Gore-Tex. Suela Vibram Mega-
grip. Upper con malla repelente al agua. Lazado rápido. Peso: 329 g (talla 8,5)

Dachstein maximiza la ligereza, 
el confort y la protección

info@fermunsports.com





La historia se repite. Como en 2016, la edi-

ción de este año de OutDoor ha ido a la

baja. Más allá de las cifras oficiales que

pueda dar el salón (y que confirman, con

21.412 visitantes,un ligero retroceso de vi-

sitantes -21.507 em 2016-), las sensaciones

no han sido precisamente buenas. Y no

solo por la escasa presencia de detallistas

nacionales (previsible teniendo en cuenta

el historial); tampoco el centro de Europa

parece haber respondido con alegría al

adelanto de fechas y al cambio de días. 

El arranque, en domingo (lo habitual era en

miércoles), fue “decepcionante” (palabras

textuales de muchos de los expositores con

los que hemos hablado, incluso de la orga-

nización, que lo atribuye al puente que se

celebraba en Alemania) y aunque el lunes,

el tráfico fue más destacable, el martes y

el miércoles la cosa volvió a decaer y el

ambiente no fue, ni de lejos, el que había

hace apenas 3 o 4 años. 

Segurament el balance global de los res-

ponsables no sea excesivamente malo (ala-

ban un año más el caracter global del

salón y el crecimiento en expositores), pero

más allá de las cifras oficiales, como

hemos dicho, están las sensaciones. Y la

verdad, no fueron muy buenas. El salón,

salvo el segundo día por la mañana, tuvo

muy poco dinamismo. Mucho menos que

otros años. Es obvio que las novedades que

presentan las marcas y los diferentes even-

tos que llenan la agenda atraen a miles de

visitantes, la mayoría de ellos profesiona-

les, pero este año los pasillos, y los stands,

no han tenido el movimiento que sí tenían

otros años. 

La afluencia de españoles, como era previ-

sible, ha ido a la baja. Y bastante. Apenas

hemos visto una docena de tiendas… las

de siempre y poco más. Si en el pasado ya

nos sorprendió la ausencia de tiendas es-

pecialistas de referencia, este año más

bajas inesperadas. Y si no van quienes de-

berían ir, poco más se puede decir. 

En Friedrichshafen, como en ISPO, cada vez

se oye a más marcas soltar, con ironía, la

frase “ha venido más gente a venderme

que a comprarme”. Y eso no es precisa-

mente bueno. El salón parece interesar

más a la prensa que al comercio. Y no solo

es culpa de cómo está el mercado en Es-

paña; también el modelo (fechas y locali-

zación incluidos) tiene que analizarse con

detenimiento. Si no se hace, si los respon-

sables no toman nota, el salón seguirá lan-

guideciendo…porque en esta edición ha

quedado claro que los mercados del centro

de Europa no son suficientes para sostener

este encuentro.

Por lo pronto, la edición de 2018, que será

la del 25 aniversario, volverá a celebrarse

en junio, del 17 al 20. Y probablemente lo

haga con alguna baja importante, como ya

las ha habido este año.
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La feria OutDoor, a la baja

El salón parece interesar más a
la prensa que al comercio. Y no
solo es culpa de cómo está el
mercado en España; también el
modelo (fechas y localización
incluidos) tiene que analizarse
con detenimiento. Si no se hace,
si los responsables no toman
nota, el salón seguirá languide-
ciendo…





30TS

C O N C E P T O S Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com

TERNUA

EDELRID

ASOLO

VAUDE

NOVEDADES 

La ALDAMIN JACKET es una chaqueta híbrida muy polivalente  y fabricada en su totalidad con
tejidos reciclados. En su producción se han utilizado 30 botellas de plástico PET. Ligera, corta-
viento, transpirable y compresible, está diseñada para uso dinámico en todo tipo de actividades
de montaña. Fabricada en Pertex® Quantum, Polartec® Alpha® y Polartec® Power Grid®, in-
corpora tratamiento de repelencia al agua libre de PFC.  Una prenda fruto del proyecto de inno-
vación realizado conjuntamente con los 600 participantes de la carrera Garbeia Suzien. 

Quien tiene entre sus manos su nueva cuerda EDELRID, seguro que lo que más desea es ponerse a escalar directamente.
Pero dobleces y rizos al desenrollar pueden aguar con rapidez la alegría de tener una nueva cuerda. A partir de ahora en
todas las cuerdas de EDELRID eso será cosa del pasado. La nueva técnica de enrollado EDELRID 3D LAP COIL hace que
no sea necesario desenrollar la cuerda la primera vez que se usa. Para ello se ha incorporado a la producción una máquina
de enrollado «Lap Coiling» que enrolla las cuerdas de una manera especial. En combinación con el ingenioso diseño del
embalaje ahora es un juego de niños ponerse a escalar directamente con la nueva cuerda, puesto que se saca con facilidad.
La marca en la cuerda así como la detallada descripción en el embalaje hacen que la extracción de la cuerda sea aún más
fácil, de manera que se pueda usar la cuerda inmediatamente sin problemas de que se tuerza o retuerza.

La nueva ONYX GV es un nuevo modelo de calzado de caña media dentro de la línea A-
Fast. Asolo continúa apostando fuertemente por el light trekking incorporando nuevos
modelos de caña media y baja así como nuevas Pieles Perwanger de una calidad excep-
cional fruto de una colaboración, ya que ambas empresas se encuentran asentadas en
la región italiana de Bolzano. Fabricado en nobuk resistente al agua y Scholler Soft Shell
unido a Goretex Extended Comfort Footwear. Protección en la zona delantera y entresuela
con doble densidad de EVA. Suela Megagrip. Disponible en hombre y mujer

Mochila de gran capacidad y excelente confort de carga diseñada para los trekking más duros. Excelente
transmisión de carga, muy robusta e impermeabilizada y múltiples gadgets en el exterior ideales para adap-
tarse a cualquier necesidad de carga. La nueva SKARVAN 70+10 incorpora un sistema de espalda Tergolight
VAUDE ajustable en talla y nuevo sistema de tirantes de carga exclusivo de VAUDE “ErgoShape”. Cinturón
acolchado con bolsillo en cierre cremallera hidrófuga, compartimiento frontal elástico con cierre en crema-
llera, seta ajustable y extraíble y cierre superior extra para utilización sin la seta. Dispone de múltiples bol-
sillos. Correas de compresión laterales. Tejido reforzado en la base y laterales. Apertura frontal con cierre
estanco roll-on, protector lluvia incluido. Acabado Eco finish. Sello de sostenibilidad GREEN SHAPE. Capa-
cidad: 70+10 lts. Dimensiones: 92,0 x 33,0 x 31,0. Peso: 2,830 Kg. Colores disponibles: black, clover.
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GARMONT

BUFF
La nueva TRUCKER CAP es una gorra de trekking con visera larga para conseguir una
mayor protección solar. Cómoda, transpirable y elástica, es una gorra con estilo para
protegerte del sol en excursiones por la montaña y la naturaleza.  Protección solar
con tecnología packable: se pliega dentro de una mano y no pierde la forma. Fabricada
en tejido transpirable, con goma elástica para un ajuste personalizado y banda absor-
bente para el sudor. Talla Única.

MAMMUT
La solución más atractiva para todos los escaladores que buscan
tener el material de escalada correctamente organizado. Gracias a la
cremallera completa de la que dispone, la NEON SMART se puede
abrir por completo, permitiendo así organizar todo el material de es-
calada de una forma más fácil y funcional. Para todos aquellos entu-
siastas de la escalada deportiva, aproximación.

TECNICA
La FORGE  S GTX es la primera bota de trekking con horma personalizable para cada
consumidor.  La tecnología C.A.S. Custom Adaptative Shape permite, mediante un trata-
miento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al pie del usuario, cre-
ando así un interior reflejo del pie de cada persona. Tras el tratamiento de 5 min. tenemos
una bota cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. Esto supone
una nueva era en comodidad y precisión. Por primera vez, una bota de trekking “hecha
para tí”. La comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un
calzado.  Y la nueva FORGE S GTX, con membrana Gore-Tex y suela Vibram, va a suponer
un antes y un después en las botas de montaña. Se acabó coger botas más grandes o
más anchas, en aras de una comodidad que no era segura o de sufrir en aras de una
buena seguridad. Pesa 585 gr. 

Las 9.81 GRID son perfectas para Free Trail, rutas de larga distancia y de uso
diario para entrenamiento. Gracias a la forma del zapato, da comodidad y se-
guridad en terrenos difíciles de montaña, el 9.81 Grid es perfecto para largas
distancias.  Los refuerzos innovadores en la parte superior proporcionan pro-
tección y estructura, envolviendo el pie de una manera cómoda y ofreciendo
mayor estabilidad y precisión.  La película especial que envuelve la entresuela
de EVA proporciona una amortiguación excepcional. La suela Michelin® Free
Cross, de larga duración, se compone de espigas de forma diferenciada con un
buen agarre. Está disponible en dos versiones para hombre (naranja / verde
oscuro y negro) y dos versiones para mujer (gris claro / luz verde y negro /
verde claro). Peso: 350 g (1/2 tamaño par 8UK).



32TS

C O N C E P T O S

La nueva LYCAN es un calzado perfecto para usar en carreras de media distancia
y entrenamientos. Cómoda y confortable, para todo tipo de corredores amantes
del Mountain Running®. MESH MUY TRANSPIRABLE CON REFUERZOS DE MICRO-
FIBRA CUBIERTOS CON UN MATERIAL RESISTENTE OPTIMIZANDO LA PROTEC-
CIÓN Y LIGEREZA. Mediasuela de EVA inyectada con una estructura que favorece
a la absorción de impactos. Suela rock-ground con Impact Brake System, espe-
cialmente adecuada para terreno duro y rocoso. Sistema de lazado rápido. Horma
ancha para máximo confort. Puntera protegida con TPU.Plantilla Ortholite Moun-
tain Ergonomic (4 mm). Tallas: 36-47,5 (con ½). Peso: 255 g (talla 42).

LA SPORTIVA

SCOTT

MERRELL

MILLET

NOVEDADES 

Con la SUPERTRAC RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail
Running, con una propuesta realmente innovadora que revoluciona la tecnología
de las suelas de las zapatillas de Trail. Con su suela de tracción 360º la Supetrac
es sin duda la zapatilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo de terreno,
de manera que los continuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo de
suelo y condiciones no supongan en ningún caso una pérdida de adherencia. Con
una caída de 5 mm desde el talón a la puntera y una entre-suela de perfil bajo,
la gama SUPERTRAC RC acerca al corredor al suelo para facilitar el máximo
control en terrenos irregulares, mientras que la suela integral en goma propor-
ciona tracción en todas las superficies.

Para los amantes del hiking más puro, Merrell presenta la nueva generación
de uno de sus modelos más icónicos: el CHAMELEON 7 MID. Se trata de un cal-
zado un 25% más ligero que las versiones anteriores gracias, sobre todo, a la
construcción de la suela con la nueva tecnología de Merrell FlexPlate™. Esta
innovación consta de una placa ultraligera situada estratégicamente en la me-
diasuela para ofrecer más protección, estabilidad y más rigidez en la zona del
talón y más flexibilidad en el resto. Suela Vibram® TC5+ y upper con mem-
brana Gore-Tex® y materiales de primera calidad: piel, nubuck y malla. Tallas
que van de la 40 a la 50 en hombre y de la 36 a la 42 incluyendo medias tallas.

Fabricación francesa al servicio de estas nuevas zapatillas ultraligeras,
pensadas para el alto nivel en trail running. Con sólo 260g, la LIGHT RUSH
incorpora la novedosa suela Michelin, desarrollada en exclusiva para MI-
LLET, que garantiza un agarre reactivo en todo tipo de terreno. En la parte
superior, el tejido Matryx® potencia la resistencia a la abrasión, hacién-
dolas insensibles a la deformación, y asegurando una óptima transpira-
bilidad. Un programa completo para desniveles intensos y sesiones cortas,
que ofrece muy buenas sensaciones en carreras de montaña.
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CHIRUCA

LORPEN

NOVEDADES 

TREKSTA
La nueva STAR 101 GTX es un calzado multifuncional con tecnología GORE-TEX para
máxima protección. En la parte superior se apuesta por un material sintético con re-
jilla reforzada. La mediasuela es de EVA moldeada para mayor confort y amortigua-
ción. La suela de caucho Hypergrip ofrece un perfecto agarre y la plantilla interior
de EVA maximiza la comodidad. Incorpora una horma muy cómoda. Disponible en ta-
llas US 7,5 / 12 hombre  y US 6 / 9,5 mujer. 

El nuevo SAMOA es un zapato bajo multifuncional para caballero. Fabri-
cado en material sintético y mesh de alta durabilidad. Forro Gore-Tex®
Extended Comfort especialmente transpirable. Entresuela de phylon ex-
panso con gran capacidad de amortiguación.  Suela de caucho Vibram®
Exmoor, de excelente grip y respuesta a la tracción. Peso: 376 g (Talla
42) . Tallas 38-46.

El T3 ULTRA TRAIL RUNNING PADDED ofrece máximas prestaciones T3 de gestión de la tem-
peratura y humedad. Estructuras amortiguadoras que absorben los impactos y totalmente re-
forzado para la mejor protección frente a la fricción. Protección de maléolos y anti-ampollas
gracias a su estructura lineal continua que se ajusta perfectamente a cada pie.  Versión feme-
nina: T3 WOMEN’S ULTRATRAILRUNNINGPADDED. Tallas M, L, XL.  Composición: 40%Polyes-
terCoolmax®,35% Lyocell Tencel®, 15% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. 

SEA TO SUMMIT
El set de contenedores de alimentos X SEAL & GO, perteneciente a la gama
de productos de cocinad X-Series de Sea to Summit, es altamente valorado
por ser hermético, plegable y resistente al agua. El X‐Seal & Go, que viene
en un set de dos contenedores, está fabricado en silicona flexible de grado
alimenticio, con materiales libres de BPA resistentes al microondas y al la-
vavajillas. Cuentan además con tapas ergonómicas de cierre rápido, así como
indicadores de medición impresos en el interior. Su peso, que varía en función
del talla, va desde los 205 gr. hasta los 285 gr. 



TRANGOWORLD
FAGO es un chaleco confeccionado en poliamida extra ligera perfecto para Trail Running. Ajuste
de bajos con elástico. Axilas ajustadas con elástico. Rejilla de  ventilación en espalda. Bolsillo
posterior con cierre de cremallera. Repelente al agua. Transpirable. Cortavientos. Ligero y con-
fortable. Diseño prima ligereza y optimiza polivalencia. Incorpora motivos reflectantes y bolsillo
para recoger. Colores disponibles: Lima y negro. 6 tallas disponibles, de la S a la 3XL. Pesa 90
gramos para talla L.

LA SPORTIVA
Para aquellas mujeres que buscan sensibilidad, ajuste y flexibilidad en un pie
de gato. La nueva SKWAMA W proporciona un alto rendimiento en roca y tam-
bién en rocódromo. Su nuevo concepto de construcción combina las ventajas
de un buen ajuste, con la precisión y la regulación del del cierre de velcro.
Sistema S-Heel que aporta una perfecto ajuste en el talón eliminando vacíos
internos y puntos de rigidez, ofreciendo una gran sensibilidad y precisión.
Sistema de suela en dos partes, pensada para mejorar la flexión del pie de
gato. Suela Vibram XS Grip2 3,5 mm. Peso: 420 g.

La MT18 es el gran estandarte de la línea de linternas. Pura innovación y detalles cuidados
al máximo. Permite mantener la potencia gracias al interruptor frontal: la luz se puede en-
cender y utilizar como iluminación de la sala. Sistema de Carga a través de USB - tecnología
de la batería de vanguardia para un tiempo más rápido de carga a través de USB 3.0 en cual-
quier situación. Incorpora controles inteligentes: todas las opciones de luces SLT (Máxima,
Media, Baja, Estrobo) se pueden activar al pulsar y cambiar suavemente de un modo a otro.
E estado de la batería y el indicador de carga en el interruptor y es extremadamente fácil de
manejar. Tecnología X-Lens - luz emitida por 3 LEDs Xtreme se convierte en un haz muy bri-
llante.

Las botas de trekking revolucionarias hechas con para una máxima ligereza y comodi-
dad. El upper está construido con hilos de poliéster en diferente dureza, entrelazado con
diferentes estructuras y densidades con el fin de reforzar las zonas más sometidas a
estrés o que necesitan más apoyo del pie. Ofrece un excelente confort, máxima protec-
ción  y estabilidad gracias a la aplicación de dos elementos de "Actiomn Leather”. La
suela VIBRAM proporciona el agarre adecuado para hacer frente a terrenos difíciles, es-
pecialmente si son pesados. Disponible en versión MID y LOW.
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X-TECHNOLOGY

NOVEDADES 

X-SOCKS
El icónico TREKKING LIGHT está compuesto en un alto porcentaje de algodón que se combina con el
hilo AirGOTEX™, para ofrecer un tacto con un confort sin igual. Cuenta con todas las tecnologías de la
marca, lo cual asegura mantener perfectamente protegidos todos aquellos elementos delicados:
dedos, puntera, tendón de Aquiles, maléolos… Gracias a la combinación de los Air guide® y Air Con-
ditioning Channel® su función termorreguladora es de máximo rendimiento. La tecnología de tejido
3D posibilita mantener la estructura del hilo totalmente pegada al empeine y usar así esta zona como
una amplia área de ventilación.  El X Cross® Bandage ayuda a estabilizar la zona ante las pisadas
sobre piedras. La tecnología Stretching Rib ayuda a mejorar la elasticidad y el confort, además de fa-
cilitar protección a esta zona que suele sufrir muchas presiones de la pisada y la flexión del pie.

X-bionic ha puesto su mejor tecnología de compresión parcial EFFEKTOR que garantiza un
50% de disminución de la temperatura de la piel, un 7% de disminución de producción de
lactato, un 10% de mejora del rendimiento y un 20% de mejora de la recuperación, además
de ayudar a lograr 2,4 latidos menos por minuto. Mejor retorno venoso, menor fatiga por
impacto, menos pulsaciones….. Todo ello con la nueva tecnología AirDuct® Structure  en-
focada a mejorar el transporte de la mochila o cinturón, y que harán que sientas que no
llevas nada.  Incorpora bolsillo elástico trasero y con cremallera, de fácil acceso, y que per-
mite libertad de movimiento, y cremallera frontal ¼, para los momentos donde necesitamos
sentir el 100% del aire natural que nos rodea.

HI-TEC
la nueva V-LITE WILD-LIFE es una propuesta para senderistas activos que
buscas una alternativa para realizar rutas en temporada estival, actividades
próximas al agua o llevar como parte del atuendo propio de los largos días de
verano. Corte de nobuck sintético y malla. Forro de neopreno. Sistema de la-
zado con cordón elástico. Lengüeta acolchada forrada para protección del em-
peine. Tirador trasero para fácil calce. Refuerzos de caucho en puntera y talón.
Plantilla recambiable. Cambrillón termoplástico. Planta de montado de nylon.
Entresuela XLR8 elaborada en una EVA un 10% más ligera que la EVA regular.
Piso MDT de caucho carbono. Diseño y construcción V-Lite.

REGATTA
La nueva WALSON HYBRID es un softshell ligero y elástico con Membrana XPT. Tejido resis-
tente al viento. Acabado duradero repelente al agua. Paneles estratégicos de refuerzo para el
cuerpo con acabado impermeable duradero. Banda interior protectora de la cremallera. 2 bol-
sillos bajos con cremallera. Ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo. Tallas S –
3XL, 4 colores disponibles



DARE2B
Chaqueta ENSPHERE II confeccionada con tejido antidesgarro de poliéster ligero Ared V02
10,000MM impermeable y transpirable. Acabado en material hidrófobo. Costuras selladas. Diseño
de mangas articuladas. 1 bolsillo trasero con cremallera. Espacio para guardar en el bolsillo tra-
sero de cremallera. Puños semielásticos. Dobladillo trabajado con parte de elástico. Compatible
con LED. Tecnología reflectante BioMotion. Pesa menos de 170g. Peso estimado para una talla M.
Tallas 8 – 18, 3 colores disponibles.

LÖFFLER
LÖFFLER trabaja continuamente en el desarrollo de tecnología innovadora y la última novedad
es hotBOND® reflective. Con hotBOND la marca austriaca une materiales altamente elásticos
mediante soldadura ultrasonido, pero la novedad es que las costuras de las telas funcionan
como reflectores  gracias a una técnica especial. Esto significa que las mallas y camisetas no
tienen costuras que puedan generar rozaduras y se aumenta la seguridad del deportista gra-
cias a darle a las prendas una visibilidad de 360 grados. La elaboración sin aguja y hilo pro-
porciona una alta característica antidesgarro y las costuras son tan elásticas y ultrafinas como
el resto de partes de la prenda. Los reflectores muestran su efecto completo bajo los rayos
de luz y, además, son muy discretos. 

PRIMUS
La cocina ONJA es la opción más compacta con 2 quemadores. Perfecta para reci-
pientes grandes y cocinar de verdad, tiene la ventaja adicional de que es transporta-
ble: se pliega fácilmente ocupando poco espacio y cuenta con una cinta de transporte.
Los 2 quemadores de gran potencia permiten cocinar generosamente para cuatro co-
mensales. Gracias a su cinta de transporte se puede llevar a cualquier parte e impro-
visar un apetitoso manjar. Una vez desplegada, es muy estable y su ingeniosa
construcción protege del viento los 2 quemadores. 
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LOWA
Los alpinistas Lowa confían al 100% en este calzado, sea para escalar en zonas muy rocosas en altura,
como en el terreno más alpino posible. La ALPINE ICE GTX está construida con los mejores y más ligeros
materiales para afrontar los terrenos más Altos y Técnicos. Construida con Microfibras para aligerar el
peso al máximo y con Goma para reforzar toda la parte exterior a la abrasión y roces. Gore Tex para dotar
de la máxima Impermeabilidad, Primaloft 400 g para hacer frente a las temperaturas extremas, suela
Vibram Alp Trac Ice para todo tipo de Terreno y condiciones. Fabricada en EUROPA
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CALIDAD, INNOVACIÓN Y PERSONALIZACIÓN: LAS ARMAS DE LA MARCA FRANCESA
PARA GANAR TERRENO EN EL MUNDO DEL PÁDEL... DESDE SU FÁBRICA DE ARTÉS

ROSSIGNOL
apuesta fuerte por el pádel

Como ya avanzó hace algunos meses Tra-

desport, la marca francesa Rossignol

apuesta fuerte por el pádel. A principios de

julio la marca francesa llevó a cabo la presen-

tación oficial de su nueva colección pádel. Y

lo hizo donde se fabricará la totalidad de las

palas que lanza al mercado: la fábrica que la

compañía tiene en Artés (Barcelona). La

marca ha aprovechado su know how en la fa-

bricación de esquís (la factoría catalana pro-

duce el 15% de los esquís que se venden a

nivel mundial) para desarrollar palas con un

alto componente tecnológico.

Durante la presentación de la nueva colección

de palas, Rossignol dejó claro que el objetivo

es posicionarse en el mundo del pádel con un

producto de alta calidad e innovador. Estos

valores añadidos serán el caballo de batalla

de la marca para ganar terreno en un mer-

cado sobresaturado de marcas. Su capacidad

de producción será, sin duda, otro argumento

de peso para posicionarse en este segmento:

la capacidad de producir en función de la de-

manda permitirá a la marca francesa aho-

rrarse stocks y, con ello, evitará las

problemáticas ligadas al sobrestock.

La apuesta de Rossignol también puede ser

un paso al frente para la internacionalización

del pádel. La marca quiere posicionarse en Es-

paña (a través de su distribuidor Megasport)

pero, lógicamente, como marca internacional,

buscará ganar terreno en otros mercados,

sobre todo en Europa. Su apuesta, en este sen-

tido, puede ayudar a que el pádel se intro-

duzca y gane protagonismo en mercados con

potencial donde, sin embrago, este deporte

aún es muy minoritario.

SIN PRISAS, PERO SIN PAUSA
Pese a ser plenamente conscientes de las ven-

tajas que conlleva controlar la producción y,

además, tener un producto de altísima cali-

dad, tanto Rossignol como su distribuidor en

España (Megasport) tienen claro que la

apuesta es a medio y largo plazo. El pádel es

un sector maduro, con una fuerte competen-

cia, y el objetivo de la marca francesa es in-

troducirse en este mercado de una manera

progresiva. Sin prisas. Convertir a Rossignol

en una marca aspiracional, sinónimo de cali-

dad, de tecnología, de innovación. Una marca

que no se devalúe en un mercado tan satu-

rado y tan marcado por la guerra de precios.

¿CÓMO MARCAR PUNTOS DE INFLEXIÓN EN
UN MERCADO TAN COMPETITIVO?
Es obvio que, cuando un gigante como Rossig-

nol decide apostar por el pádel es porque

sabe, de sobras, que puede aportar algo nuevo.

Diferente. Entrar en un mercado con 200 mar-

cas sin innovar es un suicido. Y eso lo ha te-

nido claro Rossignol desde que Jordi Lladó,

ingeniero de la fábrica de Artes, y Enric Casas,

director de la factoría, presentaron el proyecto

a la dirección.

Los responsables de este proyecto, en sus pri-

meros pasos, tuvieron claro que podrían apro-

vechar, en la fabricación de palas de pádel,

muchas tecnologías aplicadas a los esquís. Y

las sinergias, rápidamente, empezaron a dar

forma a una colección que no tardó en con-

vencer a la casa madre, muy dispuesta a di-

versificar su oferta y que, viendo las cifras que

Disponer de una fábrica propia permite tener un control mucho más 
exhaustivo de la calidad y, evidentemente, de la capacidad de producción,
sin tener que stockar producto. Se fabrica a demanda, y eso, sin duda, 
implica múltiples ventajas a nivel de servicio. 

EMPRESAS A FONDO
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mueve al pádel en España y su potencial en

otros países, no dudaron en apoyar el pro-

yecto que les llegaba de Artés.

¿Qué puede aportar Rossignol al mercado del

pádel? Lladó lo resumió en varios puntos,

todos ellos vinculados a la producción: Por un

lado, las instalaciones de Artés permiten una

fabricación 100% automatizada que, entre

otras cosas, permite fabricar palas exacta-

mente iguales; en segundo lugar, disponer de

una fábrica propia permite tener un control

mucho más exhaustivo de la calidad y, evi-

dentemente, de la capacidad de producción,

sin tener que stockar producto. Se fabrica a

demanda, y eso, sin duda, implica múltiples

ventajas a nivel de servicio. Por último, es

obvio que la marca puede aportar al pádel

todos los conocimientos adquiridos, en más

de 100 años, en el mundo del esquí.

Y así lo ha hecho: las palas cuentan con va-

rias tecnologías derivadas del esquí. Tecnolo-

gías que maximizan aspectos tan

fundamentales como la ligereza, la resisten-

cia, la potencia o el control de las vibraciones.

“El 90% de los materiales utilizados en la ela-

boración de los esquís coinciden con los em-

pleados en la fabricación de palas de pádel, y

los procesos de fabricación son muy simila-

res”, explica Lladó. ¿Si se ha revolucionado el

esquí a nivel tecnológico, por qué no hacer lo

mismo con el pádel?

TECNOLOGÍA COMO ARMA DE BATALLA
La primera colección de palas de la marca

francesa está compuesta por 3 familias: Pro,

con dos palas masculinas y una femenina;

Advanced, con dos modelos para hombre y

otros dos para mujer; y Game, con un modelo

masculino y otro femenino. En total, 9 mode-

los destinados a marcar un punto de inflexión

en un universo que cuenta con más de 200

marcas compitiendo. La colección, además, se

ha diseñado bajo el concepto Fit Concept que

permite personalizar las palas en función de

tres variables que Rossignol entiende que son

clave: el peso, la dureza de la superficie y la

inercia. La sofisticada maquinaria con la que

cuenta la compañía permite controlar al de-

talle estas tres variables y, así, poder diseñar

que se adapten a la perfección a cada jugador.

Personalización como valor añadido.

Con la ayuda de Pablo Aymá, ex jugador, en-

trenador y uno de los personajes más conoci-

dos y queridos del pádel, la marca ha

desarrollado hasta 4 patentes para dotar a sus

palas de una funcionalidad sin precedentes.

Una tecnicidad que queda patente en el gol-

peo, con las tecnologías, con el Extended

Sweet Point como estandarte, así como en la

construcción de su estructura (Double Power

Frame, Carbon Double Power Frame, Reversed

Arch o el Extra Long Life graphics & Resis-

tance, que ofrece una resistencia tres veces

mayor que la de cualquier marca del mer-

cado) y a la construcción de la superficie de

la pala (donde se recurre a materiales como

el carbono, la fibra de vidrio o la EVA -en dis-

tintas densidades-).También destaca, a nivel

tecnológico, el uso del V.A.S (Vibration Absor-

bing System), un sistema para reducir las vi-

braciones en el golpeo y que, como otras tec-

nologías, está “importado” de los esquís de la

marca.

RESPETAR LOS PRECIOS
En cuanto a los precios de venta, la horquilla

se situará entre los 175 y los 275 euros. El pre-

cio, señalan desde la marca, es “muy bueno

teniendo en cuenta la calidad y la diferencia-

ción que aporta la marca”. El reto, en un uni-

verso como el del pádel, es que se respeten

estas franjas. Y, como hemos dicho, el hecho

de que Rossignol tenga claro que no fabricará

más de lo que el mercado demande, es una

gran ventaja para “aguantar” los precios. Sin

sobrestock, sin masificación, sin necesidades

de liquidar (por parte dela marca y de la

tienda), el precio no cae.

La primera colección de palas de la
marca francesa está compuesta por
3 familias: Pro, con dos palas mas-
culinas y una femenina; Advanced,
con dos modelos para hombre y
otros dos para mujer; y Game, con
un modelo masculino y otro feme-
nino. En total, 9 modelos destina-
dos a marcar un punto de inflexión
en un universo que cuenta con más
de 200 marcas compitiendo.







He perdido la cuenta de las veces que he leído
o escuchado hablar acerca de la lógica del
mercado por la cual desaparecen las tiendas
de manera normal. No voy a negar que en
cualquier mercado se produce una constante
rotación de actividades y empresas, una espe-
cie de darwinismo similar al que se da en la
vida en cualquier área. Sin embargo, el sector
del deporte lleva tiempo asistiendo a una eli-
minación de tiendas no basada en criterios
demasiado objetivos, sino más bien apoyada
en circunstancias externas a las propias tien-
das. En mi opinión, no se trata tanto de in-
adaptación como de la existencia de varios
meteoritos que vienen a acabar con ellas. 
Desde hace tiempo, el principal foco de des-
aparición de tiendas se da entre las tiendas
multideporte, en especial entre las de pe-
queña y mediana magnitud y ubicadas en
grandes ciudades. El motivo, en gran media,
es la creación y desarrollo de tiendas especia-
listas que les han "robado" al cliente. Entre los
especialistas que han ocupado el papel de la
tienda multideporte en los últimos tiempos,
podemos destacar a las tiendas de tenis-
padel, de running, de outdoor, de futbol, tien-
das de moda/sneakers,...
Es lógico que un deportista-practicante de
una disciplina concreta se encuentre más có-
modo en una tienda especialista que en una
multideporte, si bien esto habría que obser-
varlo incluyendo otras variables (atención,
servicio, oferta disponible…) con las que la
ecuación igual es distinta, o al menos no tan
clara como a priori pueda parecer. Todos co-
nocemos tiendas multideporte que atienden
perfectamente una o varias especialidades.
En mi opinión, la variable del sector que ha
inclinado la balanza en dirección opuesta a
las tiendas multideporte ha sido la segmen-
tación, según la cual este tipo de tiendas han
perdido buena parte del producto que ofre-
cían a sus clientes deportistas, lo que implica
que sus propios proveedores les están empu-
jando fuera del mercado sin, por el contrario,
ofrecerles un producto exclusivo y deseable
acorde al tipo de cliente en el cual se les ha
encuadrado como segmento. 
Esta ha sido la tónica habitual durante los úl-
timos tiempos, pero en los últimos años, la ex-
plosión de tiendas especialistas, el
crecimiento de los canales verticales y el des-
arrollo del comercio online, ha comenzado a
expulsar también a los especialistas. Por un
lado por el exceso de oferta (que se ha mani-
festado con más rotundidad cuando el flujo
de nuevos deportistas ha descendido), pero
también por el continuo crecimiento del
canal vertical tanto en aperturas como en fac-
turación (de hecho según Sport panel es el
canal que más crece), y por el desarrollo de la
venta online, que como ha demostrado el es-
tudio de netRivals, del que se han hecho eco
las revistas especializadas del sector, se basa
en gran media en unos descuentos brutales.

La mayoría de las tiendas online analizadas
en este estudio vende estos artículos a un pre-
cio inferior al recomendado por las marcas
para su producto.  Este hecho quizás no es re-
levante, pues la tensión en precios y el hecho
de intentar vender por debajo del PVPR es una
tónica habitual desde hace algún tiempo. oero
aún siendo normal esta circunstancia, ni de
lejos lo es, que el precio esté hasta un 40% por
debajo del PVPR, lo que significa un markup
(PVPR) de 2.0 (IVA incluido), con margen cero.
Este hecho está siendo un factor determi-
nante en el proceso de eliminación de tiendas,
fundamentalmente especialistas, pero tam-
bién multideporte.  Y no solo eso, sino tam-
bién en la generación de otros fenómenos
como el shoowrooming que tantos quebrade-
ros de cabeza aporta a las tiendas, fundamen-

talmente especialistas, que invierten tiempo
y recursos con sus clientes para después no
convertirse en ventas, ya que el cliente sale de
la tienda con la información para dirigirse a
internet en busca del mejor precio. Es decir,
ellos comunican el valor añadido que aportan
esos productos, los exponen, permiten tocar-
los y probarlos, pero las ventas las ejecutan
otros.
Esta circunstancia tampoco es nueva, sin em-
bargo las posibilidades del comercio online
actual producen un desequilibrio importante.
Sabemos que las tiendas en la Unión Europea
están compitiendo con el mismo producto
con diferentes impuestos y obligaciones, y
también que la legislación española y comu-
nitaria en lo que se refiere a competencia,
prohíbe la posibilidad de que las marcas exi-
jan un precio a sus clientes minoristas, pero
también que las marcas cuentan con herra-
mientas de comercialización para que el des-
equilibrio no sea tan grande, o para primar a
aquellos que cuidan y difunden su producto. 
Lo cierto es que la situación actual devalúa el
producto y debilita la imagen de marca, por

no hablar de la desconfianza que genera en
los consumidores respecto a la marca, y sobre
todo respecto a las tiendas, que por esta razón
trasladan una imagen de precios elevados.
En mi opinión, sería interesante un estudio
entre deportistas-consumidores preguntando
el precio de productos concretos como esos 20
modelos de zapatillas. Estoy seguro que este,
en general, estaría bastante lejos de la ficción
del PVPR de las marcas.
Creo que las marcas podrían tomar cartas en
la defensa de sus productos y sus estrategias
de PVPR, o bien adaptar estas a la realidad del
mercado y de los consumidores. Quizás debe-
rían segmentar a sus clientes por el modelo
de tienda ( y no sólo por su oferta), ya que el
esfuerzo y la aportación de valor igual es
mayor en aquellos clientes que hacen de sho-
wroom de sus productos, o potencian el con-
tacto directo con el consumidor para
fidelizarle como son las tiendas físicas. En mi
opinión, deberían incluir este tipo de vectores,
así como cerciorarse de ofrecer producto con
valor y apetecible para el consumidor a todos
los segmentos que han creado. 
Creo que a pesar de las limitaciones que la le-
gislación y la CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia) les imponen,
las marcas disponen de recursos para defen-
der la actividad de sus clientes, la pregunta es
si quieren implicarse en esa tarea. Algunas
parecen haberse manifestado en esta direc-

ción, mientras que otras, por el contrario, ma-
nifiestan centrar sus objetivos en, por
ejemplo, generar su propia red de tiendas (on-
line y offline). Yo espero que las marcas si se
manchen las manos, una vez que diversas in-
formaciones hablan de un descenso del trá-
fico en tienda, también en especialistas, lo
que tiene un efecto certero como estamos ob-
servando en Estados Unidos. 
Mientras tanto, los detallistas sólo pueden
segmentar a sus proveedores en función del
apoyo a la tienda, respeto por sus productos
y por el canal, apuesta por la exposición de su
producto… Y eso a veces  es muy difícil
cuando un puñado de marcas mantienen una
situación tan preponderante en el sector… o
en algunos segmentos. 

La “logica” limpieza del mercado

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Desde hace tiempo el principal foco de desaparición de tiendas se da entre las tiendas

multideporte, en especial entre las de pequeña y mediana magnitud, pero en los últimos

años, la explosión de tiendas especialistas, el crecimiento de los canales verticales 

y el desarrollo ecommerce, ha comenzado a expulsar también a los especialistas
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¿Hace apenas dos años usted asumió el control
de la marca en el sur de Europa… que supuso
este nuevo reto y que cambios ha comportado
en el desarrollo de la marca en esa región?
Sin duda es un reto importante. Es la región

más grande de la marca y asumir esta res-

ponsabilidad es, como bien dices, un reto.

Aunque se trate de mercados muy diferentes

en algunas cosas, creo que estas trabajar bajo

una misma estructura países tan diferentes

nos ayudará a entender mejor las necesida-

des de cada país y será una motivación im-

portante para impulsar sinergias que puedan

beneficiar a la marca a nivel global y, lógica-

mente, en estos mercados.

¿Cómo valora la evolución de la marca en Es-
paña en este pasado 2016? 
Asics es una marca que sigue en constante

crecimiento. En los últimos 11 años la marca

ha ganado peso año tras año y eso, teniendo

en cuenta el contexto económico en el que

nos hemos movido en los últimos años, es un

logro muy importante. Hemos pasado de ser

una marca relativamente pequeña, con una

cuota de mercado baja, a consolidarnos como

una marca líder a nivel global y, sobre todo,

en varios segmentos técnicos. La marca está

perfectamente posicionada y 2016 ha vuelto

a ser un buen año para la marca. Lo impor-

tante, ahora, es ser lo suficientemente ágiles

como para ir adaptándonos a los constantes

cambios del mercado. Cambios que a corto

plazo van a ser muy intensos y en los que el

consumidor va a tener la clave de todo. Hay

que adaptarse y, sobre todo, hay que aportar. 

¿Qué segmentos han experimentado mejor
comportamiento?
Afortunadamente hemos hecho las cosas su-

ficientemente bien como para poder seguir

ganando terreno en todos aquellos segmen-

tos en los que estamos posicionados. Es obvio

que mercados como el del running o el del

pádel han frenado un poco su crecimiento,

pero Asics sigue ganando cuota en ambos.

Hemos logrado muy buenos resultados en

textil, una categoría que no es precisamente

fácil, pero que hemos sabido trabajarla muy

bien, en producto y en concienciación. Esta-

mos haciendo una muy buena labor de for-

mación, demostrando al consumidor las

ventajas que aporta una buena prenda téc-

nica. Y eso es lo que tenemos que hacer las

marcas: educar al consumidor.

¿Cómo ve la situación actual del mercado na-
cional a nivel global? 
Como he dicho antes, es un mercado que está

cambiando mucho, y rápido. Las marcas te-

nemos la obligación de adaptarnos a estos

cambios lo más rápido posible para no que-

dar descolgadas. Y sobre todo, tenemos que

aportar valor.

Desde que, en 2006, usted llegará al frente de
Asics en España el running ha experimentado
un gran cambio, con grandes crecimientos en

practicantes y ventas. ¿Cree que este deporte ha
llegado ya a su techo objetivo?
Hay quien cree que el running ha llegado a

un punto de cierta madurez, pero yo estoy

convencido de que su margen de crecimiento

es, todavía, muy grande. Su crecimiento ha

sido muy fuerte en poco tiempo, pero todavía

tiene que crecer más. No hay que olvidar que

se trata de una disciplina que es la base de

muchos deportes y si el deporte crece -que lo

hará-, el running seguirá teniendo muy

buena salud. Además, correr es una actividad

muy saludable y la gente siempre invertirá en

salud. Correr es sano… y necesario. Si somos

capaces de entender el running como una

disciplina vital para cualquier deporte; si

somos capaces de dar respuesta a targets

como la mujer o el niño; y, sobre todo, si

somos capaces, entre todos, de atraer a la

gente joven, el running tiene mucho reco-

“Lo importante, ahora, es ser lo su-

ficientemente ágiles como para ir

adaptándonos a los constantes

cambios del mercado. Cambios que

a corto plazo van a ser muy inten-

sos y en los que el consumidor va a

tener la clave de todo. Hay que

adaptarse y, sobre todo, hay que

aportar”. 

ENTREVISTA A EMILIO RISQUES, DIRECTOR REGIONAL DE ASICS EN ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL

Emilio Risques es el máximo responsable de la marca japo-
nesa Asics en la región de España, Portugal y Francia. Este
ejecutivo asumió el reto de liderar el crecimiento de la
marca en estos mercados después de más de 8 años al
frente de la filial española. Años en lo que Asics creció ex-
ponencialmente hasta liderar los rankings de ventas, tanto
a nivel global como, sobre todo, en las categorías en las
que está especializada: running, pádel y lifestyle. La clave
del éxito, para Risques, está clara: trabajo, pasión y con-
fianza ciega en los proyectos... y en las personas.

“Running y pádel tienen,
todavía, mucho recorrido”
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rrido. El futuro del running depende mucho

de lo que hagamos las marcas para motivar

al consumidor.

Líderes absolutos en calzado pádel hace un año
decidieron lanzar su primera colección de palas
¿Por qué decidieron dar este paso apostando
por una categoría tan compleja y con tanta
oferta? ¿Cómo valora la acogida de este nuevo
proyecto?
El pádel siempre ha sido una apuesta firme

de Asics. Hace años, cuando lanzamos nues-

tra primera colección, la gente se extrañó de

que una marca como Asics apostase por este

deporte. Ahora somos el principal referente

internacional en calzado y textil. ¿Por qué

lanzamos palas? Pues básicamente porque

somos unos apasionados de este deporte y,

sobre todo, porque tenemos capacidad más

que suficiente para lanzar al mercado un

producto que marque un punto de inflexión.

Un producto que, además, estará fabricado

íntegramente en España, con las ventajas

que eso aporta. A pesar de la fuerte compe-

tencia que hay en palas de pádel, estamos

convencidos de que podemos ganar mucho

terreno gracias al producto, y al servicio. El

tiempo nos ha demostrado que nuestra

apuesta por el pádel ha sido ganadora, y lan-

zar una colección de palas es un reto que nos

atrae mucho.  Estoy convencido de que el

pádel crecerá mucho en los próximos años,

sobre todo en nuevos mercados, y Asics tiene

que estar preparada para dar una respuesta

global, y rápida, a las necesidades de los ju-

gadores. 

Veo que usted es de los que defiende que el
pádel también tiene recorrido…
Sin duda. Es obvio que, en España, la fuerte

progresión de este deporte se ha visto fre-

nada, pero como decíamos del running, el

margen para ganar practicantes es aún muy

amplio. Es un deporte que cada vez cuenta

con una base más sólida de nuevos jugado-

res, sobre todo jó venes, y aunque la cifra de

practicantes crezca un ritmo más lógico que

el de hace unos años, sigue siendo un deporte

con una masa de jugadores muy grande. Y se-

guirá creciendo. Es un buen negocio para los

clubes, es un deporte muy asequible y acce-

sible para el consumidor y tiene un compo-

nente social que muy pocos deportes tienen.

Evidentemente tiene que evolucionar, tiene

que ganar mercados, pero tiene capacidad

más que suficiente para hacerlo. Y como

decía antes, Asics tiene que estar en primera

línea de batalla.

Pádel, running y lifestyle son los tres pilares de
Asics en España ¿En qué segmentos va a volcar
más esfuerzos a corto y medio plazo? ¿Se apos-
tará por nuevos segmentos? 
Nuestra filosofía, en este sentido, es buscar

siempre oportunidades pero teniendo muy

claro que la prioridad pasa por hacer bien lo

que estamos haciendo ahora. Hay segmentos

como el training, que tienen un potencial

muy importante y en los que, obviamente,

vamos a entrar con fuerza aprovechando

nuestro Know How en running, pero a corto

y medio plazo nuestra estrategia es reforzar

nuestras colecciones de running, pádel y li-

festyle. Como he dicho antes, tenemos

mucho trabajo en estos segmentos y seguire-

mos luchando para adaptarnos a las exigen-

cias de los consumidores. Tenemos muy

claro, en este sentido, que Asics puede seguir

manteniendo su fuerte crecimiento en Es-

paña apoyándose en estos segmentos.

Háblenos ahora de su llamado “Centro de Ex-
celencia”. ¿Obedece el cambio de oficinas a esta
nueva filosofía?
Nuestras nuevas oficinas en Barcelona, cuya

filosofía se ha trasladado también a Madrid y

a Paris, tienen como objetivo principal acer-

carnos al consumidor y a nuestros clientes.

Mejorar la interactuación con ellos. Estable-

cer una relación más estrecha con ellos para

ayudarles y que nos ayuden. Es muy impor-

tante que vayamos de la mano con nuestros

partners y, también, que conozcamos, de pri-

mera mano, todo aquello que buscan y opi-

nan nuestros consumidores. Es, como decía

antes, un paso imprescindible para ser lo su-

ficientemente ágiles como para adaptarnos a

los cambios del mercado.

¿Xavier Escales, Country Manager de la marca
en España, habla en su libro de la importancia
de las personas. ¿Cómo se aplica esta filosofía
en Asics España? ¿Y en el resto de países?
No es algo que hayamos inventado ahora.

Siempre hemos tenido muy claro que la dife-

rencia la marcan las persona. Se trata, sim-

plemente, de intentar hacer las cosas bien y,

sobre todo, tener claro en todo momento que

lo que es Asics, y lo que quiere ser, depende

en gran medida de quienes trabajan para la

marca. El tiempo nos ha demostrado, con cre-

ces, que cuando te preocupas por las perso-

nas que trabajan en tu empresa, la

productividad mejora. No hay nada peor para

una compañía que un trabajador desmotiva,

enfadado. Cuando tú le das valor a un traba-

jador, él te lo devuelve. En 11 años no hemos

parado de crecer, apenas hemos tenido bajas,

hemos desarrollado nuevas categorías ani-

mados, precisamente, por la energía de nues-

tra gente. Evidentemente que esto tiene un

coste, pero sale mucho más caro retener a la

gente con salarios que con calidad de vida.

¿Qué hay que esperar de Asics en los próximos
años?
Pues lo mismo que en los últimos: compro-

miso e innovación. En pocos años hemos pa-

sado de ser una marca pequeña a ser una de

las grandes referencias del deporte, y lo

hemos conseguido con mucho trabajo,

mucho esfuerzo y mucha confianza en nues-

tras posibilidades y en los proyectos que po-

nemos en marcha. Y las cosas seguirán así.

Ha sido la clave de nuestro crecimiento y será

la base, también, de lo que nos queda por re-

correr. Hagamos lo que hagamos.

“Es muy importante que vayamos de la mano con nuestros partners y, 
también, que conozcamos, de primera mano, todo aquello que buscan y
opinan nuestros consumidores. Es un paso imprescindible para ser lo 
suficientemente ágiles como para adaptarnos a los cambios del mercado”.





E S P E C I A L  T R I A T L Ó N

El triatlón pierde velocidad. Y lejos de los

que pueda parecer, eso es bueno. Porque

cuando se corre demasiado, el riesgo de es-

trellarse es muy alto. Y el triatlón, hasta

hace muy poco, avanzaba con bastante des-

control. Corría el riesgo de morir de éxito.

Por suerte, después de unos años de fuerte

crecimiento, este deporte coge un ritmo

mucho más racional, más lógico. En el ca-

mino se han quedado muchos oportunistas

y empresas que no han sabido gestionar

bien su apuesta por el triatlón. Selección

natural, que dicen. Y ya tocaba que comen-

zara en este segmento.

A día de hoy, con el boom superado, el tria-

tlón es un deporte bastante sano, y aunque

sigue siendo un deporte minoritario, ha

conseguido construir una base muy sólida,

tanto de practicantes como, también, de

oferta.  Hoy es una modalidad mucho más

fuerte que hace una década. Es cierto que

su potencial, seguramente, no es tan alto

como el que se le auguraba cuando parecía

que el triatlón tenía que convertirse en el

deporte del futuro, pero sigue creciendo en

practicantes y sus volúmenes de venta si-

guen siendo muy buenos. Como pasó en el

esquí hace algunos años, y como suele

pasar cada vez que un deporte crece exage-

radamente en poco tiempo, este deporte se

ha redimensionado, ha entendido su al-

cance real, su margen lógico de crecimiento.

Y eso es, sin duda, lo mejor que le podía

pasar al triatlón: entender hasta donde

podía llegar y, además, avanzar a un ritmo

mucho más tranquilo. Con tanta velocidad

era imposible tomar buenas decisiones y di-

señar estrategias a medio y largo plazo, que

son las que acaban dando frutos. Ahora,

tras la inevitable selección natural, el tria-

tlón se está consolidando como un seg-

mento fuerte, estable y capaz de generar

bastante dinamismo. En el triatlón como tal

y, también, en las tres modalidades que en-

globa.

LOS RETOS PERSONALES, CLAVES EN EL
AUGE DEL TRIATLÓN
Si alguien, a estas alturas, aun se pregunta

qué tiene el triatlón para haber ganado tan-

tos adeptos, la respuesta es simple: es un

reto. Y un reto relativamente accesible.

Para casi todo el mundo, sobre todo los que

empiezan, un triatlón es una competición

contra uno mismo. Y, por que engañarnos,

también contra la edad. No en vano, como

pasa en deportes como el running, la media

de edad de los triatletas suele ser relativa-

mente alta, entre los 30 y los 45. Quizás la

crisis de los 40 o quizás edades donde uno

es más exigente consigo mismo, necesita

desestresarse del trabajo y empieza a plan-

tarse retos. Eso, y que deportes como el run-

ning o el bike son individuales y su práctica

no depende de si se puede coincidir o no

con otros. En cualquier caso, muchos depor-

tistas ven en el triatlón un reto personal. Y

la satisfacción de superarlo es, sin duda, la

mayor motivación para entrenar. Y lo mejor

de todo es que, por las características de las

pruebas -la variedad en distancias- es un

reto que puede marcarse todo el mundo. Al-

gunos se contentan con superar un Sprint;

otros empiezan a entrenar con la mirada

puesta en la larga distancia (los cantos de

sirena de Ironman pueden ser irresistibles),

pero todo el mundo puede dejarse seducir

por el triatlón. Al fin y al cabo, salvo los

pocos que viven de este deporte, uno lucha

contra sus límites y no contra los demás. 

Además, tampoco hay que olvidarse, para

“justificar” el boom del triatlón, que este de-

porte engloba a dos de las disciplinas que

más han crecido en los últimos años (run-

ning y bike). Y con eso ya está casi todo

dicho, porque ambas modalidades han “de-

rivado” a muchos de sus practicantes al

triatlón, sobre todo desde el running.  Correr

se ha convertido en una rutina necesaria

para muchos españoles y un paso lógico,

para la mayoría, ha sido probar con el tria-

tlón.  

Otro tema más complejo es si se trata de

una modalidad asequible. Y aquí la cosa no

está tan clara. Una equipación más o menos

decente no baja de los 1200-1500 euros (cal-

zado, bici, neopreno…). Además, son mu-

chos los que, a medida que van mejorando

sus tiempos, renuevan su material –a

mejor- de manera que estamos ante un de-

porte que, tanto a corto como a medio y

largo plazo, es caro. Por si fuera poco, la gran

razón de ser de esta modalidad, es decir, las

pruebas, son cada vez más caras, con lo que

la inversión, si se quieren hacer varias prue-

bas al año, puede dispararse algunos cien-

tos de euros –o miles si se hacen largas

distancias nacionales e internacionales-

contando la inscripción y el desplaza-

miento. No es extraño, en este sentido que,

aunque haya excepciones, el triatleta suela

tener un poder adquisitivo medio o alto. 

REORDENANDO EL MERCADO
Era previsible. Y lo sabía todo el mundo. La

burbuja iba a estallar. Y dejaría muertes en

el camino. Cuando el triatlón comenzó a

crecer a un ritmo tan exagerado, en marcas

A día de hoy, con el boom superado, el triatlón es un deporte bastante sano,
y aunque sigue siendo minoritario, ha conseguido construir una base muy
sólida, tanto de practicantes como, también, de oferta.   Hoy es una moda-
lidad mucho más fuerte que hace una década. 
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Adaptándose 
a un nuevo ritmo

El triatlón  debe aguantar el ritmo de crucero que tiene hoy en día. Sin esperar grandes cambios, 

sin buscar otro boom. Mantenerse con lo que tiene, que es mucho, y seguir explotando aquello que lo hace

fuerte. Hay margen para seguir ganando terreno, pero si nos empeñamos en exprimir demasiado 

este potencial, puede que estemos más cerca que lejos de la madurez.  



y, sobre todo, en tiendas, cualquiera con dos

dedos de frente podía imaginarse que las

cosas acabarían petando. La demanda cre-

cía, pero mucho menos que la oferta. Todos

sabemos lo que pasa en el sector cuando

algo se pone de moda. Pasa con productos

y pasa con modalidades. De un día a otro

todo el mundo quiere abrir una tienda de

pádel o de running, y con el triatlón pasó

exactamente lo mismo.  El crecimiento en

practicantes también se tradujo, lógica-

mente, en un boom de las ventas, especial-

mente de calzado, bicicletas y neoprenos. La

demanda era buena, pero se exageró el po-

tencial. Y mucho. Los que llevaban años tra-

bajando esta modalidad ya avisaron en su

día de que la burbuja estallaría más pronto

que tarde. Y acabaron por tener razón.  

Que haya sobreoferta en marcas y produc-

tos no es un problema excesivamente grave,

pero si se da en tiendas, las cosas se com-

plican un poco. Y así pasó.  En apenas tres o

cuatro años se multiplicaron las tiendas es-

pecializadas en triatlón. Algunas, incluso,

estaban ubicadas en zonas donde no tenía

ningún sentido abrir una tienda de estas ca-

racterísticas. Como en el running, algunos

fieles al triatlón apostaron por lanzarse a la

aventura de abrir un comercio especiali-

zado. Y muchas veces sin tener la más mí-

nima idea de cómo se gestiona una tienda.

La demanda, por muy buena que fuese, no

justificaba ni mucho menos las decenas de

aperturas que se dieron. Demasiada gente

pensó que por tener 30 o 40 mil euros y ser

un apasionado del triatlón, podían abrir

una tienda. Y lo hicieron. Pero la realidad,

pese a quien le pese, es que el triatlón, antes

y ahora, sigue siendo un deporte minorita-

rio y la cifra de practicantes no justifica

estas innumerables aperturas. Y pasó lo in-

evitable: empezaron a cerrar muchas de

estas tiendas. Gestionar un comercio re-

quiere mucho trabajo y necesita unos años

para funcionar bien. Y aunque hubiese di-

nero, había poco sacrificio y poca paciencia.

Además, hay que tener muy en cuenta que,

aunque los neoprenos son un producto

muy específico que, generalmente se vende

sólo en tiendas de triatlón, el calzado se

puede comprar en una tienda de running y

las bicis en una de bicicletas. Y eso significa

mucha más competencia, sobre todo te-

niendo en cuenta que tanto bike como run-

ning son dos de los segmentos más fuertes

del momento y, también, dos de los más es-

pecializados a nivel de tiendas. 

Aunque esta modalidad goce, aparente-

mente, de buena salud, para aguantar con

la persiana abierta no basta con ser un apa-

sionado de este deporte y encontrar un

local más o menos decente.  Y, al final, como

era previsible, la ley de la supervivencia se

impone. Con fuerza. Y sigue vivo el más

fuerte, aquel que es capaz de gestionar con

la cabeza y que conoce muy bien el pro-

ducto (de triatlón y de cada una de sus mo-

dalidades). Y lo mismo ha pasado con las

marcas. Llegaron muchas y quedan pocas.

El triatlón sigue siendo un mercado muy in-

teresante para determinadas marcas espe-

cialistas, y una buena prueba de ello es la

oferta que tienen algunas marcas de bici y

running. Y, lógicamente, de neoprenos. Una

oferta que, por extensa, deja bastante claro

que el triatlón sigue siendo un deporte

fuerte.

UN DEPORTE DINÁMICO 
Y “DINAMIZADOR”
Dejando de lado el problema de las tiendas

y su sobreoferta, es obvio que el boom del

triatlón ha tenido varios beneficiados, entre

ellos los segmentos del bike, la natación y

el running . En el caso del running, basta

con tener claro que, a pesar de que hay

marcas especializadas en calzado de tria-

tlón y de que algunas marcas del universo

running tienen modelos específicos de tria-

tlón, la gran mayoría de los triatletas corren

con calzado running, de manera que los

movimientos que han tenido que hacer

estas marcas han sido mínimos, y general-

mente más vinculados al marketing que al

I+D. En textil la cosa cambia un poco por-

que el mono ha ganado un protagonismo

importante (algo que se ha dejado notar en

la oferta de marcas), aunque también hay

mucha gente que cuando se libra del neo-

preno, y con el bañador debajo, simple-

mente se pone una camiseta técnica para

seguir.  

En bicis pasa exactamente lo mismo. Las

marcas o han lanzado una nueva línea de

triatlón o han ampliado su oferta. Y aunque

generalmente estos modelos específicos

están pensados para el triatleta más exi-

gente y, por lo tanto, tienen un precio ele-

vado, viendo el potencial de esta modalidad

a nivel popular (seguramente el target

donde se puede crecer más), muchas mar-

cas también han apostado por modelos de

“cabra” más asequibles. 

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N

Era previsible. Y lo sabía todo el

mundo. La burbuja iba a estallar. Y

dejaría muertes en el camino.

Cuando el triatlón comenzó a crecer

a un ritmo tan exagerado, en mar-

cas y, sobre todo, en tiendas, cual-

quiera  podía imaginarse que las

cosas acabarían petando. La de-

manda crecía, pero mucho menos

que la oferta. 

Que haya sobreoferta en marcas y productos no es un problema excesiva-

mente grave, pero si se da en tiendas, las cosas se complican un poco. Y así

pasó.  En apenas tres o cuatro años se multiplicaron las tiendas especiali-

zadas en triatlón. Algunas, incluso, estaban ubicadas en zonas donde no

tenía ningún sentido abrir una tienda de estas características. 
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Pero más allá del running y el bike, la cate-

goría que seguramente más beneficiada se

ha visto con el auge del triatlón ha sido, sin

duda, la de los neoprenos. Hace dos déca-

das apenas había una o dos marcas que co-

mercializaban en España este tipo de

productos; ahora la lista es mucho más

larga (aunque la selección natural también

ha hecho mella). 

Más allá de los productos estrella que

pueda tener el triatlón, que obviamente son

zapatillas, neoprenos y bicis, si algo hay que

destacar de esta modalidad a nivel de pro-

ductos es la fuerza que han ganado todos

los complementos técnicos, cuya evolución

a nivel de prestaciones ha sido espectacular

y que, además, dejan una gran rentabilidad

a la tienda, tanto por su buena demanda –

y venta- como por su rotación y su poder de

fidelización. La lista es muy larga y pode-

mos encontrar desde gafas, gorras, perneras

o calcetines, hasta portadorsales o cremas

solares.

Y obviamente no podemos pasar por alto el

gran crecimiento experimentado por dos

universos muy vinculados a este deporte: la

nutrición y los pulsómetros. De la primera,

poco que decir. Basta con leer el artículo

sobre nutrición que pueden encontrar en

este mismo número. El triatlón es un de-

porte exigente donde es fundamental una

buena gestión de lo que comemos y bebe-

mos. Y no es algo que sólo deban tener en

cuenta los profesionales o quienes buscan

una buena marca; todo el mundo puede

comprobar cómo, si se gestiona bien su in-

gesta, este tipo de productos pueden ayudar

a maximizar el rendimiento. Para el comer-

cio, además, es un producto que por su pre-

cio y por los hábitos de compra, genera

mucho tráfico en la tienda y es un buen re-

clamo para fidelizar al cliente.

Respecto a los pulsómetros, poco que aña-

dir a los que llevamos meses diciendo. Su

precio medio, obviamente, es muy superior

al de la mayoría de complementos, pero su

evolución ha sido una de las más especta-

culares que se han dado en la última dé-

cada dentro del sector. El deportista es cada

vez más exigente con su entrenamiento y

de ello se han beneficiado –y mucho-  los

pulsómetros. Analizar el entrenamiento,

durante y después, es un hábito al que mu-

chos deportistas ya no pueden renunciar.

Material aparte, el triatlón también es una

buena “cantera” para otras modalidades.

Cantera y receptor. El auge de modalidades

como el duatlón, el duatlón cross o el swim-

run se dejarán notar en el universo del tri.

Para bien. Para marcas y para tiendas.

BENDITA ESTABILIZACIÓN
El triatlón ha bajado el ritmo. Afortunada-

mente. Estaba descontrolado y a punto de

estrellarse. Y ahora toca lo relativamente

fácil.  Aguantar el ritmo de crucero que

tiene hoy en día. Sin esperar grandes cam-

bios, sin buscar otro boom. Mantenerse con

lo que tiene, que es mucho, y seguir explo-

tando aquello que lo hace fuerte, como las

pruebas. Pruebas que son, sin duda, el

mejor termómetro para saber cómo mar-

cha un deporte a nivel de practicantes. Y en

el caso de triatlón, se sigue colgando el car-

tel de completo en la gran mayoría. Y eso,

sin duda, es un reflejo de la buena salud de

la que goza este deporte a pesar de los rea-

justes que se hayan podido dar en la oferta.

La base, insistimos, está ahí. Has practican-

tes de sobras como para que este deporte

siga creciendo. 

Y esto es lo que pasará. Seguirá crecido. Se-

guirá dinamizando segmentos, y poco a

poco se estabilizará. Hay margen para se-

guir ganando terreno, pero si nos empeña-

mos en exprimir demasiado este potencial,

seguiremos dejando víctimas por el camino.

Bike, running y natación tiran mucho toda-

vía, y lo más lógico es que un porcentaje

importante de quienes se enganchan a

estos deportes prueben con el triatlón. Mar-

carse retos forma parte de los objetivos de

cualquier deportista.

El triatlón ha bajado el ritmo. Afortunadamente. Estaba descontrolado y
a punto de estrellarse. Y ahora toca lo relativamente fácil.  Aguantar el
ritmo de crucero que tiene hoy en día. Sin esperar grandes cambios, sin
buscar otro boom. Mantenerse con lo que tiene, que es mucho.

E S P E C I A L  T R I A T L Ó N
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El triatlón “racionaliza” 
su progresión 

1. ¿El triatlón sigue gozando de uno de sus mejores momentos o ya ha llegado a su punto máximo? 
2. ¿Qué le depara el futuro al triatlón en España?
3. ¿Cuáles son las principales novedades en triatlón?

el  número de carreras, de atletas y de marcas

que se están especializando en ropa técnica

para este deporte. Las marcas están invir-

tiendo más esfuerzos y enfocando más su

atención a este mundo que tiene mucho mar-

gen de crecimiento.

PEPE NAVARRO 

1En líneas generales, el triatlón vive
un momento bueno en España. Qui-

zás el mercado no esté creciendo como
en los momentos del boom hace una
década, pero se mantiene quizás en un
incremento pequeño y constante. Es un
deporte en auge y cada vez más espe-
cializado en cuanto a material,  y eso es
bueno para la industria.

2Lo veo bien, obviamente el mercado
se tendrá que adaptar a los tiempos

actuales. Tanto distribuidores como
puntos de venta deben ser conscientes
de que los actuales no son tiempos de
vacas gordas, que hay que trabajar
mucho y ser buenos profesionales. Vivi-
mos unos tiempos de reajuste del sector
que seguramente se mantendrá en los
próximos años.

3La especialización, el servicio y el
asesoramiento son las claves del fu-

turo para la venta de productos de cual-
quier deporte. Hay que poner a la venta
productos útiles y hay que asesorar bien
al usuario de lo que compra. Cada vez
hay componentes más evolucionados y
tecnológicos y el cliente debe saber qué
compra y de qué le va a servir. Este es

1Quizás ya hemos pasado su mo-
mento más dulce. O no. Vemos una

disminución en licencias solicitadas a la
federación pero un claro aumento en li-
cencias para un día o para una carrera.
La gran oferta de eventos cada vez
mejor organizados conlleva atletas más
espontáneos y caprichosos. Por eso
vemos en nuestro sector una clara se-
lección en favor de los grandes eventos
o marcas. El tiempo para comenzar algo
nuevo o mediocre quizás ha pasado.
Vemos el triatlón como un deporte per-
fecto y equilibrado que nos pide el
cuerpo tras 8 horas sentados delante de
una pantalla o en la oficina.

2Este deporte está muy ligado a even-
tos y carreras. Si se sigue ofreciendo

esta misma calidad no temo nada. La
calidad del triatlón en España se refle-
jan también en el ranking mundial.

3En los últimos meses en Progress
hemos mejorado bastante la aerodi-

námica y acabamos de presentar las
nuevas Llantas Air+Plus con perfil de
hasta 28mm de anchura. Esto permite
llevar neumáticos más anchos que que-
dan más recogidos e integrados en la
llanta y la forma curvada presenta
menos resistencia al viento lateral.  Veo
que todas las marcas de ruedas vamos
por esta dirección. El futuro en el des-
arrollo de ruedas o bicis para triatlón

PAOLA SAITTA 

1Después haber tenido un crecimiento ex-

ponencial en los últimos 10  años, el tria-

tlón ha alcanzado un nivel alto de seguidores

muy comparable con deportes muy arraiga-

dos en España. Ahora se encuentra en una

fase estable. España es el país donde este cre-

cimiento ha empezado antes que en el resto

de Europa, y sigue siendo el país referente a

nivel mundial para este sector. Por eso creo

que ahora mismo es donde se está notando

antes que en otros países  su momento de es-

tabililidad. Ha llegado a una fase más madura,

la gente sigue acercándose a este deporte  que

sigue siendo atractivo. Sin duda ha cambiado

su target.  Desde mi punto de vista esto no sig-

nifica que vaya a perder números de aficiona-

dos, pero hay que buscar otra forma de

relacionarse con un nuevo target más de ama-

teurs. 

2Creo que no bajarán los números de afi-

cionados a este deporte, pero está cam-

biando la manera de vivirlo. Se está pasando

a vivir este deporte como uno estilo de vida

más saludable, se busca menos las competi-

ciones, las carreras, y la gente busca prendas

deportivas para entrenarse más a diario y

menos para la competición.  La gente quiere

diversificar sus entrenos, busca formas de en-

treno diferentes. En los últimos años he visto

más triatletas acercarse a otros tipos de de-

porte como el trail run o el swimrun.

3Como decía en la pregunta anterior, sin

duda creo que el correr por la montaña es

algo que está subiendo mucho. Estoy notando

un crecimiento muy importante de este de-

porte a nivel nacional y a nivel mundial. Crece

un importante reto para el canal de
venta en los próximos años.

FRANZ KALTEIS 



JESUS SANCHEZ 

1No creo que el triatlón, pese a estar
en un momento álgido, haya llegado

a tocar techo. Si es cierto que, en lo que
a eventos se refiere principalmente, la
oferta sea excesiva y algunos triatlones
reúnen a muy pocos deportistas. Por
otra parte, estos organizadores, además
de la elevada competencia, tienen los
problemas de permisos de tráfico que
en ocasiones, hasta última hora no se
llegan a obtener teniendo a participan-
tes y organizadores en vilo hasta el úl-
timo momento. La competencia entre
productos específicos también es ele-
vada, pero no es más elevada que en
moda o en tecnología y ahí siguen cre-
ciendo. Lo que quizá haya pasado es que
venimos de una época inicial de escasez
extrema por la falta de especialización
y ahora esta exuberancia nos abruma.
Recuerdo comprar zapas de triatlón

1El triatlón vivió una burbuja en los
últimos años con excesos de tiendas,

clubes y sobreoferta en general. Es
cierto que los participantes habían cre-
cido pero no en la misma proporción de
todo lo que se les ofrecía y de todo lo
que se hablaba en diferentes medios.
Parecía que uno para ser “cool” tenía
que ser triatleta sí o sí.  Esto ya se ha re-
ajustado de una manera natural y que-
dan los que realmente entendieron el
deporte y lo que representaba en todos
los sentidos.

2En cuanto a practicantes hay una
muy buena base y sigue siendo un

deporte especial que creo que ganará
adeptos año tras año pero de una forma
más natural. España es un lugar privile-
giado para la práctica de este deporte.

3Como novedades desde 2XU hay una
gama renovada de neoprenos con

unos niveles de flexibilidad nunca vis-
tos antes.

1Creo que el triatlón alcanzó el punto
máximo hace un par de años. De

hecho creo que ha habido un ligero des-
censo últimamente. Con el boom  de
nuestro deporte, mucha gente se puso el
reto de un Ironman o de una carrera si-
milar, y de esos, algunos se quedaron
pero otros  vieron como un ciclo ya cu-
bierto y quizá ahora buscan otros obje-
tivos como el trail o las aguas abiertas.
La situación actual es de estabilidad, es-
tamos donde tenemos que estar, con li-
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para ciclismo y neoprenos a mitad de
los 90. Las zapatillas las tuve que com-
prar en una tienda de un pueblo de Má-
laga y el neopreno me lo trajeron de
Australia. Ahora esto es impensable, ya
que casi todas las tiendas de ciclismo o
running tienen material de triatlón, lo
que me parece positivo y lógico dada la
demanda.

2En cuanto a deporte, el triatlón me
parece muy atractivo y creo que se-

guirá creciendo en practicantes. El pro-
blema que le veo al triatlón es que
engancha y requiere mucho tiempo. El
triatleta va queriendo superarse en
marcas y distancias, sintiéndolo como
un reto personal. Y esto conlleva una
mayor implicación en horas con los
trastornos que esto puede causar a
nivel familiar. Además, estamos su-
friendo una escalada sin precedentes, o
eso nos hacen ver los medios, en acci-
dentes en bicicleta, y esto está gene-
rando miedo a la carretera entre
ciclistas y triatletas. Creo que en este
sentido, el gobierno debería actuar. Es
desolador lo que está ocurriendo en las
carreteras cada día con los ciclistas.

3Novedades hay todos los días, pero
lo más llamativo relacionado con la

nutrición deportiva es como las perso-
nas que llegan al triatlón lo hacen como
consecuencia de una evolución, llegan
de otros deportes que han practicado,
en muchos casos, buscando una mejora
en su salud, en su bienestar. Estas per-
sonas han asociado deporte y nutrición,
y es por este motivo que la demanda de
calidad en los alimentos y suplementos
deportivos es creciente y muy bien reci-
bida por los consumidores. Por este mo-
tivo nos alegramos ya que apostamos
por este posicionamiento desde el inicio
de la marca.

JESÚS SÁNCEZ

GUILLERMO LLADÓ

pasara por el túnel de viento. Igual que
en la F1. Por ahora estamos muy moti-
vados y seguimos con la misma ilusión.
Y ahora más aún con el exitazo en In-
glaterra donde Fernado Alarza se puso
líder en el ranking mundial con Pro-
gress.  

geras subidas o bajadas, pero no tan ex-
ponencial como hasta ahora. Mi idea es
que el triatlón se está saneando, tanto a
nivel de competiciones como de partici-
pantes y marcas.

2Tras el saneamiento generalizado
del triatlón, el futuro a nivel comer-

cial de triatlón lo veo en las mujeres,
que ese si es un target que está cre-
ciendo mucho, igual que en el ciclismo. 

3La principal novedad que Argon18
sacará al mercado para triatlón es

un sensor para estudios aerodinámicos
en tiempo real.
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¿Cuál es la situación actual del triatlón a
nivel nacional?
Es un deporte que está creciendo de ma-

nera exponencial. Su crecimiento está, to-

davía, por encima del 30% en nuevos

practicantes. Y sin duda, este dato ya ex-

plica perfectamente cuál es la situación ac-

tual de este deporte y hacia dónde vamos. 

¿Por qué cree que esta disciplina ha tenido, y
tiene, tanto éxito?
El triatlón es, sobre todo, un reto. Un reto

personal. El objetivo de muchos trialtletas

no es ganar una medalla; es superarse. Es

un deporte con una buena imagen social y

que además, tiene a grandes “héroes” que

lideran el panorama mundial, como Mario

Mola, Javier Gómez-Noya o Fernando

Alarza. En definitiva, es un deporte que re-

fleja una realidad social, que implica retos

personales, que tiene una muy buena ima-

gen social y que cuenta con deportistas es-

pañoles en lo más alto del panorama

mundial.

Se dice que la burbuja del triatlón ha explo-
tado…
Según los datos que manejamos, en los

campeonatos de España hemos tenido, en

este último año, un crecimiento cercano al

30% en participantes. A nivel de practican-

tes las cifras son muy buenas, pero segura-

mente sí que es cierto que está habiendo

una selección natural después del boom in-

discriminado que ha padecido este deporte.

Ahora el deportista ya sabe elegir. Antes, en

los triatlones populares valía todo y cual-

quier organizador privado se metía aunque

no supiera nada de este deporte. Ahora las

cosas han cambiado, se han calmado, pero

no creo que eso signifique que la burbuja

haya explotado. Simplemente las cosas se

han empezado a hacer mejor. 

¿En qué tenemos que mejorar?
Siempre hay muchas cosas que mejorar.

Desde la Federación Española tenemos que

seguir homogenizando el deporte y mejorar

nuestra capacidad de trasmitir que el tria-

tlón es un deporte de retos. Los practican-

tes van creciendo y eso es bueno, pero creo

que ahora tenemos que atraer a las grandes

marcas y conseguir que estas vean en este

deporte, una gran oportunidad de negocio.

¿Cómo es el triatlón que viene?
Un triatlón que estará más vinculado a la

calidad y al servicio al deportista. Indepen-

dientemente de su nivel, el triatleta tiene

que sentir que cuando va a una competi-

ción recibe unos estandartes de máxima

calidad. El servicio, insisto, es la clave del

futuro.  A nivel internacional esperamos

que España siga siendo una factoría de

grandes deportistas porque entre todos,

clubs, federaciones, entrenadores y depor-

tistas, tenemos un muy buen modelo de

trabajo. 

“El boom del triatlón dio a en-
tender a muchos organizadores
que al triatleta popular se le
podía cobrar mucho ofreciéndole
poco. Y no es así. Pruebas puede
haber muchas, sobre todo por-
que la demanda existe, pero es
muy importante que sean prue-
bas de calidad y con un servicio
muy bueno. Este es el camino
para mantener el crecimiento de
este deporte”. 

ENTREVISTA A JOSÉ HIDALGO, PRESIDENTE DE FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

José Hidalgo preside la Fede-
ración Española de Triatlón
desde hace 20 años, un tiempo
en el que ha consolidado este
deporte y lo ha hecho crecer
cuantitativamente y cualitati-
vamente. Desde 2015 también
preside la Asociación del De-
porte Español, entidad que
tiene el objetivo de poner en
valor el deporte federado para
poder ser considerado como
uno de los actores imprescin-
dibles en el desarrollo depor-
tivo de nuestro país.

“El futuro del triatlón
dependerá, sobre todo,
del servicio”
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¿Qué opinas de los precios de las pruebas y de
la cantidad que hay actualmente?
Como he comentad antes, en pleno boom

de este deporte valía casi todo a la hora de

organizar un triatlón popular. En los Cam-

peonatos de España, que es la competición

por excelencia, los precios están en torno a

los 40 euros y, sin embargo, hay organizado-

res privados que para un sprint están co-

brando 50 ó 60. Y con un servicio que deja

mucho que desear. El boom del triatlón dio

a entender a muchos organizadores que al

triatleta popular se le podía cobrar mucho

ofreciéndole poco. Y no es así. Pruebas

puede haber muchas, sobre todo porque la

demanda existe, pero es muy importante

que sean pruebas de calidad y con un ser-

vicio muy bueno. Como he dicho antes, este

es el camino para mantener el crecimiento

de este deporte.

¿Nos puedes hacer una valoración de tus 20
años al frente de la FETRI?
Son 20 años de crecimiento en todos los

ámbitos. Cuando empezamos, a los Campe-

onatos de España te podías apuntar tres

días antes o, incluso, el mismo día. Y apenas

había 300 participantes. Ahora tenemos

pruebas de 2.000 ó 3.000 participantes con

largas lista de espera. Han sido 20 años de

pasión y retos, de seguir creciendo. Y no de

cualquier manera. En lo que refiere a la Fe-

deración Española cada vez buscamos me-

jores sedes, datos contrastables, mejores

patrocinadores y mejores marcas. Quere-

mos dar un gran servicio a los deportistas y

esto tiene que ver con la innovación. Este es

un deporte sin complejos y muy cercano a

la realidad social. 

¿Qué medidas se tomarán para impulsar este
deporte?
Teníamos que crear una marca y una ma-

nera de hacer cosas. Y lo hemos hecho.

Ahora toca pensar cómo rentabilizar el de-

porte… y los deportistas. Nunca hemos

querido renunciar a la promoción y nuestro

principal cometido es estar con los depor-

tistas de alto nivel. Pero no queremos re-

nunciar, bajo ningún concepto, a ser un

deporte muy pegado a los intereses del de-

portista. Estamos invirtiendo muchos es-

fuerzos en promocionar el deporte escolar,

y desde hace mucho tiempo, tenemos una

política muy clara en la promoción de este

deporte en targets emergente como la

mujer o entre practicantes potenciales. Por

otro lado, queremos traer grandes competi-

ciones a nuestro país, ser punta de lanza en

organización de eventos y que éstos sean

patrimonio de la FETRI y de los atletas. 

¿Hasta que punto es importante atraer gran-
des marcas del deporte?
Es importante atraer todo tipo de marcas,

no solo deportivas. Somos un deporte inte-

resante para el mundo del ciclismo, del run-

ning y de la natación. Los triatletas son

deportistas multidisciplinares que además

de triatlón practican otros muchos depor-

tes, como duatlón o duatlón cross, running,

bike… Y hay que intentar atraer a las mar-

cas que invierten en estos deportes.

¿Qué opinas del swimrun?
Es una modalidad que está ganando adep-

tos y de la que últimamente se habla

mucho, pero hay modalidades como el dua-

tlón, el duatlón cross o el triatlón cross que

también están ganando muchos adeptos. Es

algo normal cuando un deporte empieza a

ganar músculo. Y por suerte crecemos en

todas las líneas. Y en números. La gran ven-

taja del swimrun es que es muy fácil de or-

ganizar, sin grandes exigencias de

comunicación ni logísticas y que, además,

no requiere cortar el tráfico. 

Como presidente de la Asociación de Deporte
Federado Español, ¿cómo ves el sector del de-
porte?
Las federaciones, en general, hemos dado la

espalda al deportista popular. Tenemos que

ser capaces de ordenar, dinamizar y promo-

ver el deporte popular. El movimiento ciclo-

turista está creciendo, igual que el MTB, y

tenemos que ser capaces de estar con ellos

porque hasta ahora hemos estado dema-

siado concentrados en las medallas. No po-

demos dejar de lado al profesional, pero

tampoco a los practicantes populares que

no quieren ir a por la medalla y que no

quieren ser Gómez-Noya. Ellos quieren

tener su reto personal y estar en forma. En

este sentido, tenemos ser activos en el ciclo-

turismo, el mountain bike, en las carreras

populares o en el triatlón popular. Hay que

estar allí.

El triatlón es, sobre todo, un reto. Un reto personal. El objetivo de muchos
trialtletas no es ganar una medalla; es superarse. Además, es un deporte
con una buena imagen social y que además, tiene a grandes “héroes” que
lideran el panorama mundial”.

“A nivel de practicantes las cifras
siguen siendo muy buenas, pero es
obvio que en los últimos meses se
ha dado una selección natural,
algo previsible después del boom
indiscriminado que ha sufrido este
deporte. Antes, en los triatlones
populares, valía todo y cualquier
organizador privado se metía.
Ahora las cosas han cambiado y el
ritmo es más calmado, pero no
creo que eso signifique que la bur-
buja haya explotado. Simple-
mente se han empezado a hacer
mejor las cosas”. 
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¿De dónde nace tu ilusión por el triatlón?
Al ser un ex-waterpolista apasionado del

deporte en general que le gustaba correr a

pié... Me dejé “engañar” por unos “locos” que

practicaban triatlón en el 1991/1992. A par-

tir de allí me dediqué un verano a trabajar

para ahorrar y comprarme una bicicleta... Y

hasta ahora. En definitiva, un “pequeño” en-

caje de bolillos. 

Háblanos de tu relación con Sportmed y tu
papel en la empresa.
Soy “Freelance” que intenta ayudar en todo

lo que puede, sobre todo, en el posiciona-

miento y promoción en el país de las mar-

cas que distribuye la empresa, tanto en

eventos como en deportistas y en su comu-

nicación. En definitiva, mi función es cata-

lizar y buscar la mejor fórmula para que las

marcas de Sportmed estén bien promocio-

nadas. 

Una empresa relativamente joven que ya es
un referente en el deporte…
Asçi es, camino de los 5 años de historia,

Sportmed, empezó como un paso más de la

empresa de distribución Bastos Medical que

apostó por el mercado del deporte. Tuvo la

oportunidad de distribuir algunas marcas

punteras y el gerente de Bastos Medical,

gran apasionado por el deporte, no lo dejó

escapar. 

¿Qué políticas de distribución prioriza la com-
pañía?
La política es clara: compromiso, rigor y pa-

sión. Todo el equipo humano de Sportmed

son unos apasionados del deporte y gracias

a esta pasión cada temporada nos supera-

mos. La intención es clara y concisa: “Inten-

tar crecer con paso firme y con severidad”.

Siendo realistas y con sentido común. Ojalá

pudiéramos tener más músculo económico

para poder ayudar/colaborar más, pero pro-

curamos tocar con los pies en el suelo. Sin

duda, las puntuales reuniones semanales

ayudan mucho a no desviarnos de nuestra

línea. Intentar vivir el mundo real, no el

mundo virtual. 

¿Qué novedades preparan para el futuro? ¿En

que categorías prevén un mayor crecimiento?
Tal como se está moviendo el mercado, cre-

emos que el futuro/crecimiento inmediato

está en el sector del ciclismo, mientras que

sectores como el Triatlón o el Trail se man-

tendrán o descenderán un poco. Hay otras

especialidades más novedosas como el

Swimrun que, en breve, acabarán de explo-

tar en nuestro país. 

Trabajar con marcas líderes es una buena
ventaja…
Así es, pero exige mucho trabajo y mucho

rigor. Detrás de ellas hay mucho esfuerzo

para que sigan manteniéndose en este ex-

cepcional estatus. Es más difícil de lo que la

gente se cree. Como todos los trabajos y

como la vida misma, hay momentos agri-

dulces y momentos muy buenos. Por for-

tuna, el equipo de Sportmed está muy

comprometido y entre todos nos comple-

mentamos. 

“El crecimiento inmediato está en el sector del ciclismo, mientras que sec-

tores como el triatlón o el trail se mantendrán o descenderán un poco. Hay

otras especialidades más novedosas, como el Swimrun, que  acabarán de ex-

plotar en nuestro país”. 

ENTREVISTA A XAVI LLOBET, SPORTMED BRAND ADVISOR

Triatleta de toda la vida, Xavi Llobet está ligado activamente a Sport-
med, empresa que promociona y distribuye en España, Andorra y
Portugal marcas como Inov8, Craft, Rudy Project, Cipollini o 226ers,
entre otras. Bike y triatlón son dos de los segmentos más importantes
de esta joven compañía. Dos segmentos fuertes que, sin embargo,
parecen avanzar a ritmos muy distintos. Uno, el bike, creciendo con
fuerza; el otro, el triatlón, aguantando la inercia de un boom exage-
rado pero con serios problemas para aguantar el tipo.  En un mercado
tan competitivo, la mejor solución para no quedarse estancado es
trabajar. Y hacerlo con pasión. Esa es la filosofía de Llobet y, también,
de Sportmed, que tras cinco años de aventura, se ha consolidado
como un referente en el sector, tanto por las marcas con las que tra-
baja como, sobre todo, por su rigor. 

“El triatlón ha estado
mal gestionado”
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Háblanos de las políticas de patrocinio de las
marcas. ¿Qué necesitan tener vuestros emba-
jadores? ¿Palmarés o likes?
Es un gran debate. Para mi “back ground”,

sin duda, palmarés. Sé el esfuerzo que hay

detrás... El palmarés es real y los “likes” son

virtuales. Es difícil cuantificar si son ficticios

o no. No obstante, también es muy impor-

tante la versión 2.0 de los deportistas y hay

que reconocer que las marcas cada vez lo

valoran más. Como en todo, hay “influen-

cers” muy buenos y que transmiten valores,

superación... pero otros sencillamente son

apología del egocentrismo y del “yo más”.

Pero insisto, es un gran debate que ofrece

un sinfín de opiniones muy respetables. 

¿Cómo valoráis la última temporada? ¿Y la
presente?
Desde mi faceta la valoraría como notable.

Cada año la competencia es más feroz, con

más marcas, con nuevas acciones/tenden-

cias... y hay que estar siempre al día. Espe-

remos que al final de esta podamos dar un

pequeño salto de calidad. Como recordaba

un buen amigo: “Siempre en alerta”. El fu-

turo nos depara novedades muy atractivas

de nuestras firmas y mucho trabajo. 

¿Apostaréis por alguna marca más?
Como comentan desde dirección, nunca se

sabe. Siempre tenemos la puerta abierta a

la entrada de nuevas marcas. Aunque a día

de hoy, en la temporada de eventos, vamos

a un ritmo frenético. 

Dos de los segmentos con más peso dentro de
la compañía son el bike y del triatlón. ¿Cómo
ve estos dos deportes? 
Como ya he comentado, el ciclismo vive un

gran momento y mantiene un fuerte creci-

miento, una tendencia que se mantendrá

en los próximos años. El mundo del triatlón,

en cambio, está estancado, y con una ten-

dencia negativa. Son ciclos y modas, pero es

cierto que el bike está ofreciendo muchas

acciones paralelas, muy atractivas para los

practicantes, mientras que al triatlón le está

costando reinventarse y, sin duda, necesita

un pequeño reordenamiento. Quizá con la

inclusión de la modalidad “Team Relay” -en

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020- recu-

pere un poco el interés por parte del gran

público. 

¿En qué se diferencia el mercado nacional del
internacional? 
Básicamente ea cantidad de practicantes

que están dispuestos a invertir grandes can-

tidades de dinero en su pasión (material,

viajes...). Hay un target que poco a poco está

activándose con fuerza en España y que en

los otros países llevan cierta ventaja la

mujer. A día de hoy es, seguramente, el tar-

get a tener más en cuenta.

¿Qué hay que hacer para llegar al nivel de
otros países que van por delante de nosotros?
Observar y escuchar mucho, tomar nota,

aprender, hablar poco e intentar emular a

los que van en cabeza. Siempre adaptándo-

nos a las necesidades del mercado español.

Desde mi punto de vista es muy importante

estar en eventos fuera del país y observar

cuáles son las tendencias que llevan las

marcas “top”. 

¿Cuáles son las principales tendencias y no-
vedades en cuanto a triatlón? 
Sin contar la novedad de la inclusión de la

modalidad “Team Relay” en los JJOO de

Tokio 2020, la principal tendencia es la

fuerza que está cogiendo la franquicia Iron-

man en comparación con el resto de las or-

ganizaciones. Existirán los triatlones míti-

cos y la franquicia Ironman. El resto será lu-

char para sobrevivir. En cuanto a material,

el textil seguirá siendo la categoría más ac-

tiva, desarrollando nuevos materiales, más

frescos, más cómodos, más aerodinámicos...

Estoy convencido, también, de que las gran-

des marcas de bicis, cascos, ruedas, neopre-

nos... nos “regalarán” gratas sorpresas para

la temporada 2018. 

Hablas de un triatlón herido, pero el número
de licencias, aunque con altibajos, sigue cre-
ciendo…
Lo siento, pero soy un poco incrédulo con

este dato. Hace años que vaticino que la

burbuja se está deshinchando. Como te co-

mentaba, son ciclos, y mucha gente ha que-

rido “estirar el chicle” en exceso.

Sinceramente, y lo digo con pena, en algu-

nos aspectos el triatlón ha sido muy mal

gestionado. El triatlón tiene unos atletas

fuera de serie como Gómez-Noya, Mola,

Alarza, Hernández, Castro, Abuín o Murua

en distancia olímpica, y Raña, Llanos, Del

Corral, Blanchart, Moreno, Loher, Corachán

en media y larga distancia, pero el Triatlón

está en la U.V.I. y algunos van recetando

ibuprofenos... Una pena.

¿Qué tiene que hacer ahora el sector del tria-
tlón?
Reinventarse, nueva savia, nueva energía y

muchas ganas de trabajar por y para el con-

glomerado que forma el triatlón. Como me

recuerda puntualmente un buen amigo:

“Quien no aporte que se aparte”.

¿Cuál es su futuro?
No lo sé. Está en las manos de los triatletas

y de los que gestionan el triatlón español.

Lo desconozco… 

“El ciclismo vive un gran momento y
mantiene un fuerte crecimiento, una
tendencia que se mantendrá en los
próximos años. El mundo del tria-
tlón, en cambio, está estancado, y
con una tendencia negativa. Son ci-
clos y modas, pero es cierto que el
bike está ofreciendo muchas accio-
nes paralelas, muy atractivas para
los practicantes, mientras que al
triatlón le está costando reinven-
tarse y, sin duda, necesita un pe-
queño reordenamiento”.
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WAVE SHADOW
Zapatilla performance, Neutra, para entrenamiento rápido y com-
petición. Corredores que corren de punta o apoyan el mediopié
(midfoot). El offset bajo da sensación de terreno y rapidez. Des-
pegue enérgico y con buen agarre. Cloudwave completamente
nueva, posicionada hacia la zona media del pie. Cortes de flexión
en la suela en zig-zag. Más cortes de flexion favorecen una mayor
flexibilidad. Los cortes en zigzag favorecen un despegue rápido y
enérgico. Mesh de Jacquard muy transpirable. El refuerzo de la
puntera va por la parte interior, para un look más limpio y aero-
dinámico. Panel de sujeción Dinámico, con lengüeta bootie cons-
truction, gusseted. Drop bajo: 8 mm.

WAVE EMPEROR 3
Zapatilla auténticamente racing, representa la más pura esencia de Mizuno.
Sistema de cierre muy bien pensado que permite un ajuste perfecto al pie para
un perfecto rendimiento. La ojetera es más larga que en una zapatilla conven-
cional y más ancha, con diseño asimétrico que sigue la anatomía del pie para
un perfecto ajuste. Refuerzo en piel sintética que une el talón con la ojetera.
Permite que se regule el ajuste de la zapatilla en la zona del talón. En esta
parte el Runbird no está cosido, para permitir también este ajuste personali-
zado. MEDIASUELA DE U4iC y SUELA G3 que ofrece ligereza y agarre. PESO:
190g (M) / 155 (W).

La marca nipona propone una serie de modelos que se adaptan perfectamente a las exigencias 
de este deporte y que, como todos sus productos, destacan por su alta funcionalidad

WAVE SONIC
Zapatilla performance, Neutra, para entrenamiento rápido y compe-
tición. Corredores que corren de punta o apoyan el mediopié (midfoot).
Corredores que corren de punta o apoyan el mediopié (midfoot). Aga-
rre, rapidez y comodidad. Diseño moderno y actual. Nueva estructura
de Wave encapsulada. Cortes de flexión en la suela en zigzag: despe-
gue natural, buen agarre y facilidad de carrera. Drop muy bajo, 4 mm.:
natural running, mucha sensación de terreno. Corte superior de mesh
transpirable, de diseño muy moderno, con refuerzo de la puntera por
la parte interior y que se adapta como una segunda piel. Nuevo diseño
minimalista de la lengüeta

Mizuno apuesta fuerte 
por el triatlón

especial triatlón

MIZUNO IBERIA S.L.U. - 900 93 34 31 - pedidos@mizuno.eu - www.mizuno.es           Mizuno España         @mizunoiberia
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Calcetín de la gama Premium Lurbel Bmax. La tecnología Bmax con hilados de origen ma-
rino se caracteriza por una protección óptima de los de los deportistas previniendo la apa-
rición de roces y ampollas, y el hilado de plata presente en todo el calcetín favorece una
gran sensación de higiene ya que evita la proliferación de bacterias causantes del mal olor.
Tiene una construcción fina y sin costuras para no perder nada de sensibilidad y garantizar
el confort. Colores: negro/azul royal, blanco/negro, negro/pistacho. Tallas: S, M, L, XL

CALCETÍN BMAX RACE
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Versión más fina y ligera de la malla corta Spirit de mujer orientada a runnig de asfalto. Presenta bolsillo
trasero, cierre velcro y cinturilla ancha para una fijación confortable. Diseño minimalista en el perfil de la
prenda. Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbonizado de bambú que erra-
dican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda e hilados ionizados de plata altamente antibac-
terianos. Su construcción sin costuras y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas
tiradas. Colores: marengo, azul, fucsia. Tallas: XS, S, M, L.

Camiseta sin mangas para hombre. Desarrollada con tecnología iDT, con hilado carbonizado de
bambú e hilados ionizados de plata. Juntos, refuerzan la acción antibacteriana de la prenda y gracias
al bambú se trata de una camiseta de rápido secado. Su construcción micro perforada sin costuras
en su perímetro confiere una adaptabilidad y transpiración óptimas. Colores: azul, rojo, pistacho. Ta-
llas: S, M, L, XL

CAMISETA IDT ESSENTIAL MAN

MALLA CORTA IDT SPIRIT LITE WOMAN

Lurbel sigue marcando el ritmo 
en innovación y rendimieno

especial triatlón

Nuevo manguito extra ligero concebido como barrera protectora contra el sol, ya que presenta UPF
50+. Gracias a su tejido micro perforado y extra ligero expulsa rápidamente el sudor al exterior y
actúa como una fina capa protectora frente a los rayos solares. De ahí que esté pensado para cualquier
deporte practicado al aire libre. Color único blanco con remates pistacho. Tallas: S-M, L-X, XXL

MANGUITO SUPPORT (NOVEDAD 2017)
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Las Ignite Netfit cuentan con la tecnología Evoknit de Puma, un tejido que
se ajusta al pie para un mayor confort. El talón está reforzado por el TPU
HEEL clip de la marca italiana, que logra una estabilización definitiva. Tam-
bién incluyen la espuma PU patentada por la marca junto con un nuevo di-
seño de Chevron que ofrece un retorno de energía superior. Combinado
con la nueva plantilla EVA moldeada, el resultado es máxima comodidad
en cada carrera. La suela exterior proporciona una plataforma perfecta
para realizar cada paso con confianza. La goma de la suela Evertrack de
Puma proporciona más durabilidad y tracción del talón, con ranuras que
permiten una flexibilidad total. Además, la línea de transición que se ex-
tiende desde el talón imita la marcha natural de un pie descalzo para crear
un paseo de lo más suave posible.  Tallas: 39 – 48.5 EU (modelo masculino)
y  36 – 42 EU (modelo femenino)

La tecnología NETFIT mejora el ajuste de la zapatilla al pie mediante la
combinación de una red de ingeniería con materiales ajustables. Gracias
a la red de malla en la que se atan los cordones se logra un completo con-
trol y versatilidad sobre el atado de las zapatillas. optimiza el ajuste con
una forma de anudar los cordones completamente personalizable y un
ajuste ligero

PUMA IGNITE NETFIT 

Las nuevas Speed 600 IGNITE v2 son incluso más rápidas gracias a su exterior
mejorado. La nueva malla técnica le confiere un peso mejorado para obtener
un aspecto y una sensación más ligeros. Cuenta con una triple combinación de
nuevas tecnologías que te empujarán hacia adelante en cualquier competición.
Su entresuela de doble capa cuenta con la tecnología IGNITE, una fórmula de
amortiguación de calidad superior de PUMA que redistribuye las fuerzas gene-
radas por los impactos para brindar una gran respuesta y devolver la energía.
La zona Propulsion Zone de la suela del antepié te propulsa hacia adelante, lo
que genera una mayor velocidad durante la fase de despegue. Por último, la
tecnología EverFit+ asegura el pie para garantizar un ajuste suave y una carrera
más segura. Tallas: 39 – 48.5 EU (modelo masculino).

Este modelo incluye algunos elementos diseñados específicamente para mu-
jeres. Su diseño se adapta mejor al pie ya que cuenta con un antepié más ancho
y un talón más estrecho para crear un magnífico ajuste específico para las mu-
jeres. Además, incluye  un diseño electro-magnético que contornea el pie fe-
menino para una transpirabilidad optimizada así como un apoyo extra en la
zona del talón para ayudar contra la sobrepronación leve que las mujeres tien-
den a tener debido al  ángulo-Q. Tallas: 36 – 42 EU (modelo femenino)

SPEED IGNITE 600 V2

La compañía alemana marca un punto de inflexión con su renovada línea IGNITE, 
que incorpora, en alguno de sus modelos, las innovadoras tecnologías NETFIT y EVOKNIT
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PUMA maximiza  
el ajuste y la amortiguación

especial triatlón
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C O N C E P T O S especial triatlón

Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA).  Gafas con lentes fotos cro-
máticas 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 únicas gafas de na-
tación 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 flexibilidad en los puntos ne-
cesarios, combinado con la silicona súper suave y anti alérgica ofrece una mayor comodidad,
ajuste y durabilidad. Permite una visión 180 grados gracias a las lentes curvadas. Construc-
ción bio-tech con esqueleto duradero y partes blandas para un ajuste excelente y larga du-
ración. Con tira de silicona fácilmente ajustable. 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 ayudando a re-
ducir 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 mejo-
rada de la montura. Junta realizada en silicona líquida de grado médico para un ajuste ex-
traordinario 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. Trata-
miento anti-vaho de larga duración y  protección UV.

Zoggs da respuesta 
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 pri-
meras 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. Cons-
trucción 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 ma-
ximizar 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 Predator anterior. Tratamiento anti-vaho de larga duración u protección UV.

PREDATOR POLARIZED 

Aprobadas por la Federación Internacional de Natación (FINA). Gafas con lentes de espejo,
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 nadadores piscineros
con AIR TECNOLOGY aborda dos de los mayores problemas de los usuarios 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” tienes que probarlas. Contiene puen-
tes nasales intercambiables. Con tira de silicona fácilmente ajustable. Tratamiento anti-vaho
de larga duración y protección UV.

FUSION AIR GOLD MIRROR 





La nutrición deportiva es uno de los
subsegmentos que más ha crecido en

los últimos años. Y lo ha hecho, además,
en varias modalidades, desde el bike
hasta el Trail, pasando, obviamente, por
el universo del fitness. Con ello, es obvio
que su peso en las ventas globales del
sector y de cualquiera de las tiendas que
trabajan este universo se ha disparado, y
aunque en el global de las ventas repre-
senta un tanto por ciento muy bajo, se ha
consolidado como una categoría que,
además de tener un buen margen, es vital
para potenciar el tráfico en las tiendas, fi-
delizar clientes y buscar vías alternativas
a las habituales para generar negocio. 
Dicho esto, y pese a la buena demanda, es
obvio que no todo es oro en el mundo de
la nutrición. Vive un buen momento, la
demanda es buena, las tiendas trabajan
relativamente bien este universo, tiene
un buen margen… pero también se ha
disparado exageradamente la oferta. Para
variar. En estos momentos pueden estar
operando en nuestro país –en varios ca-
nales- alrededor de 80 marcas. Y como ha
pasado en todos los segmentos donde las
ventas de alguna categoría se han dispa-
rado, la sobreoferta se ha traducido en
una cruenta guerra de precios. La ventaja,
si se puede llamar así, es que el consumi-
dor no es especialmente rácano a la hora
de comprar este tipo de productos, bien
porque son asequibles, bien porque al
estar tan vinculados con el rendimiento
y a la salud, prefieren apostar por la cali-
dad.  
Otro tema son los canales de venta. La
presencia en el comercio deportivo de
este tipo de productos ha crecido, pero
también lo ha hecho en otros canales,
como las farmacias, las parafarmacias,
las grandes superficies o Internet. La
competencia es fuerte en oferta y en ca-
nales.

EL PRINCIPIO DEL BOOM
La nutrición hace años que está presente
en algunos segmentos. En el fitness, por
ejemplo, lleva ganando terreno muchos

años, primero en un plano más cercano a
la musculación y luego, haciéndose un
hueco en otros usos, como la recupera-
ción. El gran boom, sin embargo, se dio
cuando los deportes de resistencia gana-
ron protagonismo. El auge de modalida-
des como el triatlón, el ciclismo, el MTB o
el Trail conllevó, también, un fuerte cre-
cimiento de la nutrición deportiva. El de-
portista ha entendido que con una buena
alimentación (antes, durante y después
de la carrera) su rendimiento mejora y su
cuerpo se expone a menos peligros. Y este
argumento es suficientemente impor-
tante como para entender el porqué de la
progresión espectacular de esta categoría.
Además de hacer deporte con total segu-
ridad, el deportista quiere llegar un poco
más lejos. Y la nutrición deportiva tiene
mucho que decir en ello. España es, ade-
más, un paraíso para este tipo de depor-
tes y, en este sentido, es lógico que las
marcas internacionales vean en nuestro
país un mercado con mucho potencial.
Esta realidad abre una nueva vía de nego-
cio dentro del sector del deporte, tanto
para empresas distribuidoras y fabrican-
tes, como para tiendas, especialmente las
especializadas en bike, outdoor, running
o triatlón, cuatro de las principales disci-

plinas donde la nutrición se ha conver-
tido en una pieza fundamental. Para las
tiendas de deporte es una vía de negocio
importante que, en algunos casos, espe-
cialmente en comercios especialistas, ya
representa entre el 10% y el 15% de la fac-
turación total de quienes han sabido
aprovechar el tirón de esta categoría.  

LA PUESTA EN ESCENA, CLAVE
Para la tienda, lo hemos dicho, la nutri-
ción representa una buena oportunidad
para tener un producto con demanda, ro-

E S P E C I A L  N U T R I C I Ó N

Para la tienda la nutrición repre-
senta una buena oportunidad
para tener un producto con de-
manda, rotación y margen. Pero
no basta con tener una buena
oferta. Es importante, también,
tener una buena formación sobre
el producto que se vende (las
marcas, es eso, están haciendo
un muy buen trabajo) y, sobre
todo, tenerlo expuesto en una
zona adecuada.  

Potencial intacto...
pese a la sobreoferta
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La nutrición vive un buen mo-
mento. La demanda es buena y
mientras las modalidades en las
que ha se ha apoyado para crecer
sigan ganando terreno, tiene el
futuro asegurado. Y por ahora,
parece que bike,trail, running e,
incluso, triatlón, tienen un buen
margen de crecimiento. Por no
hablar del fitness. El reto, como
siempre que hay un gran boom,
será reordenar el mercado.

tación y margen. Pero no basta con tener
una buena oferta. Es importante, tam-
bién, tener una buena formación sobre el
producto que se vende (las marcas, es eso,
están haciendo un muy buen trabajo) y,
sobre todo, tenerlo expuesto en una zona
adecuada.  En este sentido, es aconsejable
disponer de un lineal específico, con una
oferta variada en cuanto a marcas, pro-
ductos y sabores. 
Su ubicación ideal será lo más cerca po-
sible de la caja: favorece la compra im-
pulsiva y nos permite tener controlada la
mercancía. Pero también es aconsejable,
si la tienda es grande y dispone de seccio-
nes específicas, posicionar algunos expo-
sitores en secciones de recambio de
ciclismo o de accesorios de running por
ejemplo. Por su precio, suele ser una com-
pra impulsiva, y tener oferta en las zonas
de complementos siempre nos puede
aportar mayores ventas.
En cuanto a su colocación, la teoría de las
tiendas de alimentación en cuanto al li-
neal es también valida en este caso. Re-
cordemos que hay tres alturas: la inferior,
la altura de la mano y la altura de los
ojos. Evidentemente la inferior será la
menos favorable; la de la altura de la
mano, la de productos ya conocidos y de
compra habitual; y la posición de la al-
tura de los ojos es aconsejable para los
nuevos productos o productos que quera-
mos lanzar, potenciar o promocionar. En
muchos casos, la colocación en las dife-
rentes posiciones influirá muy directa-
mente en su venta.   
También, como en la alimentación, las es-
tanterías deben estar bien ordenadas y
bien surtidas, en cantidad y variedad de

productos y sabores. Es un producto
donde se da mucho autoservicio, con lo
cual es importantísimo tener un lineal or-
denado y variado. Y evidentemente es
muy importante, también, vigilar el tema
de la caducidad del producto: un des-
cuido puede hacernos perder un cliente.
Algunas marcas, cada vez más, se ocupan
personalmente del control y la reposición
del stock, facilitando las cosas a la tienda.
En definitiva, para aprovechar el “boom”
de la nutrición no basta con tener unos
pocos productos en la tienda: deberemos
tener una buena oferta, con diferentes
marcas y, sobre todo, bien posicionadas y
colocadas. Y, por supuesto, deberemos
tener una mínima idea de qué es cada
producto, para qué sirve, cuándo hay que
tomarlo y en qué dosis… Hay tiendas que,

incluso, tienen un nutricionista para, así,
poder ofrecer un mejor servicio al cliente.
Es un producto especializado que, si se
quiere explotar bien, requiere un trato es-
pecializado.

SELECCIÓN NATURAL
La nutrición vive un buen momento. La
demanda es buena y mientras las moda-
lidades en las que se ha apoyado para
crecer sigan ganando terreno, tiene el fu-
turo asegurado. Y por ahora, parece que
bike, Trail,. Running e, incluso, triatlón,
tienen un buen margen de crecimiento.
Por no hablar del fitness. El reto, como
siempre que hay un gran boom, será re-
ordenar el mercado. La selección natural
hará su trabajo y, al final, el mercado aca-
bará controlado por 10 ó 15 marcas que
apuestan fuerte por la innovación. Lo na-
tural ganará peso, y también lo ganará la
personalización.
La nutrición, a corto y medio plazo, se-
guirá sigue siendo una buena oportuni-
dad de negocio. generará tráfico al punto
de venta, fidelizará clientes y puede dar-
nos una buena rentabilidad. Pero también
exige conocimiento. Y cierta ética en la
compra y en la venta. El precio nunca
debe ser el principal argumento de venta.
El rendimiento y la salud no se cuantifi-
can. Y en el mercado, por suerte, hay una
larga lista de marcas que está llevando a
cabo un excelente trabajo en innovación,
buscando fórmulas para mejorar las pres-
taciones de sus `productos y, por lo tanto,
el rendimiento de quien los consuma.
Hoy en día la nutrición es vital para un
target muy amplio de deportistas. Y las
cosas no van a cambiar.     
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La nutrición mantiene su 
crecimiento pese a la sobreoferta

1. ¿Cómo ve el mercado español de la nutrición?

2. ¿En qué canales se distribuye vuestra marca?

3. ¿En qué sector se focaliza más? ¿Cuáles son las principales tendencias y novedades?

1El mercado español es un mercado ex-
tremadamente dispar, ya está el depor-

tista que considera la nutrición deportiva
una religión (incluyendo a un nutricionista
en su preparación)  y el hay otro que con-
sidera que es un gasto absurdo. Entre
ambos extremos te puedes encontrar de
todo y depende en gran medida del tipo de
esfuerzo y del grado de “profesionaliza-
ción” de cada deportista.  Desde luego las
necesidades de un deportista ocasional no
son las mismas que de un deportista que
se dedica con mayor intensidad a su de-
porte. En general queda bastante camino
que recorrer en comparación con países
del norte de Europa.

2Nuestros canales son los “clásicos”;
tiendas y webshop (no siendo nuestro

webshop competencia de la tienda).

3 La tendencia más potente percibida
últimamente es la de la nutrición de-

portiva apta para veganos y vegetarianos.
De hecho hay marcas que desarrollan

CARLOS JAREÑO 

ESTEBAN DIEZ 3ACTION

1En constante crecimiento, cada vez
más los comercios le dan más impor-

tancia a los productos de nutrición depor-
tiva y dedican más espacio en tienda. El
usuario cada vez tiene más conocimiento
sobre nutrición deportiva, se informa más
y conoce qué productos son más ventajo-
sos para conseguir el objetivo que se mar-
can.

2 Macario Llorente, como distribuidor
de la marca Multipower nos movemos

dentro del sector del ciclismo, aunque la
propia marca también se distribuye en
centros deportivos y de fitness y en tien-
das específicas de nutrición. 

3Para nosotros la línea que mejor traba-
jamos y en la que vemos claras posibi-

1Es un mercado en crecimiento, se tiene
más conocimiento del producto y se

valora más la calidad y por supuesto el
tema de la personalización del producto
va a más.

2Vendemos básicamente por internet,
aunque las posibilidades que nos

ofrece nuestro modelo de negocio hace
que podamos ofrecer nuestro producto en
diferentes sectores, deporte, vida saluda-
ble… En general nuestro producto es para
todo aquel que quiera un snack saludable,
tanto si haces deporte como después del

gama de productos para estos sectores. En
3Action ofrecemos productos para estos
colectivos desde hace muchos años.

lidades de mejora está en la gama Endu-
rance, la cual hace referencia a los depor-
tes más anaeróbicos o de fondo como el
ciclismo de carretera y de montaña, tria-
tlón, atletismo  o trail running. Para nues-
tro sector las proteínas están ganando
cada vez más importancia, sobre todo
pensando en la recuperación y no tanto en
la musculación.

PACO MARTÍNEZ 
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café o a media mañana en la oficina, con
los sabores o funcionalidades personaliza-
dos por el mismo.

3  La tendencia es hacia la alimentación
sana con ingredientes de primera cali-

dad, con opciones como proteínas, sala-
das, para veganos, sin gluten, con frutas y
verduras… Nosotros podemos hacer que
cada uno tenga su propio producto, coci-
nado al instante y con ingredientes de pri-
mera calidad. Únicamente has descoger
los ingredientes que más te gusten y ade-
más tienes la opción de ponerle a tus ba-
rritas el nombre, mensaje  o el logotipo
que quieras únicamente a partir de 15 uni-
dades y a un precio similar al de las barri-
tas que hay en el mercado. 

FABIÉNNE JEGO

1España ofrece un mercado dinámico
para los deportes de resistencia. La nu-

trición deportiva forma parte de los seg-
mentos que han avanzado estos últimos
años dentro de las disciplinas relacionadas
con el ciclismo, como el triatlón. Hay mu-
chas pruebas y los recorridos son muy exi-
gentes. Por eso quienes los practican están
especialmente interesados en la nutrición
deportiva específica para sus necesidades
antes, durante y después del esfuerzo.
Overstim.s no solo aporta más de 35 años
de experiencia en deportes de resistencia
a este mercado, sino también una gama
incomparable de productos, sabores, tex-
turas y aromas. 

2Overstim.s es sobre todo una gama es-
pecializada que se distribuye en co-

1Es un segmento que ha madurado y ha
cambiado mucho en los últimos años.

El conocimiento medio del usuario final es
más elevado y en las tiendas también

1Bien, cada vez más maduro y ávido de
productos de mejor calidad.

2Distribuimos actualmente en deporte
especialista, farmacia, nutrición depor-

tiva y herbo-dietética. 

3Posiblemente, por las características
de nuestros productos y nuestra aún

escasa presencia, le vemos mucho poten-
cial a la llamada herbo-dietética. Desde
nuestro inicio trabajamos sin gluten y con
bajo o nulo contenido en azúcares, ade-
más de lo más natural posible.  Ahora es-
tamos preparando  el lanzamiento de
productos BIO buscando ofrecer la má-
xima calidad a un consumidor que cada
día es mucho más exigente dada su preo-
cupación por una alimentación más salu-
dable.

mercios especializados, normalmente per-
tenecientes a deportistas entusiastas que
han probado los productos antes de empe-
zar a venderlos en su tienda. La nutrición
es un producto técnico cuyos consumido-
res suelen demandar consejos y segui-
miento. Estos establecimientos
especializados desempeñan una función
fundamental, porque permiten divulgar
las ventajas dietéticas y sensibilizar a los
deportistas sobre la importancia de una
nutrición deportiva específica adaptada.

3Overstim.s se diferencia en el mercado
porque ofrece la gama más completa y

especializada (clásica, Bio, productos sala-
dos, sin gluten). Overstim.s se ha consa-
grado a ofrecer la mayor variedad de
elección, una estrategia que se traduce en
un gran éxito. Los consumidores buscan
una alimentación más sana y más natural.
Overstim.s está siguiendo esta tendencia
proponiendo bebidas energéticas sin colo-
rantes ni conservantes. Acabamos de
sacar también una nueva gama de barri-
tas: las Origin Bar. Estas mismas contienen
ingredientes de origen natural. Este año
cumplimos los 35 años de la sociedad. En
dicha ocasión hemos reinventado nuestro
Gatosport, la familia crece con dos nuevas
especialidades: Galletas de Chocolate con
avellanas y Magdalenas (Muffins) con
arándanos.

hemos notado una mayor profesionaliza-
ción, lo que hace que se entienda mejor el
producto.  En cuanto a las marcas que han
aparecido en los últimos años, estas se
han multiplicado.

2Principalmente la tienda especialista
tanto en los canales de bike como de

running y triatlón.

3Siempre hemos estado en el Endu-
rance y es donde creemos que sigue

habiendo posibilidades de crecimiento.
Como novedades para nosotros estará el
Hydro gel que a finales de año llegará a
Europa así como los Baffles que se estrenó
hace unos meses con una gran aceptación
por parte del usuario final.

tradesport

XAVI GAZO

JESÚS SÁNCHEZ
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Háblanos un poco de la historia de Amix…
Amix nace aproximadamente hace unos 10

años de la mano de un prestigioso laboratorio

farmacéutico situado en Manchester (Ingla-

terra). Como la mayoría de las marcas, nació

centrándose en el mundo del fitness y los

complementos nutricionales a nivel genérico. 

La introducción en España fue muy rápida ya

que los directores comerciales Rubén Castelló

y Germán Castelló pertenecían anterior-

mente a otra firma que estaba fuertemente

posicionada en todos los países que ellos con-

trolaban, sobre todo en España. Son personas

muy trabajadoras y con una gran humildad,

sellos que impregnan a día de hoy a Amix.

Uno de los principales logros de la empresa

es el gran crecimiento que ha cosechado en

muy poco tiempo, pero sobre todo los valores

de marca que ha logrado transmitir, siemre

ligados a la calidad, la transparencia, la hu-

mildad... Al final, es un gran proyecto donde

sus creadores están totalmente involucrados,

y eso hace que la marca se cuide mucho. Yo

siempre lo asemejo al cuidado de un niño. Pa-

rece una tontería pero es así: hay una preo-

cupación total en todo, donde no todo vale y

lo más importante no es vender por vender.

Amix, de por sí, es una marca luchadora que

quiere estar en zona alta de la pirámide, y así

se entiende cuando estás dentro de la firma.

Esto conlleva estar siempre innovando: lleva-

mos un par de años que cada 6-8 meses te-

nemos novedades de productos en la calle, y

esto supone un enorme trabajo en toda la

empresa, pero tabién refleja la ambición de

la firma, que a día de hoy cuenta con casi 500

referencias de producto. Creo que es una de

las marcas punteras en Españ, con un

enorme crecimiento a nivel europeo e inter-

nacional.

¿Qué ofrece Amix en un mercado tan competi-
tivo?
La filosofía de la empresa, como he dicho

antes, es “que no todo vale”. Si hay una pala-

bra que describe a la empresa es “calidad”, y

no hablamos solo a nivel de producto; eso im-

plica servicio, fabricación, atención, etc.

Quien trabaja con Amix y quien consume

Amix lo sabe; quiere calidad y esa es la pala-

bra que nos define. Yo creo que a día de hoy

Amix es una de las marcas más caras del

mercado siendo fabricantes, cosa que la gran

mayoría de marcas no lo son, pero esto no

quiere decir que lo queramos ser, sino que la

tecnología, la investigación y la utilización de

materias primas de alta calidad te colocan

ahí. Con esto quiero decir que Amix es una de

las marcas más valoradas a nivel cualitativo,

y esto es lo que nos enorgullece. Trabajamos

con patentes de gran prestigio y estamos en

la vanguardia de las novedades científicas.

Creo que hay muy pocas marcas a nivel in-

ternacional que cuenten con todo esto.

¿Cuál es el peso de la marca en el mercado es-
pañol?
Ahora mismo, en el mercado español, vive un

momento dulce, ya que a nivel profesional

(médicos, nutricionistas, etc.) se le tiene un

gran respeto y trabajamos con muchas per-

sonas con un gran nivel de conocimientos.

Con estos profesionales no basta con saber

venderte bien. Respecto a la situación gené-

rica en el mercado, podemos decir que lleva-

mos 3-4 años en la parte alta de la pirámide

y que cada día trabajamos para no bajarnos

de ahí.

¿Cómo ve el mercado de la nutrición en España?
¿Y en el resto de Europa?
En España el mercado está en un momento

confuso pero, a su vez, con una buena proyec-

ción. Y aunque parezca contradictorio, lo ex-

plico. Está claro que cada vez hay más

marcas y cada vez estas invierten más en

marketing e intentan hacerse un sitio en el

mercado. Esto, lógicamente, hace que el pas-

tel se reparta, pero también nos ayuda a

todos porque la competencia te hace innovar

y seguir trabajando duro para no perder el

hilo. Y eso es muy bueno para el deportista,

ya que va a tener mejor producto y mejor ser-

vicio. Y en lo que respecta a la “mejor proyec-

ción”, hemos notado que a nivel profesional

y a nivel científico la nutrición cobra cada vez

más importancia. Se ha introducido el tema

en la formación en carreras universitarias y

se ha demostrado que es beneficioso para el

organismo, sobre todo cuando hablamos de

salud y rendimiento. Y Europ es un claro re-

flejo de lo que está pasando en España, donde

internet ha cobrado un gran protagonismo y

donde toda gran empresa tiene que hacerse

fuerte en ste canal. Existe un gran creci-

miento en número de marcas, y sobre todo,

hay mayor interés de la gente por este el

tema.

¿En qué deportes es más fuerte la marca?
La marca nació centrándose, en un principio,

en el sector del fitness. Obviamente hoy por

hoy este es su principal mercado y  se cuida

mucho, pero la marca ha sabido aprovechar

todo su know how para trabajar en otros de-

portes y, sobre todo, hacerlo de manera se-

gura, ya que la empresa se apoya en su gran

pilar.

¿Cuándo y por qué deciden apostar por el ci-
clismo y triatlón? 
Este proyecto fue una iniciativa propia que

“Si hay una palabra que describe a la empresa es ‘calidad’. Y no hablamos

solo a nivel producto; también se refiera a servicio, fabricación, atención,

etc. Quien trabaja con Amix y quien consume Amix lo sabe: quiere calidad. 

Y esa es la palabra que mejor nos define”. 

ENTREVISTA A ALFONSO BELTRÁ, DIRECTOR COMERCIAL DE AMIX PERFORMANCE

Alfonso Beltrá  es Director Comercial de Amix
Performance y especialista en ayudas ergo-
génicas y en alto rendimiento deportivo. La
empresa de nutrición deportiva especializada
en triatlón, running, ciclismo en ruta y trail se
dedica exclusivamente a los deportes de re-
sistencia. La compañía ha creado un producto
único que ha sido formulado utilizando las
mejores materias primas del mundo. 

“En nutrición no vale todo”
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comenzó en 2012, cuando colaboraba con un

laboratorio de investigación de deporte y alto

rendimiento en una universidad. Durante ese

año forjé un proyecto que me llenaba de ilu-

sión y, en 2013, lo presenté a la firma, ya que

yo trabajaba de preparador físico de deportis-

tas de alto nivel y era consumidor de la

marca. En 2014 salimos al mercado, más con-

cretamente el 2 de junio de 2014, y lógica-

mente ese dia fue muy importante a nivel

personal. Me he criado y disfruto muchísimo

en este mundo del deporte de resistencia y

ultra resistencia; soy un enamorado del alto

rendimiento, de la investigación y del de-

porte, y la suma de todo esto es lo que ha cre-

ado Amix Performance.

¿Qué objetivos de futuro tienen?
El objetivo es llevar la marca hacia lo que cre-

emos, hacia la ciencia, y ofrecerle al depor-

tista un producto de altísima calidad. Cada

uno de nuestros producto tiene un por qué y

un para qué en cada miligramo de su compo-

sición.

¿Qué productos destacarías para modalidsades
como el ciclismo y el triatlón? ¿Cuál es su pro-
ducto de más éxito?
El ciclismo y el triatlón son dos deportes de

resistencia con una gran demanda de dos

componentes desde el punto de vista de la

salud: las sales minerales y los carbohidratos. 

Como producto de más éxito no te sabría de

decir, ya que todos han sido muy cuidados y

cada uno de ellos desempeña un rol especí-

fico. Dependiendo del objetivo, podríamos

mencionar uno u otro, pero como amante de

la ciencia, el producto en suplementación por

excelencia sería la bebida isotópica Isolyte, ya

que si muchos deportistas tomaran produc-

tos adecuados rehidratantes evitaríamos mu-

chos sustos. Una de las principales causas de

la muerte en estos deportes es la hiponatre-

mia, que no es otra cosa que déficit de sales

minerales en el organismo.

¿Cuáles son las tendencias actuales en nutri-
ción deportiva? 
Lo natural está tirando mucho y muchas

marcas intentan parecer más naturales en

sus packaging. Pero de lo que me estoy dando

cuenta es que a la gente le gusta saber el por

qué y para qué se tiene que tomar algo, y

sobre todo, busca transparencia en sus eti-

quetados y  en la composición del producto.

Los medios de comunicación cada vez se cen-

tran más en estos temas y la gente cada vez

es más cautelosa. Y eso, es muy bueno para

las marcas que intentamos dar la mayor ca-

lidad y transparencia en nuestros productos. 

¿Cuál es su política acerca de esponsorizar atle-
tas y carreras?
Es un tema sobre el que hablamos mucho en

la empresa. Ahora cualquier atleta de nivel

medio quiere patrocinio. Y los mismo pasa

con las carreras.  Al final, somos muchas

marcas, muchas carreras y muchos atletas, y

en todas las pruebas hay una marca y todos

los atletas tienen una marca. No hay ninguna

marca que pueda estar presente en la mayo-

ría de pruebas ni tener a la mayoría de atle-

tas. Y eso no hace pensar que es muy

complejo marcar diferencias estando en una

prueba o llevando a algún atleta. De hecho,

mucha gente dice, “este atleta lleva esa

marca porque le pagan”. La gente no cree en

la calidad de una marca por estar con ese de-

portista o en esa carrera. Para nosotros la

prioridad es nuestro producto, que es en lo

que trabajamos e invertimos muchísimo. De

hecho, Amix no es famosa por tener patroci-

nado a ningún deportista en especial. La filo-

sofía de la marca es que, ante todo, está

nuestro producto.  En este sentido, repito, te-

nemos esponsorizados a muy pocos atletas,

y el perfil que buscamos siempre es el

mismo: un perfil profesional, o con gran pro-

yección profesional con el que podamos co-

laborar para ayudarle en el progreso de su

práctica deportiva. De hecho, a día de hoy en

ciclismo y triatlón no damos dinero a nadie,

pero sí colaboramos con algunos deportistas

a nivel de productos. Es más, tenemos alguno

lesionado y desde la marca le transmitimos

total apoyo, porque para nosotros los resul-

tados no es todo en lo que nos fijamos. 

Respecto a las carreras, a día de hoy colabo-

ramos con muy pocas y de forma muy poco

usual, ya que dotamos a la prueba de un sello

de calidad, planificando nutricionalmente

toda la nutrición antes, durante y después de

la prueba. Dar producto gratis por dar no es

nuestra filosofía, ya que a este tipo de prue-

bas le es indiferente la marca que entre siem-

pre y cuando sea gratis.

¿Por qué tipo de ferias y eventos apuestan?
En cuanto a los eventos y ferias, creo que ha

pasado exactamente lo mismo que con las

pruebas y atletas. Este año pasado decidimos

apostar solo por Unibike y en este 2017 hare-

mos lo mismo porque es la única feria donde

hemos visto un ambiente profesional. En el

resto, las empresas van a vender producto al

menor importe y esta no es nuestra filosofía.

“En España el mercado está en un
momento confuso pero con una
buena proyección, aunque parezca
contradictorio. Cada vez hay más
marcas que intentan hacerse un sitio
en el mercado, y esto lógicamente
hace que el pastel se reparta, pero
esta competencia también nos ayuda
a crecer; nos obliga a innovar y se-
guir trabajando duro para no perder
el hilo. Y eso es muy bueno para el
deportista, ya que va a tener mejor
producto y mejor servicio”.
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Make Your Bars sigue apostando por las barritas 100% personalizables. Deja volar la imagi-

nación por unos instantes y haz tu barrita con los ingredientes que más te gusten o los que

te aporten los nutrientes que necesitas. Y no solo eso, sino que además puedes poner el men-

saje o logotipo que quieras. Tendrás una barrita única, con tu propia marca, con una calidad

excepcional, y su sabor y textura no te dejarán indiferente. Barritas para cuando haces de-

porte, proteicas, bajas en azúcares, hechas con ingredientes sin gluten, veganas, etc... No hay

problema, la marca cubre cualquier necesidad. También las puedes consumir durante el día,

como desayuno o  tentempié.  En casa o en la oficina. Si quieres que MAKE YOUR BARS te

ayude a escoger los ingredientes solo tienes que contactar con ellos al teléfono 93 002 41 39

o por email (info@makeyourbars.com).

Nueva Protein Platinum Bar
de Multipower

Nutrisport maximiza 
la energia con Fusion Flap

Las nuevas barritas Fusion Flap de NutriS-

port son elaboradas tradicionalmente como

las clásicas barritas FlapJack. Son barritas

energéticas con ingredientes naturales como

avena, miel de caña, frutas desecadas, etc.

Fusion Flap se caracteriza por su función

energética debido al aporte en carbohidratos

de asimilación rápida y prolongada. Un com-

plemento ideal para aquellas personas de-

portistas o no, que busquen un aporte

energético sostenido en cualquier momento

y en cualquier lugar.

La nueva barrita de 53% de proteína te

proporciona una cantidad importante de

Proteína pero casi sin carbohidratos. Los

carbohidratos están relacionados princi-

palmente con un edulcorante específi co,

que nuestro cuerpo no absorbe. Por lo

tanto la barrita de 53% es una gran opción

para las dietas. Disfruta de la barrita de

53% como merienda o tentempié o

cuando sientas apetito. Después del en-

treno, te ayudara a la creación de mús-

culo. Libre de aspartamo.

3action presenta sus nuevos
Hydration Tabs 

3Action Hydration Tabs son unas pastillas

efervescentes para hacer una bebida refres-

cante de sales. Las 3Action Hydration Tabs

contienen los minerales principales que se

pierden por la sudoración. Disuelve 1 pastilla

en 500 a 750 ml de agua – según el gusto – y

tendrá la bebida ideal en cualquier mo-

mento que quiera estar hidratado sin carbo-

hidratos y calorías.

Make Your Bars marca el camino
en personalización

Nuevo gel energético Roctane de GU
El gel energético GU Roctane sabor fresa kiwi es ideal para

tu entrenamiento diario y para competición y contiene

más sodio que otros geles, además de electrolitos que ayu-

dan en la hidratación y aminoácidos que reducen la fatiga

mental y disminuyen tu fatiga mental y muscular. Cada

unidad incluye 100 calorías. Los carbohidratos (maltodex-

trina y fructosa) disminuyen los problemas digestivos y

aportan energía mediante el ahorro de glucógeno, los ami-

noácidos de cadena ramifi cada (leucina, valina, isoleu-

cina) ayudan a reducir la fatiga mental y disminuir el

daño muscular y los electrolitos mantienen el equilibrio

de agua para una óptima hidratación.

Máximo rendimiento con 
Stick Endurance de Nutrixxion

Está compuesta de proteína de guisante y

proteína de arroz, juntas hacen un perfi l de

aminoácidos perfecto. Es de asimilación

media, ideal para antes o después de entre-

nar, para cualquier momento del día. Su

poder de saciedad casi supera al de la case-

ína. En sus ingredientes, han añadido un

compuesto llamado ModCarb.

Nueva Vegan Protein 
de Weider

El nuevo stick Endurance de Nutrixxion es es

una bebida hidrosoluble rica en carbohidra-

tos para una rápida recuperación de los flui-

dos corporales después de una intensa

actividad deportiva. La Isomaltulosa garan-

tiza una constante carga energética. Amino

ácidos, sodio, potasio, magnesio, y vitaminas

BCAA que consiguen un gran rendimiento

deportivo manteniendo una alta concentra-

ción. La L-Carnitina ayuda también a reducir

velozmente las grasas saturadas.
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Amix Performance, 
siempre cuidando al atleta 

Running, trail o triatlón son deportes de resistencia con una gran demanda de dos componentes
desde el punto de vista de la salud, las sales minerales y los carbohidratos. Teniendo en cuenta
estos dos componentes elegimos cuatro de sus productos que están basados en ello.

ISOLYTE
Se trata de un producto donde su principal función es rehidratar al organismo de las sales minerales y el líquido
perdido. Parece un producto simple pero no lo es, se trata un producto que desempeña un papel muy impor-
tante, ya que su osmolaridad (densidad) tiene que estar acorde al del plasma extra-intracelular para que se
cree una correcta hidratación, esto implica que haya una cantidad específica de cada uno de los minerales así
como de líquido. Isolyte se ha trabajado mucho en ello, trabajando con patentes como Albion y Chelazone for-
mulando minerales de rápida absorción y con palatiose, se trata de un carbohidrato de lenta absorción para
facilitar esa labor rehidratante.

E-LITE
E-lite es un producto un poco más técnico y más dedicado a la larga distancia. Se trata de un con-
centrado de sales minerales líquido de 25ml. Su principal uso es durante la práctica deporta y tras
ella, y su objetivo es reponer la cantidad de sales minerales que se van perdiendo y que a su vez el
isotónico no es capaz de llegar a paliar, por ello su principal uso es en deportes de más de 2 horas
de duración. Se puede utilizar de dos formas, o bien metiéndola en el bidón de agua, o incluso o
bebida para incrementar la cantidad de sales minerales, o bien ingesta directa junto  a un trago de
agua durante la práctica deportiva. E-lite al igual que Isolyte, está formulado con minerales de Al-
bion y Chelazone, quelato de mineral de rápida absorción y que van a evitar que produzcan fallos
gastrointestinales.

WAXIONT
Se trata de un producto donde su principal rol era alimentar mediante una bebida. Destinado a deportes
de más de 60 minutos de duración. Waxiont está basado en carbohidratos y sales minerales ideal para
la práctica de deportes de resistencia y ultra-resistencia. Waxiont trabaja con 6 tipos diferentes de car-
bohidratos, lo que nos va a dar una energía sostenida en el tiempo, evitando picos de insulina. Y sobre
todo destacar que en su formulación trabaja con una patente llamada Fibersol-2, con gran relevancia
científica, esta patente es un prebiótico, que actúa estimulando la flora intestinal para la absorción de
nutrientes, es decir evitar a toda costa los problemas gástricos tan comunes en deportes de larga du-
ración. Las patentes que trabaja Waxiont son Fibersol-2, Palatinose, Chelazone y Albion. 

ROCK’S GEL
Los geles seguramente sea el producto por excelencia en ciclismo y triatlón, donde su rol no es otro
que dar carbohidratos al cuerpo. Muchos deportistas entienden este producto como una energía rá-
pida, cosa que no pasa en Amix Performance, puesto que el objetivo nuestro es que a pulsaciones
altas no se puede comer sólida, entonces decidimos formular un gel para transmitir esa calidad de
comida sólida en un gel. Se trata de un gel de 6 índices glucémicos diferentes (6 tipos de carbohidra-
tos) donde otorga al deportista una energía sostenida en el tiempo, cada gel dota de 25g de carbohi-
dratos, la dosis perfecta científicamente para tomar instantáneamente junto a algún trago de agua.
Al igual que Waxiont, Rock´s Gel trabaja con Fibersol-2, el prebiótico que nos va a evitar tener pro-
blemas gástricos tras la ingesta de este producto, lo cual es uno de los principales problemas de
este tipo de productos. 
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226ERS, el mejor 
aliado para el deportista 
La marca española se consolida como uno de los grandes referentes en nutrición 
deportiva con propuestas que maximizan el rendimiento de los deportistas más exigentes 

NEO-BAR
Las “Neo - protein” son unas barritas con un alto contenido proteico, con un 50% de proteína y menos
de 1g de azúcares. Contiene 25 gramos de proteína de alta calidad en cada barrita, extraída de fuentes
como la caseína, huevo y lácteos, todas con gran cantidad de aminoácidos esenciales y ramificados.
Ideal para tomar en cualquier momento del día en que necesites proteína para reconstruir músculo.
Al igual que el resto de nuestros productos, está desarrollada, además, sin gluten.

SPORT BITS
Sport Bits son unas gominolas pensadas para situaciones de máxima exigencia física en cualquier de-
porte de resistencia y outdoor. Contienen mix de carbohidratos que nos aportan energía, BCAA’s 8:1:1
+ TIROSINA + TAURINA, además de 100mg de sodio por bolsa. Son Fáciles de tomar, debido su textura
agradable. Nos aporta energía en dosis más pequeñas que un gel. El envase contiene 10 unidades y
son fáciles de transportar. 

ENERGY GELS BIO 
New formula en toda la gama, ahora con ingredientes BIO. Las frutas, la cafeína y los jarabes
de hidrato de carbono complejo y simple empleados provienen de agricultura ecológica, así
como los aromas empleados, consiguiendo así mejor sabor y una mejor asimilación al eliminar
sustancias químicas que entorpecen los distintos procesos metabólicos. Energy gel Caffeine:
Formulados con distintas cantidades de cafeína ecológica de la máxima calidad. La cafeína
preserva los depósitos de glucógeno, moviliza los ácidos grasos, retarda el tiempo de exte-
nuación, reduce la sensación de agotamiento y aumenta la fuerza de contracción muscular.

ENDURANCE FUEL BAR
Barritas energéticas realizadas con ingredientes naturales. Perfectas para tomar du-
rante entrenamientos, competiciones o entre horas para aportar la energía necesaria
previa a un esfuerzo. NUEVA FORMULACIÓN en la que se han cambiado las frutas de-
secadas por frutas en polvo de origen natural eliminando así los sulfitos. Se han em-
pleado aromas naturales potenciando los sabores y se ha añadido extracto de romero
como antioxidante.

COLL·EGG
Son cápsulas de membrana de cáscara de huevo de origen aviar con una composición única de origen natural.
Entre sus ingredientes podemos encontrar: Membrana de huevo: OVOMET® Sirve para el tratamiento de la
articulaciónes asociadas al dolor y rigidez. Calcio: OVOCET®, carbonato cálcico, se emplea como aporte de
calcio de alta asimilación. Contiene oligoelementos, como el estroncio, para un fortalecimiento de los huesos.
Cúrcuma: uno de los más destacables es que ayuda a aliviar los dolores de la artritis. Pimienta Negra: es una
especia altamente antioxidante Boswellia serrata: hierba efectiva contra el dolor y la inflamación.
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Omnishopper

La reciente adquisición de Whole Foods por parte de Amazon es

un gran “aviso a navegantes” para todos los segmentos minoris-

tas; da lo mismo si son enormes cadenas o pequeños comercios, da

lo mismo si son de alimentación o de deporte. Esta adquisición repre-

senta la fusión práctica de las experiencias digitales y físicas de las

compras, y sin lugar a dudas, acelera, y mucho, los cambios que deben

producirse.

El primer cambio no se ha hecho esperar: el anuncio por parte de Nike

de su Consumer Direct Offense “volviéndose más agresivos en el mer-

cado digital”, y entregando los productos más rápido que nunca, ade-

más de alcanzar un acuerdo con Amazon.

Estamos ante un cliente omnishopper, hiperactivo e hiperconectado,

que tiene en su móvil el mayor escaparate de productos del mundo,

que quiere buscar y encontrar, que quiere servicio y comprar ya. 

Sin ningún tipo de duda, una mejor información del producto supone

un incremento importante de ventas, por ello es necesario que los

productos tengan una información lo más completa posible en la

web, y es primordial que el consumidor cada vez que vea un producto

no tenga dudas y pueda comprarlo. Queda mucho, muchísimo, por

hacer en la gestión de catálogos digitales, materia prima imprescin-

dible para que tanto las grandes marcas como las pequeñas, puedan

facilitar a los detallistas la información que ese consumidor omnis-

hopper requiere.

Esperemos que de una vez por todas, en esos cambios considerables

que se avecinan se considere “lo digital” como la base de una nueva

economía sectorial imprescindible.

Nosotros, consumidores, estamos evolucionando vertiginosamente.

Cuando una innovación satisface una necesidad básica de una forma

diferente, establece nuevas expectativas para los clientes, y eso es lo

que fundamentalmente está haciendo Amazon con su excelente ser-

vicio del que todos hablamos, con el que en dos horas puedes tener

tu compra donde tú quieras.

Para poder dar ese servicio sin fallar, hay que trabajar muy duro

antes, estar preparado… y a nuestro sector le falta esa preparación.

Llegará, pero con mucho esfuerzo.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






