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Poder de marcaSegmentación offline
Hasta la fecha han sido muchos los pequeños y medianos detallistas que se 
han quejado abiertamente de las estrategias de distribución que, desde hace 
algunos años, llevan desarrollando las grandes del sector, especialmente adi-
das y Nike. Estrategias en las que básicamente se apuesta por tener un mayor 
control de su distribución reduciendo clientes (drásticamente) y dando mayor 
protagonismo a la venta directa. 
Las grandes cadenas contemplaban estas decisiones como si no fuera con 
ellas, como si estuvieran convencidas de que eran imprescindibles para estas 
marcas. El problema es que estas nuevas estrategias de Nike y adidas no sólo 
redefi nían el dónde vendería, sino también el qué.  La marca, además de redu-
cir clientes, segmentaría su oferta.  Ya no se trataba, sólo, de si pasabas o no 
el corte. Aunque lo pasarás, no tendrías acceso a todo el catálogo, porque el 
gran caballo de batalla de estas marcas para impulsar sus tiendas off y online 
(objetivo prioritario de estas nuevas estrategias) pasaba por la exclusividad, 
por guardarse para sus tiendas determinados productos estrella. 
Con estas estrategias más defi nidas y con cada vez más operadores viendo 
por donde iban las cosas realmente, era cuestión de tiempo que algún grande 
saltase. Y el primero que lo ha hecho ha sido la cadena británica Sports Direct, 
que ha califi cado de abusivas estas estrategias. Es más, la cadena cree que la 
industria en su conjunto se benefi ciaría de una revisión amplia del mercado 
por parte de las autoridades, tanto en el Reino Unido como en Europa.
Para Sports Direct las dos marcas de ropa deportiva abusan de su dominio 
en el mercado al interrumpir y alterar constantemente la disponibilidad de 
sus productos que entregan a los minoristas. Y no se queda ahí. Dice que 
mantienen una posición de negociación extremadamente fuerte frente a los 
minoristas dentro de sus redes de distribución, utilizando su poder para im-
plementar prácticas destinadas a controlar la provisión y el precio de sus 
productos. Para los máximos responsable de Sports Direct, estas grandes mar-
cas emplean una serie de prácticas comerciales desleales, como “políticas 
de segmentación” que restringen la gama de productos disponibles para los 
minoristas, la retirada de la distribución de algunos productos y, en la mayoría 
de los casos, “una negativa absoluta para proveer ciertos artículos”. Actúan 
así, dicen desde la cadena, para reservar para sus plataformas online y sus 
tiendas propias, determinados artículos exclusivos con la idea de potenciar 
sus canales de venta. 
A Nike y adidas poco parece importarles el cabreo de Sports Direct. Tienen 
su estrategia muy bien defi nida y es más que probable que ya se tuvieran 
en cuenta este tipo de reacciones. Son daños colaterales que pueden tener 
impacto a corto y medio plazo pero que a largo plazo no se notarán. Es un “es 
lo que hay” en toda regla. Y la respuesta al comunicado de Sports Direct de 
una y otra marca así lo refl eja: para Nike, “la marca evalúa continuamente el 
mercado y la competencia para comprender cómo podemos satisfacer mejor 
a los consumidores” (queda claro quién es su prioridad) y para adidas “en un 
mundo cada vez más digital, el consumidor decide a dónde ir para obtener 
información y dónde comprar” (y si es en sus tiendas, mejor que mejor) 
Podemos estar de acuerdo o no en esta estrategias, pero lo que es obvio es 
que, de un tiempo a esta parte, son los clientes los que deben adaptarse a las 
políticas de la marca y no al contrario.  Los nuevos hábitos de compra y, sobre 
todo, las nuevas herramientas de B2C, han devuelto el poder a la marca.  Y el 
futuro de muchos grandes operadores de la venta pasará, irremediablemente, 
por el desarrollo de estrategias (marketing, ventas, servicios…) que aporten 
valor a la marca. A todas.

Desde Estados Unidos vuelven a sonar las alarmas sobre el profundo 
bache que atraviesan las tiendas físicas, especialmente las de algunas 
grandes cadenas. La última en caer ha sido Forever 21, que aquí es poco 
conocida pero allí era, desde hace años, uno de los grandes operadores 
del mundo de la moda. Apocalipsis del Retail, dicen.
En nuestro país, y a pesar de que en lo que va de año llevamos más de 
250 cierres de tiendas de deporte de todo tipo de actividades (especial-
mente pequeños especialistas e independientes, pero también conocidas 
cadenas que buscan reubicarse mejor) la situación no es tan alarmante. 
Estados Unidos tiene unas “costumbres” bastante diferentes a las que po-
damos tener aquí en España o en Europa. Los grandes malls entre ciuda-
des de segunda o tercera línea son un clásico en el país norteamericano, 
y es precisamente en este tipo de centros donde las grandes cadenas han 
empezado a cerrar fi las. Algunas, pocas, también han cerrado en alguna 
gran ciudad, pero por norma general, huyen de áreas comerciales secun-
darias para centrarse en las principales zonas comerciales de las major 
cities. Prefi eren sacrifi car metros (muchos) para ganar rentabilidad… Cie-
rran muchas tiendas, se reestructuran y centran sus inversiones en las 
zonas más comerciales de las grandes ciudades. 
El comercio electrónico ha sido uno de los principales detonantes de este 
cambio. Un cambio que se ha dado, obviamente, al ritmo que ha marcado 
el ecommerce. O, mejor dicho, a la misma velocidad con la que el consu-
midor ha ido perdiendo el miedo a comprar por Internet. En una gran ciu-
dad, salir a pasear por el centro y comprar, no representa apenas esfuerzo, 
al contrario, es casi una tradición, pero en zonas donde para comprar hay 
que coger el coche, hacer kilómetros y perder un día entero, la comodidad 
que representa la venta online es determinante en el día a día. Y más con 
las condiciones y el servicio que dan muchos operadores online.
En nuestro país, los hábitos de compra son, como hemos dicho, un poco 
distintos. Y lo son porque ese entramado de pequeñas ciudades, pueblos 
grandes y enormes urbanizaciones tan característico de Estados Unidos, 
y que aparentemente justifi can todos esos enormes malls construidos en 
medio de la nada, aquí apenas existen. Aquí los grandes ejes comerciales 
están en el centro de las grandes ciudades y en los centros comerciales 
de su extrarradio. Poco más.
Otro tema, y ahí está el problema, es que son muy pocos los que pueden 
adaptarse a este modelo, a esta nueva realidad offl ine. Hay cierres, y mu-
chos, pero las ventas físicas no solo se mantienen, sino que incluso crecen. 
¿Por qué? Pues porque el tráfi co no ha bajado, ni mucho menos, pero sí 
se está redirigiendo descaradamente a unas pocas zonas comerciales. 
Antes, una gran ciudad como Barcelona o Madrid podía tener, además del 
centro, cuatro o cinco grandes ejes comerciales, pero ahora ya no es nece-
sario. Ahora, centros comerciales del extrarradio aparte, casi todo el tráfi co 
urbano se centra en una zona. Una zona que está copada, aquí en España 
y en toda Europa, por las grandes marcas internacionales y por las prin-
cipales cadenas (nacionales e internacionales). Son inmensos clones. La 
diferencia entre el tejido comercial del centro de Barcelona, Madrid, París, 
Londres, Munich o Roma es mínima. Apenas alguna tienda independiente 
que sobrevive por su especialización y poco más. Monopolio de unos po-
cos que, evidentemente, siguen sacando tajada del offl ine. Un offl ine que 
sigue y seguirá muy vivo, por mucho que crezca el online. Al fi nal, tanto en 
el off como en el on, los grandes son más grandes…

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com
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A principios de octubre la Escuela Univer-
sitaria Escodi, en Sabadell, celebró una jor-
nada bajo el título ‘¿Acabará la venta online 
con el comercio físico?’ El encuentro, que re-
unió a más de 250 personas, puso sobre la 
mesa algunas claves para que el comercio 
se adapte a las necesidades del mercado y 
pueda hacer frente a la creciente competen-
cia.
El cliente, especialmente el más joven, está 
apostando de forma clara por el comercio 
online. Pero ¿puede esta tendencia crecien-
te acabar con el comercio físico? Esta es 
la gran pregunta que se puso encima de la 
mesa en el encuentro. Y entre las conclusio-
nes más destacadas que pueden sacarse de 
las charlas y debates, destaca el papel clave 
que tendrá la omnicanalidad en los próxi-
mos años. Al mismo tiempo es imprescin-
dible que el comercio físico utilice las mis-
mas herramientas que el comercio online 
para conocer a su cliente y sus hábitos de 
compra y poder ofrecerle así experiencias 
personalizadas
Un buen resumen es la refl exión fi nal de 
Isabel Mariscal, profesora de Escodi: “El 
comercio necesita un esfuerzo continuado 
para conocer cómo evoluciona el mercado, 
las tendencias, y la competencia. Plantear-
se de forma recurrente ¿Quiénes somos?, 
¿Dónde estamos? y ¿A dónde vayamos? y 
dar una respuesta. Solo así podemos man-
tenernos de forma competitiva en el mer-
cado”.
Pero además de la omnicanalidad hay otro 
aspecto clave para que el comercio sea 
competitivo en un entorno tan complejo: la 
experiencia de compra. En este sentido, los  
debatiendes del encuentro dejaron claro que 
el comercio físico se tiene que orientar ha-
cia su cliente y convertir su compra en una 
tienda física en una experiencia diferente, 
porque precisamente esa “experiencia” es 
lo que nunca podrá ofrecer el comercio on-
line. Diferenciarse con la experiencia como 
fórmula para competir con el online.

Omnicanalidad y 
experiencia, claves 
para el offline

El Corte Inglés prevé facturar 1.000 millones de euros 
en 2020 procedente del negocio ‘online’, según ha 
avanzado el director de ‘ecommerce’ y clientes del gi-
gante de la distribución española, Ricardo Goizueta, al 
tiempo que ha avanzado que en 15 días se lanzará la 
nueva ‘app’ de la compañía.
Goizueta ha señalado que la aplicación de móvil de El 
Corte Inglés tiene más tráfi co que otros dispositivos. “La 
tienda ‘online’ es la primera tienda de El Corte Inglés”, 
ha apuntado. De esta forma, el grupo español tiene previsto presentar su nueva versión en 15 días, que 
pretende cambiar la forma de comunicarse con sus clientes y su apuesta por la omnicanalidad, según 
avanzó la presidenta Marta Álvarez en la pasada junta de accionistas.
En este sentido, Goizueta ha asegurado que El Corte Inglés tiene una hoja de ruta “clarísima” y que es el 
ejemplo de como se está abordando la transformación digital en las empresas, aunque ha reconocido 
que una de las amenazas es que el “’ecommerce’ explote” y el “no estar preparados” en algunas cate-
gorías.
Así, ha defendido que el mercado ‘online’ crezca, pero no de forma “desmesurada” y ha reconocido que 
el ‘Black Friday’ “no es una buena noticia”. El directivo ha avanzado que el cliente multicanal “compra 
el doble” y ha señalado que en la apuesta por la omnicanalidad, todas las marcas tendrán el surtido 
completo que se ofrece en el ‘online’ y por la personalización, con ‘emails’ personalizados a cada cliente.

El presidente de Anged, Alfonso Merry del Val, ha 
demandado “un plan de país a largo plazo” e “im-
plementar cuanto antes reformas que ayuden a 
afrontar la cuarta revolución industrial” en la que 
en su opinión estamos inmersos.
Como punto de partida indispensable, ha recorda-
do que la “estabilidad y lealtad institucional son 
un pilar para la confi anza de los actores econó-
micos” y requiere “un compromiso” del Gobierno y 
las comunidades autónomas “con el conjunto de 
la economía española”.
En opinión de Anged, es necesario implemen-
tar una política presupuestaria alineada con los 
compromisos europeos; innovar en la educación 
como base del empleo del futuro; seguir avanzan-
do en la fl exibilidad de las relaciones laborales; 
dar respuesta a los desafíos demográfi cos y su im-
pacto en las pensiones y la sanidad; y una transi-
ción plenamente coordinada con la UE hacia una 
economía sostenible, que garantice unos precios 
más competitivos de la electricidad. En materia 
comercial, ha pedido revisar y suprimir aquellas 

Internet ya es la primera tienda 
de El Corte Inglés

Anged pide valentía y reformas 
para el sector

regulaciones que sólo se aplican a empresas con 
tiendas físicas y constituyen una ventaja de facto 
para grandes plataformas online. En segundo, li-
beralizar los horarios comerciales para ayudar a 
adaptarse a la realidad del consumo. Tercero, refor-
mar el marco fi scal para impulsar la competitivi-
dad y no generar discriminación entre modelos de 
negocio y canales de venta. Un cuarto punto pasa 
por desarrollar de forma más efectiva la Ley de Ga-
rantía de Unidad de Mercado. Por último, impulsar 
la digitalización de las empresas, la formación y 
capacitación de nuevos perfi les profesionales.



Decathlon y la empresa de robótica Sim-
be Robotics han comenzado a colaborar 
para introducir a Tally en las tiendas del 
gigante francés. La primera de ellas ha 
sido la que Decathlon tiene en San Fran-
ciso y por la que ya se puede ver a Tally 
integrado como un empleado más.
De momento estos robots solo hacen 
funciones de inventario, con lo que per-
miten que los empleados humanos le 
dediquen más tiempo a los clientes, pero 
parece que la verdadera intención es que 
los clientes se vayan familiarizando con 
ellos.
Decathlon se convierte en uno de los 
primeros minoristas en utilizar las capa-
cidades de estos robots en tiendas con 
público y ayudará a alimentar la base de 
datos de la que se nutre la inteligencia 
artifi cial para en un futuro ofrecer nuevas 
aplicaciones y mejorar sus respuestas.

En menos de diez días, Base Detall Sport 
ha abierto dos nuevas tiendas Base Se-
lection de la mano de dos de sus asocia-
dos históricos, en Gandia por Loix Sport y 
en Sevilla por Deportes Santa Gema.
La primera de las dos aperturas se sitúa 
en el Centro Comercial La Vital de Gandía, 
y la tienda cuenta con una amplia superfi -
cie comercial de más de 200 m2.
La segunda, se enclava en la gran apuesta 
comercial de Sevilla, el nuevo Centro Co-
mercial Lagoh que pretende ser destino 
comercial y de ocio de la capital anda-
luza. La nueva tienda Base cuenta con 
una amplia superfi cie comercial de más 
de 250 m2 y se presenta como el nuevo 
destino preferido de Casual y deporte del 
Centro Comercial
En ambas tiendas, su distribución tiene 
como objetivo facilitar al consumidor la 
compra de producto casual junto a una 
oferta de producto deportivo muy pensa-
da, en un espacio muy cualitativo, de la 
mano de las primeras marcas y con un 
servicio profesional y de calidad. Con 
estas nuevas tiendas, Base reafi rma su 
apuesta por los puntos de venta cualita-
tivos que consolidan a la enseña como la 
cadena de deportes y casual deportivo de 
referencia en el mercado.

El ecommerce sigue imparable 
en España

El “Apocalipsis del retail” se 
acentúa en Estados Unidos

La facturación del comercio electrónico en España 
aumentó un 22,2% interanual en el primer trimes-
tre de 2019, alcanzando los 10.969 millones de 
euros, según los últimos datos presentados por la 
CNMC. En total, se registraron más de 203 millo-
nes de transacciones, un 29,9% más.
El análisis según la segmentación geográfi ca 
muestra que las webs de comercio electrónico en 
España se llevaron el 52,1% de los ingresos en 
el primer trimestre de 2019. El 47,9% restante se 
correspondió con compras con origen en España 
hechas a webs de comercio electrónico en el ex-
terior. Por su parte, el saldo neto exterior (la dife-
rencia entre lo que se compra desde el extranjero 
a sitios webs españoles y lo que se compra desde 
España al extranjero) arrojó un défi cit de 3.077 
millones de euros.
Por número de transacciones, el 42,1% de las 
compraventas se registraron en webs españolas 
y el 58,0% en webs del extranjero. El volumen 

Forever 21 es la última minorista estadounidense 
en cobijarse en el Capítulo 11 de la Ley de Quie-
bras de Estados Unidos. Bajo la suspensión de pa-
gos, la compañía espera reestructurar su modelo 
de negocio en un intento por volver a ser rentable. 
Lo que implica, entre otras cosas, el cierre de esta-
blecimientos, cerca de 178 en el país. Sin embar-
go, este es solo un síntoma más de los problemas 
que enfrenta el sector en general, particularmente 
las compañías aferradas al tráfi co físico y normal-
mente ubicadas en centros comerciales.
Según los datos de Coresight Research en lo que 
llevamos de año se han cerrado ya más de 8.567 
establecimientos, superando así en un 46% el nú-
mero de tiendas que perecieron el año pasado, un 
total de 5.844. De hecho se espera que a fi nales 
de 2019, la cifra total alcance las 12.000 tiendas.
Al mismo tiempo, de acuerdo a las observaciones 
de la consultora BDO, el ritmo de las suspensiones 
de pagos y quiebras de las minoristas en 2019 se 
ha acelerado cuando se compara con las tenden-
cias del año pasado.
Este año, al menos 18 grandes compañías como 
Beauty Brands, Innovative Mattress Solutions, Gym-
boree, Payless, Diesel, Roberto Cavalli o Barneys 
New York, entre otras, se han acogido a algunas 
de las modalidades que ofrece la Ley de Quiebras.
Todo ello en un momento en que los síntomas de 
debilitamiento económico, las tensiones comer-
ciales con China y las presiones políticas que han 
instigado una investigación para un posible juicio 
político contra Trump amenazan con hacer mella 
en la confi anza y el gasto del consumidor. Algo 

Los robots llegan 
a las tiendas 
Decathlon

Base abre dos 
nuevas tiendas 
y apuesta por la 
omnicanalidad

de negocio de las transacciones con origen en 
España y dirigidas hacia el exterior fue de 5.253 
millones de euros, un 23,8% más que en el primer 
trimestre del año anterior. De este total, el 95,1% 
se dirigieron a la Unión Europea.
Las ramas de actividad con mayor volumen de 
negocio desde España hacia el exterior son el 
trasporte aéreo (un 12,4%), las prendas de vestir 
(8,0%) y los juegos de azar y apuestas (un 5,8%).

que de ocurrir podría aguar la fi esta a la tempora-
da de compras navideñas, una época crucial para 
el sector minorista.
Además, este año los estadounidenses comerán 
el pavo de Acción de Gracias el próximo 28 de no-
viembre, lo que resta seis jornadas a la temporada 
de rebajas con respecto al año pasado. “Esto pone 
una presión adicional a las minoristas para vender 
más antes de Black Friday” señalan desde UBS, 
donde mencionan también un clima más cálido 
de lo normal como causas de preocupación.
A esto deberíamos añadir las nuevas apuestas 
que muchas de las tiendas convencionales en 
sus modelos negocios. Más allá de fl exibilizar sus 
cadenas de suministro, la oferta de envíos rápidos 
y gratuitos, Macy’s, Neiman Marcus y Urban Outfi t-
ters experimentan con servicios de suscripción, al-
quileres y modelos de reventa. Más extraño es que 
muchas de ellas deciden dormir con el enemigo, 
ya que Amazon, Macy’s y Nordstrom se han aliado 
de diferentes maneras para aceptar devoluciones. 
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Mizuno ha trabajado conjuntamente con el Rijks-
museum para crear la Wave Ultima 11 Amster-
dam, una verdadera obra de arte. El diseño de 
esta zapatilla de running está inspirado en el fa-
moso cuadro de Rembrandt “La ronda de noche”, 
conmemorando el 350 aniversario de la muerte 
del pintor holandés.
En este sentido, en el upper se puede observar 
un uso similar de luces y sombras mediante la 
técnica del claroscuro, mientras que en la suela 
interior están representados fragmentos del cé-
lebre lienzo. Además, los colores Pantone de la 
pintura están integrados en las diferentes partes 
de la zapatilla. Más allá de su precioso diseño, 
la Wave Ultima 11 Amsterdam te ofrece máxima 
amortiguación, estabilidad y comodidad sin re-
nunciar a un toque de reactividad y viveza, lo que 
la convierte en una zapatilla de running ideal para 
entrenamientos de larga distancia.
Especialmente indicada para corredores neutros 
o ligeramente pronadores y para usuarios de 
plantillas (por su horma ancha), cuenta con una 
puntera en engineered mesh diseñado por orde-
nador, con dos capas de diferente elasticidad.

La distribuidora MAKO SPORT, dirigida por 
la 8 veces Campeona de España de Triatlón 
y 1º en el Mundial Sub-23 de 2002 Pilar 
Hidalgo, actualmente distribuidora de la 
prestigiosa marca francesa de Neopreno, 
bañadores y ropa personalizada para ciclis-
mo y triatlón MAKO amplia su catalogo con 
la incorporación de la marca de gafas y ac-
cesorios para natación VORGEE.
Vorgee tiene un fuerte deseo de comprome-
terse a apoyar la natación en general. Se 
centra en la salud y la seguridad, el desarro-
llo de la natación, el ocio y la competición. 
Su historia comenzó con el deseo de aportar 
algo especial al mercado de la NATACION 
y después de casi quince años, Vorgee se 
ha convertido en una marca en sinónimo 
de natación. Hoy, Vorgee está orgullloso de 
compartir sus productos, pasión, fi losofía, 
cultura y servicio con TODOS los afi cionados 
a este deporte.

Mako Sport 
distribuirá la 
prestigiosa marca 
Vorgee

Kathmandu compra 
Rip Curl

Wave Ultima 11 Amsterdam, 
una auténtica obra de arte

La plataforma Wave combina las formas cónca-
va y convexa para aportar mayor amortiguación, 
suavidad y reactividad que la Wave tradicional. 
También proporciona gran estabilidad, centrando 
el pie y facilitando una transición más fl uida.
Por su parte, el corte superior sin costuras, limpio y 
moderno, incorpora un refuerzo en la zona media 
del pie termosellado en un material muy fl exible 
y cómodo que ayuda a mantener siempre  el pie 
en su sitio.

Kathmandu y Rip Curl han hecho ofi cial su 
acuerdo. El grupo neozelandés especialista 
en actividades al aire libre ha adquirido la 
marca australiana de surf que este año ce-
lebra su 50 aniversario por 215 millones 
de euros. Los fundadores de Rip Curl Brian 
Singer y Doug Warbrick, así como su CEO, 
Michael Daly, se benefi ciarán de las accio-
nes de Kathmandu, que tiene una doble co-
tización en las Bolsas de Australia y Nueva 
Zelanda. La cifra de negocios total se es-
tima en más de 620 millones de euros. El 
año pasado, la compañía facturó alrededor 
de 300 millones de euros, con un peso en 
Europa de alrededor de 50 millones
“Después de 50 años, es un momento de 
gran emoción para nosotros”, dijeron en 
una declaración. El surf y la industria del 
surf han sido una parte integral de nues-
tras vidas durante más de 50 años. Nos da-
mos cuenta de que Rip Curl, nuestro bebé, 
se ha convertido en un adulto reconocido 
en todo el mundo y estamos orgullosos de 
haber creado una de las mejores marcas 
del mundo”, indicaron.
Las dos empresas ven en esta alianza la 
oportunidad de crear un gigante de pro-
ductos técnicos para las prácticas al aire 
libre. “Ambas marcas también pertenecen 
a la misma parte del mundo: Australia y 
Nueva Zelanda”, afi rmó Michael Daly, CEO 
del grupo Rip Curl, que sigue al frente de 
la marca.

Polar presenta la actualización de software 4.0 
para su Vantage Series - Vantage M y Vantage V 
- que incorpora nuevas funciones exclusivas que 
ayudarán al usuario a registrar y mejorar su des-
canso nocturno así como la recuperación duran-
te la noche. Para empezar a disfrutar de ellas y 
sacarle todavía más partido a los GPS Multisport 
Watches de Polar, basta con enlazar el dispositi-
vo de muñeca con la App. o el servicio web Polar 
Flow. Lo más destacado de la actualización 4.0:
Sleep Plus Stages™- REGISTRO AVANZADO DEL 
SUEÑO. Ofrece información acerca de la cantidad 
y calidad del sueño y sus ciclos (fase ligera, pro-
funda y REM) y proporciona un feedback para ayu-
dar a mejorar el descanso nocturno del usuario.
Nightly Recharge™- RECUPERACIÓN NOCTURNA
Análisis de la recuperación nocturna gracias a la 
interpretación de la puntuación del sueño y los da-
tos de recuperación diaria del cuerpo. Proporciona 
guías personalizadas para mejorar los parámetros 
de sueño y recuperación.
Serene™- EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN. Ayuda a 
mitigar el estrés con ejercicios guiados de respi-
ración. Realizarlos antes de ir a dormir de forma 
regular ayuda a descansar mejor, encontrar el 
equilibrio entre cuerpo y mente y favorece la re-
cuperación.
Fitness Test - TEST DE CONDICIÓN FÍSICA. Informa 
del estado de forma del usuario en tan solo 5 
minutos y hace una estimación de su consumo 

máximo de oxígeno (VO2máx). Se puede realizar 
con banda pectoral o a través del pulso óptico en 
la muñeca.
Además de estas exclusivas funciones, Polar tam-
bién ha realizado algunos ajustes en el sistema de 
satélites Galileo y QZSS para mejorar la funcionali-
dad del GPS en áreas específi cas. Por otro lado, los 
dispositivos Polar Vantage Series ahora muestran 
alertas de inactividad, y ofrecen la posibilidad de 
fi jar la pantalla iluminada permanentemente du-
rante el entrenamiento. La nueva actualización 
permite asimismo el bloqueo manual de zonas 
(frecuencia cardíaca, ritmo y potencia de running/
ciclismo) y la calibración manual del sensor de 
running.
En cuanto a diseño, también hay novedades. Y es 
que el modelo Polar Vantage M disponible en va-
rios colores -blanco, negro y azul- ahora también 
tiene su versión Black Copper, ideal para combinar 
con los looks más elegantes las 24h del día. 

POLAR amplía la funcionalidad 
de sus Vantage Series 
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MUNICH, la fi rma barcelonesa de calzado 
fashion y deportivo, presenta el reestyling 
de su tienda en el Centro Comercial L’Illa 
Diagonal de Barcelona. El reestyling de 
la MUNICH Store, con una superfi cie de 
45m², vuelve a ser una apuesta de la mar-
ca para dotar de valor añadido a sus es-
pacios comerciales creando en ellos una 
experiencia de compra única para todos 
sus clientes.  En este caso se trata de un 
espacio diáfano donde las MUNICH fl otan 
en una amplia pared blanca y en unas pea-
nas exhibidas como piezas de museo. En 
la tienda se pueden encontrar las noveda-
des de las diferentes líneas de la colección 
fashion de la fi rma, así como los modelos 
de la colección kids. 
MUNICH dispone ya de 18 tiendas propias 
repartidas por España. En Cataluña, dispo-
ne de tres tiendas en Barcelona a las que 
se le suman las de Girona, Sant Cugat del 
Vallès, Tarragona, Terrassa, Cornellà, Vila-
decans y La Roca. Estas dos últimas operan 
como outlet, al igual que las dos que están 
en Madrid, Sevilla y Mallorca. Su presencia 
a pie de calle se completa también con una 
tienda en Andorra y dos más en Zaragoza.

Munich renueva 
su tienda en 
L’Illa Diagonal de 
Barcelona

Mark Parker 
renuncia a su puesto 
como CEO de Nike 

Mark Parker, consejero delegado del fa-
bricante de material deportivo Nike des-
de 2006, dejará las riendas ejecutivas de 
la compañía el año que viene. Su sustitu-
to será John Donahoe, máximo ejecutivo 
de la fi rma de servicios en la nube Ser-
viceNow, en una estrategia que pretende 
acelerar la transición tecnológica de la 
empresa estadounidense.
Parker deja la compañía en un buen mo-
mento, cuando sus acciones se encuen-
tran en máximos históricos en Bolsa. Los 
títulos de Nike cotizan por encima de los 
96 dólares, tras revalorizarse un 26% 
desde enero, y su capitalización está a 
punto de alcanzar los 150.000 millones 
de dólares.Donahoe asumirá el cargo de 
consejero delegado en enero, mientras 
Parker se convertirá en presidente del 
consejo.  Parker señaló en un comunica-
do que la “experiencia de Donahoe en co-
mercio digital, tecnología, estrategia glo-
bal y liderazgo, combinada con su fuerte 
relación con la marca, lo hacen ideal para 
acelerar nuestra transformación digital”.

J’hayber ha creado una nueva colección de paleteros y 
mochilas, con la participación del jugador profesional de 
World Padel Tour, Agustín Gómez Silingo, “La Bestia”.
La nueva colección está basada en las necesidades rea-
les de los jugadores de alto nivel, para ser usadas por 
cualquier deportista profesional o amateur. La experien-
cia de la marca unida a la de “La Bestia”, ha propiciado 
el desarrollo de diferentes tecnologías aplicadas en los 
nuevos productos para su fabricación, como su construc-
ción con piezas de memory foam, que permiten una mayor adaptabilidad, comodidad y confort (ER-
GOBER), la utilización de materiales transpirables para mantener la espalda siempre seca (DRYBACK), 
los diferentes compartimentos multiusos aislados con cremalleras de doble cuerpo (ZIPBER), o los 
dobles cosidos y costuras reforzadas, para garantizar una resistencia y duración de este complemento.
La colección está compuesta por dos nuevos modelos de paletero, “MASTER”, la versión de paletero 
más elegante, y “VOLEA”, con bolsillo térmico lateral, y disponible en dos colores. Y tres modelos distin-
tos de mochilas, “AUSTRALIANA”, disponible en tres colores, el modelo “GLOBO” que combina colores 
y texturas, con cremalleras, y la mochila “TOUR”, a conjunto en elegancia con el paletero “MASTER”, 
todas ellas con bolsillo de ventilación para calzado o transpiración de la ropa húmeda.

Con menos de 20gr el MULTI-SPORT SOCKS de OTSO es super 
ligero y brinda la mejor sensación de confort. Dispone dezonas 
de transpiración especifi cas en los lugares donde más se nece-
sita y banda de sujeción en el arco plantar que brinda un ajuste 
perfecto para evitar movimientos innesarios y rozaduras. Han sido 
confeccionados sin costuras, con un tejido seamless que asegu-
ra la adaptación total al pie de una forma casi natural, con zonas 
cushion en talones y dedos para brindar un extra de proteccion 
en los lugares de mayor desgaste e impacto.  De momento la 
marca andorrana ha lanzado al mercado los modelos low, me-
dium y high, con distintas combinaciones de colores. 

Para un esquiador, la primera nevada de la temporada sig-
nifi ca mucho más que sacar la chaqueta de invierno; sig-
nifi ca recuperar el estilo de vida invernal; perseguir la nieve 
polvo; viajar hacia las montañas… sea cerca o lejos. Desde 
1877, la marca noruega Helly Hansen aporta esas tecnolo-
gías innovadoras de grado profesional a la industria de la 
ropa de esquí que garantizan a los amantes de la nieve un 
alto rendimiento en las montañas, comodidad y calidez. En la 
temporada 2019/2020, las prendas de esquí se vuelven más 
ligeras gracias al aislamiento LIFALOFT™ de Primaloft®, que 
aporta más calidez con menos peso y volumen, lo que se 
traduce en una mayor movilidad, compresibilidad y confort, 
tanto para los esquiadores de pistas como los de fuera pistas. 
Inicialmente desarrollado gracias al feedback mantenido con el equipo de esquí alpino de Suecia, la 
entrada en el mercado de la LIFALOFT™ en la temporada 2018/2019 aportó un aislamiento más ligero 
y más cálido combinando las fi bras Lifa®, propiedad de Helly Hansen, con el aislamiento Prima Loft®.

OTSO presenta sus nuevos 
calcetines multideporte

HELLY HANSEN aporta más 
calidez sin peso con Lifaloft

J’HAYBER lanza una 
nueva línea diseñada 
con ayuda de Agustín 
Gómez Silingo
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John Smith presenta su línea básica para el verano 20, Fundamentals, una 
línea que ofrece seguridad, comodidad y estilo en sus prendas y complemen-
tos. Esta línea denominada básicos de deporte, incorpora elementos de moda 
casual para su diferenciación en el mercado y versatilidad, y estar más cerca 
de la moda que nunca. Este nuevo estilo basado en el confort se ha incorpo-
rado a la vida diaria de hombres y mujeres, y están siendo utilizadas tanto en 
el desarrollo de actividades físicas como en la calle.
Con un colorido amplio donde no faltan los colores clásicos, se añaden algu-
nos de tendencia para ampliar la gama de color, en sintonía con temporadas 
previas. Los tejidos de single jersey, pique, french terry, en algodón-poliéster 
son la aportación de nuevas texturas más livianas. Para completar la buena 
calidad y diseño de las prendas se aplican detalles de confección en costuras, 
cordones, botones, aplicados de tal manera que no distorsionen el aspecto 
básico inicial de estas prendas.

La marca española KRF, referencia na-
cional e internacional en el segmen-
to de los deportes de deslizamiento,  
acaba de lanzar un nuevo trolley es-
pecialmente diseñado para llevar tu 
completa equipación de patinaje, in-
cluso el stick de hockey. Por su diseño, 
componentes de calidad,  tamaño y 
compartimentos ofrece gran versatili-
dad en usos.
El trolley, confeccionado en 100% poliéster par asegurar una gran durabilidad, dispone de 3 compar-
timentos de cremallera. El principal, cuenta con un espacio para el portátil. Dispone de ruedas de 6” y 
refuerzos en parte trasera y parte inferior. Su altura es regulable en 2 posiciones y la barra telescópica 
es de aluminio para mejorar su robustez. El asa de mano está reforzada y acolchada. Está disponible 
en 3 colores, negro, rosa y azul, y en color negro incorpora una sujeción lateral de velcro para el stock 
de hockey. Medidas: 51 x 34,5 x 27 cm. HAZ TU RESERVA PARA NAVIDAD.

Dunlop será protagonista de la nueva Davis 
Cup Finals by Rakuten después de ser nom-
brado como la Pelota Ofi cial para el even-
to por la Federación Internacional de Tenis 
(ITF) y Kosmos Tennis.
La pelota Dunlop Fort All Court TS se utiliza-
rá para las prestigiosas fi nales, en las que 
18 países competirán durante una semana 
por el famoso trofeo en las pistas cubiertas 
de La Caja Mágica en Madrid del 18 al 24 
de noviembre.
Es el primer año del nuevo formato de Copa 
Davis, que ha sido presentado por la ITF, en 
asociación con Kosmos Tennis, para adap-
tarse a las demandas del tenis moderno y 
hacerlo más atractivo para los jugadores de 
élite, las naciones y los afi cionados.
El acuerdo consolida aún más la asocia-
ción de Dunlop con los eventos de más alto 
perfi l en el tenis mundial, y se suma a los 
acuerdos de Pelota Ofi cial con el ATP Tour, 
el Abierto de Australia y las Nitto ATP Tour 
Finals. Dunlop es la pelota más utilizada en 
el ATP Tour en 2019, suministra casi un ter-
cio del calendario de torneos y proporciona 
a los jugadores de élite pelotas de tenis de 
la máxima consistencia y del más alto ren-
dimiento en pista.

ASICS se compromete a establecer objeti-
vos de reducción de emisiones de 1.5 ° C, 
alineándose con el net-zero future para el 
2050, y respondiendo a lo que las ciencias 
del clima indican como necesario para limi-
tar el impacto del cambio climático. 
La construcción de una economía baja en 
carbono para el año 2050 requiere de una 
transformación de ritmo y escala sin prece-
dentes, con un liderazgo e inversión decisi-
vos en el ámbito de soluciones climáticas.
A partir de 2020, ASICS aplicará la tecnolo-
gía llamada “solución del proceso de teñi-
do” en más del 50% del total de sus nuevos 
productos en todas sus marcas de calzado 
(ASICS, Onitsuka Tiger y Häglofs). Esta será 
la primera vez que la solución del teñido 
se adopte a gran escala en la industria del 
deporte. Se espera que esta iniciativa reduz-
ca las emisiones de carbono en un 45%, y 
pueda reducir el uso del agua en aproxima-
damente un 33% en comparación con los 
procesos convencionales. Esto equivale a 
unas emisiones de carbono absorbidas por 
más de 25.000 árboles en un año y el agua 
necesaria para 1 millón de personas al día.

Dunlop, pelota oficial 
de la nueva Davis

Asics se compromete 
con el medio 
ambiente

Siux ha renovado uno de sus mejores modelos en 
dos versiones distintas, la Siux Optimus 3.0 Na-
ranja y la Siux Optimus 3.0 Fucsia. Es uno de los 
modelos más completos de la marca.  
 La Siux Optimus 3.0 Naranja ofrece una poliva-
lencia destacada gracias a su molde con forma 
de lágrima y su balance medio. Tiene el perfecto 
equilibrio entre control y potencia para el mejor 
juego polivalente. Además, ha sido creada para 
jugadores de nivel avanzado. 
Su núcleo está fabricado en goma EVA Soft High 
Resistance, una goma muy blanda con una rápi-
da recuperación. A su vez, le proporciona la mejor 
amortiguación en cada golpeo. Por otro lado, tanto 
sus caras como su marco tubular están compues-
tos al 100% por Carbono 3K. Sus planos están 
creados con una textura arenosa, que le ayuda a 
golpear la bola con mayor precisión. 

JOHN SMITH presenta su 
nueva línea Fundamentals

KRF lanza un exclusivo trolley 
para la equipación de patinaje

SIUX renueva su mítica Optimus 3.0

La Siux Optimus Fucsia 3.0, su versión femenina, 
se diferencia únicamente en el balance que esta 
vez es medio-bajo. Además, su peso también es 
un poco más ligero.
Ambas palas tienen un amplio punto dulce y un 
puente con la tecnología Absorption System, que 
ayuda a reducir las posibles lesiones o molestias 
que puedan llegar al codo.
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Juego completo compuesto por dos palas Sprint y tres pelotas. Las palas Sprint 200 han sido diseñadas 
para aquellos jugadores que están empezando a descubir este apasionante deporte. El mango es conca-
vio para garantizar un perfecto agarre y en la superfi cie se apuesta por una Goma NB para asegurar un 
excelente control.

FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta el que sin duda 
es uno de los silbatos más reconocidos del mercado. Con el más alto, agudo y penetrante so-
nido, el patentado diseño sin bola de Fox 40, el modelo CLASSIC sigue siendo el silbato elegido 
por profesionales y amateurs de federaciones de todo el mundo. Está disponible en multitud de 
colores.

Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta 
una extensa colección de botellas y botelleros para entrenamientos y parti-
dos. La marca pone a disposición de los equipos portabidones de diferentes 
capoacidades entre los que destaca el modelo MOE, disponible para 6 y 
para 8botellas. Es un modelo ligero, plegable y fácil de cargar, perfecto para 
bidones de 70 mm de diámetro y disponible en color rojo, azul y negro.

ENEBE - JUEGO COMPLETO SPRINT

ZASTOR - PORTABIDONES MOE

FOX 40 - SILBATO CLASSIC

ENEBE - NEW ZENIT INDOOR

MADE FOR SPORT: 
un aliado perfecto 

Una de las grandes novedades de ENEBE, marca líder en el segmento del tenis 
de mesa, es la nueva Zenit Indoor. Su estructura y patas metálicas le proporcio-
nan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de ping 
pong segura y resistente. Ha sido realizada con un tablero de resina de 19 mm 
de espesor y cuenta con el sistema SF1 de apertura fácil y el sistema de plegado 
compacto CTT que permite colocarla en tres posiciones distintas: juego clásico, 
frontón o plegada. Este modelo, como todas las mesas de ENEBE, cumplen con 
la normativa europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

La compañía alicantina, que presenta su nuevo catálogo para la temporada 19/20,  
se consolida como el mejor aliado del comercio en los segmentos del tenis de mesa 
y de los complementos y accesorios para árbitros y entrenadores
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ROYAL PADEL: 
Palas artesanales que maximizan 
tecnicidad, control y potencia

Since 1991

La marca lleva casi tres décadas diseñando y fabricando palas 
de primera calidad, con la máxima exigencia tanto para el jugador 
profesional como para el amateur

Calidad, metodología artesana 
y tecnología definen todas y cada una 
de las nuevas propuestas de la marca

NOVEDADES PÁDEL

Royal  Padel está a punto de presentar su nueva colección 2020. Una colección llena de novedades, en la que, como siempre, se apuesta 
por la máxima tecnicidad y funcionalidad (con materiales como Carbono, Fiber Tech, Polietileno, Eva y nuevas tecnologías como el Doble 
Parante Twin ,sistema Shock Absortion Point o  Reinforced Carbón Frame). Y entre las novedades más destacadas, hay dos modelos que no 
pasarán inadvertidos: la renovada RP790 WHIP, uno de los modelos más icónicos de la marca y, sobre todo, la pala que conmemora las 
tres décadas de excelencia de la marca: la espectacular RP 30 ANIVERSARIO

Uno de los modelos más demandados  por los jugadores. Pata 
técnica de formato oversize  de inmediata adaptación, destinada 
a jugadores expertos  y para competición.   Parante central “Anti 
Vibration” hacia el grip y sistema “Shock Absortion” en el núcleo. 
Excelente control con muy buena potencia.  Disponible en tres 
gomas. Eva Hard, Hybryd mx Eva- Polyethilene Medium y Poliethi-
lene Soft

Con la conmemoración de las tres décadas de la marca en el mercado, se ha creado 
una pala totalmente nueva. Testeada  por jugadores Wpt  como Fede Quiles o Toni 
Bueno y desarrollada en su fábrica. Una pala de goma polietileno semi blanda con 
doble parante “Twin Anti Vibration” hacia el grip, sistema “Schock Absortion” en el 
núcleo que reduce el 100% de las vibraciones con el impacto de la bola, excelente 
control y potencia. Su  construcción manual con refuerzo de carbono en el marco, 
hacen un funcionamiento en pista espectacular.

RP 790 WHIP

RP 30 ANIVERSARIO
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Tecnicidad y prestaciones
definen las nuevas 
propuestas de BULLPADEL 

Zapatilla de pádel utilizada por Paquito Navarro, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calza-
do fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y 
tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con un 
nuevo calcetin de lycra, estabilizador central y trasero favoreciendo la 
sujeción del pie y mejorando el equilibrio. Además dispone de plan-
tilla Ortholite, mediasuela de Phylon y suela de caucho cuyo nuevo 
diseño proporciona máximo agarre y fl exión del pie. En ella encon-
tramos el sistema Rotox de discos de rotación favoreciendo los giros 
rápidos. Dispone también de puntera de goma y mayor altura de la 
suela en los laterales para mayor protección.

Zapatilla de pádel utilizada por Maxi Sánchez, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calza-
do fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras 
y tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con 
estabilizador central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejo-
rando el equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela 
de Phylon y suela de caucho cuyo diseño proporciona máximo agarre 
y fl exión del pie. En ella encontramos el sistema Rotox de discos de 
rotación favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera 
de goma y mayor altura de la suela en los laterales para mayor pro-
tección.

Zapatilla de pádel utilizada por Alejandra Salazar, está diseñada 
para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado 
fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una ma-
yor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y tejido 
mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con estabiliza-
dor central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejorando el 
equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela de Phylon 
y suela de caucho cuyo nuevo diseño proporciona máximo agarre y 
fl exión del pie. En ella encontramos el sistema Rotox de discos de ro-
tación favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera de 
goma y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección.

NOVEDADES PÁDEL

HACK KNIT

VERTEX

FLOW



La pala Hack 02 es una pala con forma híbrida, de máxima potencia y alto rendimiento sin pér-
didas de control.Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo 
se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva 
y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se 
adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que permite modifi car el balance de 
la pala en función de las necesidades de cada jugador. Además, dispone de sistema Vibradrive para 
absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex 02 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pér-
didas de control y con superfi cie rugosa Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está 
concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone de carbono 
Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de 
carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso sistema de placas de 
peso CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de 
cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Vertex y canales 
Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce 
el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.

La nueva pala Flow es una pala ligera de forma híbrida, esto consigue un perfecto equilibrio 
entre potencia y control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el 
nuevo corazón FlowForce. Su núcleo externo se compone de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno de 
BlackEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este pro-
tector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además, dispone de sistema Vibradrive para absorción 
de vibraciones, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

VERTEX 02

HACK 02

FLOW
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Ambos  modelos incorporan la gran innovación tecnológica de la co-
lección de palas de este año, el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), un 
sistema que optimiza el reparto y el tamaño de los agujeros según el 
tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el retor-
no de los golpes y con más precisión.  

También incorporan la innovadora tecnología DYNAMIC STABILITY 
SYSTEM, un diseño exclusivo del corazón, con su barra central reforza-
da, que permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una 
mayor potencia y un control más fácil de la pelota. 

¿El resultado? Mayor manejabilidad, con una ejecución más rápi-
da y fácil, potencia sin esfuerzo y un punto dulce más amplio para 
una mayor efectividad de los golpes.

PALAS 
REVENGE LITE / DEFIANCE LITE

La JET PREMURA ofrece un dinamismo único gracias a su suela ultrafl exible 
360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias al uso de estabi-
lizadores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, maximiza la amorti-
guación. Para el corte se apuesta por una pieza de tejido ultra resistente MATRIX 
2.0 para garantizar una excelente fl exibilidad y aireación. La plantilla ORTHOLITE
asegura, además, un excelente confort. Pero la estrella de este modelo es, sin duda, 
su suela, diseñada específi camente para pádel y que garantiza UN AGARRE Y UNA 
DURABILIDAD SIN PRECEDENTES, respondiendo a la perfección a la interacción 
de una zapatilla con las superfi cies de césped artifi cial, combinando diseño de 
espiga (para la arena) con diseño de pico (para el césped). 

El modelo MOVEA, paradigma de la sujeción, la estabilidad y el confort, comparte 
con la JET PREMURA muchas de las innovadoras tecnologías desarrolladas por 
la marca, como el sistema KPRS-X para maximizar la amortiguación, la plantilla 
ORTHOLITE, que asegura, además, un excelente confort o los POWERSTRAPS para 
mejorar la estabilidad. 

Las nuevas JET PREMURA y MOVEA han sido 100% pensadas y diseñadas para el pádel, con un nuevo diseño de suela fruto de la colabo-
ración de empresas expertas como Michelin y Mondo.

La nueva serie LITE ha sido diseñada para jugadores que bus-
can manejar su pala con rapidez y facilidad. Dos de los modelos 
estrella de esta gama son la REVENGE LITE (Polivalencia) y la 
DEFIANCE LITE (control fácil).  

CALZADO 
JET PREMURA / MOVEA

REVENGE LITE

DEFIANCE LITE

BABOLAT 
maximiza el rendimiento

TM

TM

NG

La marca presenta una colección ultratécnica y versátil donde destaca 
la innovadora tecnología HOLES PATTERN SYSTEM que maximiza el punto dulce
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Innovación y calidad definen
las nuevas propuestas STARVIE

NOVEDADES PÁDEL

La pala Aquila es perfecta para jugadores que buscan la máxima potencia y precisión en sus golpes. Sorprende la 
potencia, control, manejabilidad y salida de bola de esta pala con densidad de goma soft. La tecnología Filava 
ayuda a obtener mayor resistencia ante el esfuerzo que la pala sufre con los impactos continuados del juego. Su 
forma lágrima hace que el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la pala, lo que favorece a los 
jugadores con una estrategia más ofensiva. Incorpora además el Aquila Core, una pieza situada en el corazón 
de la pala que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona para así evitar lesiones de codo. 
Esta pala cuenta con versión dura, la Aquila Pro 

POLARIS

AQUILA

MOCHILA GALAXY

Pala de pádel diseñada para todo tipo de jugadores, con un perfecto equilibrio entre potencia y control gracias 
a la combinación de Aluminio y Carbono. Esta temporada no solo hemos mejorado su estética, también 
incorpora la tecnología S2 que proporciona mayor resistencia ante el desgaste de la pala por su uso conti-
nuado. El objetivo es crear un arma única, que encaje con tu estilo de juego. Tiene forma redonda, el punto 
óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su relieve rugoso en el plano en forma de estrella, per-
mite dar un mayor efecto y precisión a los golpes. Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft.

Una mochila práctica y versátil para poder llevar tu pala y equipación de pádel a cualquier 
lugar. Presenta un tejido resistente, dos compartimentos centrales, uno frontal para peque-
ños objetos, otros dos laterales y uno específi co para tus deportivas con ventilación indepen-
diente. Sus correas acolchadas y regulables para los hombros, te permiten transportarla con 
total comodidad, independientemente del peso que lleves. Dimensiones: 50 cm. de alto, 32 
cm. de largo y 20 cm. de ancho. Composición: Polyester 600D y Simil Carbon. 

Diseñada para ofrecer al jugador una excelente salida de bola y la combinación perfecta entre control y potencia. 
Cuenta con la tecnología S2 que es una fi bra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor nivel de 
rendimiento disponible. Sin duda, una pala muy completa para jugadores con un nivel intermedio. Cuenta con un 
molde que optimiza los movimientos de la pala durante el juego. Su relieve rugoso en forma de estrella permite 
dar efectos con mayor precisión. Tiene forma redonda, por lo que el llamado ‘punto dulce’ de la pala se localiza 
en el centro del plano. Polaris Core, pieza situada en el corazón de la misma, proporciona manejabilidad y mejor 
reparto del peso. Su goma de densidad soft ayuda a logar mayor velocidad de bola y mejor ejecución del golpe. 
Esta pala cuenta con versión dura, la Polaris Pro.

ALUMINIUM

La marca española apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación y una exhaustiva 
selección de materias primas de gran calidad.  Cada pala es diseñada y producida en España mediante 
un minucioso proceso artesanal que se caracteriza por la tecnología, eficiencia, durabilidad y 
jugabilidad de cada uno de sus modelos
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NOX revoluciona el textil con su 
nueva tecnología Sweat Control

La mujer vuelve a ser protagonista en la colección de Nox. Para ella, la marca presenta, entre otras prendas,  un camiseta técnica de media manga 
y corte entallado, un polo técnico de media manga y corte entallado y faldas técnicas con malla interior y cinturilla ancha. Confeccionadas en 
poliester 90% y elastano 10%, destacan por su elegancia y el gran confort que ofrecen. Disponibles en Tallas XS-XL.. 

NOX presenta su nueva colección de textil 10º Aniversario con la innovadora tecnología Sweat Control, 
un tejido súper absorbente que permite secar las manos después de cada punto. El tejido se sitúa en las 
esquinas inferiores de la prenda, para facilitar el secado de las manos a los jugadores. 

Siguiendo el corte clásico y sobrio característicos de la marca, las prendas se han diseñado en elegantes tonos 
azul marino, blanco, rojo y plateado.  Además de la mencionada Sweat Control, todas las prendas de la colección 
incorporan la tecnología Balance Fresh, un tejido desarrollado para garantizar el máximo confort en el juego.

La marca española presenta una completa y funcional colección textil otoño/invierno en la que 
destaca una innovadora tecnología que permite tener las manos siempre secas

Para hombre, la marca presenta varias prendas con un mismo denominador común: el confort.  Son prendas muy ligeras, transpirables y que 
favorecen una gran libertad de movimientos. Destacan la camiseta de manga corta y cuello redondo, el polo de manga corta y corte clásico. 
(ambas confeccionadas con poliester 90% - Elastano 10%) y el short técnico con malla intetrior y bolsillos laterales (poliester 95% - Elastano 
5%). Están disponibles en tallas S-XXL

CAMISETA/ POLO HOMBRE / SHORT META 10TH ANNIVERSARY

CAMISETA/ POLO MUJER META 10TH ANNIVERSARY

24
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JIM SPORTS refuerza
su apuesta por el padel
con la marca VIBOR-A

Esta pala constituye la insignia de la marca. Sus características Liquid Tech, double Kevlar tube y el 
Carbón +  hacen de ella una de las palas más completas del mercado

El grupo empresarial distribuidor de material deportivo cierra un acuerdo con la reconocida marca de la serpiente, la cual dis-
tribuirá los próximos 5 años. El primer catálogo que  nos presentan después de su unión tiene como productos estrella palas y 
paleteros. Con estos nos muestran la continuidad en la apuesta por la calidad y el diseño característicos de la marca. El Grupo 
Jim Sports no tiene la intención de pararse aquí y ya trabaja para la internacionalización de la marca, que en sólo un mes ya 
ha dado el salto con un acuerdo para llegar a USA, Canadá y México.

La Naya sigue siendo la línea femenina de Vi-
bor-A. Gracias a su tecnología  Soft core, Liquid 
Tech y Full Tube , es la más ligera y manejable. 
Aunque esta vez su forma será de lágrima y no 
redonda como en anteriores ediciones. 

Las tecnologías Liquid y anti vibration se suman al Carbón + y al Double Kevlar Tube en 
la Edition (negra) provocando una combinación de  potencia y control perfecta. Su her-
mana la Yarara 2019 (blanca) con Full Tube y visible Carbonweave es una pala de más 
control y mejor salida de bola.

BLACK MAMBA >

< NAYA

YARABA >
Double Kevlar Tube en 

ontrol perfecta. Su her-
e es una pala de más 

tube y el 

T
A

<
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 La Copper, con su característico diseño en tonos naranjas y su tecnología Carbón + y Liquid Tech forman otra 
pala de pura potencia. Su coarse Surface, Soft Core y Doublé Kevlar Tube le dan un nivel de salida de bola difícil-
mente alcanzable por otros modelos.

La King Cobra, que tanta expectación había creado, vuelve al mercado. ‘’The King’’, gracias al Tricarbon, 
tiene la mayor dureza de la colección. Consta de Liquid Tech, Full Tube, Double Kevlar Tube y anti vibra-
tion, lo que hace de ella una pala muy potente perfecta para jugadores agresivos y de ataque.

En los paleteros se apuesta por un modelo más grande, el Tour Plata, con todos los detalles cuidados: capacidad, comodidad  y diseño. La estrella de la 
colección tiene un bolsillo central amplio, con dos bolsillos térmicos laterales para las palas, una zona independiente con aireación para el calzado y 
otro bolsillo extra para objetos personales.  Completan la colección los Paleteros Club Amarillo y Club Rosa, con una línea de colores más atrevida y más 
manejables. Para ir más liger@ llevando sólo lo más importante a la pista.

COPPER >

< KING COBRA

PALETEROS

La King Co
tiene la ma
tion, lo que

< KING
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DUNLOP refuerza su gama alta 
apostando por la tecnología 

La nueva pala de Juani Mieres para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición, su construcción de marco con Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas 
de Carbono 6K super-premium le proporciona una fuerza estructural superior para el máximo rendimiento.
Los refuerzos Tri-Max y Booster Grooves garantizan la máxima estabilidad para un control excepcional con 
gran potencia en los remates, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más 
penetrantes. Su núcleo Pro EVA garantiza gran sensación en el golpe con un alto nivel de potencia y control.
Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA

ESPECIAL PADEL

La nueva pala de Patty Llaguno para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición, se diferencia de la Galactica de Juani Mieres por su forma redonda oversize para un balance más 
equilibrado y su peso reducido para una mayor manejabilidad. Además, su núcleo Ultra Soft proporciona gran 
sensación y comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia en los remates. Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA LIGHT

El nuevo paletero de Mieres y Llaguno para el circuito WPT 2020.  Diseño 
moderno con sección de palas forrada con material térmico para prote-
ger las palas del frío y del calor durante el juego, dos compartimentos 
principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y dos 
bolsillos laterales para complementos & efectos personales.  Hombre-
ras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes 
para la máxima durabilidad. Disponibilidad – Enero 2020

PALETERO ELITE

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop Team Pa-
del ofrecen gran consistencia con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, 
combinado con una durabilidad excepcional. Homologada por la Federación Internacional de Pádel, la 
Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición. Disponibilidad – inmediata

PRO PADEL & TEAM PADEL
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Trangoworld se une 
a la EOCA

En ocasiones, es difícil encontrar una chaqueta 
impermeable y transpirable que se adapte a nues-
tras necesidades mientras hacemos ejercicio en 
un clima lluvioso. Por este motivo, Ultimate Direc-
tion ha creado la Ultra Jacket v2, una chaqueta 
cómoda, ultraligera e ideal para realizar deporte 
al aire libre, sin preocuparte del tiempo que hace.
Una característica a destacar es que supera los 
estándares de transpirabilidad e impermeabilidad 
requeridos por el Ultra Tour du Mont Blanc, hacien-
do de este modelo una chaqueta excepcional. 
Además, ha sido diseñada para mantener los atletas secos y sin sudar durante una actividad intensa.
Se trata de una prenda que respira y protege mejor que cualquier otra chaqueta durante los días de 
lluvia. Está disponible tanto para hombre como para mujer: la Men’s Ultra Jacket v2 y la Women’s Ultra 
Jacket v2, y existen 4 tallas (XS, SM, MD y LG). Además, la chaqueta es resistente a grandes cantidades 
de agua, así como a la humedad.
La Ultra Jacket v2 dispone de una capucha con ventilación que permite un fl ujo ideal del aire y evita la 
lluvia. También contiene una ventilación de la axila que bombea aire frío y caliente durante el movimien-
to natural del brazo. La capucha dispone de una capacidad de ajuste total, para que cuando se mueva 
la cabeza no interfi era a la vista y evitar que se vuele con fuertes vientos.
Otro factor importante de la chaqueta es que contiene un bolsillo interior para poder guardar la chaqueta 
cuando no se necesite o para llevar pequeños artículos esenciales. Está hecha de nylon de alta resisten-
cia y tiene un peso aproximado de 170 gramos.
Si buscas una chaqueta que se adapte perfectamente al entrenamiento y las carreras en las peores 
condiciones climatológicas, la Ultra Jacket v2 es una gran opción para ti.

TERNUA traslada su espíritu outdoor 
y sostenible a su línea más casual 

ULTIMATE DIRECTION presenta 
su nueva Ultra Jacket V2

Ternua ya tiene a la venta su línea Spirit Outdoors 
otoño-invierno 2019. Prendas de elegante diseño 
y sostenibles, dirigidas a esas personas de espíritu 
outdoor que quieren vestir ropa casual y cómoda 
en su día a día, ya sea para su actividad en la ciu-
dad o para viajar. Para este invierno, Ternua propo-
ne una colección textil 100% PFC free (utilizando 
tratamientos de repelencia al agua libres de sus-
tancias nocivas) y donde el 48% de los productos 
están diseñados con tejidos reciclados como mo-
queta, redes de pesca, botellas de plástico, pluma, 
posos de café, lana o cáscaras de nueces. 
En esta línea más casual, Ternua ha presentado 
nuevos modelos de camisas elaboradas con al-
godón orgánico, tanto para hombre como para 
mujer, y nuevas camisetas “recover blue”, diseña-
das con un tejido que mezcla el algodón reciclado 
con el poliéster reciclado proveniente de botellas 
de plástico. No faltan tampoco en esta colec-
ción nuevas chaquetas, como el modelo Mirissa 
JKT o Chirala JKT para hombre y mujer, hechas 
de materiales reciclados y reciclables. Dentro de 
la propuesta de la marca, también hay prendas 
de pana, muy típicas de esta temporada de frío, 
hechas con algodón orgánico, como la camisa 

Niwari Shirt y el pantalón Bentota Pant.
Todas ellas prendas fáciles de poner, cómodas y 
sostenibles, que responden al grado de tecnicidad 
y detalle necesarios en el día a día de cualquier 
alma aventurera con espíritu outdoor que está 
comprometida con el medio ambiente y que elige 
vestir en base a su fi losofía de vida .

Lurbel, una de las marcas referentes en el 
sector de la calcetería deportiva, ha empe-
zado a implantar de serie la adaptabilidad 
+A para mejorar el ajuste de los puños de 
sus calcetines. Esta mejora ha entrado en 
vigor a partir de la colección OI2019/2020 
y se aplicará a toda la gama de modelos 
tobilleros y semi caña con puño doble.
De esta forma, algunos de los éxitos de 
venta con nombre propio que desarrolla la 
marca española como los modelos Bmax 
Desafío, Bmax Track o Bmax Race incluyen 
desde ahora esta nueva optimización. Y no 
solamente la línea Premium con tecnología 
Bmax, ya que los calcetines de la línea Per-
formance con puño doble también gozarán 
esta mejora.
Este novedoso sistema de ajuste se basa en 
una innovadora composición y aplicación de 
hilados elásticos en los puños dobles de los 
calcetines y puede identifi carse en la cara 
interna del puño del calcetín con la identi-
fi cación +A.
Con esta optimización, la marca pretende 
dar un paso más en la durabilidad, calidad y 
ajuste del calcetín frente al deterioro natu-
ral tras los usos y evitando una pérdida pre-
matura de elasticidad de los puños de los 
calcetines, uno de los primeros síntomas del 
deterioro natural de un calcetín.

Lurbel mejora 
el ajuste de sus 
calcetines con la 
Adaptabilidad +A

Clàudia Sabata 
se une al equipo 
Dynafit
La atleta catalana Clàudia Sabata, Interna-
cional con al FEDME en esquí de montaña 
y trail running, es la última incorporación 
al equipo Dynafi t Spain para reforzar el 
equipo de cara al 2020.
Clàudia se incorpora como atleta en el 
equipo para la modalidad de Trail Running 
y como embajadora para el Esquí de Mon-
taña.
La atleta, de 24 años, nacida y residen-
te en Berga (Barcelona), es una amante 
del pirineo catalán y de la naturaleza, que 
combina ambas actividades con su carrera 
de enfermería.
Sabata ha sido Internacional con la FEDME 
en las modalidades de Esquí de Motntaña 
y Trail Running, compitiendo en los cam-
peonatos del mundo y la Word Cup, con-
siguiendo de esta última modalidad una 
3ª plaza en la Comapedrosa Skyrace este 
mismo 2019.



Buff rinde homenaje a las montañas 
más espectaculares del mundo Si hay 
un elemento de la naturaleza sinónimo 
de aventura, esfuerzo y pasión es la 
montaña, el punto de partida y la meta 
de innumerables sueños y un objetivo a 
preservar, cuidar y mantener. BUFF® ha 
creado una colección con la que quiere 
mostrar su admiración por este valioso 
entorno que es, también, fuente de inspi-
ración tanto para la creación de nuevos 
diseños y estampados como en la bús-
queda de mejoras continuas y sosteni-
bles en los procesos de fabricación.
La nueva colección para la temporada AW1920 BUFF® MOUNTAIN COLLECTION incluye así a algunas de 
las cumbres más impresionantes del mundo en un espectacular recorrido por el planeta. En Europa, se 
apuesta por las míticas montañas del Montblanc, Matterhorn, Jungfraujoch, Dolomites, Zugspitz Massiv, 
Grossglockner y Elbrus. En América, son las espléndidas Mount Whitney, Grand Teton, Mount Rainier y 
Mount Denali, sin olvidar la inigualable cordillera de los Himalaya en Asia y el imprescindible Mount 
Cook de Nueva Zelanda.  Además, esta reveladora colección de tubulares incluye una línea exclusiva 
de escenarios nacionales como el Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido, el Pedraforca, los Lagos de 
Covadonga o el Aneto.  Además, toda esta serie de extraordinarias cimas, tanto las nacionales como las 
internacionales  se ven representadas a través de dos de los modelos estrella de BUFF® para el invierno, 
el tubular ORIGINAL y el POLAR.

La empresa aragonesa Altus ha 
dado a conocer el cambio que 
afronta tras 75 años de anda-
dura. En un acto con motivo 
de su aniversario, José María 
García, director general de Al-
tus, y Luis A. Fernández, director 
comercial y de Marketing, han 
detallado su apuesta por la in-
novación y la transformación 
digital. Entre las novedades de la empresa des-
tacan la creación de una nueva imagen y de su 
territorio de marca, basados en la sostenibilidad.
“Este es el cambio más importante de la historia 
de Altus. Nos mueve el respeto por el entorno y la 
naturaleza, y eso es lo que hemos querido refl e-
jar en nuestra nueva imagen. Esta nueva etapa 
que emprendemos hoy con ilusión es fruto de 
todas las personas que se han implicado en el 
proyecto a lo largo de estos 75 años”, ha expli-
cado José María García.
“Be instinct” es el lema escogido por la marca 
aragonesa, y el lince ibérico, su nueva imagen. 
“El lince -ha inicado Luis A. Fernández- es una 
especie que solo existe en la Península y que 
poco a poco está resurgiendo de su peligro de 
extinción. Es considerado guía y protector, ojos y 
oídos que acompañan durante el camino, y eso 

es lo que queremos ser en 
Altus con nuestro público, 
de ahí que el lince se haya 
convertido en nuestra nueva 
imagen de marca”.
Altus también ha presenta-
do su proceso de transfor-
mación digital, que implica 
una actualización de sus 
canales de comunicación 

(web, redes sociales, proveedores…). Además, 
ha dado a conocer su renovado catálogo de pro-
ductos, pensado en satisfacer las nuevas necesi-
dades del mercado. “El consumidor actual sabe 
perfectamente lo que quiere y lo que necesita, 
por eso nuestra oferta está a la altura requeri-
da en calidad y diseño”, ha matizado el director 
general de la empresa. El departamento de I+D 
de Altus ha desarrollado tejidos exclusivos que 
ofrecen altas prestaciones con máxima fi abili-
dad, puesto que han sido sometidos a rigurosos 
tests y controles de calidad.
Altus lleva desde 1945 equipando a personas 
que quieren conectar su esencia con la de la 
naturaleza. Ahora, Altus se mueve por la innova-
ción, la sostenibilidad, la tecnología, los mejores 
materiales y el diseño cuidado, algo que integra 
en una amplia gama de productos.

Desde este mes de octubre, Trangoworld 
se convierte en miembro de la EOCA, aso-
ciación europea para la conservación de 
la naturaleza.La European Outdoor Con-
servation Association (EOCA) estructura y 
fi nancia anualmente decenas de proyec-
tos enfocados al mantenimiento cuidado 
y conservación de la naturaleza con una 
dotación de más de € 500.000 para este 
año 2019.
De esta forma Trangoworld complementa 
a nivel europeo las iniciativas ha estado 
llevando a cabo estos años como las cam-
pañas “Por Un Entorno Limpio” y “Renueva 
y Recicla” o su relación con la Fundación 
para la Conservación del Quebrantahue-
sos.

Trangoworld se une 
a la EOCA

La  marca americana Zippo regresa al mer-
cado europeo con un producto innovador, 
original y sobre todo práctico, HeatBank, un 
calentador de manos que a su vez hace la 
función de batería externa de recarga.
Y es que la climatología en la montaña es 
muy cambiante y a veces sufrimos descen-
sos drásticos de temperatura, hasta el pun-
to de que ni siquiera unos buenos guantes 
consiguen mantener nuestras manos ca-
lientes. Para esas personas con tendencia 
a quedarse con las manos heladas, Zippo 
ha diseñado este inaudito calientamanos. 
Hasta ahí nada nuevo. La genialidad llega 
cuando descubres que también puedes car-
gar tu teléfono móvil o cualquier otro dis-
positivo mediante puerto USB.
Porque HeatBank es a la vez calientama-
nos y batería externa. Un 2 en 1 impres-
cindible para diversas situaciones en los 
meses más fríos del año: esquiadores, 
aventureros, amantes de los deportes de 
nieve, senderistas, montañeros, jugadores 
de golf… Una solución perfecta y discre-
ta para aportarnos el calor necesario, más 
comodidad y plena satisfacción durante la 
práctica de nuestras afi ciones favoritas.

Zippo lanza dos 
nuevos calentadores 
de mano

ALTUS celebra su 75 aniversario 
con cambio de imagen

BUFF rinde homenaje a las montañas 
más espectaculares del mundo
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Matt, marca experta en diseño 
de accesorios esenciales para 
deportes de invierno y outdoor, 
presenta su amplia colección 
de tubulares con distintos mo-
delos para hombre y mujer con 
la innovación de una gran tec-
nología.
Los modernos tubulares utilizan 
la tecnología Coolmax pro. Ésta 
se caracteriza por poseer hilos 
con secciones transversales en 
forma de hélice para ofrecer el rendimiento combinado de un control superior de la humedad, transpi-
rabilidad y tiempo de secado rápido. Además, proporciona comodidad para ayudar a los fanáticos del 
outdoor a optimizar el rendimiento cuando realizan la actividad física.  Los atrevidos diseños que más 
destacan son BRUSH, MOSAIC Y BIRDS.

Millet apuesta por la tecnicidad y el confort en su nueva 
Trilogy Diamond. Esta chaqueta de plumas será tu com-
pañera de viaje en todas las actividades alpinas, tanto en 
invierno como en verano. El relleno es 100% hidrófobo de 
pluma de ganso y mantiene la temperatura corporal per-
fectamente incluso en las situaciones más extremas (Fill 
Power: 800). Fácilmente utilizable individualmente o bajo 
una capa impermeable, pesa solo 400g y puede almace-
narse fácilmente en la mochila gracias a su elevada com-
presibilidad. Equipada con una capucha compatible con 
casco, dos bolsillos laterales externos y uno en el interior. 
Esta prenda forma parte de la línea Trilogy, la colección de 
prendas técnicas diseñadas para enfrentarse incluso a los 
picos más altos.

Los calcetines técnicos T3 Heavy Trekker Over Calf de Lorpen se han 
convertido en un icono de la oferta de la marca para montaña invernal. 
Su tecnología T3 basada en una construcción de tres hilos: poliéster 
hidrófobo Primaloft, que expulsa la humedad lejos de la piel; la lana 
merino hidrófi la, que retiene la humedad en el exterior del calcetín 
y, por último, la poliamida por todo el calcetín, ofrece la resistencia 
necesaria para los deportistas más exigentes. De esta forma, además, 
Lorpen garantiza que los pies se mantengan calientes y secos, evitan-
do riesgos de ampollas y de hongos.
Asimismo, la perfecta fi jación del calcetín es posible gracias a la pre-
sencia de un 10% de elastano en toda su longitud. Por su parte, la 
costura a la altura de los dedos presenta una estructura plana que 
evita los roces. También, su altura hasta la rodilla hace que toda esa 
parte inferior de la pierna esté caliente durante la actividad.
Todo esto permite que sea un calcetín técnico ideal para practicar 
senderismo con calzado robusto a temperaturas bajas.

Funcionalidad y diseño definen 
los nuevos tubulares de Matt

MILLET maximiza el confort 
con su nueva Trilogy 
Diamond Down Hoodie

LORPEN presenta sus nuevos 
T3 Heavy Trekker Over Calf 

Calzados FAL, fabricante de Chiruca, hace 
ya varios años que está inscrita en el re-
gistro de Huella de Carbono, calculando sus 
emisiones de CO2 y consiguiendo el sello 
completo de Calculo, Reduzco y Compenso, 
en parte a su iniciativa de plantar árboles 
en el Bosque Chiruca ubicado cerca de sus 
instalaciones en La Rioja. Ahora, la empre-
sa riojana ha querido dar un paso más en 
su compromiso con el Medio Ambiente y 
no se conforma con la reforestación como 
medida para atacar el cambio climático 
sino que está modifi cando sus procesos 
de producción para que su fabricación sea 
cada vez más ecológica. Uno de los proce-
sos que ha modifi cado es el acabado de 
sus productos donde las botas pasan por 
dos fases: el difuminado/hidrofugación y el 
embalaje. Ambos pasos se han mejorado 
en aras de conseguir un producto y una fa-
bricación más “ecofriendly”.
Cuando las botas y el calzado Chiruc® lle-
gan al fi nal de la cadena de producción, 
justo antes de meterlas en caja, se les 
aplica un producto hidrofugante, un spray 
igualador, que se ha sustituido de base 
alcohol a base agua, lo que lo hace más 

ecológico. Es un Tratamiento libre de PFOAS 
(Ácido perfl uorooctanoico ), una sustancia 
química, todavía utilizada por algunos fabri-
cantes, que es susceptible de producir efec-
tos negativos en la salud. 
Una vez aplicado el spray hidrofugante las 
botas y zapatos de Calzados Fal – Chiruca®, 
ya están listos para meterlos en cajas. Unas 
cajas que también se han mejorado pensan-
do en el medioambiente.
Chiruca® trabaja contra el cambio climático 
a través del Ecodiseño, y como empresa que 
forma parte de Ecoembes, ha contribuido a 
la consecución de los objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) gracias a sus nuevas 
cajas en cartón reciclado y a una sola tinta, 
frente a las antiguas cajas a 5 tintas más 
capa de barniz brillo en las que primaba el 
diseño y la vistosidad.
Con todo esto, Calzados Fal S.A demuestra 
diariamente su compromiso con el Medio 
Ambiente en su proceso de producción de 
su calzado Chiruca.

Chiruca, cada vez 
más comprometida 
con el medio 
ambiente
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TERNUA presenta su
línea Adrenalite invernal

Uno de ellos es el Warmshell Breathe que actúa de aislante, pero sin ser utilizado 
como relleno, sino como capa interna del tejido. Se ha utilizado por ejemplo en las 
chaquetas Ultar Jkt y Agile Hybrid Jkt (foto).  Sus principales propiedades son: calor sin 
peso, alta transpirabilidad, rápido secado y fácil cuidado. 

Siguiendo su máxima de diseñar bajo 
parámetros de innovación sostenible, ha 
incluido en su colección prendas técnicas 
muy ligeras, transpirables y compactables, 
ideales para la práctica de deportes aeróbicos 
de gran intensidad en la montaña invernal

Otro tejido nuevo de esta colección es el Shelltec Breathe. 
Un tejido de 3 capas 100% poliamida, suave y muy resisten-
te, elá stico, con membrana y rejilla protectora de 125grs/m2. 
Tiene un ratio impermeabilidad/transpirabilidad de 10/30, es 
decir, ofrece una buena impermeabilidad para el grado trans-
pirabilidad que aporta. 

Este tejido lleva el certifi cado Bluesign y tiene aplicado un tra-
tamiento exterior de repelencia al agua DWR libre de PFC’s.   
Se han diseñado con este tejido las prendas Kazbek Jkt y Kaz-
bek Pant (foto).

La marca Ternua ha dado un paso más en su gama Adrenalite invernal y este año 
trae interesantes novedades en tejidos. Siguiendo su máxima de diseñar bajo 
parámetros de innovación sostenible, ha incluido en su colección otoño-invierno 
2019 prendas técnicas muy ligeras, transpirables y compactables, ideales para la 
práctica de deportes aeróbicos de gran intensidad en la montaña invernal. Y es que 
de eso se trata la gama adrenalite, de ofrecer una línea de prendas polivalentes, 
muy funcionales y compactables, y con una ligereza extrema. Prendas fáciles de 
poner y quitar, que ocupan poco espacio en la mochila y que responden a las ne-
cesidades de la actividad, del terreno y de la climatología de una forma óptima y 
efectiva. En este sentido, y con el objetivo de mejorar la tecnicidad de esta línea, 
el equipo de innovación de Ternua ha desarrollado nuevos tejidos que son, además, 
sostenibles.

La marca ha diseñado una línea de prendas polivalentes, 
sostenibles, muy funcionales y compactables, con una ligereza extrema 
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Gracias a su diseño y a la utilización de materiales reciclados para su 
elaboración, el Blackcomb suit fue galardonado en la edición de ISPO 
2019 con el ISPO AWARD como mejor producto de capa intermedia 
de la categoría de Deportes de Nieve. 

Se ha de subrayar que esta prenda es el resultado de un gran trabajo 
realizado por marca junto a esquiadores profesionales. Deportistas expe-
rimentados que han aportado su back up a la hora de incorporar todos 
los detalles necesarios para que esta prenda se convierta en una prenda 
técnica y completa para la actividad del esquí de montaña. De hecho, 
a día de hoy, este es el buzo de skimo que está utilizando la selección 
vasca y madrileña de esquí de montaña en competición, lo que avala al 
100% su calidad.   

La marca también ha incorporado a esta línea Adrenalite el 
Shellstrech Prowool, con las características propias del Shells-
trech (elasticidad, resistencia y transpirabilidad) pero al cual ha 
agregado lana para aportar más termicidad. Este tejido se ha uti-
lizado en el Muztagh Pant.  

Por último, cabe resaltar el Dryshell Active Flex, un tejido a base 
de poliéster reciclado que aporta ligereza, transpirabilidad y óp-
tima gestió n del sudor, utilizado en el Blackcomb suit, del que 
hablamos a continuación

BLACKCOMB SUIT, PREMIO ISPO 2019
Si tuviésemos que destacar una prenda de la gama Adrenalite invernal 2019, sería el mono de esquí 
de montaña Blackcomb suit. Una segunda piel para los esquiadores de montaña más exigentes y 
que, además, se preocupan por el medio ambiente. 

Este buzo está fabricado en tejido Dryshell Active Flex y lleva un 65% nylon reciclado proveniente de 
redes de pesca (proyecto REDCYCLE de Ternua) y un 35% de elastano. Es ergonómico, transpirable y ligero 
. Además, está diseñado al detalle: dispone de orifi cios cortados por láser en la espalda para una máxima 
transpirabilidad, lleva dos bolsillos grandes en el pecho que permite un acceso rápido a pieles y dos bol-
sillos interiores en pecho para el transmisor de avalanchas. Es de apertura frontal en la cintura con pinza 
elástica y tiene refuerzo en los hombros y en la parte inferior de la pierna. También se adapta a cualquier 
tipo de bota de Skimo. 
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J’HAYBER se suma 
al cuidado del planeta

J’hayber, una empresa familiar preocupada por el futuro del planeta y la continuidad de las próximas generaciones en un ecosistema sano, ha decidido 
sumarse a la lucha contra el plástico como una primera medida en el cuidado del medioambiente.

La primera medida, y más importante, ha consistido en eliminar más de media to-
nelada de plástico al año de su cadena de producción nacional. La colección de 
las míticas Olimpos, que se fabrican en el centro de producción de Elche, se han 
dejado de servir dentro de bolsas de plástico. Las zapatillas más conocidas de la 
marca, iban presentadas en bolsas de plástico individual desde sus inicios, en 1972. 

La fi rma ha lanzado una campaña para promover la eliminación del plástico 
de un solo uso, tanto de forma externa como interna, contando con el apoyo 
del equipo,  las líneas de producción y proveedores, con el lema “J’HAYBER 
ES AZUL, POR EL CUIDADO DE NUESTROS OCÉANOS”. Una campaña re-
presentada por el dibujo de una acuarela que caracteriza una tortuga, y que 
abandera la fauna marina afectada  por este fenómeno de los mares de plás-
tico, y acuñado por J’hayber en sus embalajes libres de plástico. 

El proyecto, “J’hayber es azul”, ha comenzado con la realización de un exten-
so análisis de identifi cación de todos los artículos que incorporan embalajes 
de plástico de un solo uso, para marcar un plan de actuación consistente en 
la implantación de una política basada en las 3R, Reducción, Reutiliza-
ción y Reciclaje, en lo referente al plástico y otros materiales. La fi nalidad 
de este proyecto es la reducción y reciclaje a corto plazo, y eliminación en el 
largo plazo de estos materiales. 

La primera marca deportiva nacional en la lucha 
contra el plástico de los océanos

      La firma ha lanzado una cam-
paña para promover la elimina-
ción del plástico de un solo uso, 
tanto de forma externa como in-
terna, contando con el apoyo del 
equipo,  las líneas de producción 
y proveedores



Tras el primer paso de este ambicioso proyecto, ya se están trabajando los 
siguientes pasos, como la incorporación de un logotipo en los embalajes 
de prendas textiles y productos de pádel para incentivar el reciclaje, o 
los embalajes de los productos del próximo verano, como las chanclas, que 
se servirán en cajas. Todos estos avances podrán ver la luz en la temporada 
de verano 2020. 

J’hayber ha hecho público su compromiso con el medioambiente a través de un vídeo en redes sociales, en el que se plasma la problemática que están 
viviendo los océanos, y la manifi esta voluntad de la compañía por sumarse a este movimiento en la eliminación de plásticos de un solo uso. Tanto es así, 
que J’hayber muestra las imágenes tomadas durante la fabricación de las Olimpos, y en la línea de envasado, con la sustitución de las bolsas de 
plástico, y la implantación de la política de las 3Rs en sus centros, invitando a todos los usuarios de la marca a unirse a este movimiento a través 
del hashtag #yotambiensoyazul, como el lema de su campaña

De forma paralela, la organización está concienciando de la gravedad del problema a su equipo, y haciéndolo participe de las iniciativas de reciclaje. 
La primera de ellas, ha sido la instalación de diferentes corners de reciclaje en sus instalaciones. 

A esta campaña también se han sumado los seguidores de la marca, así como el embajador de J’hayber en pádel, Agustín Gómez Silingo, 
el jugador profesional de World Padel Tour, que ha querido hacerse eco de la iniciativa y ser partícipe de forma activa con la política de las 3Rs. 

      El proyecto, “J’hayber es azul” 
marca un plan de actuación con-
sistente en la implantación de 
una política basada en las 3R 
(Reducción, Reutilización y Reci-
claje), en lo referente al plástico 
y otros materiales. 
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El calzado urbano 
(también) se concentra

Por Carlos Grande

Si 2017 y 2018 fueron años de estancamiento en 
cuanto al número total de tiendas del sector, 2019 
ha sido un año de caída. El número de tiendas ha 
decrecido por encima del 3% marcando un claro 
punto de infl exión.
Las presiones aparecidas en el sector por el co-
mercio online y el deslizamiento de parte de la 
compra mediante esta fórmula, así como las intro-
ducidas por algunas de las principales marcas del 
sector que han continuado su escalada de vetos y 
exclusiones en el acceso al producto comienzan 
a tener efectos nítidos. Si bien no podemos hablar 
de “apocalipsis retail”, como citan algunos medios 
estadounidenses a su caída de tiendas y cierre de 
centros comerciales, sí parece claro que esta diná-
mica va a continuar y que el cierre de tiendas con-
tinuará, aún más cuando los efectos del bloqueo 
de producto vaya extendiéndose en el sector, que 
no ha trazado, en general, un plan alternativo ni 
tampoco ha intentado caminos alternativos. 
A pesar de que el sector viene atisbando esta po-
sibilidad, en buena parte ha actuado con el inmo-
vilismo de Don Tancredo, o creyendo que a ellos 
no les llegaría esa marea. Sin embargo, cuando 
la falta de “oxigeno” llegue puede que vivamos 
imágenes dramáticas, que espero no alcancen el 
citado “apocalipsis retail”.
A pesar de este pensamiento agorero, en el que 
desearía equivocarme, hay que reconocer que hay 
nichos en el sector con una dinámica distinta, y 
uno de ellos son las tiendas especializadas en cal-
zado, que hemos dado en llamar tiendas sneakers, 
abrazando ese uso de anglicismos tan común en 
nuestro país.
Sinceramente, este modelo no es nuevo. En mi 
caso,recuerdo perfectamente, como residente en 
la zona sur de Madrid, visitar en la calle halcón la 
tienda de deportes de referencia de la zona con un 
escaparate en chafl an a dos calles de más de 25 
metros que era un expositor de calzado deportivo. 
No era el único, muchos acudíamos de cuando 
en cuando a ver las novedades. Ese era el modo 
de “estar al día” en los tiempos pre-internet, redes 
etc, y si llegaba algún modelo nuevo incluso nos 
“avisabamos” para ir a reconocerlo. El calzado 
deportivo ya era entonces un motor ineludible del 
sector como lo es hoy, donde el calzado supone 
algo más del 40% de las ventas  siendo la princi-
pal familia de producto.

Aquellos adolescentes de hace 30 años hemos 
continuado calzando nuestras “sneakers”, y por 
suerte para el sector hoy el uso del calzado depor-
tivo es algo comun en cualquier actividad, incluso 
profesional, lo que ha posibilitado el crecimeinto y 
la expansión del sector.
En mi opinión, cuando hablamos de tiendas de 
sneakers diferenciaria, ya que es demasiado am-
biguo reducir todo a tiendas especializadas en 
calzado. Dentro de ellas hay  tiendas premium 
hiperexpecializadas con legiones de seguidores 
y reconocidas incluso internacionalmente, y luego 
el batallón de cola donde efectivamente se juega 
la partida de los grandes números, y donde en los 
últimos años hemos visto posicionarse a los gru-
pos de compra frente a las tiendas tradicionales.
En esta guerra de los grandes números del cal-
zado deportivo, observamos que las principales 
cadenas de este tipo se han extendido, creciendo 
su red de tiendas de 2018 a 2019 en 70 , es decir 
casi un 33%. En este escalón, no hay grandes dife-
rencias con cualquier tienda de deporte de las que 
hemos visto durante decadas atender con rigor 
el calzado deportivo en sus establecimientos si-
guiendo las tendencias del momento. Más allá de 
un concepto de tienda algo más moderno  y una 
reducción de referencias de textil y performance, 
no encuentro grandes referencias con esas tien-
das de la calle halcón, que sin embargo es el tipo 
de tienda que está pagando el crecimiento junto a 

    No hay grandes 
diferencias entre 
determinadas nuevas 
cadenas de calzado 
urbano y las tienda 
de deporte en las 
que hemos visto 
durante décadas 
atender con rigor esta 
categorúia siguiendo 
las tendencias del 
momento. 

los multideporte, debido a sus difi cultades de ac-
ceso al producto principalmente.
El bloqueo en el acceso al producto le ha hecho 
más complicado  a estas tiendas que sus clientes 
sigan yendo a babear a su escaparate, y no es por  
no sean no sepan  llevar a cabo su labor, sencia-
llemente las marcas les han dado la espalda, y les 
han empujado a adherirse a un grupo, el cual en 
muchos casos, y por el momento, les permite el 
acceso a una parte del producto, si bien también 
les exige otra serie de deberes. 
Así, estamos asistiendo a una concentración tam-
bien en este nicho que considero será muy diná-
mico en los próximos años, en los que seguirá lide-
rando las ventas del sector, si bien, las decisiones 
de distribución de las marcas serán, en mi opinión, 
un importante agente para determinar el reparto 
del pastel, toda vez que sus ventas está manejado 
por un puñado de marcas.
Sinceramente, me gustaria que  las tiendas de 
la calle halcon y los mutideporte, especialmen-
te aquellos de muncipios de mediana magnitud 
siguieran contanto con producto y herramientas 
para defender su parte de pastel, pero no estoy 
seguro de que aquellos que gobiernan el sector 
les vayan a conceder esa oportunidad por mucho 
tiempo.

artículo del mes
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El textil portugués 
recupera su esplendor 
y seduce a Europa

Durante muchos años Asia se ha convertido 
en el gran productor par muchas empresas 
del sector de artículos deportivos. La mano 

de obra, infi nitamente más barata que en cual-
quier país de Europa o del norte de África, ha con-
vertido muchos países asiáticos en la gran fábrica 
del mundo occidental. 
Empresas de todos los sectores y tamaños se 
lanzaron hace años a producir fuera -mayorita-
riamente en Asia-, en busca de mayor margen de 
benefi cios o ante la necesidad de ajustar costes 
para ser más competitivos -en precio- en un mer-
cado global cada vez más obsesionado por el low 
cost… o por aumentar los benefi cios a costa de 
bajar costes.
Pero ahora, con un mercado cada vez más compe-
titivo y con un consumidor cada vez más exigente, 
el precio ha dejado de ser el único valor añadido 
al que se aferran las empresas para competir. La 
crisis, paradójicamente, ha cambiado la tendencia, 
y cuando la lógica de producir barato, aunque le-
jos, parecía irrefutable, nos encontramos con que 
cada vez hay más empresas que están acercando 
la producción a países más cercanos o, incluso, 
fabricando en su propio mercado (con fábricas 
propias o, en la mayoría de casos, con productores 
nacionales). 
Es obvio que una de las razones que ha propiciado 
este cambio ha sido el encarecimiento de la pro-
ducción, tanto de la mano de obra como de mate-
rias primas en China. La balanza ya no empieza a 
caer de forma tan obvia a un lado como sucedía 
antes, y aunque es evidente que en mercados de 
la Europa occidental la mano de obra sigue sien-
do bastante más cara, si sumas todos los costes 
que tiene producir fuera, no siempre compensa. 
Puede que, en grandes cantidades, y siempre que 
no se quiera dar prioridad a la calidad y al servi-
cio, aun tenga sentido producir en Asia, pero cada 
vez hay más marcas que están entendiendo que 
la proximidad aporta muchas más ventajas que 
una producción de bajo coste. Aporta, sobre todo, 
diferenciación, un valor clave para sobrevivir en un 
contexto tan y tan competitivo.
China, Taiwan, Tailandia y otros mercados asiáticos 
productores seguirán siendo la gran fábrica mun-
dial para muchos sectores, entre ellos el textil o el 
calzado. Muchas marcas deportivas, principalmen-

nido su estructura y ha sido capaz de adaptarse a 
una nueva demanda de series cortas con elevado 
valor añadido. Así, no es extraño que los principales 
clientes de la confección portuguesa sean marcas 
europeas de lujo, marcas deportivas y grupos de 
distribución que buscan rapidez y proximidad para 
sus líneas de gama media-alta y alta.
La relocalización del textil en Portugal se explica 
en gran parte por el retorno de marcas que en 
su día trasladaron la producción a China y ahora 
regresan por malas experiencias o por el encare-
cimiento de aquel país. Y este retorno de la pro-
ducción textil se ha producido porque las marcas 
necesitaban reducir sus tiempos de reacción, 
aminorar los costes de transporte y logística y, 
evidentemente, apostar por un producto de mayor 
calidad como valor añadido. 
El país luso se ha convertido en un proveedor de 
servicios, integrando toda la cadena de valor y 
dando una respuesta rápida al cliente. Desde la 
aprobación del diseño hasta la distribución, mu-
chas compañías lusas son capaces de servir un 
pedido en tienda en un período de 15 días. Asia 
sigue siendo una opción perfecta para grandes 
volúmenes de programación, pero para quienes 
quieren trabajar con stocks, quieren gran rotación 
de mercancía y exigen una respuesta muy rápida, 
las empresas portuguesas pueden convertirse en 
un socio preferente.

Cada vez son más las compañías del sector que apuestan por la producción de proximidad que 
permite adaptarse de forma más rápida y ágil a los gustos de los consumidores. Y Portugal, para 
cualquier empresa española, es una  perfecta opción para producir sus líneas de textil.

te las grandes multinacionales, no se han plan-
teado, ni mucho menos, dejar de fabricar en estos 
países porque los benefi cios de hacerlo son muy 
altos. Pero de la misma manera que es evidente 
que en ciertos productos no tiene sentido una relo-
calización, también lo es, como hemos dicho, que 
la calidad se ha convertido en el gran caballo de 
batalla para muchas marcas. Y cuando lo que se 
quiere es vender calidad, y hacerlo ofreciendo un 
buen servicio, es obvio que acercar la producción 
es una buena decisión.  

PORTUGAL, UNA OPCIÓN PERFECTA 
PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS
En este continuo proceso de relocalización que 
empezó, paradójicamente, con la crisis, las marcas 
españolas que no disponen de fábrica propia (o 
que, teniéndola, no producen el 100% de su oferta 
en ella) tienen en Portugal un perfecto aliado. So-
bre todo en textil.
El país luso ha sido, históricamente, uno de los 
grandes productores de textil a nivel mundial, 
y pese a las difi cultades que en su día atravesó, 
en los últimos años se ha convertido en uno de 
los mercados preferidos por aquellas marcas que 
buscan una producción ágil, próxima y, sobre todo, 
de calidad. 
La relocalización en Portugal ha sido más fácil por-
que, pese a la crisis, el textil en ese país ha mante-



UNA VISITA AL CORAZÓN TEXTIL DE PORTUGAL

TINTEX TEXTILES S.A
La compañía nace en 1998 con la compra de 
una antigua tintorería en quiebra. El objetivo, al 
principio, era realizar tintado de prendas más 
ligeras y especiales. Al estar lejos (170 kms) 
de la zona textil donde se concentraba la ma-
yor parte de la industria de malla y confección 
(el Valle del río Ave) tuvieron que diferenciarse 
desde el principio para poder competir con los 
costes adicionales que suponía el transporte 
por su distancia con los clientes.
En el año 2000 la compañía empieza a tra-
bajar con Lyocell (Lenzing) y con la hilatura 
catalana Llaudet, solucionando el tintado de 
dichas fi bras y produciendo una malla tintada 
con esa composición. Se transforman así en 
productores de tejidos de punto, subcontratan-
do la malla producida con Lyocell y vendiendo 
su propia colección. 
Hacia 2003, y con la compra de Tencel (Cour-
taulds)  por Lenzing , inician la investigación y 
tratamiento de fi bras y tejidos en tencel y en 
otras fi bras como PLA, soja y bambú. También 
se trabajaba con algodón orgánico, lino y lana 
orgánicos. En esa época la compañía impulsa 
un equipo comercial propio para comerciali-
zar sus propias colecciones.
En 2010 la empresa refuerza sus equipos de 
diseño y su departamento comercial para con-
solidar su fi rme apuesta por la sostenibilidad 
entendida como un concepto global que im-
plica el desarrollo de fi bras y acabados funcio-
nales que, además, sean atractivos en diseño 
y técnicos. El coste del producto se encarece, 
es cierto, pero el valor añadido que implica es 
mucho más importante para clientes y consu-
midores. La empresa potencia la colaboración 
con centros tecnológicos como el Citeve y el 
CENTi y con Universidades para desarrollar 
productos eco sostenibles en su producción. 
En 2014 la se crea un área específi ca de sos-
tenibilidad que audita todos los procesos de 
compras, producción y gestión para que sean 
lo más transparentes posibles para las marcas 
que quieren trabajar con las materias que de-
sarrolla la compañía.
Es en este momento cuando Tintex empieza 
a apostar fuerte por el deporte. Consolidada 
en la moda, la empresa empieza a desarrollar 
producto con tejidos técnicos confeccionados 
con fi bras naturales, que priman el confort y 
la funcionalidad. Marcas como Puma y Adidas 

Tradesport ha podido comprobar, de primera mano, el enorme potencial de nuestro país vecino como productor y fabricante. La lista de empresas nacionales 
de nuestro sector que ya producen algunas de sus colecciones más técnicas en Portugal es larga y muy signifi cativa de las oportunidades que ofrece este país, 
pero por si alguna compañía nacional está pensando en cambiar sus estrategias de porducción (integra o parcialmente) Portugal es una apuesta ganadora. Y 
aqui mostramos algunas de las empresas que pueden convertirse en aliados:

no tardan en confi ar en los productos Tintex 
para desarrollar algunas de sus colecciones 
más exclusivas y sostenibles de Athleisure. 
En los últimos tres años la compañía ha vol-
cado muchos esfuerzos en la comunicación 
proactiva de su fi losofía y sus productos para 
estrechar su relación con las marcas, ofrecién-
doles un producto innovador y el máximo apo-
yo, la calidad y la sostenibilidad por encima 
del precio.  El consumidor fi nal está cada vez 
más informado y exige transparencia. Quiere 
conocer la historia de las prendas y su ADN. 
También las marcas quieren saber cuál es 
el origen del producto. Es por ello que Tintex 
apuesta por la trazabilidad para poder mostrar 
a unos y otros todo el proceso y analizan al 
detalle la huella  ambiental de cada producto.
Una de las iniciativas más novedosas de la 
marca es el lanzamiento de su propia línea de 
tejidos “Colorau”, tintados sin colorantes quí-
micos reduciendo, así, el consumo energético 
y de agua. También se ha desarrollado un cue-
ro vegano con posos de café, polvo de corcho, 
piñas de pino o hierbas como la hierbabuena 

y que será presentado este próximo 2020. Se 
trata, al fi n y al cabo, de innovar de un modo 
responsable. Y hacerlo constantemente para, 
así, adaptarse a las exigencias de un cliente y 
de un consumidor cada vez más concienciado 
El servicio, como hemos visto, es uno de los 
grandes activos de la compañía que, constan-
temente, busca soluciones para ofrecer a sus 
clientes. Soluciones en producto pero también 
en otros procesos. Disponen, por ejemplo, de 
un “stock service” on line que comercializan a 
marcas y diseñadores en metrajes pequeños 
para que puedan utilizar sus tejidos en el dise-
ño de sus colecciones eco sostenibles. Cons-
tantemente presentan novedades, en producto 
y concepto, a clientes y clientes potenciales 
para que las marcas reconozcan en Tintex a 
un colaborador preferente. Una estrategia Win-
Win que acaba traduciéndose en colecciones 
innovadoras en diseño y en materiales.

 www.tintextextiles.com

      El servicio, es uno de los grandes 
activos de la compañía que, constante-
mente, busca soluciones para ofrecer 
a sus clientes. Soluciones en producto 
pero también en todo el proceso. 
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      La compañía centra su negocio 
en dar respuesta a marcas técnicas 
y sostenibles, y ya no trabajan con 
grandes volúmenes como sí hacían 
en el pasado. La calidad por encima 
del volumen.  
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LMA – LEANDRO MANUEL ARAUJO (ALITECNO)

PIMBA / PERFF

LMA es una de las compañías textiles más importantes de Por-
tugal. Se trata de una empresa familiar que desde sus inicios 
apostó por el desarrollo de tejidos técnicos. La oferta de la com-
pañía está especializada en fi bras sintéticas que permiten con-
feccionar cualquiera de las capas de ropa: capa base, segunda 
capa y tercera capa. Su principal valor añadido es la innovación, 
apostando por adaptarse, tecnológicamente, a las necesidades 
de cada cliente. El deporte, obviamente, es una de sus divisiones 
más importantes, desarrollando tejidos cada vez más funcionales 
que puedan ayudar al cliente a diferenciarse de su competencia.
Uno de los principales valores añadidos de esta compañía es su 
fi rme apuesta por la producción sostenible (fue la primera em-
presa con certifi cado Blusign), trabajando siempre con provee-
dores que sigan esta misma línea de responsabilidad. Uno de los 
tejidos más representativos con el que trabaja la compañía es 
el Seaqual, en una mezcla de poliéster reciclado normal, lana y 
poliéster reciclado de botellas recogidas del mar, con el que tejen 
un tejido para bermudas de baño masculinas. 
Centran su negocio en dar respuesta a marcas técnicas y sosteni-
bles, y ya no trabajan con grandes volúmenes como sí hacían en 
el pasado. La calidad por encima del volumen.  Su bestseller para 
el sector deportivo son las primeras capas (baselayer), con un 
alto rendimiento por su capacidad termorreguladora, su rápido 
secado o su ligereza. Empresas portuguesas de deporte como Le-
mos & Moreira, Ballet Rosa o Pimba son algunos de sus clientes, 
aunque trabajan sobre todo con compañías extranjeras. 

www.lma.pt

Pimba es una de las muchas marcas portu-
guesas que ha dado el salto de proveedor a 
fabricante. Y con éxito. La compañía comenzó 
su andadura en 1992, especializándose en 
punto y confeccionando prendas con etiqueta 
y diseño del cliente. Hoy en día, y tras conse-
guir la confi anza de importantes clientes a 
nivel mundial (que actualmente representan 
el 90% de su volumen de negocio), la em-
presa ya cuenta con su propio equipo interno 
de diseño, que trabaja estrechamente con el 
cliente, y solo trabajan para el segmento me-
dio-alto del mercado. Además, tras años de 
experiencia fabricando para terceros, Pimba 
ha dado un paso al frente y ha lanzado su 
propia marca PERFF STUDIO, apostando por 
un look urbano, sofi sticado y con toques de 
sport, y con todo el know how de tres décadas 
al servicio de grandes marcas. El consumidor 
potencial de esta nueva marca es aquel que 
quiere prendas multifuncionales, que le sirvan 
para ir al gimnasio, pero también para salir a 
tomar algo e, incluso, para ir al trabajo. Moda 
funcional con un cuidadísimo diseño son las 
bases en las que se apoya esta nueva fi losofía 
de la colección PERF.
Son prendas, todas, con altas prestaciones 

      El objetivo de la compañía es, además 
de seguir respondiendo a las necesidades de 
sus clientes del mundo de la moda, construir 
poco a poco su propia marca y posicionarla 
como una marca performance selecta, para-
digma de la versatilidad y el estilo.

  

  

técnicas (transpirabilidad, confort, durabilidad, 
ligereza…) y que han sido diseñadas y produ-
cidas para durar, tanto por su calidad como por 
su diseño sencillo, combinable y atemporal. Ade-
más, fi el a su compromiso con la sostenibilidad, 
más del 50% de las prendas están hechas de 
materias recicladas y manufacturadas con aho-
rro de energía, agua, apoyándose siempre en 
proveedores certifi cados. 
El objetivo de la compañía es, además de seguir 
respondiendo a las necesidades de sus clientes 
del mundo de la moda, construir poco a poco su 
propia marca y posicionarla como una marca 
performance selecta y paradigma de la versati-
lidad y el estilo.

www.pimba.net



LEMOS & MOREIRA BALLET ROSA

La empresa inició su andadura hace 35 años confeccionando ropa interior en 
régimen de subcontratación y durante casi 20 años solo hizo costura, especial-
mente a empresas portuguesas especializadas en ropa interior. Con la crisis, se 
sumó al proyecto Nuno Campos, que trabajaba con Intersport y Decathlon en la 
producción de prendas en Portugal. El objetivo era dar una nueva orientación más 
global a la empresa, añadiendo departamentos de patronaje, corte, acabado y 
plancha para, así, poder controlar todo el proceso de producción.  Desde entonces 
han sido muchas las marcas líderes del deporte que han apostado por la compa-
ñía para fabricar sus colecciones.
En estos últimos 15 años la empresa no ha parado de crecer y modernizarse. 
Han ido introduciendo software y maquinaría para mejorar en todos los procesos. 
Además, al producir en pequeñas cantidades y, sobre todo, productos más tecno-
lógicos centrados en deporte, la crisis no se ha dejado notar. Al contrario, en su 
apuesta por la relocalización, Lemos & Moreira ha sido una apuesta ganadora 
para muchas marcas de ciclismo (el 50% de su producción se orienta a este 
deporte) running, outdoor o esquí. 

La propuesta de la compañía es global. Puede producir los diseños propuestos 
por la marca, pero también puede colaborar con ella en el diseño de las co-
lecciones o, incluso, proponerlas. En cualquier caso, se apuesta por los mejores 
materiales del mercado para responder a las necesidades del cliente y garantizar 
la calidad que exige el consumidor. Precisamente por esta fi rme apuesta que 
siempre ha hecho la compañía por la calidad y la funcionalidad, solo trabaja con 
marcas de gama media y alta, a las que puede abastecer tanto de primeras capas 
(underwear) como de segundas y terceras capas. 
Con una capacidad de producción de más de 1000 prendas al día, la compañía 
tiene muy claro que su supervivencia en un mercado tan competitivo depende-
rá de “su capacidad para apostar valor añadido y cubrir todas las etapas de la 
producción, desde la elección de materiales hasta la logística”, explica Campos 
quien, sobre la posibilidad de desarrollar una marca propia es tajante: “Evidente-
mente tiene sus ventajas, pero nosotros llevamos años fabricando para terceros 
y creemos que si nos seguimos especializando en ello, si seguimos mejorando 
nuestro servicio, el margen de recorrido es muy amplio. Cada vez hay más marcas 
que están viendo las muchas ventajas que tiene trabajar en Portugal y hacer-
lo con una empresa como la nuestra, y es muy importante mantener este nivel 
de excelencia”. “Cualquier marca de deporte que quiera desarrollar colecciones 
textiles tiene en nuestra empresa un socio preferente que cumplirá todas sus 
necesidades”, concluye Campos.

www.lemosmoreira.com

Hasta ahora hemos visto empresas que fabrican para terceros, 
empresas que además de esta fabricación para grandes mar-
cas han apostado por lanzar su propia marca. Ahora es turno 
de una compañía que, exclusivamente, fabrica y comercializa 
su propia marca: Ballet Rosa. La compañía nació hace apenas 
10 años tras juntarse un fabricante y un comercial especializa-
do en el segmento de la danza. Ambos vieron un nicho de mer-
cado en el ballet y no dudaron en poner en marcha el proyecto.
Tras una década de constante crecimiento, la marca trabaja 
actualmente en más de 40 mercados, siendo España uno de 
los más importantes a nivel de ventas. La colección cuenta con 
alrededor de 260 referencias (fabricadas íntegramente en Por-
tugal) y los clientes son, preferentemente, detallistas especia-
lizados en ballet y danza. Detallistas a los cuidan con mucho 
esmero a sabiendas de que son su mayor activo.
Pese a ser desde hace años una de las marcas líderes a nivel 
mundial, con una importante cuota en países como Japón, 
China o el Reino Unido, la innovación sigue siendo un impe-
rativo para esta compañía, que desde sus inicios ha apostado 
por la fabricación propia y por el desarrollo como valor añadido 
en un mercado que, pese a ser relativamente pequeño (com-
parado con otros deportes) tiene una fuerte competencia. Para 
ir un paso por delante de esos competidores, Ballet Rosa co-
labora con varias instituciones, como la Universidad de Minho 
o con Departamentos de Ingeniería Textil, para buscar nuevas 
soluciones y funcionalidades en sus prendas. Hace dos años, 
por ejemplo, presentaron un tutu con luz de tipo experimental 
y ahora tienen maillots confeccionados con materiales hasta 
ahora nunca utilizados, como el bambú, por ejemplo.
Entre las principales novedades que la marca presentará a 
corto plazo destaca la nueva colección de hombre (con más 
oferta y con un look más urbano) y, sobre todo, la nueva línea 
de calzado para danza que, como el resto de las propuestas de 
la marca, apostará por la funcionalidad y el diseño. 
El objetivo de Ballet Rosa para los próximos años es mantener-
se en el foco de este segmento, liderando ventas e innovación, 
y reforzando su apuesta por la especialización como valor dife-
rencial. “Con nuestro know hoy, con nuestra experiencia en este 
mundo, podríamos perfectamente entrar en otros segmentos y 
hacerlo, además, con productos muy innovadores y con una 
alta calidad, pero preferimos mantener nuestra especialización 
para poder seguir ofreciendo a nuestros clientes un servicio 
excelente, y a nuestros bailarines, un producto de máxima cali-
dad”, explica, desde la compañía.

www.balletrosa.com/es/

      La propuesta de la compañía es glo-
bal. Puede producir los diseños pro-
puestos por la marca, pero también pue-
de colaborar con ella en el diseño de las 
colecciones o, incluso, proponerlas.  
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      Quien apuesta por nuestra compañía está 
apostando por la innovación; por una empre-
sa que siempre busca nuevas soluciones y 
que, además, tiene capacidad para adaptarse 
a todas las exigencias del cliente.
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PEÚGAS CARLOS MAIA LDA (PURESOCKS)
Puresocks es una de las muchas compañías 
lusas que, además de fabricar para grandes 
compañías del sector, ha impulsado su propia 
marca. 
La empresa nació en 1995 con 4 telares y pro-
duciendo calcetines de moda y deporte. Hoy 
tiene más de 250 telares y da trabajo a más 
180 personas.  La innovación, en maquinaria, 
en procesos y, también, en diseño es el eje so-
bre el que pivotan todas las estrategias de esta 
compañía eminentemente exportadora que 
produce actualmente cerca de 26 millones de 
pares de calcetines al año y que está presente 
en más de 22 mercados.
Conscientes de que el mercado no para de 
cambiar, la compañía tiene muy claro que para 
mantener su crecimiento tiene que adaptarse 
rápida y efi cazmente a estos cambios. Agilidad 
e innovación como valor añadido. “El cliente 
siempre exige cosas nuevas y para fi delizarlo 
hay que responder a esta exigencia. Y hacerlo, 
siempre, apostando por la innovación, por la 
calidad. Esto, obviamente, tiene un coste, pero 
es fundamental para estar a la altura que nos 
exigimos nosotros mismo y, sobre todo, que 
demanda el mercado”, explica Carlos Maia, 
CEO de la compañía.
“Quien apuesta por nuestra compañía está 
apostando por la innovación; por una empresa 
que siempre busca nuevas soluciones y que, 
además, tiene capacidad más que sufi ciente 
para adaptarse a las exigencias del cliente, 
sea cual sea su tamaño. Producimos con ra-
pidez y tenemos un gran stock de materias 
primas y producto acabado para que el cliente 
pueda dar siempre servicio a sus tiendas o 
consumidores” explica Maia. 

MARCA PROPIA FRUTO DE LA INNOVACIÓN
Pero como hemos dicho antes, la compañía, 
aprovechando su fi rma apuesta por  la inno-
vación, también ha desarrollado un revolu-
cionario calcetín técnico antiesguinces con 
tecnología PST (Prevent Sprain Tecnology). 
Desarrollado en colaboración con la Escuela 
Superior de Saúde de Oporto y patentando 
a nivel mundial en 143 países, este calcetín 
previene a los deportistas las torceduras y es-
guinces en el tobillo además de favorecer la 
circulación venosa en la pierna, maximizar el 
confort y disminuir la fatiga. ¿Cómo lo consi-
gue? La clave es la estabilidad que ofrece su 
construcción, con diferentes compresiones se-
gún la zona. Con ello se controla la pronación 
y la supinación del pie y se asegura una pi-
sada más fi rme. Ha sido testado por deportis-
tas de primer nivel y ya hay varios equipos de 
fútbol que trabajan con este calcetín (FC Porto, 

Juventus, Zaragoza o la selección portuguesa 
sub 19). Con la cifra de esguinces que existe 
hoy en día solo en USA se producen 25.000 
por día) este producto va a marcar un punto 
de infl exión en su empresa.
El desarrollo de este nuevo calcetín no es 
casual. La empresa es consciente de que su 
futuro pasa, sobre todo, por lo técnico. “En el 
mundo de la moda la competencia es cada 
vez más alta y el precio es un factor determi-
nante. Somos competitivos, pero si el argu-
mento para convencer a un cliente es el pre-
cio, siempre habrá quien sea más económico. 
Y es una guerra en la que no vamos a entrar. 

En cambio, en el mundo del deporte, se pri-
man aspectos como la innovación, la calidad 
y la funcionalidad, y en eso somos altamente 
competitivos. La moda es volumen, pero el 
futuro de nuestra compañía pasa por los pro-
ductos que podamos desarrollar nosotros mis-
mo a partir de la innovación. Para marcas de 
deporte, o con nuestra propia marca, pero sí o 
sí, la innovación debe ser nuestro gran valor 
añadido porque es lo único que nos permitirá 
diferenciarnos y seguir creciendo” concluye el 
máximo responsable de la compañía. 

www.purecosocks.com

   



       El tipo de cliente que busca SIT es un cliente exigente, 
que no produce grandes volúmenes a precios bajos, sino 
que busca exclusividad, calidad y agilidad. No se pretende 
competir en precio con China o Turquía; lo que se ofrece 
son prendas exclusivas y una gran flexibilidad

SEAMLESS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A
SIT es, sin duda, uno de los grandes fabricantes de prendas 
técnicas de Portugal. La compañía está especializada, desde el 
año 2000, en prendas seamless (sin costuras) y trabaja para las 
principales marcas deportivas, cubriendo todo el proceso de fa-
bricación, desde el hilo hasta la prenda fi nal. Cuenta, además, 
con un estudio de diseño propio para, así, poder dar un servicio 
extra a las marcas, ayudándoles en el diseño sus colecciones. 
Sus fortalezas son la innovación, la calidad y la agilidad, con ca-
pacidad para entregar la prenda en tan solo 4 semanas desde la 
aprobación de la muestra. 
Aunque fabrica prendas para varios sectores, el llamado active 
wear representa el 90% de su producción, y aunque la mayoría 
de prendas son 100% seamless, también produce prendas hí-
bridas, con partes seamless y otras de tejido o malla tradicional. 
Su apuesta por el deporte comenzó con el ciclismo, por la impor-
tancia de la compresión en las prendas técnicas para ese depor-
te, y luego lo han aplicado a otras disciplinas técnicas, como el 
running o el Trail y, también, a prendas del emergente segmento 
del Athleisure (un concepto que incorpora nuevos tejidos tecnoló-
gicos a unos diseños más novedosos y customizables, adaptados 
tanto para practicar deporte como para acudir a un encuentro 
casual.)
Para responder a las demandas de sus clientes, la compañía 
dispone de una moderna maquinaria (en constante renovación) 
con capacidad para fabricar 100.000 prendas al mes. Se cuida, 
al detalle, la calidad de las prendas, y un buen ejemplo de ello es 
su sistema de termofi jación, que permite construir prendas que 
mantienen la talla con el tiempo.
El cliente es el centro del negocio. Como hemos dicho anterior-
mente el departamento de diseño trabaja estrechamente con las 
marcas para defi nir las colecciones y proponer nuevos productos, 
pero, además, la compañía gestiona directamente el envío de las 
prendas a la tienda para agilizar los procesos. Solo trabaja en 
régimen B2B, aunque realizan una colección propia, que denomi-
nan “We are Seamless” para poder explicar a los clientes -en el 
showrrom o en ferias- en ferias como ISPO todas las posibilidades 
de la fabricación seamless. El tipo de cliente que busca SIT es un 
cliente exigente, que no produce grandes volúmenes a precios 
bajos, sino que busca exclusividad, calidad y agilidad. No se pre-
tende competir en precio con China o Turquía; lo que se ofrece 
son prendas exclusivas y una gran fl exibilidad, ya que dispone de 
un gran stock de hilo para asegurar una entrega rápida. Otro as-
pecto importante para SIT es la sostenibilidad. Toda su colección 
se realiza con poliamidas y poliéster reciclados (para conside-
rarse así debe tener al menos el 30% de reciclados) y sólo se 
trabaja con marcas que compartan ese valor. Un valor que, en un 
futuro, marcará, junto a la calidad y la agilidad, el futuro de todas 
las compañías.

www.seamlessitech.com
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Aunque ahora parezca todo lo contrario, hace apenas una década nadie daba un 
duro por esta categoría; hoy, después de ser uno de nuestros grandes aliados 
durante la crisis, y a pesar de que la moda vuelve a recuperar el terreno que perdió, 
el calzado atlético sigue siendo uno de los grandes motores sobre los que gira el 
sector.

Dicen que una de las claves para evolucionar 
es aprender de los errores. Corregirlos y, si se 

puede, evitar volver a cometerlos. Y en esas está 
ahora el sector en cuanto al calzado atlético. Aun-
que ahora parezca todo lo contrario, hace apenas 
una década nadie daba un duro por esta catego-
ría; hoy, después de ser uno de nuestros grandes 
aliados durante la crisis, y a pesar de que la moda 
vuelve a recuperar el terreno que perdió, el calza-
do atlético sigue siendo uno de los grandes moto-
res sobre los que gira el sector. Mantiene la inercia 
de su fuerte crecimiento durante la crisis, con el 
running como gran caballo de batalla, y aunque 
lógicamente los ritmos de crecimiento han ido a 
la baja en los últimos dos o tres años, su dina-
mismo sigue siendo clave para muchas marcas y 
tiendas. El reto, ahora, es mantener ese estatus, y 
a priori, con los datos de práctica en la mano, no 
tiene por qué ser complicado. Exigirá un gran es-
fuerzo por parte de todo el sector, porque hay que 
trabajar mucho para intentar que la gente siga 
haciendo deporte, pero con la crisis los hábitos de 
práctica cambiaron, para bien, y eso es un punto 
a nuestro favor. Y ten cualquier caso, de cara a los 
próximos años, es muy importante tener claro que, 
de no ser por el boom de esta categoría, la crisis 
hubiera sido peor. Mucho peor.
La historia más reciente de esta categoría em-
pieza con un desamor. Previsible pero no por ello 
menos traumático. El lifestyle empezó a imponer-
se con fuerza en el canal. Los índices de práctica 
deportiva eran muy bajos, y el deporte no era una 
de las prioridades de los españoles. Las tiendas, 
obsesionadas con el corto plazo, apostaron a cie-
gas por el lifestyle, dejando de lado la mayoría de 
categorías atléticas. Categorías que empezaron a 
“monopolizar” las especialistas.
La apuesta que hizo un porcentaje muy alto del 
comercio multideporte por la moda les salió re-

donda. Al principio. La demanda era buena y el trá-
fi co en las tiendas justifi caba el cambio de rumbo. 
Pero llegó la crisis. Y con la crisis se dieron dos fac-
tores determinantes para que, otra vez, hubiera un 
cambio de estrategias: la moda cayó en picado y 
el deporte gano miles y miles de nuevos practican-
tes. Salir a correr, jugar a pádel o ir en bici era una 
muy buena alternativa a otro tipo de ocio mucho 
más caro. Y además de accesible, era asequible.
En muy poco tiempo deportes como el running, el 
pádel, el bike o el outdoor empezaron a generar 
mucha demanda, pero claro, el comercio multide-
porte no tenía oferta. Emergieron y se posiciona-
ron los especialistas y sólo las grandes cadenas 
lograron seguir su estela. Y fue en este contexto 
donde el calzado atlético empezó a consolidarse 
como una alternativa real para muchas tiendas y, 
sobre todo, en una categoría con sufi cientes ven-
tas como para equilibrar las pérdidas que estaba 
sufriendo el lifestyle, especialmente el textil. 
Ahora, tras dejar atrás -supuestamente- la crisis, 
las cosas van volviendo a su sitio. El consumo 
parece repuntar, y el sector vuelve a coger cierta 
dinámica en su conjunto, sobre todo ahora que la 
moda deportiva vuelve a estar en primera línea. A 
priori, parece que el sector ha aprendido la lección 
y está siendo un poco más cauteloso a la hora de 
apostar por la moda. O mejor dicho, está siendo 
más respetuoso con lo técnico, sobre todo porque 
la demanda sigue allí. Y, además, son muchos los 
que han entendido que nunca hay que perder, ni 
dejar de lado, la esencia del deporte. Porque ha 
quedado bastante claro que esa esencia es la que 
nos lanza un salvavidas cuando creemos que no 
hay más remedio que dejarse llevar por la corrien-
te.  
Hace 10 o 15 años nadie hubiera apostado un 
euro a que lo atlético sería determinante para 
sostener al sector. Pero así ha sido. Y el gran “cul-
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Asegurando
el perímetro

pable”, quien más ha empujado, ha sido el calza-
do. Aunque en modalidades como el running, el 
pádel, o determinados deportes outdoor todas las 
categorías han ganado peso, fue (y es) el calzado 
quien se ha erigido como el gran motor de este 
crecimiento. Esta categoría siempre ha sido el eje 
sobre el que han girado segmentos tan fuertes 
como el running o el outdoor, pero ha sido en es-
tos últimos años, cuando más se necesitaba, que 
su peso se ha consolidado, con un crecimiento 
que sirvió, no solo para que las tiendas especialis-
tas superaran con cierta habilidad las embestidas 
de la crisis sino, sobre todo, para que muchos mul-
tideporte que se veían hacia la deriva, pudieran 
dar un cambio radical de estrategia y volvieran a 
apostar por lo atlético. 

RUNNING Y TRAIL: LOS GRANDES MOTORES 
Que el running ha sido el gran motor del calza-
do atlético en los últimos años y que, incluso en 
un contexto tan complejo, ha crecido espectacu-
larmente, es algo que a estas alturas sabe todo 
el mundo. Ni siquiera hace falta darle muchas 
vueltas al por qué ni al cuánto ha crecido. Basta 
con decir que  un tiempo récord la cifra de pares 
vendidos se duplicó, acercándose bastante a los 
3 millones de unidades vendidas. Es cierto que 
en estos últimos meses el crecimiento se ha visto 
frenado en seco -menos ventas, menos aperturas 
de tiendas y varios cierres, alguno sonado- pero la 
base es sufi cientemente sólida como para confi ar 
que a corto y medio plazo esta categoría seguirá 
siendo vital para el canal y, en el peor de los casos, 
se mantendrá bastante estable. La fi rme apuesta 
de las marcas por este deporte es un gran aval 
para seguir confi ando en el futuro del running. Más 
racional, más maduro, pero también más consoli-
dado, fi rme y estable. Un futuro donde seguirá la 
lucha entres Nike y Adidas, que dominan con cier-
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ta contundencia las ventas –en valor y unidades-, 
pero donde, sobre todo, se verá una interesante 
lucha entre las marcas especialistas que han lo-
grado crecer considerablemente en estos últimos 
años. Marcas como New Balance, Mizuno, Brooks, 
Asics o Saucony lucharán entre ellas y con las 
grandes para mantenerse en lo alto del ránking. Y 
para algunas no será precisamente fácil, Han cre-
cido mucho y ese crecimiento no siempre lo han 
gestionado bien
Pese a los reveses que alguna marca pueda sufrir, 
el segmento sigue muy vivo. Algunos auguraban, 
hace un par de años, una fuerte ralentización de 
las ventas, pero la realidad ha demostrado que el 
running sigue teniendo mucho recorrido. Podre-
mos discutir si, todavía, hay exceso de marcas y 
tiendas, pero las ventas siguen dejando claro que 
el running tiene una buena base. Y el margen de 
recorrido sigue siendo muy amplio, sobre todo si 
se consiguen superar ciertas barreras que, toda-
vía, nos alejan de algunos targets con potencial, 
como la mujer. Además, y aunque no tenga mucho 
que ver con lo atlético, no hay que olvidar que el 
running ha conseguido algo que muchos deportes 
han intentado durante años: abrirse un hueco en la 
moda deportiva. Lo importante es tener claro que 
los crecimientos logrados hace 3 ó 4 años no se 
volverán a dar a corto plazo, pero que buscar man-
tenerse no es resignación, es un logro importante. 
La dimensión real del mercado es más parecida al 
presente que al como estábamos hace 3 años. Si 
lo tenemos claro, será más fácil seguir avanzando.
En cuanto al trail, prácticamente lo mismo. A me-
dio camino entre el running y el outdoor, el esta 

modalidad ha logrado, en plena crisis, enganchar 
a corredores y montañeros a partes iguales para 
crecer de una forma espectacular.  Y como era de 
esperar, la reacción de las marcas no se ha hecho 
esperar. Si al principio fue Salomon quien puso 
esta modalidad de moda, hoy en día no hay nin-
guna marca vinculada al running o al outdoor que 
no cuente con una amplia variedad de modelos 
para trail running.  En el bando del outdoor, más 
allá de Salomon, están haciendo un gran trabajo 
marcas como The North Face, La Sportiva, Tecnica 
o Mammut.  En el bando del running, y aunque 
el enfoque seguramente es un poco distinto al de 
las marcas outdoor (más light), las grandes espe-
cialistas, con las japonesas Asics y Mizuno o las 
americanas New Balance, Brooks y Saucony en ca-
beza, han apostado muy fuerte por esta categoría 
y han convertido las zapatillas de trail en un nuevo 
símbolo de la fuerza tecnológica del segmento. Y 
cuando hay tecnología hay innovación. Voluntad 
de sostener y hacer crecer un segmento. Como en 
el running, es probable que el ritmo de crecimiento 
baje a corto plazo, pero las ventas siguen siendo 
muy buenas y el trabajo de las grandes marcas 
es una garantía de que este universo seguirá vivo. 
La especialización se acentuará, tanto en tiendas 
como en marcas, y eso suele ser un síntoma in-
equívoco de que el potencial sigue siendo muy 
amplio. Y lo mejor de todo es que este potencial 
lo pueden aprovechar tanto las especialistas –con 
las gamas más altas- como, también, las tiendas 
multideporte que, habiendo vuelto a lo técnico, 
han decidido apostar fuerte por el trail. Y por el 
running.

      La apuesta que hizo 
un porcentaje muy alto 
del comercio multide-
porte por la moda le 
salió redonda. Al prin-
cipio, la demanda era 
buena y el tráfico en 
las tiendas justificaba 
el cambio de rumbo. 
Pero llegó la crisis. Y 
con la crisis se dieron 
dos factores determi-
nantes para que, otra 
vez, hubiera un cambio 
de estrategias: la moda 
cayó en picado y el 
deporte gano miles y 
miles de nuevos practi-
cantes.

 



      Hace 10 ó 15 años 
nadie hubiera apostado 
un euro a que lo atléti-
co sería determinante 
para sostener al sector. 
Pero así ha sido. Y el 
gran “culpable”, quien 
más ha empujado, ha 
sido el calzado. Aunque 
en modalidades como 
el running, el pádel, o 
determinados depor-
tes outdoor todas las 
categorías han gana-
do peso, fue (y es) el 
calzado quien se ha 
erigido como el gran 
motor de este creci-
miento.

 



OUTDOOR: UN LOOK QUE SE IMPONE 
TAMBIÉN EN LAS CALLES
Aunque probablemente su boom en practicantes 
haya sido inferior al del running, el outdoor ha sido 
otro de los grandes motores del calzado atlético. Y, 
paradojas de la vida, ha tenido mucho que ver la 
moda: ha crecido considerablemente aprovechan-
do el boom del senderismo o el trekking ligero, 
pero sobre todo lo ha hecho por la fuerza que ha 
ganado el look Outdoor en las calles. Pero a dife-
rencia del textil, que perdió fuerza en los últimos 
años de la crisis, el calzado aguantó el tipo. Fue, en 
su día, el gran universo técnico del sector, y aun-
que el running se le ha adelantado, sigue siendo 
una pieza clave dentro del universo del calzado 
técnico. 
El trekking ligero o el senderismo, como hemos di-
cho, han ganado adeptos, pero también ha creci-
do el número de practicantes de modalidades más 
técnicas, más exigentes. Así, los modelos más téc-
nicos de las grandes marcas del outdoor (desde 
Asolo hasta Lowa pasando por Bestard, Boreal, Chi-
ruca, Mammut, Salewa, Tecnica o The North Face) 
siguen teniendo un buen comportamiento. Como 
también lo tienen, como hemos dicho, tanto los 
modelos -de esas mismas marcas- pensados para 
actividades de intensidad media o baja, como los 
modelos diseñados para travel o urban. Vamos, 
para el día a día.  El excelente comportamiento de 
las líneas más casual de las marcas outdoor ha 
sido clave para que este segmento no retrocedie-
se como lo han hecho otros y, también, para que 
muchas tiendas no especialistas pudieran explo-
tar parte del universo Outdoor. No hay que olvidar 
que, como en otros segmentos técnicos, uno de 
los targets más importantes lo conforman los no 
practicantes. Y por variedad de oferta y de precios, 
el porcentaje de tiendas que pueden sacar tajada 

con el outoor es muy alto, en todas las tipologías 
de negocio.
Gliss: más moda que deporte… aun siendo téc-
nico
El gliss es el mejor ejemplo, con permiso del re-
trorunning, de cómo un calzado técnico puede 
convertirse en un icono de la cultura urbana. In-
cluso entre quienes no tienen la más mínima in-
tención de subirse a un skate o a una tabla de surf. 
Se supone que se trata de calzado técnico, por sus 
orígenes, pero la gran mayoría de las ventas son 
para uso urbano.  Y no son pocas esas ventas. El 
gliss ha sido, seguramente, la categoría técnica 
que más ha ayudado a un perfi l de tienda básica-
mente multideporte. Ha sido un balón de oxígeno 
para muchas tiendas que, habiendo apartado lo 
atlético, ya no tenían armas para volver a esta ca-
tegoría.  Sin una gran red de tiendas especializa-
das –o, mejor dicho, las que hay no son el canal 
de venta elegido por el gran target de este univer-
so- son muchas las tiendas que han podido apro-
vechar el boom de este look. Las grandes marcas 
especializadas en skate, junto con algunas marcas 
líderes del universo surf que se han atrevido con 
el calzado, impusieron su estética en targets muy 
importantes y en muchos canales. Marcas como 
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     Ahora, habiendo llegado, habiendo incluso ido 
mucho más lejos de lo esperado, hay que mante-
nerse. Y ese será el verdadero reto a corto y medio 
plazo: lograr mantener las buenas cifras que 
todavía tiene el calzado más técnico, asumiendo 
que los repuntes espectaculares ya son cosa del 
pasado.

 

Vans, Etnies o DC Shoes, entre otras, han traspa-
sado hace años la frontera del deporte y se han 
convertido en marcas de tendencia, imponiendo 
un estilo muy defi nido en las calles. Un estilo que 
prácticamente todas las marcas del sector con lí-
neas urbanas han imitado y que sigue muy vivo 
aún. Y sin perspectivas de desaparecer. Hoy, y en 
los próximos meses, el comercio multideporte 
debe aprovechar las ventajas de este universo: 
poca exigencia técnica y una gran demanda. Sien-
do calzado técnico, encajaría mejor en el artículo 
que, más adelante, hace referencia al calzado ur-
bano, pero por su esencia, era importante hablar 
de esta categoría aquí.

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS… 
LA ESTABILIDAD COMO VALOR AÑADIDO
Running, Trail o Outdoor son, probablemente, los 
segmentos cuyas líneas técnicas más peso han 
ganado en los últimos años. Pero no son los únicos 
deportes donde el calzado atlético es el gran eje 
sobre el que giran todas las estrategias (y ventas)  
Ni siquiera son los que tienen mayor volumen de 
ventas. Hay otros deportes como el fútbol, el balon-
cesto o el tenis/padel donde el calzado también 
tiene un peso a tener muy en cuenta.  Sobre todo 
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      En estos últimos 
meses el crecimiento 
del calzado running 
se ha visto frenado en 
seco -menos ventas, 
menos aperturas 
de tiendas y varios 
cierres, alguno so-
nado- pero la base es 
suficientemente sólida 
como para confiar 
que a corto y medio 
plazo esta categoría 
seguirá siendo vital 
para el canal y, en el 
peor de los casos, se 
mantendrá bastante 
estable.

porque su presencia en el comercio multideporte 
ha sido, tradicionalmente, muy importante. Ade-
más, aunque con muchas diferencias en las cifras, 
son modalidades que, por su volumen de practi-
cantes, en las últimas décadas han tenido ventas 
muy regulares, incluso en entornos hostiles. Y en 
un contexto tan desfavorable, su estabilidad no 
solo es destacable, sino que, sobre todo, ha sido 
otra de las claves para que el calzado técnico, en 
general, remase contracorriente con tanta fuerza. 
No han crecido mucho, a veces nada, pero man-
tendiéndose estables ya han aportado muchísimo.
Empecemos por el fútbol. Antes de que el running 
tuviera su particular boom, el fútbol fue el depor-
te que más pares vendía, por encima de los dos 
millones. Ha sido, y en muchos comercios multide-
porte lo sigue siendo, el deporte estrella. Además, 
a diferencia del tenis y el basket, el fútbol sí ha 
podido aprovecharse un poco de la moda y po-
tenciar las colecciones de calzado urbano inspi-
radas en la estética de las botas de fútbol. Sobre 
todo entre los más pequeños. La parte más técnica 
está aplastantemente dominada por adidas y Nike, 
con más del 75% del mercado. El resto se lo re-
parten marcas especialistas como Lotto, Mizuno, 
las españolas Joma, Kelme o Munich, o la recién 
llegada New Balance, entre otras. La lucha, a nivel 
tecnológico, es intensa. Entre Nike y adidas para 
robarse cuota, y entre las demás, para intentar mi-
tigar el protagonismo de los dos grandes. La lucha 
es intensa, pero los altos volúmenes que mueve 
el calzado fútbol son una razón de peso para que 
unos y otros mantengan esta carrera muy viva. Y 
que lo hana en una excelente señal de cómo está 
el fútbol. 
En cuanto al baloncesto y al tenis, vidas paralelas. 
Mantienen una cifra bastante regular de ventas y 
una presencia muy estable en la tienda tradicio-
nal. No tienen grandes espacios dedicados, pero 
siempre están allí, con ventas todo el año. La cifra 

de practicantes no crece, pero no cae excesiva-
mente, y su principal handicap es que muchas ve-
ces ha estado a expensas de lo que decía la moda, 
creciendo cuando el look tenía aceptación en las 
calles, y perdiendo fuerza cuando se le daba la 
espalda.  En baloncesto, dominio contundente de 
Nike y adidas y un muy buen trabajo  de marcas 
como Under Armour. En tenis pasa algo parecido, 
pero la fuerza de las especialistas es mucho más 
importante, por número y por volumen, con mar-
cas como K-Swiss, Asics, Wilson, o Babolat al fren-
te. La fuerza de Nike y adidas, que llevan a cabo 
importantes inversiones en I+D y en patrocinios, 
es considerable, pero mucho menos que en otros 
segmentos. 
Caso aparte merece el calzado pádel, demasiado 
joven todavía para hacer un análisis más profundo, 
pero que, sin duda, está siendo una de las cate-
gorías con mejor comportamiento en los últimos 
años, siguiendo el camino del pádel en general. 
El trabajo llevado a cabo por las marcas, especial-
mente por Asics y las especialistas, ha sido deter-
minante para que este deporte en auge empezara 
a darle mayor protagonismo al calzado. Y a día de 
hoy, el margen su margen de crecimiento es infi -
nitamente mayor que el que pueda tener el textil.

DEVOLVER EL FAVOR
El sector, en general, de debe mucho al calzado 
técnico. Defenestrado en su día por culpa de la 
moda (en realidad, por culpa del comercio), acu-
dió al rescate cuando muchos estaban al borde 
del abismo. Sin hacer mucho ruido. Y cuando na-
die se lo esperaba. ¿Quién hubiera apostado algo 
a que deportes como el running, el bike o el pádel 
experimentasen el boom que han experimentado, 
tanto en ventas como, sobre todo, en practicantes? 
Nadie. Hace diez años correr era de locos. Y salir 
en bici cuando el sol aun ni ha aliado, todavía más. 
Ahora quien no corre, no sale en bici o no juega 
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al pádel es el loco. Y en este cambio, el calzado 
ha sabido hacerse fuerte. Pero ahora, habiendo 
llegado, habiendo incluso ido mucho más lejos de 
lo esperado, hay que mantenerse. Y ese será el ver-
dadero reto a corto y medio plazo: lograr mantener 
las buenas cifras que tiene hoy por hoy el calzado 
más técnico. Asumiendo que los repuntes especta-
culares ya son cosa del pasado, lo que toca ahora 
es mantener la base de corredores, bikes, futbolis-
tas…  y darles temporada sí y temporada también, 
argumentos para renovar sus zapatillas. Y no será 
fácil. Las marcas hacen un excelente trabajo en 
este sentido, pero es obvio que necesitan el apoyo 
de tiendas y, también, de todos aquellos que pue-
dan tener algo que ver en el fomento y promoción 
de la práctica deportiva. 
Es importante, también, ser fi rmes cuando la moda 
vuelva a tener una buena demanda y el ocio se 
redirija otra vez hacia cosas que tienen poco que 
ver con el deporte, como ya está sucediendo en 
los últimos meses. El sector debe tomar nota de 
lo que ha pasado y no volver a caer en el error de 
darle la espalda al deporte. Si volvemos a escu-
char los cantos de sirena de la moda -y lo haremos 
más pronto que tarde- no estará de más que nos 
acordemos de lo que ha pasado en estos últimos 
años. Y de quién nos ha salvado del desastre total
Y sobre todo es importantísimo que cuando ven-
gan tiempo más complicados para todo lo atlético 
(porque tarde o temprano vendrán), el sector de-
vuelva el favor y, aunque cueste, siga apostando 
por lo atlético. Tarde o temprano, mantener sus 
raíces, tendrá su recompensa. Las modas son cí-
clicas sí o sí, pero el deporte, si se cuida, puede 
ser muy rentable durante mucho tiempo. Depende 
de nosotros

      Es importante, 
también, ser firmes 
cuando la moda vuel-
va a tener una buena 
demanda y el ocio se 
redirija otra vez hacia 
cosas que tienen poco 
que ver con el deporte, 
como ya está suce-
diendo en los últimos 
meses. El sector debe 
tomar nota de lo que 
ha pasado y no volver 
a caer en el error de 
darle la espalda al 
deporte.

 



MIZUNO consolida 
su liderazgo en calzado técnico 
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El arte del control. Bota para los que buscan lo mejor en confort, cali-
dad y tacto de balón con una piel de canguro de gran calidad. Espe-
cialmente indicada para jugadores técnicos y ágiles.

FÚTBOL
MORELIA NEO II >

La zapatilla más emblemática de Mizuno llega a su 23 edición. Amorti-
guación y confort, pero también ligereza y reactividad para corredores 
de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs. en mujer) y pisada neutra.
Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.

Para aquellos Trailrunners que buscan la máxima protección en todo 
tipo de condiciones de terreno o meteorológicas, especialmente mon-
taña, terrenos muy irregulares o rocosos. Especialmente indicada para 
tiradas largas. 

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

RUNNING
WAVE RIDER 23 >

TRAIL RUNNING
 WAVE MUJIN 6 > 

FÚTBOL SALA
SALA CLASSIC >



Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no solo para 
profesionales sino también para jugadores amateurs y ocasionales. Es-
pecialmente para jugadores rápidos y ágiles en la pista.

PÁDEL
WAVE EXCEED TOUR 4 >
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La Wave Momentum incorpora el concepto “Hybrid Power” combinando 
las tecnologías de running para proporcionar una amortiguación ultra-
suave y un apoyo muy seguro. La construcción DynamotionFit bootie 
brinda un ajuste suave y una comodidad excepcional, mientras que la 
exclusiva tecnología Mizuno Wave asegura la mejor estabilidad.

Esta zapatilla peso pluma es la compañera perfecta para satisfacer las 
necesidades de velocidad de los extremos. Gracias a los nuevos refuer-
zos de la zona del talón y a la fueza del mesh tipo knit, proporciona la 
perfecta combinación entre un ajuste perfecto y una estabilidad excep-
cional. Mantiene la exclusiva construcción DynamotionFit bootie para 
ofrecerte el mayor nivel de comodidad. 

La tecnología Wave proporciona un control y una estabilidad inmejora-
bles en explosiones de velocidad cortas. Diseñada con una suela más 
ancha para posibilitar una excelente estabilidad en los movimientos 
laterales, podrás tomar tanto impulso como quieras al deslizarte. La 
exclusiva mediasuela de densidad dual Ap+ aumenta la estabilidad en 
el antepié y la absorción de los impactos en la zona trasera.

VOLLEYBOL
WAVE MOMENTUM >

BALONMANO
WAVE MIRAGE 3 >

TENNIS
WAVE UNTENSE TOUR 5 >

La marca japonesa refuerza su condición de marca global con una colección 
ultratécnica que abarca una amplia variedad de modalidades deportivas. 
Funcionalidad, confort, prestaciones y máximo rendimiento definen todos y 
cada uno de los modelos que propone la marca.
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Suela perfecta para cualquier superfi cie dura, los diferentes dibu-
jos garantizan el mejor agarre y control de la abrasión. Destacan 
los puntos de pivotaje para favorecer los giros. Sistemas de 
líneas de fl exión K-Flex que favorece los apoyos, deslizamientos 
y la fl exión de la zapatilla en la zona del empeine. Sistema Ero-
sion Control que diferencia dos zonas realizadas con caucho 
de distinta densidad para adaptarse a las necesidades de cada 
apoyo. La zapatilla cuenta con phylon en la suela, este material 
ayuda a que la zapatilla amortigüe mejor las pisadas del jugador 
en la pista.

La parte interna de la zapatilla también está muy cuidada: la 
planta de montado está cosida en estrobel, haciendo que se 
facilite la fl exión de la zapatilla. Así mismo cuenta con una 
plantilla bidensidad, haciendo que esta tenga un secado más 
rápido frente al sudor y sea más cómoda. La plantilla también 
tiene dibujadas en la zona del empeine líneas que favorecen 
la fl exibilidad y transpirabilidad. 

Lo primero que destaca de la nueva ELITE es, sin 
duda, su atractivo corte donde, además de un 
diseño muy llamativo, inspirado en los 80, des-
tacan las cordoneras técnicas, más resistentes 
que las convencionales. La construcción del 
corte favorece el ajuste y el confort, además 
de garantizar una perfecta sujeción, durabili-
dad y fl exibilidad.

Uno de los modelos más top de la nueva colección Kelme para fútbol sala es, sin duda, la icónica ELITE. Este nuevo modelo 
del catálogo de la marca ilicitana está inspirado en el calzado deportivo de los años 80, algo que queda patente, por ejem-
plo, con el logo K lateral festoneado. Como toda la colección, en la nueva ELITE se apuesta por materiales de alta calidad, 
con refuerzo en la pala y talonera en serraje natural. Tecnología, confort, diseño y estilo: los ingredientes necesarios para 
un líder como la ELITE.

KELME aúna tradición 
y modernidad 
con su nueva ELITE
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JOMA reafirma su liderazgo 
en calzado deportivo

conceptos

Diseñadas para futbolistas que buscan la máxima ligereza y el mejor ajuste. 
Cada elemento ha sido creado con la última tecnología. Cuenta con la tecnolo-
gía SOCK SYSTEM, agarre tipo calcetín para mantener el pie más protegido y fi rme; 
y la tecnología WATER RESISTANT que evita la absorción de agua. La suela UNIQUE 
se caracteriza por su peso de tan solo 52 gr y está fabricada con dos densidades 
que permiten la torsión y fl exión donde el pie lo requiere, así se consiguen evitar 
deformaciones y posibles lesiones de los futbolistas. 

Modelo de entrenamiento neutro para corredores hombres que buscan 
amortiguación y ligereza en sus zapatillas. No sabes porque terrenos vas 
a correr, pero sí sabes que quieres ir rápido. Se recomienda para corredores 
de más de 70 kilos y para entrenamientos intensos de uno a siete días. SUPER 
CROSS aporta excelente relación amortiguación-estabilidad a la combinación 
del sistema FULL DUAL PULSOR, mediasuela compuesta de dos phylon de dife-
rente densidad; y el sistema STABLIS para estabilizar la pisada. 

La Storm Viper para mujer está indicada para corredoras de menos de 70 
kilos que necesitan la máxima amortiguación que se consigue con el sistema 
REBOUND 2.0 como material de la media suela. Este material absorbe el impacto 
e impulsa la pisada. 

Fabricada para aportar altas prestaciones, combinando fl exibilidad con 
ajuste y estabilidad. Es fl exible hasta el segundo en que necesitas que 
sea estable. El corte está fabricado en piel muy fl exible de primera calidad. 
Incorpora tecnología PROTECTION en la puntera para reforzar su resistencia y 
estabilidad para el golpeo. La suela está fabricada con tecnología DURABILITY 
que retrasa el desgaste por abrasión, alargando la vida útil de la zapatilla. 
Cuenta con el sistema ROTATION, una estructura geométrica situada en la sue-
la que facilita los giros rotatorios y previene lesiones.

FÚTBOL - PROPULSION LITE

RUNNING - SUPER  CROSS

RUNNING - STORM VIPER LADY

FÚTBOL SALA - TOP FLEX

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO
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Zapatilla de alta competición muy ligera. Para terrenos de difi cultad media. 
Incorpora piezas de TPU soldado para aumentar su protección y resistencia 
en puntera y laterales. La puntera con sistema PROTECTION de TPU soldado para 
resistir los golpes. El corte incorpora sistema de ventilación VTS que deja pasar el 
aire, manteniendo la temperatura constante del pie. La mediasuela está diseñada 
de una pieza de phylon que aporta mayor amortiguación. Entre la mediasuela y 
la parte delantera de la suela incorporamos la tecnología BALANCE que consiste 
en una placa rígida que evita la torsión y estabiliza la pisada en terrenos abruptos.

Zapatilla de entrenamiento medio para jugadores de peso medio que necesi-
tan mucha estabilidad en la pisada. Refuerzo de caucho en el interior en la zona 
del metatarso para proteger la zapatilla de rozamientos y microfi bra delantera para 
aguantar el rozamiento delantero. La plantilla está fabricada en EVA termoconforma-
da para ajustarse a las formas del pie. La media suela está fabricada con sistema 
Full Dual Pulsor consistente en doble phylon en diferentes densidades que añade 
amortiguación. Cuenta con Stabilis System: pieza de TPU que estabiliza la pisada y 
evita giros inadecuados.

Zapatilla indicada para todos los deportes de raqueta y alta competición. Di-
rigida a jugadores muy exigentes que buscan protección, capacidad de trans-
piración y comodidad. El corte está construido en nylon y KPU de alta abrasión 
para soportar el roce en los desplazamientos laterales. La puntera está reforzada 
para aumentar su durabilidad. La mediasuela está realizada con Full Dual Pulsor, 
dos piezas de Phylon. La superior tiene como objetivo proporcionar estabilidad. La 
inferior está realizada con el nuevo Sistema Rebound para proporcionar una exce-
lente amortiguación e impulso. Además, cuenta con la tecnología Stabilis System: 
pieza de TPU que estabiliza la pisada y evita giros inadecuados. 

Modelo de tiempo libre, ligero y muy cómodo para el uso diario. El corte es 
de trama de nylon y consta de una pieza central de caucho que proporciona el 
confort que se necesita para el día a día. La plantilla es de textil, la mediasuela es 
de phylon esponjoso dividido en secciones para ajustar la zapatilla al movimiento 
del pie y la suela está fabricada en caucho inyectado.

TRAIL - RACE XR-2

TENIS - SET

TENIS/PÁDEL - ACE PRO LADY

URBAN - SHARK MAN

Afianzada como una de las grandes referencias internacionales del 
calzado técnico y casual, la marca presenta una amplia colección 
que, mezclando tecnicidad y diseño, responde perfectamente a las 
exigencias de un amplio perfil de deportistas.
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PUMA marca nuevos puntos de
inflexión con la tecnología LQDCELL

ESPECIALCALZADO TÉCNICO 

Gracias a la tecnología LQDCELL, las nuevas LQDCELL Tension Rave no ceden bajo presión y ofrecen la amortiguación de PUMA más 
estable hasta el momento. El sistema hexagonal de la suela aporta una gran amortiguación, mientras que el lateral se adapta a los 
movimientos multidireccionales. 

Diseñadas para los entrenamientos de alta intensidad, estas 
zapatillas cuentan con una suela de goma que aporta agarre 
y un enganche de TPU en el talón, así como superposiciones 
de malla que ayudan a que los pies no se muevan. Su silueta 
progresiva diseñada para movimientos dinámicos se combina 
con una paleta de colores oscuros que aluden a la atmósfera 
empolvada que rodea a los clubes nocturnos y las fi estas.

ESTABILIDAD:  una evolución de la tecnología CELL, la entre-
suela LQD CELL ofrece una amortiguación estable.

SOPORTE: la envoltura de EVA proporciona soporte lateral y el 
clip de talón de TPU ofrece una estabilidad óptima.

AGARRE: la suela exterior de goma proporciona máxima trac-
ción y durabilidad, ideal para entrenamientos de alta intensi-
dad.

Las nuevas LQDCELL Shatter XT Shift han sido diseñadas para todas aquellas chicas activas que quieren romper con los estereotipos 
y que llegan pisando fuerte. 

Estas zapatillas deportivas, con un provocativo diseño, suben 
el volumen y se inspiran en las raves de los 90: colores vivos 
resaltados con brillos. Con la exclusiva tecnología de amorti-
guación CELL desarrollada por PUMA y con un diseño de lo 
más enérgico, será imposible pasar desapercibido con estas 
zapatillas.

AMORTIGUACIÓN: la solución de PUMA para una amortigua-
ción estable diseñada con hexágonos líquidos CELL.

ENERGÍA: la espuma PROFOAM ofrece amortiguación inme-
diata y un retorno de energía en esta ligera zapatilla.

APOYO: talón interior que aporta mayor sujeción en los movi-
mientos del entrenamiento.

 LQDCELL TENSION RAVE

LQDCELL SHATTER XT SHIFT

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La marca alemana presenta dos innovadores modelos que maximizan
la estabilidad, la amortiguación, el soporte y el retorno de la energía
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ON impone su estilo (y su 
funcionalidad) en la calle

Las nuevas Cloud Hi llevan la comodidad y el rendimiento de las icónicas Cloud a un nuevo nivel. Listas para lanzarnos a encontrar nuevas aven-
turas, a inspirarnos movimiento todos los días.  Con la superespuma Helion ™, su alto rendimiento es contínuo y nos proporciona amortiguación 
en cada paso. Y eso no es todo. Su inteligente sistema de atado LoopLock nos ayudará a avanzar con más seguridad y fi rmeza.

CLOUD HI



Siguiendo los pasos de las Cloud Beam, lanzadas este año, las Cloud Dip llevan la icónica silueta de las Cloud a un nuevo mundo de materiales. Son 
las más resistentes hasta la fecha, diseñadas para perseguir tus aventuras urbanas. Con el borde de goma de 360° y un tejido balístico, el nuevo 
modelo de la marca suiza, te ayudará a superar cualquier reto que se interponga en tu camino diario. Avanza con pisada fi rme y alta propulsión 
Speedboard™ por la gran ciudad.

CLOUD DIP
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La marca, que sigue consolidándose en el mundo del running y el trail con 
colecciones ultrafuncionales que maximizan el confort, la amortiguación y 
la ligereza, gana terreno en la calle con colecciones que aunan prestaciones 
técnicas y un diseño innovador
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DYNAFIT se consolida 
en la cima del trail running

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

ALPINE PRO

TRAILBREAKER EVO GTX 

FELINE SL

FELINE UP PRO

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

Un modelo perfecto para cualquier distancia. Extremadamente versátil. Gra-
cias a la entresuela EVA compactada con compresión sencilla, tendrás la 
fl  exibilidad que necesitas para adaptar tu pisada al terreno con fl  exibilidad.La 
suela Trailbreaker es un innovador diseño de Pomoca®, idónea para todo tipo 
de terrenos de montaña. Ofrece un agarre perfecto y su diseño se ha centrado 
en las características de arrastre y de deslizamiento, para garantizar una pisa-
da dinámica y óptima en todas las condiciones. Para ello, la suela tiene una 
zona deslizante y otra de tracción. La primera garantiza estabilidad y roce so-
bre terreno duro; la segunda permite rendir al máximo sobre terrenos blandos.

Calzado superligero (290 gr.) diseñado para Alpine Running en terrenos muy 
exigentes. Suela Alpine de Vibram que aúna la estabilidad lateral en la par-
te delantera del pie, un agarre excelente en la zona central y una sujeción 
mejorada en dedos y talón, ofreciendo un perfecto agarre y máxima tracción 
en terrenos difíciles. La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los 
impactos en los dedos y en la parte delantera del pie, a la vez que mejora la 
durabilidad. El sistema de lazado rápido asegura un ajuste ágil y efi caz. Ofrece 
capacidad de respuesta, control y ajuste dinámico en todo tipo de terrenos. 
Un ángulo de inclinación mínimo de la suela de 8 mm lo hace perfecto para 
las medias distancias.

Nuevo modelo diseñado para carreras verticales y muy técnicas. Destaca por su 
gran ligereza (250 gr.). Incorpora el sistema de cierre Invisible Lacing y suela Vi-
bram Lite Base con compuesto Megagrip en la suela que, con un peso inferior, 
ofrece una capacidad de respuesta sobresaliente y una precisión y sensibilidad 
extraordinarias. La entresuela ultraligera de EVA tiene un ángulo de inclinación 
mínimo, de tan solo 4 mm. El Minimal Fit asegura una adaptación perfecta en 
la parte delantera del pie y en el talón: para correr con velocidad sobre terreno 
poco fi rme, con giros y cambios de dirección complicados. 

La marca sigue ganando terreno en el segmento con una colección ultratécnica 
que se adapta perfectamente a  cualquiera de las necesidades de los trail runners
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CHIRUCA impone 
su estilo en la calle

conceptos

Bota urbana, para uso en ciudad o escapadas de turismo, para caballero fabricada 
en piel nobuck y mesh. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela 
bicolor y bidensidad: entresuela de phylon, que aligera el peso y amortigua la pisada 
y con patin exterior de caucho de excelente grip. Peso 439g / ½ par 42. Tallas 39-46. 
Disponible en 3 combinaciones de color.

Zapato bajo de caballero fabricada en piel nobuck grabada. Incorpora forro Go-
re-Tex impermeable y transpirable, y suela de caucho Vibram® Adventure con 
compuesto Megagrip. Peso: 427g / ½ par 42. Tallas 39-46. Disponible en dos 
combinaciones de color.

Zapato travel y urbano para hombres que les gusta caminar por la ciudad con 
un estilo sport. Fabricado en piel nobuck hidrofugada y mesh. Detalles en piel 
perforada. Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. 
Suela bicolor y bidensidad: entresuela de phylon, que aligera el peso y amortigua 
la pisada y con patin exterior de caucho de excelente grip. Peso: 391 g/ ½ par 42. 
Tallas 39-46. Disponible en 2 combinaciones de color.

Zapato travel y urbano fabricado en piel nobuck hidrofugada. Incorpora forro Go-
re-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Suela bicolor y bidensidad: en-
tresuela de phylon, que aligera el peso y amortigua la pisada y con patin exterior 
de caucho de excelente grip. Peso: 403 g/ ½ par 42. Tallas 39-46. Disponible en 3 
combinaciones de color.

VENETO

DETROIT

TOSCANA

UDINE

La marca riojana refuerza su línea urbana para hombre 
y mujer con propuestas que destacan por su funcionalidad, 
su confort y, sobre todo, su diseño

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO
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Zapato bajo multifuncional, de senderismo y para uso urbano en piel serraje y mesh. 
Entresuela phylon. Estabilizador TPU. Patin de caucho Vibram® Fuga con compues-
to Megagrip. Incorpora tecnología Gore-Tex Surround. Transpiración 360º gracias a 
la suela del zapato que se compone de una entresuela de phylon perforada por 
donde sale el sudor. El sudor y el exceso de calor no sólo se evacuan a través de la 
parte superior del calzado, sino también a través del laminado GORE-TEX® situado 
bajo la planta del pie y, desde allí, se evacua por las aberturas laterales de la suela. 
Transpiración 360º sin olvidar su impermeabilidad duradera. Este calzado ofrece una 
impermeabilidad duradera y un extra de transpirabilidad. Peso: 441g/ ½ par 42. Tallas 
39-46. Disponible en dos combinaciones de color.

Bota de mujer, tanto para uso urbano en invierno como para turismo rural. Fabricada 
en piel serraje hidrofugada y Cordura. Pelo thermoconfort en cuello y lengüeta para 
aportar calidez. Suela de poliuretano bidensidad Xtra Confort. Peso: 421g / ½ par 38. 
Disponible en cuatro combinaciones de color.

Bota de mujer, tanto para uso urbano en invierno como para turismo rural. Fabrica-
da en piel serraje hidrofugada y Cordura. Pelo thermoconfort en cuello y lengüeta 
para aportar calidez. Suela de poliuretano bidensidad Xtra Confort. Peso: 438g / ½ 
par 38. Disponible en dos combinaciones de color.

ÉTNICO

CONSTANZA

ZERMATT

Bota urbana de caballero fabricada en piel nobuck grabada. Incorpora forro Go-
re-Tex impermeable y transpirable, y suela de caucho Vibram® Adventure con 
compuesto Megagrip. Peso: 477g / ½ par 42. Tallas 39-46. Disponible en dos com-
binaciones de color.

DALLAS 
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Zapato impermeable Isotex con tecnología de resistencia al agua Hydropel. Incorpo-
ra botín interior sellado con costuras, parte superior de malla transpirable y nobuk 
de poliuretano, cuello de neopreno con acolchado profundo y lengüeta de malla y 
amortiguadores de goma en el talón y la puntera. Dispone, también, de plantilla de 
EVA de gran comodidad, cambrillón con tecnología de estabilización que protege 
la planta del pie y reduce la fatiga, y suela de goma ligera y perfi l bajo para una 
resistencia y una adherencia de primera. Disponible en tallas 39-47.

EDGEPOINT III

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas, con 
tecnología de resistencia al agua Hydropel. Parte superior de piel granulada para mayor 
durabilidad, talón y puntera de goma para mayor protección del pie y zona interior del 
tobillo acolchada en neopreno y lengüeta de malla. Incorpora plantillas anatómicas de 
EVA, cambrillón con tecnología de estabilización y sistema de suela Vibram® Grivola: 
suela de caucho ligero con perímetro de estabilidad y tacos profundos que ofrecen 
tracción, autolimpieza y frenado seguro. Disponible en tallas 39-47.

BURRELL LEATHER

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tec-
nología de resistencia al agua Hydropel. Incorpora caña de ante y malla textil, cuello 
de neopreno para una mayor comodidad, lazada de trabillas y ganchos con gancho 
de bloqueo que proporciona una sujeción versátil y segura, amortiguador de impactos 
de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada EVA. 
Cambrillón con tecnología de estabilización. Incorpora la nueva suela XLT para una mejor 
tracción y autolimpieza. Disponible en tallas 39-47.

SAMARIS SUEDE

REGATTA pisa firme
con sus nuevas propuestas

conceptos

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tec-
nología de resistencia al agua Hydropel. Incorpora caña de ante y malla textil, ojales 
dobles para asegurar la sujeción del talón, cuello de malla resistente a la abrasión 
para una protección añadida y amortiguador de impactos de goma, resistente a la 
abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada EVA. Cambrillón con tecno-
logía de estabilización. Incorpora la nueva suela XLT para una mejor tracción y auto-
limpieza. Disponible en tallas 39-47.

SAMARIS SUEDE LOW

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

La marca británica refuerza su protagonismo en el universo outdoor con 
una colección de calzado que aúna funcionalidad, rendimiento y diseño , 
a un precio sin competencia y con un excelente margen 





72

Para dar respuesta a las exigencias de las corredoras de trail, 
Scott apuesta una vez más por el desarrollo de un modelo 
específi co de mujer. Como en la versión masculina, las Su-
pertrac 2.0 Wn destacan por su robustez y por la excelente 
protección para correr por montaña, con un diseño que les 
permite afrontar todas las exigencias de un entorno alpino, 
asegurando un ajuste dinámico y excelente tracción. Mantie-
ne la altísima funcionalidad del modelo para hombre pero, 
además, incorporan plantilla específi ca para mujer respon-
diendo, así, a las necesidades concretas de este target

SUPERTRAC 2.0 WS 

El corte es de malla ligera y transpirable, con forro in-
terior suave y de alta calidad para mejorar aún más el 
confort. 

El cuello de la zapatilla presenta un diseño suave y pro-
tector que se adapta al tobillo para garantizar un ajuste 
excelente y unas prestaciones óptimas al correr. 

La generosa amortiguación es resultado de la utilización 
de la tecniologçia AeroFoam+, un material que combina 
materiales ligeros con un compuesto resistente al des-
gaste, lo que da como resultado unas zapatillas que son 
más ligeras, aportan más amortiguación y duran más 
que las zapatillas de correr tradicionales.

La disposición estratégica de los tacos genera una trac-
ción de ruptura y avance superior en diferentes tipos de 
terreno, mientras que el diseño en ángulo estratégica-
mente orientado en todo el antepié ofrece estabilidad 
adicional cuando el corredor más la necesita. Esta es la 
solución para entrenamientos largos y carreras ultra en 
todo tipo de terreno montañoso. 

Las Supertrac 2.0 son unas zapatillas robustas y con excelente protección para correr por montaña, con un diseño que les permite afrontar 
todas las exigencias de un entorno alpino.  Su ajuste dinámico y la excelente tracción de su suela externa todoterreno es la combinación 
perfecta para disfrutar de la montaña a todo ritmo y con la máxima protección.  

SUPERTRAC 2.0 

SCOTT vuelve a marcar puntos 
de inflexión en tracción y protección
con su nueva Supertrac 2.0 

conceptos
ESPECIAL CALZADO TÉCNICO
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BELLAMONT III

Este invierno 2019, la familia BELLAMONT incorpora nuevos acabados para sumar prestaciones y un diseño todavía más cuidado. El co-
llarín ha sido rediseñado para adaptarse mejor a los movimientos de la zona del tobillo, las nuevas protecciones en el contorno de los de-
dos y el talón en Liba® Smart protegen mejor estas zonas tan expuestas, la nueva construcción de la media-suela aporta una me-
jor adptación al movimiento del pie y la nueva suela Vibram® Predator II, con goma XS Trek Evo, incrementa la adherencia y la durabilidad.

Las BELLAMONT son una opción ligera, de acabados cuidados y diseño contemporáneo, fabricadas en Europa con las mayores exigencias de calidad. Cada 
uno de los elementos que intervienen en su diseño son 100% trazables.

PROTECCIÓN DEL EMPEINE: Liba® Smart PU
MEMBRANA: Gore-Tex® Performance Comfort
SUELA: Vibram® Predator II con goma XS Trek Evo

BELLAMONT III FG MID GTX • BELLAMONT III FG GTX >
EMPEINE: Piel fl or 2.0 mm 
PESO ( ½ par): 475 g

< BELLAMONT III MID LUX GTX • BELLAMONT III LUX GTX
EMPEINE: Piel gamuzada
PESO ( ½ par): 465 g

BELLAMONT III SUEDE GTX >
EMPEINE: Piel fl or 2,00 mm
PESO ( ½ par): 455 g

Inspiración Outdoor y acabados
de lujo en la gama de AKU 
dedicada al tiempo libre 
La marca italiana impone su estilo con una colección 
que maximiza las prestaciones y que aúna a la 
perfección funcionalidad y diseño

Una acertada elección para el que busca un calzado de alta polivalencia en contextos outdoor, viaje o escapadas a la naturaleza.

MEDIA-SUELA: goma Eva reciclada de doble densidad
PLANTILLA MONTADA: Nylon 1.5 mm (rigidez) + Eva micro-porosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Coco, látex y bambú



EMPEINE: Piel Nobuck 2,0 mm
MEMBRANA: Gore-Tex® Performance Comfort
SUELA: Vibram® Cruise
MEDIA-SUELA : Goma Eva
PLANTILLA MONTADA: Nylon 1.5 mm (rigidez)                      
+ Eva Micro-porosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Custom Fit X-soft
PESO (1/2 par) : 370 g

EMPEINE: Piel Nobuck 2,0 mm
MEMBRANA: Gore-Tex® Performance Comfort
SUELA: Vibram® Cruise
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RAPIDA NBK 
La serie Rapida aumenta sus propuestas con una nueva versión en piel Nobuck. Confortables y resistentes, son perfectas para viaje, tiempo libre 
o simplemente disfrutar de la naturaleza. Las RAPIDA NBK añaden un plus de estilo y versatilidad al genuino confort de AKU. A un paso entre un 
sendero de tierra y el asfalto, la nueva serie RAPIDA NBK GTX de AKU refl ejan la versatilidad y la polivalencia que muchos usuarios aprecian en su día a 
día más activo sin renunciar al más puro confort. Esta es la fi nalidad del cuidado diseño de las nueva RAPIDA NBK GTX. Look casual, con horma y diseño 
exclusivos de AKU, en el que intervienen los sólidos conocimientos en la elaboración de calzado para contextos outdoor.

Nuevas versiones, colores y materiales se suman a la propuesta Mountain Inspired para mujeres de AKU. Todas ellas, fabricadas en materiales 
muy apreciados por su calidad y tecnicidad como por su fabricación local. Las W’s BELLAMONT GAIA es la propuesta de la gama Mountain Inspired 
dedicadas al público femenino activo, amante de la naturaleza y de descubrir nuevos entornos. El confort característico de la genuina horma AKU también 
está presente en las W’s BELLAMONT GAIA para adaptarse fi elmente al pie de la mujer. Su diseño ha sido especialmente cuidado para aportar un look 
refi nado, funcional y muy llevable e incorporan toda la experiencia de AKU en la confección y diseño de calzado Outdoor.

W’S BELLAMONT GAIA

MEDIA-SUELA : Goma Eva
PLANTILLA MONTADA: Nylon 1.5 mm (rigidez) + Eva Micro-porosa (fl exibilidad)
PLANTILLA INTERIOR: Custom Fit X-soft

W’s BELLAMONT GAIA MID FG GTX • W’s BELLAMONT GAIA FG GTX
EMPEINE: Piel fl or 2,00 mm • PROTECCIÓN DEL EMPEINE: Liba® Smart PU • PESO ( ½ par): 350 g | 310 g

W’s BELLAMONT GAIA MID FG GTX • W’s BELLAMONT GAIA FG GTX
EMPEINE: Piel fl or 2,00 mm • PROTECCIÓN DEL EMPEINE: Liba® Smart PU • PESO ( ½ par): 350 g | 310 g
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Su potente suela protege los dedos con su puntera de goma. Su planta ancha, 
confi ere gran estabilidad a la zapatilla para caminar sobre terrenos pedregosos y 
húmedos, además, su diseño en la planta proporciona un mayor agarre. La suela 
y plantilla son micro-perforadas y favorecen la evacuación del agua en caso de 
que la zapatilla se moje además de ayudar a la transpirabilidad. No se descuida el 
confort con la mediasuela de phylon. El corte es abierto y se ajusta con un cordón 
elástico. Tipo de practicante al que va dirigido: practicante habitual de paseos por 
la montaña.

TETRO

Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más 
difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. El aislamiento del empeine 
tipo lengüeta de “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, aísla el pie frente a las 
inclemencias del tiempo. La tecnología “THERMOSEALING” evita costuras y piezas 
innecesarias. Incorpora puntera de goma que refuerza la parte delantera de la 
zapatilla. Con un diseño de corte que favorece la fl exión del pie y añade en la 
suela grietas de fl exibilidad que proporcionan mayor estabilidad. Se presenta en 
sr en colores granate, marino y negro y disponible en sra en colores gris oscuro 
y negro/morado.

TALCA

Modelo con un midsole de phylon que favorece la absorción de impactos. Su 
suela de goma destaca por su dibujo, que nos proporciona un agarre adecuado 
a la vez que facilita los movimientos de fl exión y torsión. Su corte con mesh 
favorece la transpiración, a la vez que las piezas laterales proporcionan consis-
tencia a la zapatilla. El tratamiento SKINTEX proporciona una protección básica 
frente al agua. Disponible en colores negro, negro/verde fl úor y kaki.  Disponible 
en versión jr.

TORMENTA

+8000 gana terreno 
apostando por la versatilidad
La marca se consolida en el mundo del Outdoor con una completa 
y técnica colección trekking que ofrece un perfecto equilibrio entre 
prestaciones, calidad y precio.  

conceptos

Destaca por su suela VIBRAM que aporta estabilidad y agarre óptimos en los 
terrenos más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. Es impor-
tante la lengüeta tipo fuelle que, junto al tratamiento SKINTEX, aísla el pie fren-
te a las inclemencias del tiempo. Su novedoso diseño presenta una malla en 
el lateral que deja ver nuestro logo micro inyectado sobre una base de nylon.

TRONIN

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO





MAMMUT 
alcanza la cima 
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Bota de alpinismo semi-rígida de grandes prestaciones. Piel Nubuck. Te-
jido ShoftShell. Tecnología Base Fit. Ancha banda protectora de TPU. Gore-Tex 
Performance Comfort. Tejido interior transpirable con espuma 3DMemoFoam. 
Entresuela de espuma de 3 densidades. Suela de goma Michelin Alpine Lite 
3970. Peso: 620 g (H) y 560 g (M). Tallas: 6.5 – 13 UK (H) y 4 – 8.5 UK (M)

Un zapato de escalada ligero y de alto rendimiento, que tiene un 
ajuste impresionantemente preciso. Clip de talón de TPU. Suela ex-
terior Michelin Rock Tech. Gore-Tex Extended Comfort Footwear. Inserción 
de lengüeta elástica. Puntera reforzada con goma robusta. Peso: 435 g 
(H) y 360 g (M). Tallas: 6.5 – 12 + 13 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

Bota de trekking ligera de media caña, robusta, fl exible y confortable. 
Piel Nubuck. Piel Velours. Tejido tipo ShoftShell. Protección de goma en la 
puntera. Gore-Tex Performance Comfort. Relleno interior y plantilla con espu-
ma 3DMemoFoam. Mediasuela EVA. Suela de goma Vibram Frog Grip. Peso: 
540 g (H) y 450 g (M).  Tallas: 6.5 – 13 UK (H) y 3.5 – 9 UK (M)

ALNASCA LOW GTX H/M

MERCURY/NOVA III MID GTX H/M

El mejor aliado cuando el tiempo es tu enemigo y en particular, cuando se escala en 
terrenos técnicamente exigentes, Mammut ha desarrollado la bota más ligera de alpi-
nismo compatible con crampones. Gran zona elástica en la lengua. Forro elástico. Tecnología 
Mammut Base Fit 2.0 con correas de talón dobles. Suela Michelin.  Peso: 645 g (H). Tallas: 6.5 
- 11 UK (H).

NORDWAND LIGHT MID GTX® H

KENTO HIGH GTX H/M 



Zapatillas de fast-hiking de uso polivalente con corte bajo y muy 
fl exible para moverte por todo tipo de terreno con ellas. Lengüeta 
Gore-Tex® fl exible. Tejido lateral de malla ventilada. GORE-TEX Per-
formance Comfort®. Suela Michelin® Trail Cleat. Puntera reforzada 
de TPU. Peso: 370 g (H) y 310 g (M). Tallas: 6.5 – 12 + 13 UK (H) y 
3.5 – 8.5 UK (M).

SAENTIS LOW GTX® H/M
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Calzado de senderismo súper deportivo, ágil y fl exible para excursiones 
de un día, largas distancias y senderos exigentes. El núcleo de Ducan es 
la tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina de acero fl exible en 
la suela intermedia en el zapato. Evitando que el pie se tuerza y, al mismo 
tiempo, garantizando una posición más erguida y mejor pisada. Tejido GO-
RE-TEX Extended Comfort Footwear. Suela Vibram® Flextron. Peso: 545 g (H) 
y 460 g (M). Tallas: 6.5 – 12 + 13 UK (H) y 4 – 8.5 UK (M)

Calzado de senderismo fl exible para excursiones de un día, 
largas distancias y senderos exigentes. El núcleo de Ducan es 
la tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina de acero  
fl exible en la suela intermedia en el zapato. Evitando que el pie se 
tuerza y, al mismo tiempo, garantizando una posición más erguida 
y mejor pisada. Tejido GORE-TEX Extended Comfort Footwear. Suela 
Vibram® Flextron. Peso: 510 g (H) y 430 g (M). Tallas: 6.5 – 12 + 13 
UK (H) y 4 – 8.5 UK (M)

Zapatillas de uso polivalente en montaña Mammut DUCAN LOW, 
de corte bajo y muy fl exible para moverte por todo tipo de terre-
no con ellas. El núcleo de Ducan es la tecnología Mammut Flextron, 
que integra una lámina de acero fl exible en la suela intermedia en el 
zapato. Evitando que el pie se tuerza y, al mismo tiempo, garantizando 
una posición más erguida y mejor pisada. Tejido GORE-TEX Extended 
Comfort Footwear. Suela Vibram® Flextron. Peso: 420 g (H) y 360 g 
(M). Tallas: 6.5 – 12 + 13 UK (H) y 4 – 8.5 UK (M)

DUCAN HIGH GTX H/M

DUCAN MID GTX H/M

DUCAN LOW GTX H/M
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SALEWA refuerza 
su compromiso con 
la funcionalidad y el confort

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

Un modelo versátil que, solo con cambiar la manera de atar los cordones, pasa 
de ser una excelente opción para trekking a convertirse en un modelo perfecto 
para rutas rocosas y escalada, con un ajuste de pie de gato. Incorpora sistema 3F 
para garantizar que la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema 
de cordones Climbing Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera. La estructura 
de malla de la tecnología EXA cubre el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y 
un equilibrio perfecto en la punta del pie, a la vez que reduce el desgaste del material 
exterior. Incorpora polaina diseñada para evitar que los escombros, piedras y grava 
entren en el zapato. La suela Speed MTN PRO con mezcla de gomas POMOCA® 
proporciona una sujeción y tracción equilibradas.

Un modelo versátil que se adapta perfectamente a un trekking ligero y a 
rutas rocosas mucho más técnicas. Incorpora sistema 3F para garantizar que 
la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Clim-
bing Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera. La estructura de malla 
de la tecnología EXA cubre el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y un 
equilibrio perfecto en la punta del pie, a la vez que reduce el desgaste del mate-
rial exterior. Incorpora membrana GORE-TEX® Extended Comfort y suela Pomoca 
Speed MTN que garantiza una buena sujeción en superfi cies secas y mojadas.

Las innovadoras Alpenrose con membrana Gore-Tex Extended Confort son, 
sin duda, una de las grandes revoluciones del Hiking. Velocidad y protección 
en estado puro. Incorporan el sistema 3F Total System para dotar al pie de una 
mayor sujeción mediante el sistema de cordones, en particular, en la zona media 
del pie. El corte incorpora malla transpirable para maximizar el confort, y en la sue-
la se apuesta por una suela Michelin Ultra Train con pequeños tacos y una mezcla 
de goma especial para exterior que asegura una perfecta tracción y estabilidad 
en superfi cies duras.  

Las  Mountain Trainer con Gore-Tex Extended Confort se han rediseñado para 
tener un mejor agarre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terre-
nos difíciles. Incorporan la suela Vibram MTN Trainer Evo que asegura una perfecta 
tracción en terrenos alpinos mixtos y muy técnicos. Esto combinado con una suela 
intermedia ergonómica Blight, ofrece una absorción a los golpes y a las rocas y un 
acabado limpio. Las Mountain Trainer GTX también se benefi cian de dos zonas con 
cordones 3D. El corte es de bordón completo 360° en goma transpirable, 1.6mm 
suede leather, un tejido muy resistente al uso. 

WILDFIRE EDGE MID GTX

WILDFIRE GTX

ALPENROSE UTRA MID GTX

MTN TRAINER GTX





LA SPORTIVA: tecnicidad, 
confort y prestaciones
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El nuevo pie de gato de La Sportiva, diseñado para escaladores expertos que buscan máxima sensibili-
dad. Una bailarina cómoda, con cierre con banda de velcro muy efectivo ya que ajusta el pie evitando 
que se deslice durante su uso más extremo.  A nivel de detalles, la nueva construcción del talón es 
en goma ultra adherente, envolvente junto a la construcción tradicional, lo que permite un ajuste y 
sensibilidad óptimas. La misma goma ultra adherente está presente en el empeine, mejorando las 
prestaciones en este tipo de movimientos.   La suela está realizada en compuesto Vibram Xs Grip 2 para 
un máximo agarre, así Python es el punto de referencia para las competiciones, a la vez que para la 
roca, si se busca mucha sensibilidad. Está disponible en tallas del 33 al 34, incluyendo medias tallas.

Bota de alpinismo técnico, caliente y ligera de la familia Nepal. Representa el avance de la tecno-
logía para botas técnicas y de gran altitud y para escalada con crampones sobre terreno mixto. 
Entrando en detalles, su exterior es de piel Idro-Perwanger® hidrorrepelente 3+mm. El forro Insu-
lated Comfort Gore-Tex®. La plantilla tiene aislamiento en carbono Honey-Comb Tech 3mm. La 
media suela es de Poliuretano de 2mm con espesor diferenciado en puntera y talón cramponable 
y con diseño registrado. También están disponibles para mujer, con tallaje más pequeño y estrecho 
y color claro.

PHYTON

NEPAL CUBE GTX

Bota en piel transpirable e impermeable pensada para excursionismo alpino: particularmente ligera, 
cómoda y duradera gracias a un cuerpo en nubuck y membrana Gore-Tex® Performance Comfort. 
Perfecta para enfoques técnicos y como calzado de trabajo para rescatadores y guías de montaña. 
Destacar las protecciones en goma antiabrasión en punta y talón, su lengüeta en tejido blando y elás-
tico integrada en el upper para mejorar el confort y la suela La Sportiva Cube by Vibram®. Mediasuela 
anti-shock en poliuretano de baja densidad con protección PU-Skin: reduce el impacto con el terreno y 
favorece el uso prolongado del producto. Libertad del tobillo a través de 3D-Flex System que favorece la 
movilidad por todo tipo de terrenos.

El primer modelo de mountain running de La Sportiva con Gore-Tex Invisible Fit, para carreras de 
media distancia y entrenos en montaña durante el invierno. Corte con forro y collar “Dirt-Guard” 
y refuerzos “No-Sew”, sin costuras. Construcción minimalista SLIP-ON para una estructura envol-
vente, súper limpia y orientada al rendimiento. Horma envolvente y cómoda “Trust-Fit” diseñada 
para los atletas que corren competiciones técnicas de media distancia. Entresuela de EVA de 
compresión con inserción antitorsión e inserto protector de rocas en EVA de dos densidades. Suela 
FriXion® White con Impact Brake System adaptada para el montaje de los clavos AT Grip Spike 
y  canales fl exibles longitudinales que facilitan el pliegue a lo largo de las líneas de fl exión. Un 
modelo que destaca por su ligereza, su agarre, el ajuste y la amortiguación reactiva.

TRANGO TECH LEATHER

KAPTIVA GTX

La marca refuerza su liderazgo en lo alto de la pirámide del calzado técnico 
con una colección que cubre todas las necesidades de los amantes de la montaña
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MERRELL pisa fuerte

Para ellas. Zapatilla de trail running específi co para mujeres gracias a la tec-
nología QFORM2 cuya media suela está diseñada por combinación de varias 
densidades que se adaptan a la morfología de la mujer propiciando un movi-
miento natural y una mayor sensación de confort. Con un drop de 8mm y suela 
Vibram® TC5+  estarás preparada para disfrutar cualquier tipo de terreno al que te 
enfrentes. Peso: 243 g (SIN GORE) / 257g (CON GORE). Tallas 36EU-43EU (Incluyen-
do medias tallas)

Diseñadas para llevarte allí dónde quieras y cuando quieras. Las nuevas Zion 
de Merrell, son un calzado totalmente versátil y polivalente que te permitirá 
realizar todas tus salidas por la montaña así como disfrutar de un paseo 
tranquilo por la tarde. Membrana Gore-tex para máxima transpirabilidad e im-
permeabilidad. Suela Vibram Megagrip para una tracción superior tanto en suelos 
secos como mojados. Pesa 202 gr. en la versión para hombre y 181 gr. en la ver-
sión para mujer. Está disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre 
(incluyendo medias tallas).

Flexibilidad, ligereza y estabilidad es todo lo que puedes esperar de este calzado 
pionero en senderismo. El puente perfecto entre la clásica zapatilla de montaña y 
el calzado Trail Running.  Con membrana Gore-Tex Invisible FIT (reduce la captación 
de agua, asegurando un tiempo de secado más rápido y elimina a la vez todo tipo de 
arrugas y pliegues). Con tecnología Hyperlock situada en el talón para ofrecer una 
mayor estabilidad y protección. Merrell AirCushion para absorber todo tipo de impactos 
y dotar de mayor estabilidad.  Suela M-Select GRIP ofreciendo una tracción duradera 
y capaz ante cualquier tipo de terreno. Pesa 328 gr. en la versión para hombre y 285 
gr. en la versión para mujer. Está disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para 
hombre (incluyendo medias tallas).

ANTORA

MQM FLEX GTX

La marca americana presenta una versátil colección que destaca, además 
de por sus diseños, por su alta protección y su gran confort

Disfruta de una salida de Trail Running de distancia corta – media con este 
modelo con un plus de protección y amortiguación.  Drop 8 mm y suela 
Vibram TC5+ que te permitirá explorar cualquier tipo de terreno. Placa protectora 
TrailProtect para una sensación de confort superior y más duradera. También 
disponible en versión Gore Tex Invisible FIT para olvidarte de los días de lluvia y 
seguir disfrutando. Pesa 305 gr (versión sin GTX) y 315 gr. (Con GTX). Disponible 
en tallas 36-43 en mujer y 40-51 en hombre (incluyendo medias tallas).

NOVA

ZION GTX 
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TECNICA revoluciona 
el ajuste y el confort

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada con-
sumidor. Sin lugar a duda la comodidad y la precisión son 2 de las 
mejores virtudes que puede tener un calzado. Para ello TECNICA cam-
bia el concepto de horma existente, creando interiores que, procesados 
en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de 
cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y 
que supone un antes y un después, en el calzado de montaña. Tecno-
logía: C.A.S. Custom Adaptative Shape. Upper: Streetch de alta resistencia 
a la abrasión con láminas de TPU. Suela: Vibram® Forge con componente 
Megagrip. Membrana: Gore Tex® Extend Confort. Media suela: 2 capas de 
EVA y 1 capa de ESS. Peso: 1.240 g (H). Tallas: 6 – 13.5 UK 

La primera zapatilla de trail con horma personalizable para cada corredor. El 
problema de la mayoría de los corredores es encontrar la marca que tenga 
una horma compatible con su pie. Tecnica ha creado una zapatilla que está he-
cha a medida del pie de cada corredor gracias a su tecnología C.A.S. Esta tecnolo-
gía con zonas de termo-formación permite crear un fi el refl ejo del pie de corredor 
aportando la máxima comodidad y precisión. Este proceso se realiza por vende-
dores expertos en el punto de venta y no lleva más de 20 minutos. Suela Vibram 
Megagrip de perfi l polivalente. Drop de 9 mm. Peso: 310 g (H). Tallas: 6 – 13.5 UK. 

La primera zapatilla de trail con horma personalizable para cada corredor. El 
problema de la mayoría de los corredores es encontrar la marca que tenga 
una horma compatible con su pie. Tecnica ha creado una zapatilla que está 
hecha a medida del pie de cada corredor gracias a su tecnología C.A.S.  Esta tecno-
logía con zonas de termo-formación permite crear un fi el refl ejo del pie de corredor 
aportando la máxima comodidad y precisión. Este proceso se realiza por vende-
dores expertos en el punto de venta y no lleva más de 20 minutos. Suela Vibram 
Megagrip de perfi l polivalente. Drop de 9 mm.  Peso: 305 g (H). Tallas: 6 – 13.5 UK. 

FORGE S GTX

ORIGIN LT

La marca sigue revolucionando el calzado outdoor con su revolucionaria 
tecnología CAS que permite crear hormas personalizables

La primera bota baja de trekking con horma personalizable para cada con-
sumidor. Sin lugar a duda la comodidad y la precisión son 2 de las mejores 
virtudes que puede tener un calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto 
de horma existente, creando interiores que, procesados en la propia tienda, 
permiten entregar botas personalizadas al pie de cada usuario. Una bota 
que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un antes y un 
después, en el calzado de montaña.  Tecnología C.A.S. Custom Adaptative 
Shape. Upper: Tela de Poliamida sintética con refuerzo laminado de TPU. Suela: 
Vibram® Megagrip. Membrana: Gore Tex® Extend Confort. Media suela: 2 capas 
de EVA y 1 capa de TPU. Peso: 860 g (H). Tallas: 6 – 13.5 UK. 

PLASMA S GTX 

ORIGIN XT 
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COLUMBIA apuesta 
por la funcionalidad

Si odias tener los pies mojados y empapados en las carreras trail bajo la lluvia, esta 
es tu zapatilla. Ya puedes correr pase lo que pase. Estas zapatillas creadas con la 
revolucionaria tecnología impermeable y transpirable permiten correr a través de 
charcos, riachuelos y tormentas imprevistas. Empeine de impermeabilidad transpirable 
sin costuras OutDry™, combinado con un cuello acolchado de espuma, paneles elásticos 
en la parte delantera y puntera reforzada que garantizan confort y protección. Suela de 
caucho completa. Placa de protección TrailShield™ integrada con surcos fl exibles en la 
puntera. Incorpora refuerzo con mediasuela acolchada y estable junto a una suela de cau-
cho para cualquier terreno. 

CALDORADO™ III OUTDRY™ 

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

Este zapato duradero y versátil mantiene tus pies cómodos y protegidos en los senderos más 
duros. Empeine de piel de primera fl or con construcción impermeable y transpirable OutDry®. 
Ojales y herrajes de metal. Mediasuela muy elástica y supersuave que ofrece una gran comodidad 
y absorción de impacto. Suela VIBRAM® de tracción avanzada que maximiza el contacto con la 
superfi cie y cuenta con tacos multidireccionales que facilitan la necesaria eliminación del barro. 

100MW TITANIUM CON OUTDRY™ 

Un modelo ligero y resistente para senderismo, con mediasuela con amortigua-
ción y diseño impermeable y transpirable para el rendimiento en climas húme-
dos. Empeine textil con sobrecapas sintéticas. Confección impermeable y transpirable 
OutDry®. Mediasuela ligera de Techlite™ que proporciona confort duradero, amorti-
guación superior y un alto retorno de la energía. Suela de caucho antimarcas Om-
ni-Grip™ con dibujo de alta tracción. 

PEAKFREAK X2 CON OUTDRY™ 

Fabricación Outdry™ 100% impermeable y transpirable, aislamiento y un forro tér-
mico refl ectante para mantenerte abrigado.  Empeine de ante y tejido con OutDry™ 
impermeable y transpirable,  forro refl ectante Omni-Heat con aislamiento de 200g (regulada 
hasta -32 ºC/-25 ºF ). La amortiguación SH/FT™ utiliza unas perlas suaves incrustadas en 
espuma PU para proporcionar una pisada suave, una gran energía de retorno y una resisten-
cia superior. Suela exterior de caucho ultrarresistentes para recorrer las calles de la ciudad 
y los senderos de la montaña. 

OUTDRY™ SH/FT 

La colección de calzado de la marca americana sigue ganando terreno con una 
firme apuesta por la innovación tecnológica, el confort y la protección
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MILLET gana altura 
apostando por la tecnicidad

Botas de aproximación alpina de invierno. Protectora y con aislamiento térmico 
gracias a Gore-tex® Duratherm es cómoda y con una construcción moderna 
además de aportar buena sujeción. Recomendada para un uso hasta -10ºC, 
esta versión actualizada ofrece ahora una membrana protectora para garantizar 
a los pies una protección duradera contra el agua e integral contra el frío. Suela 
Vibram® WRINKLER de buen agarre y entresuela de EVA de doble densidad que 
confi ere buena sujeción cuenta con una polaina anti nieve y tejido mesh resis-
tente a la abrasión en la parte superior. Se trata de una opción seria y excelente 
para uso invernal en general, raquetas o marchas de aproximación en entornos 
alpinos.

TRIDENT WINTER GTX M

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

Nueva versión de esta zapatilla de cuero para aproximación de escalada, aho-
ra en versión Mid, para proporcionar una sujeción extra en el tobillo. Confi ere 
una sensación de confort en entorno frío o húmedo. Con un cómodo empeine 
de media caña y membrana impermeable Dryedge™ cuenta también con la 
suela Millet 4 Points Grip, piel vuelta hidrófuga en la parte superior, junto a 
una construcción fl exible y ligera. Es un calzado versátil y cómodo para uso 
diario en los meses más fríos o para aproximarse a las vías de escalada en 
días soleados de invierno.

AMURI LEATHER MID

Bota de trekking de corte medio diseñada para caminatas de alto ritmo en las 
montañas. Toma los clásicos y la combina con comodidad con una membrana 
Gore-Tex® impermeable y transpirable y una superfi cie clásica de nubuck. Con 
un ajuste muy cómodo es compatible con raquetas de nieve y cuenta con una 
protección del tobillo y unos cordones híbridos. Con un protector de goma en 
la puntera y un estabilizador de talón de alta amortiguación tiene una suela 
Vibram® duradera y de alta tracción.                                                                      

HIGH ROUTE GTX

Bota de corte medio que proporciona protección y soporte para el tobillo 
en caminatas rápidas de tres estaciones en montañas de media altitud. La 
comodidad y durabilidad del cuero nubuck se combina con una membrana 
impermeable Gore-Tex®. Con un protector de goma en la puntera cuenta 
con una media suela EVA y una suela Vibram®.

HIKE UP MID GTX
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     El textil tiene muchos altibajos, pero el calzado 
casual siempre ha mantenido una evolución 
positiva, incluso con la competencia apostando 
fuerte por los looks más sport. 

Oxígeno puro...
al borde del descontrol

El textil tiene muchos altibajos, especialmente en 
las gamas medias y altas, pero el calzado siempre 
ha mantenido una evolución positiva en nues-
tro canal, incluso con la competencia -la moda- 
apostando fuerte por los looks más sport. El look 
deportivo se impone en la calle y, ni a corto ni a 
medio plazo, va a dejar de ser así. Cambiarán las 
infl uencias, las marcas y los canales, quizás, pero 
el look no morirá.

SIN CADUCIDAD
tivo se ha convertido en tendencia. Y como hemos 
dicho, sus targets objetivos son tan amplios que el 
potencial de ventas es casi ilimitado. El look formal 

El calzado lifestyle está en un momento dulce. 
Muy dulce. Y lleva muchos años así, ajeno a 

cualquier contexto desfavorable. Ni la cruda cri-
sis, que se cargó de un plumazo el textil, alteró lo 
más mínimo la evolución del calzado deportivo. Es 
más, cuando el globo de la moda deportiva que se 
había apoderado del canal se deshinchó, cuando 
la tragedia llamó a la puerta de muchas tiendas 
del sector, excesivamente volcadas en la moda 
y demasiado “verdes” para volver a lo atlético, el 
calzado casual se convirtió en un salvavidas. En el 
mejor salvavidas. Y muchas tiendas se agarrón a él 
como única alternativa para sobrevivir. 
El por qué de la fuerza de esta categoría en un 
contexto tan deprimente no es fácil de analizar, 
pero probablemente tenga mucho que ver que 
España ha sido siempre un país donde el calzado 
siempre ha tenido un peso muy importante y suele 
ser una categoría (tanto a nivel técnico como no 
técnico) muy dinámica en oferta y rotación. Esto y, 
obviamente, la fuerza que ha ganado el look sport 
en el calzado del día a día en todo tipo de targets. 

hace muchos años que dio paso a un estilo más 
casual en el que, lógicamente, el deporte tenía mu-
cho que decir. El calzado “de vestir” sigue teniendo 
mucha fuerza, pero hay mucha gente que en su 
día a día, también para trabajar, apuesta por el cal-
zado deportivo. O de look deportivo.  Los gigantes 
de la moda, con las grandes cadenas en cabeza, 
acabaron reaccionando, como era más que previ-
sible, sin embargo, el monopolio de determinadas 
marcas deportivas sigue inalterable. Y más ahora. 
Otro tema es qué canales han sabido aprovechar 
mejor este fenómeno. Y aunque es cierto que tanto 
el canal moda como el canal de las zapaterías ha 
arañado mucha cuota al mundo del deporte, en 

El look deportivo se impone en la calle y, ni a corto ni a medio plazo, 
va a dejar de ser así. Cambiarán las influencias, las marcas y los canales, 
quizás, pero el look no morirá.
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     Los sneakers 
son la última gran 
“vaca lechera” que ha 
descubierto el sector. 
El recorrido de esta 
categoría es, insistimos, 
muy amplio, pero 
en estos últimos meses 
la apertura de tiendas 
especializadas en 
calzado urbano ha 
sido, probablemente, 
excesiva. 

nuestro canal esta categoría ha salvado -y está 
salvando- a más de un detallista y a más de una 
marca.  Quizás hayamos perdido cierto glamour 
en textil, pero en calzado, la marca deportiva sigue 
teniendo el poder. De infl uencia y de ventas. Pero 
que le saquemos ventaja a la moda es un tema 
puramente de marca. Y de historia. Porque gran 
parte de lo que hemos conseguido ha sido gracias 
a la moda. Ha sido ella la que ha impuesto el look. 
Y la que ha empujado a las grandes marcas depor-
tiva hacia esta dirección. 
Este camino de lo atlético a lo urbano se inició 
hace ya varias décadas. Y por mucho que el de-
porte quiera aparentar lo contrario para colgarse 
medallas, fue del todo casual. Nunca mejor dicho. 
La moda, no sabrímos decir muy bien por qué, em-
pezó a ver con muy buenos ojos el calzado técni-
co de deportes como el tenis, el baloncesto o el 
fi tness, y algunos modelos de referencia de estos 
segmentos se convirtieron, en un tiempo récord, 
en iconos del calzado urbano. Lo técnico converti-
do, sin quererlo, en moda. 
Con el tiempo, ese “sin quererlo” se convirtió en 
un “queriendo”. La moda ya era tendencia y la 
demanda era tan alta que tocaba replantearse la 
oferta. Las colecciones empezaron a segmentarse 
claramente entre lo técnico y lo casual, y una gran 
parte de las líneas urbanas, se construían sobre 
la base de un rediseño de modelos atléticos o de 
una reinterpretación (a veces ni eso) de modelos 
de diez o veinte años atrás. 
El gran punto de infl exión lo marcaron marcas 
como Puma, adidas o Converse, las primeras que 
dieron una nueva dimensión –y uso- a los mode-
los más técnicos. El camino marcado por estas 
marcas –y por alguna otra más- lo siguieron otras 
grandes generalistas que, con una capacidad de 
maniobra brutal (y un fondo de armario conside-
rable para actualizar viejos iconos), empezaron 
a apostar por el calzado casual/urbano y rápida-

mente se convirtieron los grandes referentes de 
la categoría. Y tras los pasos de estos gigantes, 
empezaron el cambio las marcas más técnicas, 
sobre todo las vinculadas al emergente mundo 
del running, imponiendo con fuerza el llamado 
retrorunning. Y los resultados fueron, simplemente, 
espectaculares.  Basta ver, por ejemplo, el boom 
que han experimentado marcas como Diadora, 
Saucony y, sobre todo, New Balance, con sus lí-
neas casual inspiradas en sus modelos running 
de hace años. En la lista de “impulsores” tampoco 
podemos olvidarnos de la catalana Munich. Con 
una larga historia como fabricante de calzado fút-
bol y fútbol sala, hace apenas una década decidió 
apostar fuerte por la moda deportiva y lo hizo, ade-

más, diferenciando claramente sus colecciones  -y 
sus canales de venta-. Y el resultado fue, simple-
mente, espectacular. Y aún dura.
Tampoco hay que olvidar el papel que están jugan-
do en estos últimos años otras marcas deportivas 
que están haciendo un muy buen trabajo en esta 
categoría, como Le Coq Sportif, o una larga lista de 
marcas vinculadas al universo gliss capitaneadas 
por Vans o DC . Por no hablar del cambio que han 
hecho algunas marcas más “tradicionales”, como 
Sebago, Clarks, Geox o Camper.
Sea como sea, y marcas aparte, es obvio que esta 
nueva tendencia, impuesta por la calle, fue clave 
para que muchas marcas explorasen y explotasen 
nuevas vías de negocios. Y por suerte, pese a esta 
apuesta en fi rme de prácticamente todas las mar-
cas deportivas, casi ninguna se olvidó de lo técni-
co, como sí habían hecho hace años. Por primera 
vez en muchos años, ambas categorías viven un 
gran momento y eso, obviamente, es muy bueno 
para el sector. Sobre todo, cuando el textil fl ojea. 
Que suele hacerlo.

EL PELIGRO DE SIEMPRE: LA SOBREOFERTA
El calzado lifestyle tiene un margen casi ilimitado 
de crecimiento. Casi. El look casual, retro, vintage 
o como quiera llamársele está que se sale 
. Y encima, en medio de este boom, emerge como 
de la nada la palabra sneaker. Todo el mundo hace 
sneakers… y todo el mundo vende sneakers. Aun-
que ni unos ni otros lo hagan realmente.  
Los sneakers son la última gran “vaca lechera” que 
ha descubierto el sector. El recorrido de esta cate-
goría es, insistimos, muy amplio, pero en estos últi-
mos meses la apertura de tiendas especializadas 
en calzado urbano ha sido, probablemente, exce-
siva. Y encima muchos lo han hecho explotando 
una etiqueta, la de sneakers, que hasta hace poco 
tenía cierto halo de exclusividad pero que ahora 
ha sido descaradamente pervertida.



Cadenas y grupos de compra no han dudado ni un 
segundo en explotar esta tendencia sin demasia-
dos reparos. Y probablemente algunas ni siquiera 
hayan analizado si el margen de crecimiento es 
real. Han visto que lo hacía su competencia y no 
han dudado en copiar el modelo. Ya no solo se tra-
ta de disfrazar bajo el paraguas de las sneakers 
algo que, en realidad, tiene poco que ver con este 
tipo de calzado. El problema es que la oferta está 
llegando a niveles exagerados, muy por encima 
de la demanda. Y por si fuera poco esa oferta es 
descaradamente homogénea y conservadora. Los 
mismos modelos de las mismas marcas. 
A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y 
marcas en su carrera por explotar al máximo 
esta tendencia. El globo petará tarde o temprano 
si unos y otros no son capaces de gestionar esta 
oportunidad. Y por ahora parece que no lo son. 
Cadenas y grupos tienen que buscar nuevas vías 
de negocio porque con las “tradicionales” cuesta 
avanzar como se espera; y las marcas, para variar, 
siguen sin pensar en las consecuencias que tiene 
a largo plazo dar cancha a cualquier proyecto que 
les suponga más ventas. Y eso es muy peligroso, 
porque la sobreoferta, como la sobreproducción, 
lleva al colapso.

SENTIDO COMÚN
El calzado lifestyle vive un gran momento. Uno de 
los mejores de los últimos años. Y probablemente 
su “reinado” aún dure años. Eso sí, su margen de 
crecimiento no debe ser una excusa para abusar 
exageradamente de esta tendencia. El recorrido es 

largo, pero hay que tener mucho sentido común 
para saber aprovechar las oportunidades que se 
plantean. Y, hoy por hoy, en un horizonte cada vez 
más cercano, lo que se ve es una sobreexplotación 
de esta categoría, sobre todo bajo el paraguas de 
las sneakers. Hay mercado, eso no lo podemos ne-
gar, pero quizás no tanto. No hay que olvidar que, 
además del canal deporte, hay otros canales que 
están apostando fuerte por este tipo de calzado 
y cada vez hay más zonas en las grandes ciuda-
des que, simplemente, están sobresaturadas de 
tiendas con la misma oferta en calzado urbano. 
Algunas marcas, además, no están ayudando mu-
cho y anteponen sus pedidos a su imagen… o a 
la supervivencia de sus clientes. Y esto, mientras 
la rotación sea buena, se puede disimular, pero 
cuando las ventas frenen o retrocedan (que puede 
pasar, a nivel global o en comercios concretos) el 
efecto dominó puede ser considerable.
¿El futuro? Lo más aconsejable sería que se ra-
cionalizase la exagerada apertura de tiendas es-
pecializadas en calzado casual, pero aun así las 
ventas, más allá del canal en las que se hagan, 
seguirán a un buen ritmo. El calzado tiene una ro-
tación muy alta y la barrera del precio ya se ha 
superado. Las cuotas, lógicamente, irán variando 
en función de si tiene más tirón una marca u otra 
(eso es lo malo de la moda), pero a pesar de la 
fuerte competencia, del peso que ganarán otros 
canales o de cómo pueda apretar el mundo de la 
moda y, en especial de la moda juvenil, esta ca-
tegoría seguirá siendo uno de los grandes pilares 
del sector. 

     El calzado lifestyle 
vive un gran momento. 
Uno de los mejores 
de los últimos años. 
Y probablemente su 
“reinado” aún dure 
años. Eso sí, su margen 
de crecimiento no debe 
ser una excusa para 
abusar exageradamente 
de esta tendencia. El 
recorrido es largo, pero 
hay que tener mucho 
sentido común para 
saber aprovechar las 
oportunidades que se 
plantean. 
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Esta versión, inspirada en el senderismo, es una reinterpretación contemporánea 
de las emblemáticas 997 con material de Cordura y detalles de diseño rugosos. 
En la elaboración de la pala se ha puesto el mismo énfasis en la tecnología y en el 
diseño, tomando el ADN del modelo 997 tradicional e incorporando una estética 
más moderna y deportiva. Adoptando un estilo que evoca los 90, la robusta suela 
utiliza la tecnología ENCAP Reveal para proporcionar un confort extraordinario en 
la planta del pie.

997 SPORT  

New Balance presentó su primer modelo de trail en 1977: la Trail 355. Diseñada para las superfi cies húmedas de los senderos de Nueva 
Inglaterra, este nuevo modelo fue un complemento perfecto para sus corredores más orientados al asfalto. En los últimos 40 años, New 
Balance ha innovado y ofrecido calzado exclusivo para diversas actividades outoor y para todo tipo de terrenos. Ahora, la marca ame-
ricana presenta New Balance All Terrain, una colección lifestyle inspirada en el calzado trail tunning y producida con un enfoque muy 
meticuloso en su construcción, tecnología, ajuste y fabricación. La colección inaugural se lanzará con dos modelos de calzado, las 850 All 
Terrain y las Hierrov5.  Ambos modelos, pese a estar pensados para un uso urbano, utilizan los últimos avances tecnológicos de la marca 
para ofrecer una amortiguación ajustada y precisa con la entresuela Fresh Foam X. También  destacan en esta innovadora colección, las 
X-RACER y las nuevas 997 SPORT, una mezcla perfecta de tradición y modernidad.

Las zapatillas de trail Hierrov5  ofrecen una combinación de durabilidad y fun-
cionalidad para ofrecer la plataforma perfecta para correr muchos kilómetros. 
La parte superior textil recubierta de TPU con una construcción envuelta ayuda 
a mantener el interior de los zapatos libres de desechos, mientras que la entre-
suela Fresh Foam X ofrece una amortiguación suprema. La suela con Vibram® 
MegaGrip ayuda a garantizar la tracción y la durabilidad a los corredores de trail 
de larga distancia.

La nueva 850AT es un zapato resistente pero elegante inspirado en en el Trail 
pero que por su diseño moderno encaja perfectamente por la calle. Con una 
amortiguación Fresh Foam X ultra cómoda en la entresuela y una suela exterior 
Vibram® duradera para mayor agarre, estas zapatillas brindan comodidad y 
soporte durante todo el día. El estilo se inspira en la silueta 850 original pero 
dando un toque alternativo al logo NB, al diseño del panel y a los detalles de las 
correas de nylon.

HIERRO V5

850AT

El trail inspira la nueva 
colección lifestyle All Terrain 
de NEW BALANCE

O V5

conceptos

La segunda zapatilla de la serie X después de la X-90 es la nueva X-Racer 
para hombre, inspirada en modelos menos conocidos de los años 90 para 
crear una silueta híbrida, moderna y elegante. El corte es una mezcla de textil/
sintético para ofrecer un perfecto ajuste y una gran capacidad de transpira-
ción. La amortiguación ABZORB de la entresuela ayuda a mantener un ajuste 
muy confortable,  aumenta las propiedades de resistencia a la compresión y 
contribuye a absorber impactos contundentes. 

X-RACER

ESPECIAL CALZADO URBANO
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JOHN SMITH aúna 
confort y estilo en sus 
nuevas propuestas casual

Corte de mesh, un material que permite una perfecta transpiración. Cons-
truida con la técnica THERMOSEALED, una tecnología especial de fi jación 
de piezas a través de calor y presión. Mediasuela de phylon con máximo 
poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela 
de caucho con acabado especial antideslizante, mejora la tracción y el 
agarre. Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela pro-
porcionando mayor estabilidad y comodidad.

REFIN

ESPECIAL CALZADO URBANO

Corte de mesh, un material que permite una perfecta transpiración. 
Construida con la técnica THERMOSEALED, una tecnología especial de 
fi jación de piezas a través de calor y presión. Mediasuela de phylon con 
máximo poder de absorción, reduce los impactos sobre las articulacio-
nes. Suela de caucho con acabado especial antideslizante, mejora la 
tracción y el agarre. Planta cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

REWAR

Corte de mesh para asegurar una perfecta transpiración. Mediasuela de 
phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos sobre las 
articulaciones. Plantilla Memory Foam de efecto “recuerdo” que vuelve a su 
posición normal después de cada pisada. Suela con grietas de fl exibilidad 
que proporcionan mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada.  Planta cosida 
al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabi-
lidad y comodidad.                                                                                                 

ROMIR

Corte de mesh para una perfecta transpiración. Mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción y que reduce los impactos sobre las 
articulaciones.  Sistema California Lasting: planta cosida al corte y uni-
da directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y 
comodidad.  Las ugly sneakers, que han venido marcando tendencia, 
empiezan a mutar hacia una alternativa multicolor y multimaterial me-
nos agresivas.

URT
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Tradición y elegancia marcan 
las nuevas propuestas 
de LE COQ SPORTIF

Zapatilla court de hombre con empeine de cuero e inserción de lycra en el talón. Incorpora 
parche confortable en la parte trasera de la lengüeta, cordones planos, ojete superior de 
metal y forro textil. Suela de caucho y suela interior confortable. Tres logos: logo impreso en 
la lengüeta, logo lateral en relieve y logo en el talón impreso y en relieve.

Court para mujer confeccionada con empeine de cuero e inserción textil en lo alto del talón 
con logo en relieve.  Perforaciones en el lateral interior y dos logos: en relieve en el lateral 
exterior e impreso en la lengüeta. Forro y suela interior confortable de textil, suela de caucho 
y cordones planos.

Zapatilla unisex con empeine de cuero, inserción textil en el talón, parche confortable en 
la parte trasera de la lengüeta y forro textil.  Suela externa de caucho y suela interior con-
fortable. Incorpora tres logos: logo impreso 3D en la lengüeta, logo lateral en relieve y logo 
en el talón impreso y en relieve.

Modelo de hombre con empeine de cuero sintético, forro textil y cordones planos. Suela de 
caucho. Logo impreso en la lengüeta y en relieve, logo lateral en relieve y logo bordado en 
el talón.  Punta del cordón azul/blanco/rojo

Zapatilla de hombre con empeine de cuero, forro textil y cordones planos. Suela externa 
de caucho y suela interior confortable.  Logo impreso en la lengüeta y en relieve, logo 
lateral en relieve y logo en relieve en el talón.  Punta del cordón azul/blanco/rojo y trabilla 
de los cordones Azul, Blanco y Rojo.

Zapatilla de mujer con empeine de cuero sintético, inserción de cuero sintético en lo alto 
del talón e inserción de cuero sintético en el bajo del talón con logo bordado. Forro y suela 
interior confortable de textil Perforaciones en el lateral y Logo en relieve.  Logo impreso en la 
lengüeta. Incorpora suela de caucho y cordones planos.

BREAK TECH >
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Espacios que sientan
Netfl ix o Spotify, por ejemplo, han deleitado 
a los consumidores con la personalización 
en línea. ¿Qué marca hará lo mismo para los 
espacios físicos? 
Nike abrió en julio de 2018 en Los Ángeles 
una tienda basada en datos, la primera tienda 
LIVE de Nike, Nike by Melrose. Ésta almacena 
una gama de textil, calzado y complementos, 
todo determinado por los datos de usuario de 
los miembros locales
de la comunidad NikePlus. 
New Balance utilizó cámaras de inteligen-
cia artifi cial para detectar a las personas 
que desafían las tendencias de la moda, y 
recompensarlas con un par de zapatillas. Lo 
hicieron coincidir con la Semana de la Moda 
de Nueva York, celebrada en septiembre de 
2018. Durante la campaña, llamada Be The 
Exception, el Director de Marketing Global de 
New Balance explicó: “La idea es premiar a 
las personas que van a la izquierda cuando 
todos los demás van por la derecha”.
Gartner, empresa consultora y de investiga-
ción de las tecnologías de la información, 
predice que para 2022, los dispositivos per-
sonales sabrán más sobre el estado emo-

Los consumidores esperan que los espacios 
físicos los reconozcan y reaccionen como in-
dividuos… Parece el preámbulo de una pelí-
cula de ciencia fi cción, pero no lo es. 
Las nuevas fuentes de datos cobran pro-
tagonismo. El consumidor es plenamente 
consciente de la existencia de un ecosiste-
ma de cámaras y sensores cada vez mayor. 
La tecnología de reconocimiento facial y de 
emociones está madurando, y lo hace rápi-
do. Hemos pasado de un reconocimiento de 
huella digital en los móviles, al actual recono-
cimiento facial en tan sólo dos años.
Incorporemos a la ecuación que los consu-
midores tienen cada vez más expectativas 
sobre la personalización: “hecho sólo para 
mí”, “el ajuste perfecto”… y que los datos 
provienen del reconocimiento facial, el se-
guimiento de 2las emociones, el escaneado 
de nuestros pies… Resultado: estamos híper 
conectados y cada vez más sensorizados.
La convergencia entre nuestros datos y nues-
tra necesidad de personalización está crean-
do ese nuevo universo phygital, el mundo 
físico amalgamado con lo digital, origen de 
los espacios que sienten. 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

      La convergencia 
entre nuestros datos y 
nuestra necesidad de 
personalización está 
creando ese nuevo 
universo phygital, 
el mundo físico 
amalgamado con lo 
digital, origen de los 
espacios que sienten  

cional de un individuo que su propia familia. 
Los consumidores están totalmente acostum-
brados a la personalización en línea basada 
en datos; ahora comenzarán a esperar que 
todo se ponga a trabajar para ofrecer espa-
cios físicos, verdaderamente inteligentes, que 
puedan identifi car y responder a las personas 
que se mueven a través de ellos. 






