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Influencias
La comunicación ha cambiado mucho en estos últimos años. Los canales 
y las estrategias. El cómo, el cuándo y el dónde. Cambian la forma de 
vender, la forma de comprar y la forma de interactuar entre marcas y tien-
das, entre marcas y consumidores, y entre tiendas y clientes potenciales. Y 
cambia, a gran velocidad, el consumidor. Lo que quiere, lo que necesita y 
cómo lo consigue. Todo cambia. Y la comunicación tiene que adaptarse sí 
o sí a todas estas transformaciones. 
Pero los cambios no siempre son fáciles. Ni rápidos. Ni los hacemos con 
las personas adecuadas. Algo se pone de moda, algo parece que funciona, 
y nos lanzamos de cabeza sin analizar si realmente tiene sentido hacerlo. 
Si realmente vamos a conseguir lo que esperábamos. Lo hacen los demás, 
a algunos les funciona, y lo probamos por si acaso.
A estas alturas es obvio que cualquier estrategia de comunicación tiene 
que ser omnicanal. Como tiene que ser omnicanal cualquier estrategia 
comercial. Los mundos off y online hace tiempo que han dejado de ser 
(si es que lo fueron) competidores. Ahora son complementarios. Necesa-
riamente complementarios. Ni uno está obsoleto ni el otro, por sí solo, es 
el Dorado.
Las nuevas herramientas online de interacción, vinculadas casi todas a 
las redes sociales, son fundamentales. Los consumidores hablan a través 
de las redes y quien quiera llegar hasta ellos efi cazmente, no tiene más 
remedio que hacerlo a través de estos canales que, aunque surgieron para 
compartir tu vida con los amigos o conocidos, hace tiempo que se han 
convertido en una potentísima herramienta de marketing. Pero para dar 
en el blanco hay que saber disparar, y creo que hay muchas marcas que 
se están dejando cegar por un tipo de comunicación que es tan artifi cial 
como peligrosamente efímera. Tan aparentemente fácil que engaña. Tan 
a priori rentable, que se gestiona pésimamente, esperando mucho más 
de lo que realmente puede conseguirse. Y lo que se consigue es tan poco 
medible que le quita sentido a todo. Las estrategias de comunicación a 
través de herramientas como estas implican mucho más conocimiento 
del que parece.
No me extenderé mucho en el tema. Sólo diré que las marcas deberían 
saber diferenciar mejor entre quienes realmente son grandes generadores 
de demanda y quienes venden más de lo que realmente tienen. Sí, es 
obvio que hay una lista -bastante larga- de infl uencers que suman cientos 
de miles de seguidores en las redes (o millones) y a quienes pagar un pas-
tizal (no cobran precisamente poco) para que luzcan unas zapatillas o un 
reloj puede acabar siendo rentable, pero también hay una lista intermina-
ble de pseudoinfl uencers que han sabido venderse muy bien (ellos o sus 
proyectos) pese a no tener un mínimo de seguidores  que justifi que ciertas 
cosas.  Pero la culpa no es suya, la culpa es de las marcas, que pican una 
y otra vez. Sin “estudiarlos”, sin analizar el alcance real que tienen, sobre 
todo. Y se frotan las manos pensando que para disparar sus ventas basta 
con mandarles tres o cuatro productos al año a esta gente… y confi rmar 
que luego les han etiquetado.
La estrategia de pagar, con dinero o con producto, a infl uencers, no es 
mala, al contrario. Puede ser muy buena para vender y, sobre todo, para 
construir marca. Pero hay que saber elegir muy bien. Hay que analizar los 
seguidores que tiene, el impacto real que puede tener apostar por ellos 
y muchas más métricas.  Es mucho más complejo de lo que parece. Y 
mucho más caro si lo que se pretende es conseguir algo más que una 
etiqueta a pie de foto.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras 27 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación impres-
cindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

editorial opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

Un paraguas para el deporte
Afydad mueve fi cha. Y el movimiento, aunque para una mayoría sea algo atre-
vido, para mí es valiente.  Algunos lo cuestionan, lo tildan de ingenuo, pero si 
la apuesta tira adelante, y sale medianamente bien, todas las partes saldrán 
reforzadas. 
Hace apenas dos años, en abril de 2018, la nueva junta de Afydad ya avisó, 
en su plan de acción para los primeros 4 años de mandato, que su inten-
ción era dar un paso al frente y ampliar su “radio de acción”. Convertirse en 
una asociación que representase a todo el deporte, no sólo a fabricantes y 
distribuidores, y entre todas las consecuencias que ello implicaba, una de 
las más importantes era poner sobre la mesa la posibilidad de que el retail 
tuviera un papel protagonista en la nueva asociación. “No hemos llegado 
para hacer ninguna revolución; la asociación necesita evolucionar” explicaba 
entonces Andrés de la Dehesa, presidente de la patronal. Evolucionar y abrir 
sus puertas a cuantos más aliados mejor. Sumar para ser más fuertes. Y sacar 
provecho de ello. 
En la recién clausurada edición de ISPO, Afydad dio el primer paso para am-
pliar su radio de acción e implicar al retail en sus estrategias.  La patronal se 
reunió con los máximos responsables de algunos de los principales opera-
dores nacionales del sector (más de 1.000 tiendas representadas) en una 
primera toma de contacto que, como mínimo, sirvió para comprobar que hay 
ganas de que haya una segunda. Que ya es mucho.  
El camino no será fácil. Y no lo será, sobre todo, porque en estos últimos 
años no ha resultado nada fácil que los grandes del retail, principalmente los 
grupos de compra y cadenas, se entiendan entre ellos. Y más difícil ha sido la 
sintonía con fabricantes y distribuidores. Habrá temas que, seguramente, será 
mejor aparcar hasta más adelante, sobre todo si se quiere empezar por la 
base, pero me niego a pensar que no haya otros muchos asuntos en los que 
unos y otros puedan ponerse de acuerdo sin demasiadas complicaciones. Se 
trata, al fi n y al cabo, de poner el bien común por encima de todo. De todos. 
Entender que ese bien común también implica ventajas a nivel individual. 
Que defender el sector, protegerlo si hace falta, nos benefi cia a todos. Y que 
los egos, porque los hay,  hay que dejarlos de lado a veces. Sobre todo, cuan-
do la situación obliga, como decía de la Dehesa, a evolucionar.
De esta primera toma de contacto no ha salido mucho más que la predispo-
sición de todos a seguir hablando. Que ya es algo. Lo importante era el gesto. 
Era demostrar que no es imposible sentar en una misma mesa a proveedo-
res y tiendas. Y que además de ser posible, puede implicar muchas ventajas. 
El tiempo nos dirá si la apuesta de Afydad, además de valiente, no era tan 
ingenua como parecía hace dos años, pero, en cualquier caso, haberlo inten-
tando, haberlo propiciado, es una clara demostración del esfuerzo que está 
haciendo Afydad para convertirse en un paraguas de todo el deporte. Esfuer-
zos que también quedan refl ejados en el compromiso que ha demostrado 
con el universo Outdoor, en el mundo del bike -apoyando a la asociación de 
tiendas (ATEBI) y buscando sinergias con la asociación de marcas (AMBE)- y 
ahora también con su compromiso por reforzar el asociacionismo en el mun-
do del pádel, apoyando al nuevo clúster para darle un importante empuje 
internacional.
Al fi nal, todo es deporte. Todos salimos ganando si el sector gana fuerza a 
la hora de defender sus intereses. A la hora de autorregularse. De marcar 
caminos y reglas del juego. De crecer dentro y fuera de nuestras fronteras. Y si 
todos los pasos que damos los damos hacia una misma dirección y bajo un 
mismo paraguas, las posibilidades de ir avanzando hacia los objetivos son 
más altas. Y de eso se trata…de compartir.
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La multinacional británica JD Sports, líder 
en zapatillas y moda urbana, abre las puer-
tas a su esperada tienda número 62 en Má-
laga, concretamente, en el Centro Comercial 
Larios Centro, este sábado día 8 de febrero. 
Esta apertura afi anza el plan de expansión 
de la compañía, ampliando su oferta al pú-
blico con las últimas tendencias de marcas 
como Nike, adidas, Fila, Vans o SikSilk, así 
como colecciones de marcas propias Supply 
& Demand y la exitosa Pink Soda.
JD Sports, multinacional británica líder eu-
ropea en el ámbito sport fashion, continúa 
inmerso en su plan de expansión, el cual 
inició en nuestro país en 2017. En su afán 
por hacer llegar a los amantes de la moda 
urbana las últimas tendencias en zapatillas 
y en moda de marcas como Nike, Adidas, o 
Fila con modelos exclusivos a la venta solo 
en JD para todos los públicos - desde hom-
bre, mujer, junior e infant - el retailer britá-
nico abre las puertas de este nuevo espacio, 
que contará con 305 metros cuadrados de 
superfi cie y que empleará a 26 personas.

JD abre su plan de 
expansión de 2020 
en Málaga

Cuando en abril de 2018 la nueva junta de Afydad, 
capitaneada por Andrés de la Dehesa, presentó su 
hoja de ruta, una de las cosas que dejó claras fue 
que la patronal tenía que dar un paso al frente y 
abrirse a todo el deporte. Y eso implicaba el que, 
sin duda, sería uno de los cambios más signifi cati-
vos de esta nueva etapa que se iniciaba entonces: 
el retail podría (o mejor dicho, debería) tener un 
hueco en la nueva asociación.
El primer paso de este cambio de estrategia que-
dó refl ejado en el cambio de nombre de la patro-
nal, que perdió la palabra “industry” de su claim 
y pasó a llamarse Spanish Sport Asociation. La 
asociación de todo el deporte. Industria, retail y 
todo aquello susceptible de tener cabida en una 
asociación cuya principal misión ha sido, y es, de-
fender los intereses de todas las empresas vincu-
ladas a este universo. Todas.
“No hemos llegado para hacer ninguna revolu-
ción; la asociación necesita evolucionar. Adaptar-
se a la nueva realidad del mercado. Un mercado 
donde el consumidor está en el eje de todas las 
estrategias y donde pueden y deben llevarse a 
cabo sinergias entre todas aquellas empresas que 
están relacionadas con el deporte, sean fabrican-
tes o distribuidores. Incluso si no son estrictamen-
te empresas de deporte pero pueden ayudar al 
sector a ganar músculo, tenemos que plantearnos 
sinergias con ellas”, explicaba entonces de la De-
hesa. En esta recién clausurada edición de ISPO, 
Afydad dió nuevos pasos para ampliar su radio de 
acción.
La patronal reunió en Munich a los máximos res-
ponsables de algunos de los principales operado-
res nacionales del sector. Más de 1.000 tiendas 
respresentadas en un encuentro que debe servir 
para que el Retail se sume a la “cruzada” de la 
patronal de fabricantes y distribuidores; para que 
el Retail vea en Afydad un aliado para defender 
sus intereses.
La reunión, que se alargó alrededor de 2 horas, 
contó con la presencia de Silvestre Segarra (Ibe-
rian Sports Retail Group -Sprinter y JD Sports), 
Diego Llorente (Forum Sport), Alex Cucurull (Base 
Detall Sport); Carlos Tejero y José Antonio Blanco 

Afydad y el retail se reunen en ISPO 
para explorar vías de colaboración

La partida legal entre H&M y Adidas ha fi na-
lizado con una derrota de la marca deporti-
va, tras 20 años desde que se denunció el 
plagio a sus tres bandas. Hace más de 20 
años, la marca deportiva denunció a H&M 
por una colección que copiaba las caracte-
rísticas líneas de Adidas. 
El primer fallo resultó satisfactorio para la 
empresa alemana, pero la segunda apela-
ción ha dado un giro de 180º. El motivo es 
un estudio de mercado, en el que los consu-
midores no pueden asociar la línea de moda 
deportiva de H&M con la de Adidas (solo el 
10% dijeron que Adidas podría haber cola-
borado con estos artículos). La marca de-
portiva que tendrá que pagar 80.000 euros 
por los costes legales del juicio, aunque to-
davía puede recurrir.
Adidas ya ha salido derrotado en anteriores 
juicios por sus tres rayas. La Corte de Ape-
laciones de La Haya ha dictaminado que no 
existe un único dueño para las tres bandas 
y el Tribunal General de la Unión Europea lo 
ha confi rmado en junio del año pasado. Este 
hecho ha contribuido en que varias fi rmas 
minoristas puedan vender artículos con di-
seños similares y, por tanto, acabar con la 
batalla entre H&M y Adidas.

Adidas pierde el juicio 
contra H&M 
por la exclusividad 
de sus tres rayas

(Trendico Group); Jesús Ferrer y Miguel Jimenez 
(Flop Shoes); José Luís Pardo (Ambe, patronal de 
las marcas de bicicletas); Sergi Serra (Bicimarket); 
y Francisco Berroya (Atebi, la asociación de tien-
das de ciclismo).
Más allá del balance que se pueda hacer de esta 
primera toma de contacto para la entrada del retail 
a la patronal, es obvio que sentar en una misma 
mesa a proveedores y tiendas solo puede tener 
ventajas. No es, ni mucho menos, algo habitual, 
así que, más allá de una posible unión a medio o 
largo plazo bajo el paraguas de Afydad, que unos 
y otros puedan poner sobre la mesa sus preocu-
paciones particulares y, sobre todo, sus objetivos 
comunes, solo puede ser positivo para el sector. 
En Europa hay varios ejemplos de asociaciones en 
las que se el sector Retail se ha incorporado a la 
asociación de fabricantes para poder desarrollar 
proyectos comunes que benefi cien al sector de-
portivo.
Esta reunión pretende ser la primera de muchas, 
y por la buena acogida que tuvo entre sus parti-
cipantes, es probable que en los próximos meses 
se lleven a cabo nuevas reuniones (con más par-
ticipantes) y se empiece a defi nir una hoja de ruta 
en base a los objetivos comunes que se vayan po-
niendo encima de la mesa.
Tras la reunión todos los participantes tuvieron la 
ocasión de asistir a la ISPO VIP DINNER, que en 
esta ocasión celebraba los 50 años del certamen.
El miércoles 29 de enero, las asociaciones AFY-
DAD, ATEBI Y AMBE se reunieron con el Sr. Bastian 
Dietz, responsable del área BIKE de las ferias ISPO 
y Outdoor by ISPO y con la Sra. Martina Claus, 
responsable de ISPO en España. La organización 
ferial se interesó por la situación del mercado es-
pañol de la bicicleta y quiso contar con la opinión 
de las principales asociaciones del país del sector. 
de la bicicleta.
La edición de Outdoor by ISPO 2020, que se cele-
bra del 28 de Junio al 1 de Julio 2020, y en la que 
participan varias empresas asociadas, de momen-
to no incorporará al sector ciclismo. En los próxi-
mos meses se darán a conocer los nuevos planes 
del certamen para futuras ediciones.
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El intento de adquisición de Footasylum 
por parte de JD Sports podría implicar 
un desagravio para los clientes, espe-
cialmente para los más jóvenes, según el 
organismo de control de la competencia 
del Reino Unido. La Autoridad de Compe-
tencia y Mercados (CMA) ha anunciado 
que su decisión provisional es bloquear 
el acuerdo, lo que podría hacer que JD 
Sports se vea obligado a vender el nego-
cio.
Los investigadores de la CMA han señala-
do que “la adquisición de Footasylum por 
parte de JD Sports podría ser negativa 
para los compradores, tanto a nivel offl ine 
como online. Después de que su revisión 
inicial de la Fase 1 planteó posibles pro-
blemas de competencia, la investigación 
en Fase 2 ha encontrado provisionalmen-
te que el acuerdo disminuye sustancial-
mente la competencia a nivel nacional”. 
La CMA agregó que podría haber menos 
descuentos, servicio al cliente de menor 
calidad y menos opciones en tiendas y en 
línea.
Al explicar su razonamiento, el organis-
mo de control agregó que el mercado de 
ropa y calzado deportivo en el Reino Uni-
do ascendió a 5 mil millones de libras en 
2018, y está creciendo. Pero con la fusión 
de los dos rivales, los compradores po-
drían salir perdiendo.
JD Sports ahora tiene dos semanas para 
presentar posibles remedios, pero la CMA 
agregó que “su opinión actual es que blo-
quear el acuerdo al exigir que JD Sports 
venda el negocio de Footasylum puede 
ser la única forma de abordar estos pro-
blemas de competencia”.
Desde JD Sports han señalado que “la 
investigación de la CMA no refl eja la 
realidad competitiva del mercado mino-
rista deportivo del Reino Unido en la ac-
tualidad. La CMA no ha podido reconocer 
pruebas claras de la naturaleza rápida-
mente cambiante de este mercado, que 
ha cambiado incluso durante el período 
de revisión de la CMA. La decisión pro-
visional de la CMA es fundamentalmente 
defectuosa y demuestra un desconoci-
miento completo de nuestro mercado en 
una medida alarmante”.

Barrabés refuerza su apuesta por 
el bike con la compra de Suraventura 

Las centrales de compras facturan 
un 25% más en seis años

El grupo Barrabés sigue ganando músculo… y 
diversifi cando. El Grupo, especializado en sus orí-
genes en los deportes de montaña, se introdujo en 
el universo del bike hace dos años y medio con la 
compra de la cadena especializada en bike Mam-
moth. Ahora refuerza su apuesta por este segmen-
to con la adquisición -el pasado 23 de enero- de 
las dos tiendas de Suraventura, ubicadas en Sevi-
lla y Cordoba.
Suraventura nació en la capital andaluza en 1995, 
impulsada por Javier Sánchez Sarria para conver-
tirse en un lugar de culto para todos los amantes 
del ciclismo, donde no sólo conviviesen en un 
mismo lugar las marcas más prestigiosas del sec-
tor, para poder ofrecer a los clientes productos de 
gran calidad, sino que cualquiera que necesitase 
asesoramiento sobre cualquier aspecto técnico, 
información sobre rutas, o simplemente compartir 
impresiones con apasionados del ciclismo, encon-
trara respuestas a todas sus necesidades.
En 1999, Suraventura entró a formar parte de la 
Corporación Jiménez Maña, referente mundial en 
el sector de la automoción, que mantuvo y dio 
continuidad a este proyecto, llegando a alcanzar 
una posición de prestigio en el sector del ciclis-
mo y una importante comunidad alrededor de su 
marca a lo largo de dos décadas. Ahora, la Corpo-

Las 316 centrales de compra, ventas y servicios 
que operan en España han aumentado sus ven-
tas agregadas un 25% desde 2014, segúna la 
última edición del censo publicado por la Asocia-
ción Nacional de Centrales de Compra y Servicios 
(Anceco). Asimismo, en los últimos seis años estas 
entidades han generado 94.000 puestos de traba-
jo (+24%) y han abierto 12.000 nuevos estableci-
mientos (+11%).
Actualmente, cerca de 60.000 empresas están 
asociadas en alguna de las 316 centrales en acti-
vo, las cuales generan más de 510.000 puestos de 
trabajo en 133.000 establecimientos y sus ventas 
agregadas representan el 8,8% del PIB español.
Las centrales de compra, ventas y servicios ope-
ran en 47 sectores, aunque existe una fuerte 
concentración del número de centrales en nueve 
sectores, que representan más del 50% de todas 
las censadas: alimentación (10%), materiales 
de construcción (10%), ferretería (9%), electro-
domésticos (6%), recambios automoción (6%), 
juguetes (4%), deporte (4%), farmacia (4%) y 
óptica (4%).
Desde una perspectiva geográfi ca, existe una gran 
concentración en el eje mediterráneo. Cataluña 
es la comunidad con mayor número de centrales 
de compra, ventas y servicios (30%) seguida de 

El Reino Unido frena 
el acuerdo entre JD 
Sports y Footasylum

ración Jiménez Maña ha decidido desprenderse 
de las tiendas para centrar sus esfuerzos en la di-
visión CJM SPORT – ALPCROSS, que en poco más 
de dos años se ha consolidado como una de las 
grandes distribuidoras de marcas de ciclismo del 
panorama nacional.
La de Barrabes, como hemos dicho, es la segunda 
incursión en el mundo del bike. En junio de 2017 
la conocida cadena de tiendas de bicicleta Mam-
moth fue adquirida por el Grupo “para unir sus 
fuerzas, recursos y experiencia, y así crecer juntos 
y poder satisfacer globalmente a cualquier aman-
te de la naturaleza y el deporte, tanto del ciclismo 
en cualquiera de sus versiones, como el trekking, 
la escalada o el esquí”.

Madrid (25%), la Comunidad Valenciana (12%) y 
Andalucía (7%).
En comparación con 2014, ha aumentado el por-
centaje de centrales con más de diez empleados 
directos (del 21% al 35%) y el número medio de 
empleados (de 10 a 13), mientras que en los pun-
tos de venta la media pasa de 3,5 trabajadores por 
establecimiento, en 2014, a 3,8 en 2019.
Este crecimiento puede explicarse por el incre-
mento de servicios ofrecidos por las centrales 
hacia sus miembros. En este sentido, los servicios 
que han experimentado un crecimiento mayor son 
las operaciones de compra conjunta (+14%), los 
productos de marca propia (+15%) y el comercio 
electrónico (+13%).
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. Astore, con más de 30 años de experiencia en el 
ámbito del sportwear, presentó su colección oto-
ño-invierno 2020 a fi nales de año. Una colección 
100% respetuosa con el medio ambiente, como 
ya viene siendo habitual en la marca, donde todo 
su algodón es orgánico y donde llama la atención 
la combinación de diferentes tejidos, tanto los 
propios de Ternua Group (grupo al que pertenece 
Astore) como otros reconocidos internacional-
mente. ¿El objetivo? Ofrecer unas prendas únicas, 
estéticamente diferentes, que responden perfecta-
mente en la actividad para la que están pensadas.
Dentro de su línea SPORTWEAR, Astore ha diseña-
do una serie de prendas cómodas, de calidad y 
responsables con el medio ambiente, como las 
chaquetas Callander de hombre y NiNeu Violeta 
de mujer, fabricadas con tejido Recover Blue, que 
mezcla algodón reciclado (provenientes de pren-
das ya en desuso y otros residuos textiles) y po-
liéster reciclado (resultado del reciclado de bote-
llas de plástico post consumo). En su proceso de 
producción no se han utilizado ningún colorante 
ni producto químico y, gracias a este tejido, se ha 
reducido el uso de agua, energía y emisiones de 

La marca especializada en calzado deporti-
vo y textil técnico Brooks Sports ha prresen-
tado una demanda por infracción de marca 
registrada contra Brooks Brothers, después 
de que este último intentara registrar, a fi -
nales de diciembre de 2019, la marca regis-
trada “Brooks” sin el uso de “Brothers” para 
hasta ocho categorías (entre ellas acceso-
rios, textil, sneakers y ropa de moda depor-
tiva y técnica).
La demanda, presentada el lunes 10 de fe-
brero, alega que la acción de Brooks Bro-
thers conducirá a la confusión del consu-
midor, diluirá las propias marcas de Brooks 
Sports y contraviene un acuerdo preexisten-
te (de hace 40 años) entre las empresas, lo 
que equivale a un incumplimiento de con-
trato. Un contrato de no agresión en el que 
se dejaba claro que ambas marcas podían 
coexistir porque no operaban en los mismos 
sectores.
“Durante más de 100 años, hemos creado 
una marca que los consumidores de todo 
el mundo reconocen y confían”, dijo Jim 
Weber, CEO de Brooks, en un comunicado. 
“Protegeremos agresivamente nuestra pro-
piedad intelectual y defenderemos la inver-
sión que ha creado nuestra valiosa marca”.
Brooks Sports, con sede en Seattle, Was-
hington, y con productos a la venta en más 
de 60 países, es conocido por su calzado y 
ropa de inspiración deportiva, mientras que 
Brooks Brothers vende ropa formal y de ne-
gocios.

Brooks demanda a 
Brooks Brothers por 
infracción de marca

La mítica marca 
Snauwaert renace

Astore diseña chaquetas sostenibles 
con tecnología Warmshell 

CO2, además de evitar que estos residuos acaben 
en vertederos. A esto se le une la tecnología War-
mshell, que aporta la termicidad sufi ciente como 
para utilizar dicha chaqueta como capa exterior 
(tercera capa) o como chaqueta interior (segunda 
capa), dadas sus funcionalidades. Además, esta 
tecnología facilita el secado rápido, la transpira-
ción en la prenda y una excelente durabilidad.

La fi rma de raquetas de tenis y pádel 
Snauwaert ha tomado la decisión de volver 
al mercado tras desaparecer en 1991. Fun-
dada en 1928, este viernes ha presentado 
en Valencia su gama de productos para 
todo el continente europeo, recordando su 
imagen y subrayando una comunidad que 
se basa en los inicios del juego, donde los 
oponentes giraban sus raquetas para deci-
dir quién sería el primero en servir.
“Hemos escogido Valencia porque España 
representa el país de mayor crecimiento 
en practicantes de pádel. Buscamos por 
ello llegar con un producto de calidad alta 
gracias a nuestra inversión en investiga-
ción y a la experiencia que tenemos en la 
industria”, confesó su nuevo CEO, Roberto 
Gazzara. Tecnología, diseño, calidad, arte-
sanía y rendimiento serán los pilares de la 
marca en este regreso al mercado.

Diseñado en 1949, el Head Standard fue el pri-
mer esquí de Howard Head en tener éxito y po-
siblemente el primer esquí alpino moderno. Este 
modelo usaba entonces una construcción combi-
nada, con un núcleo de madera contrachapado 
intercalado entre las capas exteriores de aluminio, 
bordes de acero que se estrechaban en el núcleo, 
una base de plástico duro y una lámina superior 
extra esistente. 
Se acaban de cumplir 71 años, que se dice pronto, 
de este icónico ejemplar y lo queremos celebrar 
con una edición especial que gustará y mucho. 
Hablamos del modelo edición limitada HEAD Stan-
dard LTD que incluye su propia fi jación PRD 12 GW 
en negro mate.
El Supershape i.Magnum Standard LTD, al igual 
que el i.Magnum de la colección general, es un 
esquí pensado para esquiadores de nivel avan-
zado, independientemente de su edad, tamaño o 
forma. Además cuenta con la tecnología Grafeno, 
el material más resistente, ligero y fi no que existe, 
galardonado con el Premio Nobel. Hablamos de 

un esquí versátil que se adapta a cualquier terreno 
con gran facilidad. Su patín de 72 cm de ancho 
gusta por su divertido y fácil manejo, y el radio cor-
to hace que sea extremadamente ágil. El resulta-
do: un esquí de rendimiento de gama alta perfecto 
para la posteridad. 
Los únicos cambios importantes en los materiales 
de esquí desde el primer Standard son el uso de 
capas estructurales de fi bra de vidrio en lugar (o 
además) de las capas de aluminio, y la sustitución 
de espuma de plástico expandido para el núcleo 
de madera. El Standard era un esquí fl exible en 
longitud y rígido en torsión, lo que permitía que 
se girara muy fácilmente mientras se mantenía un 
control total. 
Esta combinación fue tan impresionante que llegó 
a ser conocido como “El tramposo” por la forma 
en que permitió a los principiantes verse como 
profesionales. El Standard, y los modelos que lo 
siguieron, fueron tan exitosos que la mitad de los 
esquís de descenso en los Estados Unidos en los 
años 60 fueron Head.

HEAD STANDARD LTD INCL. SKIFIX: 
prestaciones, diseño y originalidad, 
en edición limitada
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Mapi y Majo Sánchez Alayeto, las Geme-
las Atómikas (dos de las mejores juga-
doras del mundo de pádel) han apostado 
por Nox. Su “elección” era una de las que 
más expectativas generaban dentro del 
circuito y fi nalmente las gemelas han 
apostado fuerte por Nox.
En palabras de Jesús Ballvé, Director Ge-
neral de NOX: “ Es un auténtico orgullo 
poder contar en nuestro Team con Majo 
y Mapi, dos extraordinarias campeonas 
cuyo palmarés habla por sí sólo. Pero 
al margen de los títulos conseguidos 
me gustaría destacar especialmente su 
capacidad de lucha y sacrifi cio en los 
momentos duros, tal y como demostraron 
durante la temporada pasada. Les desea-
mos todos los éxitos en NOX y les damos 
una calurosa bienvenida.”
Por su parte María Pilar “Mapi” y María 
José “Majo” Sánchez Alayeto han decla-
rado lo siguiente: “Es para nosotras un 
auténtico orgullo unir nuestros caminos 
al de NOX, una marca española referente 
en nuestro deporte, que está demostran-
do hacer las cosas muy bien y de forma 
seria desde hace más de 10 años. Formar 
equipo con jugadores de la talla de Mi-
guel Lamperti y Agustín Tapia es un plus 
de motivación para alcanzar nuestro ob-
jetivo de volver al número 1 en 2020”.

Las gemelas 
Atómikas apuestan 
por Nox

Joma Sport, nuevo 
sponsor técnico 
oficial de la RFEF 
para fútbol sala

A partir de ahora Joma vestirá a todas las 
selecciones nacionales y las competicio-
nes de fútbol sala de la Federación.
La Real Federación Española de Fútbol 
(RFEF) y la marca deportiva Joma han al-
canzado un acuerdo que convertirá a esta 
fi rma en el nuevo sponsor técnico ofi cial 
de todo el fútbol sala. El presidente de la 
RFEF, Luis Rubiales, y el director general 
de Joma, Alberto López, han rubricado 
hoy el contrato que permitirá poner en 
marcha esta colaboración.
De esta manera, Joma pasará a “vestir” 
a las selecciones nacionales masculinas 
y femeninas de fútbol sala, en todas sus 
categorías; y será patrocinador ofi cial de 
todas las competiciones de la RFEF exis-
tentes en esta disciplina, desde la Copa 
de SM el Rey, hasta la Copa SM la Reina, 
pasando por la Supercopa femenina.

La marca de deporte PUMA y el grupo suizo de 
tecnología de ropa deportiva X-BIONIC® han di-
señado una colección de ropa termoreguladora 
que mantendrá a los atletas con una tempera-
tura óptima en todas las fases de una carrera y 
de forma independiente a las condiciones cli-
matológicas externas.
La tecnología patentada 3D Bionic Sphere® 
con ThermoSyphon® de X-BIONIC® te calienta 
cuando tienes frío y te enfría cuando tienes ca-
lor y lo hace utilizando el sudor como elemento 
clave en el proceso de termorregulación. Para 
ello, deja una fi na película de humedad en la 
piel sin que el cuerpo se sienta húmedo y per-
mite que el exceso de sudor se evapore con 
facilidad ya que se transporta fuera del cuerpo.
En respuesta a la creciente necesidad de una 
equipación innovadora que permita a los atletas obtener el mejor rendimiento, la colección 
PUMA I X-BIONIC incluye camisetas de manga corta, chaquetas, pantalones para correr, calce-
tines largos y calcetines cortos.
La tecnología patentada X-BIONIC® ha sido diseñada para que los deportistas mantengan una 
temperatura óptima y una compresión muscular parcial, utilizando el sudor como elemento 
clave en el proceso de termorregulación. El SISTEMA 3D BIONIC SPHERE® con tecnología Ther-
moSyphon® deja una fi na película de humedad en la piel sin que el cuerpo se sienta húmedo. 
Las Sweat traps® transportan el exceso de sudor, permitiendo que se evapore, y luego lo elimi-
nan mediante dinámica térmica.

La marca americana Under Armour acaba de 
presentar su nueva arma para entrenamiento de 
largas distancias y carreras de velocidad: la revolu-
cionaria HOVR Machina.
Las dos grandes bazas de esta nueva propuesta de 
la compañía son la ligereza y, sobre todo, la amor-
tiguación (aquí juega un papel clave el revolucio-
nario UA HOVR Cushioning System ) que mejora un 
20% respecto a su antecesora Infi nite y proporcio-
na, además, un mayor retorno de energía. UA HOVR 
Cushioning System
Una de las características más destacables de la 
nueva Machina a nivel técnico es la placa de Pe-
bax (con fi bras de carbono) que incorpora en la 
suela y cuya función es impulsar al corredor en 
cada apoyo, reduciendo el tiempo de pisada y la 
superfi cie de contacto del talón con el suelo.
El corte, ligero y transpirable, es de malla elástica 
y fl exible que garantiza una excelente ventilación. 
En la suela, se apuesta por un compuesto de alta 
resistencia al desgaste. Y para garantizar una ma-
yor tracción y durabilidad en las zonas de mayor 
impacto y desgaste, se incluyen refuerzos en goma 
de carbono.
La nueva Machina, como el resto de la colección 
de Under Armour, también incorpora un pequeño 

PUMA Y X-BIONIC unen fuerzas 
para maximizar el confort 
de los corredores

UNDER ARMOUR presenta 
su innovadora HOVR MACHINA

sensor que se conecta a la aplicación Ma-
pmyrun y que recoge datos como la velocidad, 
el tiempo de pisada y el ángulo de impacto, o 
la cadencia. Con esta información la aplicación 
hace un análisis de la forma de correr que tie-
ne el usuario y, a través de la herramienta Form 
Coaching (una suerte de entrenador virtual que 
monitoriza la pisada y cadencia del corredor y 
le corrige para que mantenga ritmo y forma) le 
ayuda a alcanzar los objetivos marcados.
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Una larga trayectoria en la historia del diseño 
de tipografía, producto y diseño industrial ava-
lan el sello suizo como uno de los mejores a 
nivel mundial. Y las nuevas Cloud Hi Edge son 
la última prueba.
Con las mismas prestaciones técnicas y el 
minimalismo característico de On, las Cloud 
Hi Edge están diseñadas pensando en satis-
facer las necesidades del entusiasta de las 
sneakers que a su vez también le preocupa la 
funcionalidad sin renunciar al estilo.
Hecha con materiales y combinaciones de 
colores que van más allá de lo que se espera de unas zapatillas de deporte, las Cloud Hi Edge son la 
prueba de unir rendimiento deportivo y materiales técnicos con estilo street style. Las Cloud Hi Edge 
están diseñadas con los materiales de las On más premiadas, incluyendo la suela patentada CloudTec® 
y la espuma HelionTM, pensada para el día a día.

Polar pone la tecnología más avanzada del mercado en el regis-
tro de pulsaciones a disposición de los deportistas que quieren 
disfrutar de los benefi cios de entrenar por frecuencia cardíaca. 
El sensor más pro Polar H10 y el sensor de pulso óptico polar 
OH1+ ofrecen la máxima fi abilidad y precisión.  Ahora el Polar 
H9 se suma a esta gama de sensores manteniendo los estánda-
res de calidad de Polar a un precio más asequible.
Este nuevo sensor con tecnología Bluetooth, ANT+ y 5kHz, ofrece una calidad excelente en la medición 
de la FC a un precio asequible, ideal para aquellos que se inician.  A nivel funcional, utiliza la esencia 
del H10 para ofrecer la máxima fi abilidad a ciclistas, runners, trail runners y en general a todos aquellos 
deportistas que se inician en el entrenamiento basado en frecuencia cardíaca. 
Tiene Connectividad con la App gratuita Polar Beat, que proporciona información en tiempo real y ofrece 
un análisis posterior. El usuario también puede acceder al servicio web y la App. Polar Flow para un 
análisis más detallado de su rendimiento. Además, es compatible con relojes y ciclocomputadores GPS y 
aplicaciones de smartphone como Nike Run, MapMyFitness, Zwift, Runkeeper, entre muchas otras, y con 
máquinas de gimanasio con tecnología ANT+ y 5kHz. Tiene una autonomía de 400 horas hasta un año 
con una hora de entrenamiento al día), una eesistencia al agua de 30m y su banda elástica textil es apta 
para lavadora.

J’hayber y Agustín Gómez Silingo han fi r-
mado la renovación del patrocinio integral 
(pala, equipamiento textil, complementos y 
zapatillas) de “La Bestia” como embajador 
de la marca, por dos años más.
El jugador argentino, que viene represen-
tando la marca desde hace 9 años, empieza 
temporada en el número 16 del ranking de 
World Padel Tour, estrenando pareja. Martín 
Di Nenno será el encargado de acompañar 
a Agustín Gómez Silingo en esta nueva tem-
porada, en la que arrancará entre las 8 me-
jores parejas de World Padel Tour.
Rafael Bernabeu, Director General de J’ha-
yber, declara que “desde la marca estrena-
mos temporada con mucha ilusión. Tener a 
Agustín Gómez Silingo dos años más en la 
familia J’hayber es un orgullo, puesto que 
representa todos los valores que como mar-
ca y deporte se pueden desear. Este jugador 
ha demostrado el esfuerzo y la valentía de 
luchar y seguir adelante, pasando por duras 
lesiones y cambios de compañero, siempre 
para seguir creciendo y llegar más lejos. 
Para nosotros es un excelente embajador de 
la marca ya que nos representa tanto dentro 
como fuera de las pista de forma impecable. 
Asimismo, su conocimiento en el pádel nos 
aporta los detalles técnicos precisos para 
desarrollar productos de primer nivel”.
Silingo afi rma que “esta renovación es una 
ilusión muy grande para mí, tras nueve años 
puedo decir que J’hayber es parte de mi 
familia, me aporta confi anza y tranquilidad, 
que como jugador es básico para entrar a la 
pista con el apoyo y respaldo que necesito. 
La pala Dominator-R que me ha acompaña-
do hasta ahora ha sido clave para mi nue-
va estrategia de juego por su mezcla entre 
potencia y precisión, cualidades que se han 
mantenido en la nueva pala de 2020, pero 
que no desvelaré hasta su presentación ofi -
cial. Este último año, he tenido el placer de 
trabajar muy de la mano con J’hayber en el 
diseño de nuevas palas que pronto verán la 
luz, un trabajo del que me siento orgulloso 
por poder aportar mis conocimientos más 
técnicos en el pádel a la marca.”

Agustín Gómez 
Silingo y J’hayber 
renuevan por dos 
temporadas más

POLAR amplía la gama de sensores 
de FC con su nuevo Polar H9

ON presenta las nuevas Cloud Hi Edge, 
un nuevo referente del street style 

COOLCASC presenta sus nuevas fundas 
para gafas
La compañía COOLCASC especializada en fundas 
para casco, amplía su oferta con las fundas para 
gafas fabricadas en lycra de poliéster reciclado 
COOLMASC. Tras la insistencia por parte de la red 
de distribución para el desarrollo y lanzamiento de 
este producto, COOLCASC decide ampliar su gama 
añadiendo este accesorio a su oferta.
Aprovechando los mismos procesos de fabricación 
que en las fundas para casco de la colección print 
en lycra sublimada, COOLCASC presenta su prime-
ra colección COOLMASC compuesta por 35 modelos distintos. Con diseños a juego con las fundas para 
casco y enfocados a cualquier edad. COOLCASC también pretende con esta incorporación, iniciar su 
camino a la sostenibilidad, ya que las fundas para gafas están fabricadas 100% con lycra de poliéster 
reciclado de botellas de plástico PET y se presentan en un packaging de cartón reciclable.
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PUMA lanza 
Spark Pack, su nuevo 
modelo de botas de fútbol

La marca de deporte PUMA presenta su último lanzamiento en cuanto a botas de fútbol, el nuevo y electrifi cante SPARK PACK. Este nuevo 
pack incluye las PUMA FUTURE 5.1, en una impactante combinación de colores amarillo y negro, y las PUMA ONE 20.1 en amarillo, 
negro y naranja. 

El nuevo SPARK PACK ha sido diseñado para todos aquellos jugadores que son la chispa de su equipo, los que cambian el ritmo del partido. Los 
que demuestran una técnica única y aparecen en los momentos decisivos despertando la creatividad en el campo. Ellos son las nuevas leyendas 
que encienden a sus seguidores y que infunden miedo en los corazones de sus contrincantes.

El modelo PUMA FUTURE 5.1 se inspirada en los jugadores más di-
námicos. Incorporando la tecnología NETFIT en la parte superior del 
empeine, las FUTURE reaccionan al movimiento del pie, mejorando el 
ajuste y la estabilidad y haciendo foco en la agilidad como la presta-
ción principal de este diseño. Antoine Griezmann, Luis Suárez, Dzseni-
fer Marozsán y Marco Reus llevarán estas zapatillas en el campo.

Creadas para aportar un control excelente con una precisión total, las 
PUMA ONE 20.1 combinan el peso ligero y estabilizante del SPRIN-
TWEB con un cuero K-Leather Premium para generar un equilibrio 
entre velocidad, toque y agarre. Los encargados de jugar con estas 
zapatillas serán Sergio Agüero, Nikita Parris, Axel Witsel y Eugénie Le 
Sommer.
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VIBOR-A llega pisando muy 
fuerte con su colección 2020

La marca madrileña, ahora gestionada por Jim Sports, ha anunciado que recuperará el método de fabricación y los materia-
les que la llevaron a crear sus mejores palas añadiendo a esto las últimas tecnologías y mejoras. El resultado son 8 nuevos 
modelos que, de forma innovadora, han separado en 3 familias diferentes.

En las Vibor-A Black Series nos encontramos con tres de los modelos 
clásicos de la marca: Yarara, King Cobra y Black Mamba llevados a 
su lado más oscuro en una línea con diseños negros que tiene como 
base el carbono 1K. Unas palas muy equilibradas creadas para ob-
tener una gran salida de bola además de tener un gran control y 
una muy buena potencia.

Con las Vibor-A Lethal la marca de la serpiente nos presenta dos modelos muy originales 
con forma Hybrid (lágrima invertida). En estas palas apreciamos un diseño más moderno 
con una línea más colorida y viva.  Al contar con carbono 24K, antivibradores y las últimas 
tecnologías, las Lethal nos aportarán una salida de bola y una colocación de altísimo nivel. 
La Lethal Attack es una pala de potencia para jugadores más agresivos mientras que 
la Lethal Hybrid es una pala más equilibrada con un balance bajo.

En esta familia Vibor-A nos propone una línea de continuidad con la colección 2019. Con 
los diseños de la nueva colección, la calidad de Vibor-A pero con unos precios más 
asequibles para acercar la marca a todos los bolsillos. Con Carbono 3K, son palas muy 
completas y equilibradas que complementan a la perfección a sus hermanas Black y Lethal.

A medio camino entre estas dos familias está la Lethal Advanced, una de las estrellas de la colección. Una pala 
de carbono 3K, con la fabricación Advanced y el diseño Lethal. En la Lethal Advanced encontramos un equilibrio 
perfecto entre potencia y control.

982.286.100 - ventas@jimsports.com 

982 286 100 - carlosvibora@grupojimsports.com 
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Chiruca ha presentado en ISPO su mayor inno-
vación y su apuesta por el futuro sostenible. El 
modelo Cloe, una bota ecológica fabricada con 
el 100% de sus materiales reciclados. Su corte 
es nobuck sintético, sostenible y compostable, En 
un porcentaje es poliéster reciclado de botellas 
de plástico y en otro porcentaje es material de 
origen vegetal derivado del maíz que se cultiva 
en campos infértiles, no válidos para el consumo 
humando, y para cuya producción solo se utiliza 
el 10% del agua que se usaría para una planta-
ción de maíz.
La lona que también incorpora el corte de la 
bota es en la parte delantera 70% de algodón 
reciclado y en la parte trasera 100% PET (hilo de 
poliéster sacado de plástico reciclado). La suela 
de la bota tiene un 25% de su composición de 
virutas de caucho reciclado, que además se está 
tratando que sean de los propios desperdicios de 
PU de la fabricación de Chiruca para lograr tener 
una economía circular.
Su plantilla, antibacteriana y reciclada, está fa-
bricada en un 40% con Bamboo biodegradable 
y en cultivo sostenible y en un 60% con polia-

Columbia cierra 2019 
con cifras récord

Trangoworld 
planta 700 árboles 
en familia

Columbia Sportswear sigue imparable. La 
compañía americana acaba de hacer ofi -
ciales sus resultados del cuarto trimestre, 
fi nalizado el 31 de diciembre, así como los 
resultados globales de su año 2019. En am-
bos casos, cifras récord que confi rman el ex-
celente momento que atraviesa la compañía 
norteamericana.
Respecto al cuarto trimestre, Columbia 
anuncia un crecimiento del 4%, alcanzando 
los 954.9 millones de dólares, un resultado 
que ha sido clave para cerrar el año con una 
facturación récord: 3.042 millones de dóla-
res (un 9% más que en 2018). El benefi cio 
anual también se disparó hasta cifras récord, 
rebasando los 330 millones de dólares.
Por regiones, en Estados Unidos, principal 
mercado de Columbia, las ventas crecieron 
un 12%, hasta los 1.943 millones de dóla-
res. En LATAM y Asia Pacífi co, el crecimiento 
supero el 5%, hasta alcanzar los 529 millo-
nes de dólares. En la zona EMEA (Europa, 
Oriente Medio y África) el crecimiento tam-
bién se situó entrono al 5%, logrando ventas 
por valor de 367 millones de dólares.

De la mano de Xmigrations y la Asociación 
Áreas Verdes, este sábado 1 de febrero pasa-
do, Trangoworld promovió y participó en una 
acción de reforestación en la localidad zara-
gozana de Cuarte de Huerva. El objetivo era 
de plantar 700 árboles de las variedades 
encina, sabina albar y cornicabra y ayudar 
a crear nuevos bosques y campos arbolados 
que actuarán a modo de auténticas barreras 
climáticas en el desértico entorno de Zara-
goza. La reforestación es una acción sencilla 
pero muy importante para la mitigación de 
problemáticas ambientales, además de – en 
este caso - tener un fuerte componente lú-
dico y de convivencia en un entorno natural 
al aire libre. Muchas familias y sobre todo 
muchos niños aportaron su granito de arena 
en la lucha contra el cambio climático.
Con esta acción, Trangoworld traduce en ac-
cione concretas su compromiso con la con-
servación y respeto del medio ambiente.

A principios de los años 70 durante una expedi-
ción, el fundador de Fjällräven Åke Nordin, tuvo 
que cavar un vivac en la meseta de la montaña 
de Abisko, en el norte de Suecia, soportando una 
noche increíblemente fría y llena de viento. Tras la 
experiencia Ake pensó en inventar una chaqueta 
con la que fuera imposible sentir frío. El resultado 
fue la Expedition Down Jacket, elaborada a partir 
de dos chaquetas cosidas juntas para minimizar 
la pérdida de calor. Esta revolucionaria pieza de 
equipamiento para exteriores se presentó en 1974 
y enseguida se convirtió en una parte esencial de 
las expediciones más duras del mundo.
Para esta temporada, la icónica Expedition Down 
Jacket se une a una serie de chaquetas y parkas 
de aislamiento innovadoras, funcionales y fi ables 
que son descendientes directas de esa primera 
chaqueta de plumas Fjällräven. 
La nueva Expedition Series, con artículos como la 
Expedition Long Down Parka, la Expedition Pack 
Down Hoodie y la Expedition Lätt Hoodie, presen-
ta excelentes características y funcionalidades 
basadas en 60 años de experiencia en trekking. 
Ofrece una fi abilidad inigualable en climas fríos, 
absolutamente necesaria en expediciones de in-
vierno como el Fjällräven Polar, el evento anual de 
Fjällräven trineos tirados por perros. La colección 
presenta chaquetas de aislamiento y parkas en 
diferentes longitudes, grosores y con aislamiento 
sintético o de plumón para satisfacer todas las si-
tuaciones y necesidades. La tela y el forro están 

CHIRUCA presenta sus nuevas Cloe, 
100% recicladas

La legendaria Expedition Down Jacket
de Fjällraven se convierte en gama

mida reciclada. Su forro interior también es 100% 
PET, los cordones 100% poliéster reciclado, los 
ganchos de chapa reciclada, las etiquetas 100% 
poliéster reciclado y la unión del corte al piso está 
hecha con pegamento base agua.
Esta bota es el primer modelo de la línea VITA, que 
en un futuro se espera que englobe más modelos, 
y que se enmarca dentro del Plan Vita de Chiru-
ca, que no sólo abarca estos modelos sostenibles 
sino que incluye también todos los esfuerzos que 
la empresa está haciendo en el ámbito de la sos-
tenibilidad y medio ambiente.

hechos de nylon 100 % reciclado y sigue la lar-
ga tradición de Fjällräven de optar por un diseño 
atemporal y directo, prestando especial atención a 
la reparabilidad.
Tampoco podía faltar el plumón, dotado de una 
capacidad de aislamiento natural difícil de imitar y 
con una excepcional relación calor-peso. Cuando 
Fjällräven usa plumón en sus productos, no se tra-
ta de un plumón cualquiera. Desde 2014, cuando 
se creó la Down Promise de Fjällräven, todo el plu-
món que se utiliza es completamente rastreable y 
cumple con los más altos estándares de bienes-
tar animal, sin desplume en vida. Fjällräven sabe 
exactamente de dónde procede su plumón y ase-
gura que es de la más alta calidad. Además, dado 
que el plumón es un subproducto de la industria 
alimentaria, también es una forma de reducir los 
desperdicios.



La esperadísima nueva generación 
de Suunto llega con la revelación 
del nuevo Suunto 7, un reloj inte-
ligente premium que combina la 
experiencia deportiva versátil de 
Suunto con las prácticas funciones 
inteligentes de Wear OS by Goo-
gle™. Gracias a la plataforma Qual-
comm Snapdragon Wear 3100, el Suunto 7 ofrece una integración perfecta de Wear OS by Google 
para una experiencia que aúna los deportes y la vida diaria en una única interfaz optimizada.
La experiencia deportiva ofrece más de 70 modos de deporte, desde correr y montar en bicicleta 
hasta esquí y surf, con un seguimiento preciso del ejercicio, controles de música incorporados en el 
reloj y acceso a la aplicación de Suunto para obtener información detallada sobre el entrenamiento, 
con una duración de batería de hasta 12 horas en modo de seguimiento GPS continuado.
Los mapas del exterior sin conexión, que incluyen mapas de calor integrados de Suunto para 15 
actividades, permiten a los usuarios encontrar siempre su camino y conocer las mejores rutas de 
entrenamiento, incluso si no llevan encima su teléfono o cuando no hay una conexión de red dis-
ponible. Wear OS by Google hace que la vida diaria sea más fácil gracias a Google Fit™, Google 
Assistant™, Google Pay™ y miles de aplicaciones disponibles en Google Play™, además de fun-
ciones diarias como notifi caciones, actualizaciones del calendario y el tiempo cuando lo necesitas.
El Suunto 7 ha sido diseñado y probado en Finlandia para sobrevivir a las condiciones y aventuras 
más duras, así como para resistir a los golpes, el agua y la suciedad gracias a su pantalla de Gorilla 
Glass. Los usuarios pueden enfrentarse a los elementos con confi anza o quedarse en el gimnasio o 
el estudio de yoga sin perderse ni un solo instante.

El fabricante de referencia en el mundo de 
la montaña Millet será el nuevo proveedor 
de material técnico del himalayista durante 
su proyecto “14x1000 Catalonia Project” 
en el que el embajador de la candidatura 
olímpica “Pirineus Barcelona 2030” pre-
tende alcanzar las cumbres de los catorce 
ocho miles en mil días, sin la utilización 
de oxígeno embotellado. Actualmente el ré-
cord mundial lo ostenta el alpinista corea-
no Kim Chang-Ho (fallecido en 2018 cuan-
do fue arrastrado por un alud) con 7 años, 
10 meses y 6 días. De conseguirlo, Mingo-
te, pulverizaría la marca y la colocaría en 
aproximadamente la mitad de ese tiempo.
”Estamos orgullosos de que Sergi Mingo-
te ahora sea parte del equipo Millet y de 
apoyar su proyecto 14x1000 Catalonia 
Project” – dice Hervé Sergio Locatelli, area 
sales manager para el mercado italiano y 
español – “Durante la expedición y durante 
1000 días, utilizará y probará nuestros pro-
ductos en las condiciones más difíciles con 
el objetivo de alcanzar todas las cumbres 
llegando al límite. Al igual que él, apunta-
mos constantemente a la excelencia y Ser-
gi encarna a la perfección nuestro espíritu 
Rise Up”.
Para Mingote, incorporar a MILLET en este 
proyecto “es fantástico, porque yo siempre 
he utilizado muchos productos de la marca, 
por su calidad, peso y diseño”.
Para en alpinista “el 14x1000 es un pro-
yecto internacional de primer nivel, y te-
ner a una primera marca referente en todo 
el mundo, es un paso hacia adelante”, y 
apunta “para mí el peso y la durabilidad es 
fundamental, y MILLET ha elaborado unas 
prendas de altura espectaculares en su 
gama TRILOGY”.
Actualmente, el alpinista catalán de 48 
años de edad ya ha coronado siete de los 
catorce ocho miles. Su primer ascenso 
fue el 16 de julio de 2018 al Broad Peak 
(8.047m), que encadeno una semana des-
pués con el K2 (8.611m). Un ascenso don-
de alcanzó la cumbre solo y se perdió entre 
la tormenta en un angustioso descenso de 
más de 24 horas. En septiembre alcanzóel 
tercer ocho mil del proyecto, el Manaslu 
(8.163m) en un ascenso meteórico, en el 
que corono la octava montaña más alta del 
mundo diez días después de llegar al cam-
pamento base.

Sergi Mingote, nuevo 
embajador de Millet

LORPEN sorporende con su nuevo 
calcetín para esquí de montaña 

SUUNTO 7: la nueva generación 
de relojes outdoor y Smartwatch
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La marca Lorpen, especializada en el diseño y producción 
de calcetines técnicos para outdoor, ha presentado en ISPO 
su nueva colección Otoño-Invierno 2020-2021. En general, 
ha tenido muy buena aceptación el nuevo diseño que se ha 
aplicado a los modelos invernales de esta colección, con una 
imagen mucho más moderna y técnica. Gracias, en parte, a 
la aplicación de la tecnología Selective Layer System (SLS), 
que ha dado como resultado un juego de contrastes de colo-
res y donde se ve a golpe de vista la trabajada estructura del 
calcetín. A través de la propuesta de SLS, se ha ejecutado una 
aplicación de la tecnología T3 en el producto mejorada, por 
zonas, teniendo en cuenta las necesidades del consumidor 
en base a la actividad a realizar. Por tanto, se puede decir que 
Lorpen ha llevado su propia tecnología T3 a límites desconoci-
dos, diseñando unos calcetines de una forma más inteligente.
Más concretamente, ha causado sensación el modelo de Ski 
Mountainering que, siguiendo el hilo de la colección otoño-in-
vierno 2020-2021, lleva tecnología T3 con SLS. Un calcetín 
muy técnico y que, tal y como confi esa la marca, ha sido el 
más complicado de diseñar debido a la gran sudoración que genera esta actividad, para lo cual ha 
sido necesario aplicar una mayor ventilación en el calcetín, además de un mayor grado de fl exibilidad 
y adaptabilidad en algunas zonas concretas. Pero que, sin embargo, este gran esfuerzo realizado por 
la marca ha dado como resultado un calcetín muy técnico y con una estética e imagen moderna y 
atractiva.
Lorpen se ha superado con esta colección. Ya revolucionó el sector cuando presentó su tecnología de 
tres capas de hilos diferenciados (T3) o cuando aplicó el Polartec Power Streetch en sus modelos más 
performance. Ahora con la tecnología SLS, su oferta es aún más perfecta. Y toda esa innovación la lleva 
a cabo en un pueblo cercano a los Pirineos, en Etxalar, contando así con un banco de pruebas excep-
cional a las puertas de su fábrica, produciendo ingeniería para los pies al más alto nivel para ofrecer el 
mejor producto en el sector de calcetines técnicos de outdoor.
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Hay materiales que son demasiado buenos para 
ser desechados. Por ese motivo, la marca sueca 
Haglöfs no cataloga los restos de la fabricación 
de sus prendas como residuos, sino como so-
brantes, con mucho potencial de uso para crear 
nuevos productos totalmente únicos.
Así, la marca sueca ha decidido reutilizar los 
materiales sobrantes en la fabricación de sus 
prendas para crear una gama nueva de artícu-
los de edición limitada que ha llamado Leftovers 
(en inglés, sobrantes). Se trata de una nueva 
gama de prendas que se crea en función de la 
cantidad de material sobrante en las fábricas, 
creando prendas únicas totalmente especiales, 
que utilizan los mismos materiales que el resto 
de la colección. Haglöfs empezó este proyecto 
de reciclaje de retales con un saco de dormir de 
edición limitada y posteriormente ha creado una 
colección de zapatillas de estar por casa.

Gore Fabrics, la división de productos tex-
tiles de Gore, ha publicado su Informe de 
Responsabilidad Social 2019, donde detalla 
-entre otras cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad- las innovaciones científi cas 
desarrolladas por la compañía para crear 
materiales que mejoran la huella ecológica 
de sus productos sin afectar su rendimiento. 
Uno de los principales logros de Gore Fa-
brics en 2019 fueron los avances realizados 
para eliminar los PFC contaminantes del ci-
clo de vida de sus productos de gran consu-
mo antes de 2023. Tras el anuncio de este 
ambicioso objetivo en 2017 y el lanzamien-
to de los primeros laminados GORE-TEX con 
un nuevo recubrimiento repelente al agua 
(DWR) libre de PFCEC contaminantes en 
2018, Gore Fabrics cumplió en 2019 dos 
hitos importantes de su hoja de ruta: un es-
tudio sobre los efectos de la incineración 
del politetrafl uoretileno expandido (PTFE) y 
un nuevo procedimiento estandarizado para 
la evaluación del grado de peligrosidad de 
diversos agentes químicos.
En el Informe de Responsabilidad 2019 se 
destaca la aplicación de los estándares OE-
KO-TEX® y bluesign® y de la colaboración 
de Gore Fabrics con el índice de sostenibi-
lidad Higg en la obtención de datos actua-
lizados sobre el PTFE. También se describen 
los nuevos y versátiles productos GORE-TEX 
3 capas de la colección otoño/invierno 19, 
que presentan un revestimiento repelente al 
agua (DWR) sin PFCEC y un forro interior 
de poliéster reciclado con una novedosa 
técnica de teñido más ecológica. Además, 
se informa sobre el nuevo proyecto Wash & 
Care (Cuidado y Lavado) iniciado por Gore. 
Por otro lado, Gore Fabrics completó en 
2019 el proceso de certifi cación ISO 14001 
de sus tres plantas de producción y anunció 
una nueva colaboración con una empresa de 
Silicon Valley especializada en materiales.
En el informe también se revisan las nume-
rosas actividades del programa GSR (Direc-
trices de Responsabilidad Social) aplicadas 
por Gore Fabrics en la cadena de suministro 
a lo largo de 2019, entre las que se encuen-
tran la verifi cación del Módulo Higg de Di-
rectrices Sociales y Laborales en la planta 
de Gore Fabrics en Shenzhen (China), lo 
que constituye un nuevo hito en el programa 
de responsabilidad social de Gore 2019.
Hace 40 años, la División Fabrics de Gore 
revolucionó la industria de la ropa exterior 
con el tejido impermeable y transpirable 
GORE-TEX y, hoy en día, sigue liderando la 
innovación en prendas de altas prestacio-
nes.

Gore Fabrics refuerza 
su apuesta por la 
sostenibilidad

Desde 1980 Alpina lleva desarrollando equipamiento para 
practicar deporte con la colaboración de diseñadores de 
moda, expertos en productos y ambiciosos deportistas. La 
marca aspira a buscar soluciones creativas e innovadoras 
para ofrecer la mejor seguridad y comodidad con un úni-
co objetivo: hacer disfrutar del deporte.
Este 2020, Alpina ha recibido el Premio Ispo, un galardón 
anual que honra los productos más destacados de la in-
dustria deportiva. El producto premiado ha sido el chaleco 
Prolan, y este sello de calidad sirve, sobre todo, a los consumidores como una ayuda de orientación y 
una base para la toma de decisiones. Alpina está abriendo nuevos caminos con el chaleco Prolan: el 
chaleco y la placa protectora están hechos de lana de oveja producida de forma sostenible. Además, 
ofrece protección a la espalda, por lo que los freeskiers o mountain bikers podrán evitar lesiones graves 
y disfrutar de la nieve al máximo.

El chaleco Proland de Alpina, 
premiado en ISPO

HAGLÖFS crea una edición limitada 
de zapatillas con material reciclado 

Las prendas Leftover son el ejemplo perfecto que 
para Haglöfs el reciclaje empieza en su propia 
fábrica y con sus propios materiales. Cada zapa-
tilla está elaborada con el aislante sintético de 
primera calidad QuadFusion™ Mimic, sólo que 
con colores diferentes en función de los retales 
disponibles. Toda esta iniciativa ha servido para 
dar vida a una nueva prenda dentro de la colec-
ción de Haglöfs. 

La sostenibilidad se ha escrito en el ADN de Lafuma desde 1930, 
cuando la compañía diseñó la primera mochila que minimizaba 
su impacto en el medio ambiente. Desde aquellos años, el com-
promiso de Lafuma para hacer que el outdoor se entienda de una 
manera sotenible y responsable nunca se ha detenido y hoy se 
traduce en una etiqueta de bajo impacto “Low Impact”, una certifi -
cación que incluye un compromiso imparable: prendas duraderas 
y de alta calidad, materias primas certifi cadas, garantía de que los materiales de origen animal provienen 
de fuentes responsables, ausencia de productos químicos nocivos (toda la colección está totalmente 
libre de PVC).
La colección Primavera-Verano 2020 aplica este enfoque a todas las categorías de productos: calzado, 
mochilas, textil y sacos de dormir. El 80% de la colección esta diseñada ecológicamente, con el objetivo 
de llegar al 100% durante el 2020.

Lafuma presenta una 
colección diseñada 
ecológicamente
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PUMA revoluciona 
el entrenamiento 
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La compañía alemana marca un nuevo punto de inflexión en el deporte 
con su nueva colección Studio Colection para actividades de baja 
intensidad y sus funcionales líneas Zone XT y LQD Cell Hydra

La marca de deportes PUMA presenta su nueva colección de ropa femenina para entrenamientos low intensity PUMA Studio Collection.  La 
ligereza, transpirabilidad y elasticidad de esta colección se unen a un diseño de tallo alto y materiales de lujo que aportan toda la fl exibilidad 
y comodidad necesaria para realizar cualquier postura y tener una libertad plena de movimientos a la hora de practicar deportes de bajo 
impacto como el Yoga, el Pilates o el Barre.

Con un estilo de vida saludable y con el deporte como parte de su día a día, la embajadora de la marca Cristina Pedroche es la mejor representante para 
esta colección. Hace ya dos años, Cristina se adentró en el mundo del Yoga y, desde entonces, se considera una fan incondicional de esta disciplina. 
Sobre la colección, comentó “La nueva STUDIO COLLECTION es ideal para mis entrenamientos de Yoga. Este deporte trabaja todo el cuerpo, estirando los 
músculos y haciendo mucho uso de la fl exibilidad, por eso es tan importante practicarlo con ropa que no comprometa la libertad de movimientos y que 
se sienta como una segunda piel”.

La nueva PUMA Studio Collection cuenta con una paleta de colores sofi sticados como el rosa, el gris y el negro a la que se le suman sutiles elementos 
gráfi cos y atrevidos diseños que incluyen aperturas en la zona de la espalda. Esta elegante colección de entrenamiento está formada por la camiseta de 
tirantes Studio Strappy Lace Tank, los leggins Studio Porcelain Tight y el top deportivo Studio Strappy Lace Bra. 

La camiseta de tirantes es perfecta para realizar ejercicios de Yoga, Barre o Pilates, ya que se ajusta muy bien al cuerpo y tiene una estilosa superposición 
de tirantes. Los leggins deportivos presentan un corte de cintura alto y una inserción, también en la cintura, que añade agarre para aportar una sensación 
de comodidad óptima. Por último, el sujetador de bajo impacto es perfecto para practicar ejercicio en sitios cerrados y cuenta con un diseño dorsal en 
la espalda.

STUDIO COLLECTION 
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El diseño de las nuevas PUMA Zone XT se inspira en ese momento clave en el que el ritmo cardiaco aumenta, haciendo que el cuerpo 
queme más grasa, potenciando también así la resistencia y mejorando el metabolismo del cuerpo. Entre las principales propiedades de 
estas nuevas zapatillas de entrenamiento se encuentran una máxima amortiguación, un apoyo extra y una mayor adherencia. Todo ello las 
convierte en las compañeras perfectas para cualquier tipo de entrenamiento, especialmente para ejercicios HIIT.

El último lanzamiento training de la marca de deporte PUMA te permite intensifi car cualquier entrenamiento. Las nuevas LQD CELL HYDRA 
cuentan con una suela con tecnología LQD CELL que ofrece una amortiguación de gran estabilidad. 

La tecnología LQD CELL de PUMA es muy versátil. Sus celdas hexagonales se comprimen y trabajan de forma conjunta con la espuma de retorno 
de energía patentada por PUMA. La suela exterior de goma permite que el pie se mantenga estable en los movimientos rápidos, mientras que la 
envoltura lateral aporta un soporte extra. Uniendo lo mejor del entrenamiento dinámico con lo mejor del diseño, las nuevas LQD CELL te mantienen 
siempre al 100%.

AMORTIGUACIÓN: 
La espuma HYBRID FOAM combina dos de las tecnologías más 
innovadoras de PUMA – la espuma IGNITE FOAM y perlas NRGY, 
aportando así una amortiguación inmediata y un mejor retorno 
de la energía.

AGARRE
La suela exterior de goma proporciona una tracción y durabilidad 
óptima para todo tipo de entrenamientos.

APOYO
Diseñadas para tener el máximo apoyo durante todo el entrena-
miento.

DISEÑO
Su diseño inspirado en las ondas de ritmo cardíaco refl eja el es-
fuerzo necesario para seguir mejorando.

ESTABILIDAD
Una evolución de la tecnología CELL de PUMA con una entresue-
la LQDCELL de longitud completa que ofrece una amortiguación 
estable.

SOPORTE
Detalles de EVA y goma en la entresuela y la suela exterior que 
permiten un mayor soporte lateral en los entrenamientos inten-
sos.

AGARRE
La suela exterior de goma aporta una máxima tracción y más 
durabilidad.

ZONE XT

LQD CELL HYDRA
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El sector cree más en el 
presente... que en el futuro

1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto trimestre de 
2019 respecto al tercer trimestre de 2019? 

El 35,0% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empresa 
en el cuarto trimestre del 2019 con respecto al tercero. El 28,2% los valora ne-
gativamente, dando como resultado un saldo negativo de +6,8. Por tipología de 
negocio, los Fabricantes son de nuevo los más positivos este trimestre (saldo de 
+53,8) a la hora de valorar las ventas de su empresa. Los Detallistas son les que 
valoran más negativamente sus resultados, obteniendo un saldo de -9,0. El trimes-
tre anterior los profesionales fueron igual de negativos que este trimestre. (saldo 
de -9,5). Los Distribuidores, con un saldo de -3,9, son mucho más negativos en 
sus respuestas que en el trimestre anterior (saldo de +20,0)

2¿Cómo han sido los resultados de las ventas de su empresa en este 
2019 respecto al año 2018?

En el global, los profesionales valoran de manera ligeramente positiva las ventas 
de este 2019 respecto al año anterior (saldo de +1,5). Por tipo de negocio, los 
Detallistas son, para variar, los que muestran resultados más negativos (saldo 
de -16,7). Los Fabricantes y Representantes son los que obtienen un saldo más 
positivo (saldo de +23,1 y +28,6 respectivamente). Los Representantes, con un 
saldo de +28,6, son los que han obtenido un saldo más diferente al año anterior, 
cuando fueron los más neutros en sus respuestas con un saldo de 0,0.

3¿Cómo califi caría usted la situación general de su empresa en este 
momento?

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +18,4 (33,5% res-
puestas positivas – 15,1% respuestas negativas), la situación actual de su em-
presa. Estos resultados son menos positivos que los del trimestre anterior (saldo 
de +31,8). Los Fabricantes y los Distribuidores son los que han obtenido un 
resultado más diferente respecto al trimestre pasado. Este trimestre han obteni-
do unos saldos de +14,8 y +26,9 respectivamente, mientras que el año pasado 
eran los más positivos con un saldo de +69,2 y +72,0 respectivamente. Los 
Detallistas son este trimestre los menos positivos con un saldo de +9,0, pero sí 
son más positivos que en el trimestre anterior (saldo de -1,5)
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas Independien-
tes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos 
de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros. Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, 
neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas 
y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asocia-
dos”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la 
siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes 
Comerciales. Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera sema-
na de enero de 2020, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia 
en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, 
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

5Referente a la situación económica actual del sector deportivo español,
¿Cómo la califi caría usted?

Los profesionales son, una vez más, bastante pesimistas en la valoración de la 
situación económica actual del sector, con un saldo de -12,6 (20% respuestas 
positivas – 32,6% respuestas negativas). Una vez más, nos sorprenden los con-
trastes de resultados; en general, todos los profesionales, menos los fabricantes, 
son bastante muy críticos con la situación actual del sector en comparación a 
como han valorado la situación de su empresa.

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

En el global, los resultados son menos optimistas que el trimestre anterior 
(pasa de un saldo de +18,4 a 0,0 este trimestre). Los Fabricantes, los más 
positivos y con un saldo de +63,0, son los más optimistas como ya sucedió 
en el trimestre anterior (saldo de +69,2) en cuanto a la previsión de las ven-
tas para el próximo trimestre. Los Distribuidores son mucho menos optimistas 
este trimestre para las ventas en los próximos 3 meses, pasando de un saldo 
de +40,0 el trimestre anterior, a +3,8 este trimestre.

6¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector 
deportivo español será mejor, igual o peor que ahora?

Este trimestre los profesionales son un poco más pesimistas en cuanto a la 
previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -37,1 
(-32,6 en el trimestre anterior). Un 6,5% cree que mejorará, mientras que un 
43,6% cree que empeorará. La mitad, un 49,9%, opina que no cambiará. Los 
Detallistas son de nuevo los más negaticos (saldo de -49,3), como ya sudeció 
hace tres meses (saldo de -47,6). Los Distribuidores prácticamente no cam-
bian de opinión, pasando de un saldo de -32,0 a -33,3. Los Representantes y 
los Fabricantes son más pesimistas que el trimestre anterior, obtienen un saldo 
negativo de -35,7 y -7,7 respectivamente (-24,9 y +0,1 en el trimestre anterior).

METODOLOGÍA
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Paraguas AFYDAD
Por Carlos Grande

Es grato observar personas impasibles al 
desaliento en el sector, gente obstinada en 

generar confl uencias, sinergias y unidad en la 
distribución deportiva. Sinceramente creo que el 
sector necesita unidad y vertebración, y así lo he 
reclamado reiteradamente desde esta tribuna. Por 
ello, la propuesta de AFYDAD para generar bajo su 
“paraguas” una confl uencia del sector en la que 
sumen tanto fabricantes y distribuidores como mi-
noristas y grupos de compra  me parece positiva.
Lamentablemente la distribución deportiva ha 
carecido de esa visión de sector, y como buen 
reino de taifas o ejército de Pancho Villa, la 
descoordinación ha campado a sus anchas, lle-
gando al extremo de hay quien ha pretendido ser 
el tuerto del país de los ciegos. Ha sido así, a pesar 
de contar con entidades como los grupos de com-
pra que podían haber favorecido la coordinación 
y, en cambio, salvo algunas excepciones, han sido 
algunos de los players del sector más interesados 
en la desvertebración más allá de sus fronteras.
No nos podemos engañar, las difi cultades que 
una unión o asociación de este tipo comporta 
no son pocas. Y los escollos que encontrará para 
su consolidación no serán baladí, comenzando 
por la lucha de egos. 
Las difi cultades de una asociación que representa 
a un sector y en la que confl uyen diferentes nive-
les en la cadena de distribución, como pueden ser 
marcas, distribuidores, grupos de compra, cadenas 
y detallistas pueden ser notables. Las diferencias 
que el dia a dia introduce en las relaciones co-
merciales, así como los diferentes objetivos o 
necesidades en función del lugar que cada uno 
ocupa en la cadena de suministro, pueden las-
trar la asociación. Ahora bien, si se cuenta con 
altura de miras y madurez, las oportunidades 
que una confl uencia de este tipo puede otorgar 
al sector en su conjunto son numerosas, incluso 
como punto de encuentro generador de confi anza 
y relaciones interpersonales, que puede, incluso, 
actuar como baluarte para resolver escollos y con-
fl ictos de las relaciones comerciales del dia a dia.
He de resaltar que la altura de miras es funda-
mental, pero necesita de voluntad. Si algo ha 
marcado, para mal, las relaciones del sector, en 
especial las asociativas, han sido los egos de 
los cuales la distribución deportiva va sobrada; 
egos de marcas respecto a marcas, de grupos res-
pecto a grupos, de detallistas respecto a detallistas 
y , además, egos multinivel. En este sentido, puedo 

afi rmar que los egos y la autoimportancia que al-
guno se otorga, ha impedido su participación en 
proyectos de este tipo; otros creyeron que su po-
sición o imagen podía verse lesionada si aparecía 
fotografi ado junto a otros miembros del sector, e 
incluso alguno afi rmaba con vehemencia que si 
estaba fulanito no contaran con él.  Por suerte, es 
probable que el paraguas AFYDAD permita foto-
grafi arse a alguno… y asumir su insignifi can-
cia en el universo del sector a otros.
Mientras otros sectores más maduros, o con ma-
yor visión de futuro han sido capaces de confl uir 
bajo un paraguas común para defender e impulsar 
el sector -como por ejemplo AMETIC, que fusionó 
varias asociaciones del sector hace una década, 
creando una herramienta sectorial de interrela-
ción con las administraciones-, la distribución de-
portiva no lo ha hecho, y considero que no será 
sencillo que lo haga.
Probablemente, no sea el más indicado para dar 
consejos, pero mi experiencia en el mundo aso-
ciativo en otros sectores me invita a trasladar mis 
opiniones en benefi cio del sector. La primera es 
que, de crearse fi nalmente esa confl uencia, de-
bería optarse por movimientos que claramente 
aúnen a todos, especialmente en sus primeros 
momentos y no sean demasiado ambiciosos, si 
bien esa también puede ser un arma de doble 
fi lo. Asimismo, recomiendo ser cuidadosos ante la 
posibilidad de generar tensiones a la hora de abor-
dar asuntos concretos o hacerlo desde diversas 
perspectivas en función del lugar que cada uno 
ocupa en la cadena de suministro.
En este sentido, recomiendo paciencia a los par-
ticipantes; las cosas no son sencillas, muchas 
veces no salen a la primera y suele requerir 
algo de paciencia visualizar resultados tangi-
bles materialmente. De hecho, algunas de las 
líneas que se me ocurren no tienen un impacto 
inmediato en el sector, pero sin duda ayudan a su 
solidez y desarrollo de manera innegable.
En mi opinión, el sector cuenta con muchos ele-
mentos comunes a potenciar que le benefi cia-
rían en su conjunto, como por ejemplo intentar 
potenciar la promoción del deporte entre la ciuda-
danía en sus diferentes vertientes (jóvenes, adul-
tos, tercera edad, perspectiva medica,…),  apoyar 
al turismo deportivo o buscar connivencias a nivel 
europeo. Afydad tiene capacidad para intentar un 
IVA reducido para el material duro exclusivo para 
la práctica deportiva; trabajar con las administra-
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La propuesta de AFYDAD para generar bajo su “paraguas” una confluencia del sector 
en la que sumen tanto fabricantes y distribuidores como minoristas y grupos de compra  
es, sin duda, muy positiva

ciones la posibilidad de implementar desgrava-
ciones fi scales tanto para empresas y personas 
físicas por gasto/inversión en práctica deportiva y 
promoción del deporte ( incluso entre empleados), 
desarrollar acciones especiales desde el sector 
ligadas a citas especiales del  deporte como  la 
Semana Europea del Deporte o, los Juegos Olímpi-
cos; actuar como lobby ante las administraciones 
e instituciones, etc.
Otras iniciativas quizás encuentren más esco-
llos iniciales, aunque, sinceramente, creo que 
han de ser fácilmente salvables y también 
pueden benefi ciar de manera clara al conjunto 
del sector, como desarrollar un código de buenas 
practicas admitido por todos, luchar contra la pira-
tería o promover acciones formativas que mejoren 
las capacidades de los empleados. Incluso contar 
con un convenio colectivo propio que iguale los 
costes laborales en el país y facilite la gestión de 
aquellas empresas con presencia en diversas pro-
vincias o comunidades autónomas.
En fi n, que eludiendo las circunstancias comer-
ciales se abre un abanico amplio de posibilida-
des de actuar en benefi cio del sector. Si la con-
fl uencia funciona, seguro que generará confi anzas 
y sinergias entre los diferentes actores y ayudará a 
otras muchas acciones que hoy ni se plantean ni 
imaginamos.

Cerrare mi artículo deseando mucha suerte a este 
proyecto. Y fuerza, paciencia y altura de miras.
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  Tenemos que afrontar los 
cambios con modelos de negocio 
y gestión que sean flexibles 

    La innovación 
y la inmersión en 
canales digitales ha 
sido el rumbo que ha 
seguido la compañía 
durante el año y ha 
abierto las puertas a 
nuevos proyectos muy 
interesantes que tienen 
como foco y centro a 
nuestro asociado.

El Grupo Anzamar es, sin duda, uno de los grandes operadores 
del retail deportivo. Con más de 25 años de historia, la compañía 
ha consolidado todos sus modelos de negocio siguiendo una 
misma filosofía: tejer una relación con los proveedores basada 
en la colaboración, la estabilidad y el beneficio mutuo. “Las 
condiciones comerciales que conseguimos para nuestros 
socios son de las más competitivas del mercado, y es lo que 
negociamos continuamente con tesón” explica Benito Gil, 
máximo responsable del Grupo. Y así ha sido, poniendo al 
socio como eje de todas las estrategias, ayudándole a adaptarse 
a los constantes cambios del mercado, como Anzamar ha 
conseguido seguir creciendo, en socios y en modelos de 
negocio, en un entorno tan competitivo y exigente.

BENITO GIL
Gerente de ANZAMAR

Este año han arrancado con unas jornadas de 
compra… con alguna novedad.  ¿Cuáles son 
los principales cambios y porque se han lle-
vado a cabo? 
Durante la Jornada de Compra de AW 2020, se 
han llevado a cabo varios cambios con el propósi-
to de hacer una jornada más productiva y cómoda 
para nuestros asociados. Por ello, el primer cambio 
ha sido reducir las Jornadas para celebrarlas un 
único día con un amplio horario procurando que 
nuestros asociados tuvieran tiempo sufi ciente 
para ver las nuevas colecciones y realizar sus pe-
didos aprovechando más su tiempo. 
Otro de los cambios importantes de la Jornada ha 
sido su enfoque, es un día de trabajo en el que 
hemos procurado brindarles también un momen-
to de ocio, distracción y entretenimiento con la 
celebración de un desfi le de appareal y calzado 
deportivo. 

¿Cómo valora la convención que acaban de 
cerrar? 
Ante los cambios que se han llevado a cabo ha-
bía incertidumbre, pero estábamos dispuestos a 
arriesgar y podemos decir que nos ha ido parti-
cularmente bien. Tanto asociados como marcas 
colaboradoras los han valorado positivamente, por 
lo que nosotros nos sentimos satisfechos. 
En lo que se refi ere a volumen de asistentes, he-
mos logrado que casi el 80% de nuestros asocia-
dos hayan querido compartir la convención con 
nosotros, y eso nos llena de orgullo. Nos faltan aún 

por conocer datos defi nitivos de volumen de pro-
gramaciones y cuantías, pero las primeras opinio-
nes de las marcas son de un incremento. Por ello, 
podemos concluir la valoración de estas Jornadas 
como prácticas y efi cientes para las programacio-
nes, a la vez que reconfortantes y entretenidas a 
nivel experiencia.

A estas alturas ya se puede hacer un balance 
del 2019. ¿Cómo valora el desarrollo del sec-
tor a nivel global? 
El sector sigue creciendo y esto es realmente posi-
tivo para todos los que formamos parte de él, pero 
a su vez, la transformación radical sufrida en los 
últimos tiempos ha planteado una serie de retos 
a nivel internacional en los que Point Sport trabaja 
para convertirlos en oportunidades mirando siem-
pre por nuestros clientes. 
Nuestro Grupo de compras está comprometido al 
100% con la transformación experiencial del pun-
to de venta, los cambios de hábitos de consumo 
en nuestros clientes y la necesidad de diferenciar-
nos con un posicionamiento que refl eje a la per-
fección la esencia de nuestra compañía. 
Nuestra misión es acompañar a nuestros socios 
para la rápida y versátil adaptación a estos cam-
bios, enfrentarlos como retos y asesorarlos en todo 
lo que pueda mejorar el rendimiento de sus ne-
gocios. 
Los cambios en la distribución deportiva, la seg-
mentación y personalización, así como la intensa 
competencia, son factores críticos de éxito para 

nuestros asociados y por tanto para nosotros 
como Grupo de Compras que busca el bienestar 
de sus negocios, la escalabilidad y la durabilidad. 
El proceso de transformación del retail y en con-
creto el retail deportivo, es un movimiento vivo del 
que Grupos de Compras como nosotros forman 
parte, por ello debemos crear oportunidades y 
afrontarlo con modelos de negocio y gestión que 
sean fl exibles. 
Point Sport está completamente involucrado en la 
tarea de asesorar a sus asociados para que cuen-
ten con las mejores y más demandadas marcas 
del mercado en sus establecimientos. Igualmente, 

   



    Los formatos comerciales que actualmente 
tenemos activos y que cubren los diferentes 
perfiles de audiencia, mantienen todos ellos un 
crecimiento estable en sus categorías.

     Nuestro Grupo de 
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transformación experiencial 
del punto de venta, los 
cambios de hábitos de 
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el viraje digital de la compañía permea en nues-
tros asociados y trabajamos en que próximamente 
cuenten con mayores herramientas de venta mul-
ticanal, diferenciadoras e innovadoras. 

¿Y de los asociados? 
En consonancia con los cambios que se están 
produciendo en el retail y en la distribución de-
portiva, los proveedores adaptan sus estrategias a 
las demandas de sus audiencias y esto nos afecta 
directamente. 
La relación con los proveedores está basada en la 
colaboración y la estabilidad para el benefi cio de 
todos, particularmente de nuestros asociados. Las 
condiciones comerciales que conseguimos para 
ellos son de las más competitivas del mercado, y 
es lo que negociamos continuamente con tesón. 
Procurar la mayor oferta posible de marcas cola-
boradoras a nuestros asociados, les ayuda a sa-
tisfacer las demandas de sus diferentes tipos de 
clientes y el éxito de sus negocios es nuestra razón 
de entusiasmo y motivo para llevar a cabo pactos 
estratégicos. 
En Point Sport estamos realmente satisfechos de 
contar con asociados que llevan toda su trayecto-
ria trabajando con nosotros y nosotros con ellos, 
superando algunos los 15 años desde que abrie-
ron sus negocios. 

¿Cuál ha sido la progresión de Point Sport en 
estos 12 últimos meses? 
Para Point Sport ha sido un año de cambios prin-
cipalmente tecnológicos, ya que desde enero he-
mos trabajado en la implementación de un nuevo 
ERP que nos permita optimizar la gestión de pro-
cesos internos, la productividad de la compañía y 
la coordinación de nuestras principales áreas de 
trabajo. 
El diseño y puesta en marcha de este robusto pro-
yecto nos ha llevado gran parte del año, así como 

los cambios, ajustes y mejoras ad hoc que conti-
nuamos trabajando día a día para sacar el máxi-
mo potencial del software. 
Otro de los ambiciosos proyectos del año ha sido 
la nueva página del Grupo, que integra todas las 
marcas de nuestro portafolio y sus amplias líneas 
de negocio tanto de apparel como de calzado 
y accesorios. Para nosotros es una prioridad la 
búsqueda de una excelente experiencia digital 
para nuestros clientes, las facilidades de acceso 
y navegación, así como la máxima visibilidad del 
producto. 
Asimismo, la innovación y la inmersión en cana-
les digitales ha sido el rumbo que ha seguido la 
compañía durante el año y ha abierto las puertas 
a nuevos proyectos muy interesantes que tienen 
como foco y centro a nuestro asociado. 

¿Cómo están evolucionando sus otros formatos 
de tienda Black Laces y GoalKers? 
Hasta ahora mantenemos los cinco puntos de 
venta de Black Laces los cuales evolucionan posi-
tivamente en ventas y han experimentado un cre-
cimiento en el último periodo. Todos ellos, se han 
estabilizado y han superado la curva de aprendiza-
je logrando hoy día un posicionamiento estable en 
sus áreas geográfi cas. 
Por su parte, con Goalkers la prueba piloto que se 
llevó a cabo durante 2019 en Granada fue exitosa 
y se abre como nueva línea de negocio de Grupo 
Anzamar, convirtiéndose para 2020 en un proyec-
to esencial de la compañía. 

¿Es la diversifi cación la única alternativa de 
las centrales para ganar músculo y ser compe-
titivas en un entorno tan complejo? 
Los formatos comerciales que actualmente tene-
mos activos y que cubren los diferentes perfi les de 
audiencia, mantienen todos ellos un crecimiento 
estable en sus categorías, ya que procuramos in-
novar continuamente para mantenernos a la van-
guardia en las tendencias por lo que sin duda son 
una alternativa que procura estabilidad y diversifi -
cación de negocio. En nuestro caso, los segmentos 
de multideporte y moda deportiva representados 
con Point Sport y Goalkers tienen muy buena 
recepción por parte de los asociados, ya que se 
adaptan competitivamente al mercado y logran un 
posicionamiento diferenciador. Por su parte, Black  
Laces, cubriendo el sector referido a sneakers, ha 
mantenido progresivo el nivel de crecimiento des-
de su lanzamiento e igualmente responde a las 
demandas de los clientes fi nales. 
Consideramos fundamental la verticalización 
del surtido, ya que los cambios que está experi-
mentando el retail, nos hacen centrarnos particu-
larmente en la experiencia de los clientes en la 
tienda. Con ello, creemos que ofrecer a cada per-
sona que entra en los puntos de venta conjuntos 
de productos exitosos y que transmitan una visión 
unifi cada, ayuda a la identifi cación de las marcas 
y a una imagen consolidada. 

¿Cuál es el perfi l de socio que apuesta por es-
tos proyectos? 

25
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     Las estrategias de 
las grandes marcas 
están agitando el 
panorama del retail 
deportivo y poniendo 
a prueba a todos los 
Grupos. En nuestro 
caso, estamos 
aprovechando para 
poner en práctica 
nuestra versatilidad, 
capacidad de reacción 
y adaptación a 
todas estas nuevas 
circunstancias.

Un perfi l que se basa en un modelo de negocio 
diferente hasta el momento, que apuesta por la 
calidad de la cartera de productos y la experiencia 
de los clientes en el punto de venta. Es un socio 
con el que compartimos la visión de la diferencia-
ción como forma de posicionamiento clave en el 
mercado. 

¿Qué servicios prioriza una central como An-
zamar? 
En la compañía damos particular importancia a 
todos aquellos servicios que están enfocados en 
el trato directo y la asesoría a nuestros asociados, 
así como los directamente relacionados con los 
factores críticos de éxito de sus negocios como 
son las condiciones comerciales, la segmenta-
ción y amplitud o profundidad de sus líneas de 
negocio. Son aquellos servicios que procuran el 
entendimiento al 100% de las necesidades es-
tratégicas, operativas y funcionales de nuestros 
clientes las que aportan valor, y nos permiten posi-
cionarnos con servicios que funcionan con un alto 
nivel de excelencia. 

Si me permite, le haré una pregunta un poco 
peliaguda… ¿Cómo se gestionan desde el gru-
po las nuevas estrategias de comercialización 
de Nike y adidas? 
Las estrategias de las grandes marcas es otro de 
los factores que está agitando el panorama del 
retail deportivo y que igual que las anteriormente 
mencionadas, enfocamos como oportunidades 
que están poniendo a prueba a todos los Grupos. 
En nuestro caso, estamos aprovechando para po-
ner en práctica la versatilidad, capacidad de reac-
ción y adaptación a las nuevas circunstancias. He-
mos tenido tiempo para prepararnos, hemos sido 
previsores y actualmente lo afrontamos como una 

nueva oportunidad de crecimiento de otras líneas 
del negocio. 
Igualmente, la relación con todas las marcas cola-
boradoras es excelente y con expectativas de cre-
cimiento positivo para ambas partes. Trabajamos 
en conjunto para ampliar la cartera de productos 
y la profundidad de las líneas, basando nuestra re-
lación en la confi anza y la trayectoria que nos une. 

En un momento en el que, precisamente, se 
habla tanto de segmentación, ¿ustedes se han 
planteado alguna alianza con otro grupo de 
compras? 
En estos momentos no es una posibilidad que eva-
luemos en el corto-medio plazo, pero las alianzas 
estratégicas es algo a lo que nunca cerramos la 
puerta. 

¿Qué objetivos se han marcado para este 2020 
para cada una de sus divisiones? 
Las decisiones y cambios que hemos iniciado du-
rante este 2019 marcan nuestra línea estratégica 
y objetivos para 2020 que refuerzan la aportación 
de valor y de las condiciones diferenciadoras para 
nuestros socios. 
Continuar robusteciendo la relación con nuestros 
asociados a través de planes y acciones especial-
mente diseñados ad hoc, con contenido digital 
que contribuya a su presencia digital y con ello, a 
construir negocios sostenibles, a la vanguardia y 
que den respuesta a sus nichos de mercado. 
¿Hay en mente otros proyectos de diversifi cación? 
Actualmente tenemos una oferta realmente com-
pleta y estamos presentes en las verticales donde 
queremos estar a día de hoy, que son el multide-
porte y la moda tanto en prendas como calzado y 
complementos y, si a ello sumamos que trabaja-
mos con las mejores marcas del mercado, esta-

mos realmente contentos de haberlo logrado. 
En estos momentos no nos planteamos nuevos 
proyectos de diversifi cación ya que poner en mar-
cha al 100% Goalkers y optimizar los que actual-
mente tenemos, además de seguir aprendiendo 
de ellos, es nuestro objetivo de 2020. 

¿Dónde quiere llegar Anzamar en los próximos 
5 años? 
Como compañía tenemos robustas líneas de ne-
gocio que mantenemos equilibradas y para las 
que buscamos una mejora continua. 
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Las especialistas 
ganan terreno a las grandes
La imagen de marca y de empresa en el sector deportivo español 

es una de las cuestiones fundamentales que Sport Panel ana-
liza cada año desde 1988. Este estudio se basa en el tratamiento 
de la información obtenida a partir de la opinión de propietarios 
de comercios y de responsables de compra de los principales gru-
pos y cadenas (el informe se realiza siguiendo el método Panel 
sobre una muestra estadísticamente representativa, con un nivel 
de confi anza del 95% y un margen de error del +/-3,2% en varia-
bles cualitativas, y sólo se tiene en cuenta la venta a través de co-
mercios deportivos especializados y multiproducto). Este estudio 
tiene como fi nalidad analizar la evolución de la imagen de marca 
utilizando para ello el análisis en profundidad de los 30 productos 
considerados básicos dentro del sector deportivo. Paralelamente, 
se analiza la imagen comercial de las empresas proveedoras. 

LOS LÍDERES EN IMAGEN CORPORATIVA
La clasifi cación de “Imagen corporativa del año 2019” se ha efec-
tuado a partir de las respuestas de los detallistas en base al valor 
medio de una puntuación entre 0 y 10 para los siguientes temas: 
Red de Ventas, Puntualidad en el Servicio, Corrección de Pedidos, 
Servicio Post-Venta, y Relación Comercial.  En este último estu-
dio, la empresa con mejor Imagen Corporativa ha sido el Grupo 
J’Hayber, seguido de Import Arrasate,  Brooks Running, Regatta 
Great Outdoors Spain (que se mantiene fi rme en el Top 5) y Joma 
Sport. El Top 10 lo completan Aguirre y Cia, Megasport, Dunlop 
Slazenger, Merrell España y Original Buff.  

IMAGEN DE MARCA POR LÍNEAS DE PRODUCTO
En el estudio de la imagen de marca se han escogido las marcas 
líderes por líneas de  producto, tal y como se contempla en el 
primer cuadro de la derecha. La primera columna (Líder) indica la 
marca que en más ocasiones ha sido citada como la mejor marca, 
mientras que la columna (Global) hace referencia a la marca que 
en mayor número de ocasiones aparece entre las tres primeras 
posiciones. 
Analizando la columna que hace referencia al Global, veremos 
como las líneas de calzado deportivo, se ha dejado atrás el do-
minio aplastante de las dos grandes multinacionales. Nike domi-
na en tenis, running, cross-trainning, fútbol y fi tness, cinco de sus 
categorías estrella; y adidas lidera el baloncesto, el calzado retro 
o clásico y las sandalias. Pero en las otras categorías de calzado, 
dominio de las especialistas: Asics lidera el ranking en pádel; La 
Sportiva en Trail running, Salomon en outdoor, Joma en fútbol sala; 
Converse en lonas; Vans en calzado skate... 
En las líneas de confección, Nike encabeza la lista en textil tenis/
pádel, fi tness, casual y réplicas. En equipaciones, un año más, la 
marca española Joma su sitúa como líder y en baño competición 
Speedo vuelve a lidera la primera posición en el global. En cuanto 
al textil oudtoor Ternua se sitúa por primera vez en lo alto del rán-
king, superando a The North Face, que sí lo lidera en esquí (Burton 
en snow). Respecto a los balones, Adidas recupera el liderato en 
fútbol mientras que Joma hace valer su fuerza para liderar el fút-
bol sala. En baloncesto Nike sigue fi rme en el liderato. Finalmente, 
en deportes de raqueta, Babolat continúa primera en tenis, y en 
pádel Bullpadel repite en el primer puesto.

IMAGEN DE MARCA 
POR LÍNEAS DE PRODUCTO
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Respecto a la imagen de marca global, en función del número total 
de respuestas obtenidas para cada  marca  en el conjunto de los 30 
productos básicos del comercio, la que cuenta con mayor poder de  
penetración es, por séptima vez consecutiva, adidas.  Ello se debe 
principalmente a la fuerza multiproducto de la marca alemana, es 
decir, gracias a su posición de liderazgo en las principales líneas. 
Como en el ranking del año anterior, Nike se sitúa muy cerca de la 
marca alemana. Joma, Puma y Asics vuelven a cerrar el Top 5. La 
cuarta posición de la alemana Puma, fuera del Top 5 en los últimos 
años, confi rma el fuerte crecimiento logrado en los últimos meses. 
Reebok desciende una posición y se queda en el séptimo puesto, 
superada por Babolat. New Balance, Head y Vans  cierran un Top 10 
en el que este año se han colado varias especialistas.

Si nos centramos en la imagen de marca por familias, veremos cómo en calzado deportivo adidas se coloca de nuevo este 2019 al frente del ranking, por delante 
de Nike, que le sigue muy de cerca, con una diferencia mínima de menos de 1 punto. Joma repite en la tercera posición, aunque a mucha distancia de las dos 
grandes multinacionales. Asics y Reebok cierran, un año más, las cinco primeras posiciones. En cuanto al  subsector de la confección deportiva, el dominio  es, 
también, de la alemana adidas, que se distancia ligeramente de Nike. La española Joma sigue creciendo y se consolida, también en este ranking, como tercera 
marca, seguida de Puma y Arena, que repiten en la cuarta y la quinta posición un año más. Finalmente, en lo que respecta a la rentabilidad, adidas consigue un 
año liderar el ránking y este año la que se sitúa segunda no es Nike sino Skechers, que adelanta por muy poco a Nike. El Top 5 lo cierran Puma y Joma.

En cuanto a las marcas con mayor perspectiva de crecimiento, Nike consi-
gue por primera vez en cinco años superar a la alemana adidas al frente 
de la clasifi cación. La posición de ambas marcas vuelve a confi rmar su 
hegemonía, reforzada a pesar de las nuevas estrategias impulsadas tanto 
por una como por la otra. Les sigue Skechers, tercera otra vez y a poca 
distancia de adidas, y en cuarta posición se coloca este año Puma, conso-
lidando su crecimiento en los últimos meses. Quinta se sitúa Joma, que se 
reafi rma como la marca española con mejores perspectivas. El Top 10 lo 
cierran New Balance, Brooks, Under Armour, Fila y Hoka One One.

MARCAS CON MEJORES PERSPECTIVAS

RANKING DE IMAGEN DE MARCA 2019

IMAGEN DE MARCA GLOBAL CALZADO

IMAGEN DE MARCA

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para cada marca 
en el conjunto de los 30 productos considerados básicos del comercio y su porcentaje 
respecto al total de citas. No incluye productos de esquí.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para cada 
marca en el conjunto de los segmentos de calzado deportivo y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca en el conjunto de los segmentos de confeccióbn y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca del comercio y su porcentaje respecto al total de citas.

IMAGEN DE MARCA POR CATEGORÍAS

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN:
93 253 03 11

estudios@sportpanel.es

IMAGEN DE MARCA GLOBAL TEXTIL
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¿Cómo valora el comportamiento del sector, a nivel global, en el pasado 
ejercicio 2019?
El deporte en general sigue siendo un sector en crecimiento. En 2019 algunas 
disciplinas no han seguido el ritmo de hace unos años, pero otras, como el 
ciclismo o las actividades outdoor, están viviendo un momento dulce.

¿Qué evolución han tenido Compressport, On y Etixx, tres de las principa-
les marcas que distribuye Siker, en este último año?
Son 3 marcas que están en momentos diferentes y por eso es complicado 
compararlas, pero estamos satisfechos. Llevamos creciendo los últimos 5 
años y cada una de nuestras marcas aporta valores y cualidades distintas, 
que al mismo tiempo se complementan entre si. 

En un contexto tan complejo como el que hemos vivido en los últimos 
años, ¿qué estrategias debe priorizar marcas como las que distribuye su 
empresa? ¿Qué políticas –de distribución- prioriza? 
Lo más importante para nosotros es cuidar la distribución y lo segundo es 
ofrecer un buen servicio de entrega. En ambos casos solo se puede conseguir 
si se trabaja de la mano de las tiendas.

El comercio se ha bipolarizado descaradamente entre especialistas y 
multideporte ¿Qué tipología de comercio se adapta mejor a su fi losofía 
de distribución y a las características de sus marcas?
Por suerte nuestros productos son susceptibles de ser distribuidos en ambos 
tipos de tienda y hemos logrado encontrar el equilibrio entre ambos tipos de 
tiendas. A la vista están los resultados.

¿La especialización que se está dando en el comercio, es también obli-
gatoria para las distribuidoras? 
Por un tema de efi ciencia creo que sí. Además de esta manera la red comer-
cial se hace más experta y puede asesorar mejor al detallista.

Tanto Compressport, como On y Etixx son marcas líderes vinculadas al 
running, al Trail, al bike y a otros deportes que están teniendo un buen 
comportamiento en los últimos años. ¿Cómo valora el potencial a corto y 
medio plazo de estos deportes? 
Los tres deportes están aquí para quedarse y ya son parte de un estilo de vida 
y una manera de marcarse retos. Una muestra, por ejemplo, es el récord de 
participantes que se ha conseguido en la edición de este año de la Mitja de 
Barcelona, que ha alcanzado los 23.000 corredores.

Running, bike, triatlón… son segmentos que cada vez cuentan con más 
marcas y, aunque aún tienen en un gran recorrido, la competencia cada 

Siker es una de las distribuidoras 
con más prestigio de nuestro 
país. La compañía comercializa 
en el mercado español marcas 
concidas internacionalmente  
como Compressport, On o Etiix. 
Esta potente cartera de marcas le 
ha servido para posicionarse como 
una de las grandes referencias 
en segmentos como el bike, el 
running, el Trail o el triatlón. 
Además, con on, se está abriendo 
un importante hueco en el 
mundo de la moda deportiva. Los 
resultados globales, y en particular 
los de algunas de sus marcas, son 
un perfecto reflejo de la filosofía 
de la compañía, que desde sus 
inicios ha apostado por ofrecer 
al comercio deportivo marcas de 
calidad y un excelente servicio.

Cristian
Llorens
Director General de SIKER

  Nuestra 
prioridad 
es cuidar 
la distribución 
y ofrecerle 
un buen servicio 
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    Llevamos creciendo 
los últimos 5 años y cada 
una de nuestras marcas 
aporta valores y cualidades 
distintas que, además,
se complementan. 

vez es más fuerte.  ¿Qué diferenciación, a nivel de producto y distribu-
ción, aportan On, Compressport y Etixx al detallista? ¿Y al consumidor?
La principal diferencia de nuestras marcas es la calidad en el diseño y ma-
teriales usados (en el caso de On y Compressport).  Para Etixx es la calidad 
del producto en la formulación y certifi caciones de los mismos. El consumidor 
cada vez tiene más conocimientos, es más exigente y sabe distinguir estos 
elementos diferenciadores.

Centrémonos primero en Compressport… ¿Cómo valora la evolución de 
la marca en los últimos años?
En el caso de Compressport estamos ante una marca madura y con un reco-
nocimiento de marca muy bueno. En 2019 crecimos un 3%, a pesar de haber 
contraído casi un 30% la base de clientes.  Hemos elegido trabajar con menos 
clientes para trabajar con mayor efi ciencia. Es un buen ejemplo de que menos 
es más. También es importante tener claro que el deportista conoce mejor los 
benefi cios de la compresión y no solo se centra en el “durante”, sino también 
en el después,  por lo que Compressport es perfecto porque tiene una amplia 
oferta de productos para recuperación.

¿Qué deportes van a ser prioritarios para la marca en los próximos me-
ses?
No habra cambios. Seguiremos centrándonos en el running, trail running y 
triatlón, que son las modalidades prioritarias para la marca.

Respecto a On, estamos ante una de las marcas más jóvenes y exitosas 
del momento… ¿Cómo ha sido su progresión desde que Siker asumiera 
su distribución en España?
El crecimiento de On ha ido evolucionando de manera más progresiva res-
pecto al norte de Europa, donde la marca ya tiene una cuota de mercado 
interesante. Llevamos 3 años con grandes resultados y, en concreto, el pasado 
2019 alcanzamos por tercer año consecutivo un crecimiento por encima del 
50% . Y cada vez hay más tiendas que quieren trabajar con la marca. Este es 
el mejor indicador de que estamos haciendo las cosas bien.

Pese a ser una marca técnica, el diseño siempre ha sido un gran valor 
añadido de On y en sus últimas propuestas está apostando muy fuerte 
por la moda urbana…, ¿Cómo valora esta apuesta? ¿Cómo se gestiona 
desde una distribuidora tan especializada en lo técnico? 
On va creciendo y sus fans no solo quieren usar las zapatillas cuando hacen 
deporte. Tener producto de Performance All Day (moda urbana) es la respues-

ta a una demanda del mercado. Respecto a como una distribuidora da res-
puesta a esta situación, lo que nosotros hemos hecho es destinar mayores 
recursos tecnológicos (renovamos nuestro programa de gestión de pedidos) 
y recursos humanos: un responsable comercial específi co para este tipo de 
tiendas, incorporaciones en el área de comunicación y trabajar con un alma-
cén que tiene gran capacidad de respuesta y está acostumbrado a gestionar  
grandes volúmenes de producto...

¿Es la moda un imperativo, también, para las marcas técnicas?
Es una tendencia de mercado y todas las marcas estamos intentando aprove-
charlo, unas con mejores resultados que otras.

¿Y cuáles son las expectativas para Etixx?
Con Etixx hay gran margen de mejora. Es un producto espectacular que se tra-
baja muy bien a través del canal farmacia y tenemos una buena oportunidad 
al ampliar la distribución en las tiendas de deporte. 2019 fue nuestro primer 
año distribuyendo Etixx y hemos alcanzado los objetivos que nos planteamos 
hace 12 meses.

Para acabar, ¿qué objetivos se ha marcado Siker para este 2020? ¿Cuá-
les son las previsiones para Compressport, On y Etixx?
Nuestra prioridad es seguir la línea que llevamos estos años. Tenemos una 
hoja de ruta a 5 años vista y hasta ahora todo va según el plan. Tenemos que 
consolidar algunas áreas, pero estamos seguros que podemos seguir crecien-
do como hasta ahora.
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     La estabilidad parece haberse impuesto 
en un salón que sigue logrando un tráfico de 
profesionales bastante bueno a pesar de las 
importantes bajas que ha sufrido en estos últimos 
años. 

ISPO se mantiene estable 
en su edición invernal

“El mundo está pasando por un cambio social 
radical”, dice el presidente y director ejecutivo de 
Messe München Klaus Dittrich. “Desarrollos como 
el cambio climático, la globalización y la polari-
zación en nuestras sociedades son de tan largo 
alcance que desencadenan debates mundiales. 
Debemos encontrar soluciones a estos problemas 
antes de que sea demasiado tarde” ha señalado.
“Las plataformas como ISPO Munich juegan un 
papel clave en el lanzamiento de iniciativas y aso-
ciaciones y en la creación de niveles de concien-
cia sobre la necesidad de utilizar de manera sos-
tenible los recursos de nuestro planeta”, dijo Mark 
Held, presidente del European Outdoor Group.
Para promover este discurso sobre temas impor-
tantes y llevarlo a una etapa social, ISPO está 
lanzando un nuevo formato: ISPO SDG Summit, 
bajo el lema “50 años del mañana”. El objetivo es 
trabajar con las partes interesadas de la industria 
del deporte, pero también de otros sectores de la 
economía, para desarrollar soluciones y proyectos 
que contribuyan a los objetivos de sostenibilidad 
(ODS) de las Naciones Unidas.

ISPO Munich, la feria más grande del mundo de 
artículos deportivos, cerró sus puertas el pasado 
29 de enero con alrededor de 80,000 visitantes, 
una cifra prácticamente clavada a la del año ante-
rior.  Y a la de 2018. La estabilidad parece haberse 
impuesto en un salón que sigue logrando un tráfi -
co de profesionales bastante bueno a pesar de las 
importantes bajas que ha sufrido en estos últimos 
años.  No es fácil hacer frente al constante dego-
teo de bajas signifi cativas ni, tampoco, a la reduc-
ción de espacios por la que han optado algunas 
compañías, pero ISPO, apostando por los servicios, 
por una fi losofía que convierte la feria en un esca-
parate de 365 días, lo está consiguiendo. Y vuelvan 
o no las grandes, el potencial es muy amplio.
Además de las innovaciones en las áreas de de-
portes de invierno, actividades al aire libre y activi-
dades físicas, la industria aprendió a seguir siendo 
atractiva para los consumidores del futuro. Sos-
tenibilidad, digitalización y, un año más, eSports 
desempeñaron un papel importante en el salón.
Los países con el mayor número de visitantes (en 
este orden) fueron Alemania, Italia, Austria, Fran-
cia, Suiza, Gran Bretaña y Rusia. La proporción de 
visitantes internacionales aumentó al 70% (2019: 
69%). Hubo un aumento de visitantes de Francia, 
Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda. 
Los 80,000 visitantes de la industria (de 120 paí-
ses) pudieron conocer las novedades de los 2.850 
expositores que mostraron sus productos e innova-
ciones. Innovaciones en las que la sostenibilidad 
tiene un papel clave.

LOS DE SIEMPRE Y POCOS MÁS
En cuanto a la asistencia de detallistas españoles, 
como ya sucedió el año pasado, en la de este año 
se ha oído un poco más de español en los pasillos 
del salón. La cifra de visitantes nacionales sigue 
sin ser para tirar cohetes, pero viniendo de donde 
veníamos hace 3 ó 4 años, cualquier sensación 
de que la cosa ha ido a más es muy positiva. Si 
en las últimas ediciones la alta cifra de visitantes 
nacionales se debía más a la presencia de mar-
cas nacionales y representantes de las marcas 
internacionales que, a la cifra de detallistas, en 
esta edición muchos expositores han constata-
do la buena presencia de detallistas nacionales. 
Los de siempre no han faltado a su cita (grandes 
operadores off y online, los principales grupos de 
compra, varias tiendas especialistas y algún mul-
tideporte), pero este año también han ido Munich 
algunos que hacía tiempo que no venían. 
La próxima ISPO Munich se llevará a cabo del 28 
al 31 de enero de 2021 en Munich.  Antes,  del 28 
de junio al 1 de julio de este año, nueva edición de 
Outdoor by ISPO.

La gran feria del sector sigue atrayendo año tras año a miles de profesionales. Pese a perder a 
grandes marcas, su gran capacidad para adaptarse a las demandas de expositores y visitantes y, 
sobre todo, su clara apuesta por los servicios, han sido claves para mantener su fuerza
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Spanish Evening: cita obligada
Cita obligada en el salón bávaro, la Spanish Evening volvió a colgar el cartel de completo y reunió a más de 150 profesionales. 
El objetivo de este encuentro es reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores y visitantes nacionales e internacionales. 
Y entre los asistentes, un año más, algunos de los proveedores y detallistas más representativos del sector.
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TERNUA crea un aislante natural, 
ecológico y biodegradable, reciclando
lana de oveja latxa 

El auge de las fi bras sintéticas en el sector textil y la hegemonía de la lana de 
oveja Merina como material para primeras capas han hecho que la lana de oveja 
de raza latxa, un producto que históricamente tenía de valor y suponía un susten-
to de la economía de los caseríos vascos, haya caído prácticamente en desuso 
convirtiéndose  el vellón del rebaño esquilado en un problema ambiental. Estos 
ovinos se han dirigido a la producción láctea, y su lana se ha ido volviendo más burda, 
áspera y difícil de trabajar. 

A día de hoy, la lana en bruto de las explotaciones de estos rebaños supone un 
residuo de difícil gestión que únicamente genera gastos tanto a las explotaciones 
como a la administración. Hay que tener en cuenta que en Euskadi existen cerca de 1 
millón de ovejas latxas y cada una genera 2,5kg de lana. Por tanto, al año se acumula 
aproximadamente 2,5 millones de kg de lana, de residuo. 

Ternua lleva desde el 2009 desarrollando pruebas de I+d+i con la idea de aprovechar esta materia prima, ya que dispone de unas caracterís-
ticas técnicas muy interesantes. Es antibacteriana, aislante térmica, termorreguladora, atrapa el aire, funciona bien en mojado y es ignífuga. 
Sin embargo, era difícil de trabajar y aplicar al diseño de prendas: “Intentamos hacer hilo pero se rompía. También, por la tipología de lana, ésta no podía 
estar en contacto directo con la piel”, confi esa Edu Uribesalgo, director de innovación de Ternua Group. Sin embargo, hoy, gracias a partners como 
Muturbeltz e Iletegia, la marca ha podido crear un aislante natural, ecológico y biodegradable a base de lana de oveja latxa, una tecnología 
propia a la que ha llamado Artileshell, y que se enmarca dentro del proyecto “Latxa Artile”. 

NOVEDADES OUTDOOR



A través de esta iniciativa, Ternua ha puesto en valor su compromiso con la innovación, con el medio ambiente y con la comunidad, buscando 
alternativas para reutilizar un residuo sin salida, que además es un problema local, como materia prima de sus prendas y para concienciar a los usuarios 
de la importancia de una compra ambientalmente y socialmente responsable. Algo que ya ha llevado a cabo en anteriores ocasiones, como es el caso 
de Redcycle (2016), en el que recicló redes de pesca recogidas del mar Cantábrico; Nutcycle (2018), a través del cual creó tinte natural proveniente 
del reciclado de cáscaras de nueces de las sidrerías gipuzkoanas, o Seacycle (2019), mediante el cual recicló plástico del mar Cantábrico para elaborar 
prendas. 

En este caso, dadas las cualidades de la lana latxa y con el fi n de 
conseguir un proceso productivo viable, Ternua se ha apoyado en la 
experiencia de Muturbeltz e Iletegia. Muturbeltz es una asociació n 
agroecoló gica, artí stica y cultural ubicada en Carranza y orientada a pro-
mover la oveja carranzana y el ofi cio de pastor/a, y ayudará a la empre-
sa en la selección de la lana para obtener la calidad idónea de cara 
a la posterior elaboración de la napa, una napa que será realizada por 
la empresa especialista en la manufactura de lana Iletegia, ubicada en 
Sara (País Vasco francés). Este aislante resultante será enviado a Ternua 
para el proceso de diseño de las chaquetas.

Siguiendo su hoja de ruta, Ternua ha seguido criterios de sostenibilidad a la hora de elegir los tejidos de la nueva ARTILE JACKET. Concretamente ha dise-
ñado una chaqueta que protege del viento y de la lluvia a base de tejidos reciclados (tejido exterior proveniente del reciclado de botellas de plástico 
post consumo, membrana biodegradable elaborada a base de azúcar de maíz y tejido interior hecho del reciclado de botellas de plástico post-consumo). 

Será una chaqueta ligera y térmica, gracias al relleno natural y ecológico de la lana, y llevará un tratamiento de repelencia al agua libre de 
sustancias nocivas (libre de PFCs). Para explicar el ciclo del proyecto Latxa Artile, Ternua incluirá un print especial impreso en el interior de la chaqueta 
para informar de los pasos que se dan en su elaboración. Las chaquetas también serán comercializadas a nivel internacional.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una salida a la lana de 
oveja latxa, actualmente gestionada casi en su totalidad como 
residuo, fomentando la economía circular y la utilización de 
rellenos sostenibles en prendas técnicas de alta calidad. 

La firma ya ha confeccionado los primeros prototipos y, de hecho, las primeras 
chaquetas diseñadas por la firma con esta nueva tecnología Artileshell que llevarán 
por nombre ARTILE JACKET, serán parte de la colección otoño-invierno 2020-2021 

y estarán en las tiendas a partir de octubre 
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DOLOMITE: funcionalidad 
y estilo con puro ADN italiano

conceptos

Bota Eco Icon de lifestyle, diseño italiano e inspirado en la montaña. Confeccionado con cuero full grain con diseño de logo Karakorum en el talón 
realizado a láser. Suela Dolomite Vibram® sostenible con compuesto Eco Step con un mínimo de 30% de caucho reciclado. Eco Microporoso ab-
sorbente de impactos con 20% de EVA reciclado. Cordones 100% reciclados con otro juego a diferente color. Plantilla excelente con mesh 100% 
reciclada de fi bra de coco. Zapatos ecológicos con diseño vintage único que contribuyen a reducir el impacto ambiental. Pesa 475 gr.

Calzado de estilo de vida urbano resistente a la climatología más ad-
versa. La parte superior de cuero suave combinada con la membrana 
híbrida impermeable Gore-tex garantiza una comodidad innovadora. Su 
horma DAS eleva el ajuste perfecto con un sistema ergonómico y su suela 
Dolomte Vibram® es perfecta para sitios cerrados o exteriores. La entre-
suela Dolomite Vibram® EVA proporciona fl exibilidad y amortiguación en 
cada paso. Detalles únicos y opción de segundos cordones en diferente 
color. Aspecto urbano distintivo y funcional, moderno ideal para caminar 
fácilmente en invierno. Pesa 460 gr.

KARAKORUM EVO

BRAIES GTX

Zapatilla Lifestyle Icon, diseño italiano e inspirado en la montaña. Forro interior en piel full grain combinado con Nubuk engrasado. Suela exterior 
Dolomite Vibram® Grippy y estable gracias a la tecnología Arctic Grip. Nuevo enfoque en superfi cies heladas, agarre perfecto en hielo mojado. 
Micropuroso absorbente de golpes con toque de color. Cierre de encaje largo con segunda opción de encaje. Gran ajuste para Dolomite DAS Light 
basado en la combinación de horma ergonómica y plantilla. Zapato multifunción con diseño vintage ideal para días de invierno. Pesa 400 gr.

LOW LT WINTER

NOVEDADES OUTDOOR

La marca italiana gana protagonismo en el calzado lifestyle con una 
colección que ofrece un perfecto equilibrio entre diseño y tecnicidad
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NOVEDADES OUTDOOR

conceptos

CMP arrasa en las pistas
Chaqueta de esquí de la nueva colección SKI CAPSULE CMP, con mem-
brana Clima Protect que garantiza altos niveles de impermeabilidad y 
transpirabilidad (WP 20,000 y MVP 10,000), costuras totalmente se-
lladas, tratamiento libre de PFC repelente al agua y tejido elástico en 
cuatro direcciones. Dentro de una impresión de color que representa 
un paisaje de montaña. Una unión perfecta entre el estilo inspirado en 
los años 70 y un alto tecnicismo.

Este pantalón de esquí para mujer forma parte de la nueva colección Capsule y ha sido confeccionado con 
tejido elástico en 4 direcciones para garantizar la comodidad en cualquier situación. Los pantalones son im-
permeables gracias a la membrana de protección climática, las costuras totalmente selladas y el tratamiento 
repelente al agua sin PFC (20,000 WP) y sin comprometer la transpirabilidad (MVP 10,000).

Chaqueta de diseño deportivo diseñada para las actividades de-
portivas más intensas en la nieve, para usar como la última capa 
en combinación con una chaqueta de plumas. La tecnología 
Clima Protect, una membrana especial colocada entre las telas, 
combinada con la impresión interna con cristales infrarrojos, ga-
rantiza la protección contra el mal tiempo y minimiza la pérdida 
de calor. A esto se suman las costuras totalmente selladas y el 
tratamiento externo libre de PFC repelente al agua.

Libertad de movimiento, color y versatilidad son las características exclusivas de esta prenda. Puede 
usarse como elemento térmico en combinación con una chaqueta o caparazón, pero también sola en los 
días menos fríos de invierno. Las inserciones elásticas a los lados y debajo de los brazos aseguran una 
excelente libertad de movimiento y absorción de humedad durante las actividades aeróbicas. Además, el 
acolchado en Primaloft Black Insulation Eco garantiza calidez y transpirabilidad con un volumen mínimo.

< SKI CAPSULE PANT (30W0806)

2 LAYER SKI JACKET (30W0357) >

< PRIMALOFT JACKET (30Z0417)

SKI CAPSULE JACKET  (30W0746) >

X-WING MAGNET (30B4997) >
Máscara de esquí hecha con materiales de alta calidad y totalmente ergonómicos, perfecta para 
los entusiastas más simples y los esquiadores más exigentes. Lente doble con visión periférica 
amplia y sistema de liberación rápida (imán) de la lente para reemplazarla, con las otras dos len-
tes suministradas, dependiendo de las condiciones climáticas y de visibilidad. Máxima comodidad 
gracias al acolchado de espuma de triple capa y un sistema de ventilación integrado.
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ODLO DUAL DRY, protección 
súper ligera contra el clima

Dual dry (literalmente secado dual). Signifi ca mantenerse seco por dentro y por fuera. Con esta tecnología ligera, la compañía suiza con raíces 
noruegas presenta una innovadora tecnología de gestión de microclimas, que ofrece un equilibrio entre la protección contra el clima y la máxima 
transpirabilidad que nunca antes se había visto. Te mantiene cómodamente seco mientras corres, sea cual sea el clima. Puede elegir entre una 
versión muy ligera a prueba de viento e impermeable, o una versión extremadamente ligera a prueba de viento y repelente al agua. Tú decides 
cuáles son tus criterios más importantes. En la última ISPO, el Jurado otorgó a la chaqueta impermeable Dual Dry Zeroweight el Gold Winer en el 
segmento de Running, que opinó lo siguiente sobre la nueva y revolucionaria chaqueta de membrana; “La chaqueta impermeable Odlo Dual Dry 
Zeroweight proporciona una capa innovadora, fl exible pero resistente al agua y se puede guardar en un formato muy pequeño. Se puede utilizar 
en diferentes tipos de deportes como correr, caminar, andar en bicicleta. Por lo tanto, el jurado se ha convencido por  su uso versátil “- Prof. Dr. Nils 
Nagel, Director Gerente DIFG e.V. Ganar otro ISPO Gold Award confi rma que, una vez más, Odlo está un paso por delante.

¿Quieres mojarte por dentro o por fuera? Hasta ahora, los corredores comprometidos siempre se han enfrentado a esta decisión cuando 
entrenan en clima lluvioso. Puedes optar por una chaqueta impermeable que se mantiene seca desde el exterior mientras te empapas 
con tu propio sudor. O puedes correr con una chaqueta súper transpirable y dejar que la lluvia penetre. Decidas lo que decidas, va a estar 
incómodamente mojado. Eso va a cambiar gracias a la Dual Dry de Odlo.

La versión repelente al agua de la tecnología Dual Dry es aún más ligera. Esta tecnología se utiliza 
en la chaqueta resistente al agua Dual Dry y te encantará como un rompevientos repelente al agua 
con la que puedes tomar una pequeña ducha. Odlo confía en su tejido Pertex de alta calidad con un 
acabado súper DWR (Repelente doble al agua), lo que signifi ca que el agua aún se repele de manera 
confi able incluso después de muchos lavados. 

Debido a que no hay una membrana impermeable o costuras selladas, la transmisión de vapor es 
notablemente más alta que en la versión impermeable. Y en términos de peso, estamos hablando 
de unos sensacionales 33 gramos por metro cuadrado. ¡La chaqueta L para hombre pesa solo 128 
gramos! Es como no llevar nada. Dual Dry Water Resistant brinda protección efectiva contra el viento 
y el enfriamiento peligroso. Gracias a la alta transpirabilidad del material, puedes disfrutar de un 
microclima efi ciente incluso en carreras sudorosas.

Con la chaqueta impermeable Dual Dry Zeroweight, nuestros ingenieros de capas funcionales están 
entrando en un nuevo territorio para la protección del clima. El sistema de gestión de microclima 
avanzado de Odlo, que está diseñado y funciona desde adentro hacia afuera, establece nuevos 
estándares. ¿Acaso planeas cancelar la carrera debido al mal tiempo? ¡Ya no! Ahora no tienes 
excusas.

• La tecnología Superlight tiene una clasifi cación de columna de agua de 20,000 mm. 
• La permeabilidad al vapor de humedad (MVP) es de 50,000 g / m2 / 24 h. 
• El laminado ultraligero pesa solo 53 gr. por metro cuadrado. Como resultado, la chaqueta L 

de los hombres pesa solo 135 gramos: un peso pluma.

Odlo ha canalizado su enfoque hacia el uso diario y conveniente con esta chaqueta. Todas las 
costuras están completamente selladas, y la capucha y la cintura son ajustables. Tanto las versiones 
para mujeres como para hombres también tienen mucho espacio en el bolsillo, porque mantener 
tus llaves y elementos esenciales seguros es importante, incluso en una carrera. Información im-
portante: esta chaqueta de membrana súper ligera no está diseñada para usarse con una mochila.

DUAL DRY WATER RESISTANT
ROMPEVIENTOS SÚPER TRANSPIRABLE

DUAL DRY WATERPROOF 
LAMINADO LIGERO SÚPER TRANSPIRABLE
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LEDLENSER actualiza funciones 
y colores en su exitosa serie MH

El MH3 modelo básico de bajo coste con características más que considerables. Con 200 lúme-
nes de potencia, alcanza hasta 130 metros. Además, tiene una característica de baja potencia 
que, con 20 lúmenes, aún puede alcanzar hasta 40 metros. El sistema de enfoque avanzado 
permite que el haz de luz se eleija sin problemas con una sola mano. El MH3 funciona con la 
batería AA incluida o, con una batería de iones de litio.  En general, ofrece un rendimiento mejor 
que la media y pesa solo 92 gramos.

Pensado para usuarios exigentes que desean tener un todo en uno.  Tiene una potencia de luz de hasta 
600 lúmenes y un alcande de hasta 200 metros en el modo Boost. Ofrece dos niveles de atenuación 
adicionales y una función de parpadeo. La luz LED roja adicional y el sistema de enfoque avanzado 
completan el amplio paquete de características. Se carga con el práctico sistema de carga magnética 
y puede funcionar con baterías AA convencionales. El cabezal puede desacoplarse y, por lo tanto, 
ofrece una amplia gama de aplicaciones como linterna. El bloqueo de transporte evita que el frontal 
se encienda accidentalmente. La banda superior para la cabeza, aumenta la estabilidad, pero también 
se puede fácilmente quitar.

El nuevo Powercase de Ledlenser es  estuche de transporte y a la vez un cargador portátil: Este elegante 
estuche te permite un transporte seguro del frontal y a. la vez el frontal se puede ir cargando gracias al sis-
tema integrado de carga magnética. La batería tiene una capacidad de 5.000 mAh. Además de cargar los 
frontales MH4, MH5, MH7 y MH8 el Powercase también ofrece la opción de poder cargar otros dispositivos 
electrónicos a través del puerto USB.

El MH11 es el buque insignia de los frontales de la serie MH. Y este año también estará disponible en 
color negro y naranja. Gracias a la aplicación Ledlenser Connect, ofrece una gran variedad de funciones 
muy útiles como la asignación de perfi les individuales, el temporizador, la función de intervalo o la señal 
de socorro SOS. Con hasta 1000 lúmenes en modo Boost y 750 lúmenes en modo de potencia máxima, 
el Ledlenser MH11 ilumina todo. En el modo Optisense, se adapta automáticamente a las condiciones 
de iluminación existentes. Un LED RGB también proporciona luz en colores rojo, verde o azul, lo que 
convierte al MH11 en un producto integral para los más exigentes

El popular frontal MH5 se ha sometido a una importante actualización. La luz LED roja adicional en la 
parte frontal es perfecta para los usuarios más exigentes del las acampadas o salidas nocturnas.  Ade-
más, está equipado con el sistema de carga magnética, que permite una carga más efi ciente a través 
del conector magnético sin tener que quitar la batería. Quienes viajan a regiones remotas también 
apreciarán el poder usar el MH5 con una batería AA estándar. Con 400 lúmenes, el MH5 alcanza hasta 
180 metros; opcionalmente, el modo de bajo consumo alcanza un 40 metros con 20 lúmenes. Y puede 
enfocar sin problemas gracias al sistema de enfoque avanzado. El cabezal del frontal se puede quitar 
fácilmente y se puede usar con el clip metálico integrado. Con 94 gramos incluida batería, el MH5 es 
un peso ligero y un todoterreno ideal.

Ledlenser, el especialista en iluminación alemán, da a su gama de frontales MH una característica integral y una actuali-
zación de color. También presenta el Powercase un accesorio muy práctico que permite transportar los frontales de forma 
segura y ofrece la opción de cargarlos durante el transporte.

MH3

MH7 

POWERCASE 

MH11

MH5
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FERRINO gana altura

Tailly Jacket es una chaqueta polar, con cremallera, fabricada en tejido 
térmico Polartec Power Dry que permite mantener la sensación de seco 
y el máximo confort durante cualquier aventura. Una segunda capa exce-
lentemente aislada térmicamente, que ofrece un gran ajuste y una excelente 
comodidad. Incorpora grandes bolsillos laterales, bolsillo con cremallera y 
puño elástico. Disponible en versión hombre y mujer.

Mochila de alpinismo compuesta de Dyneema®, nylon Cordura® y con refuerzos Super-
Fabric® para garantizar una excelente combinación de peso ligero y resistencia. Diseñada 
para adaptarse a cualquier actividad, el peso y el sistema de transporte de esta mochila se 
pueden modular quitando el cinturón de la parte de la cadera, el panel interno y las correas 
adicionales. Una mochila versátil y genuina.

La raqueta de nieve perfecta para aquellos excursionistas que quieran des-
cubrir nuevos entornos con todo tipo de terreno y nieve. Gracias a su perfi l 
lateral en ángulo, la Lys Castor nos garantiza un agarre incluso en pendientes 
pronunciadas y en subidas, mientras que en condiciones de nieve en polvo fresca, 
el ángulo especial aumenta la superfi cie de apoyo para garantizar un excelente 
deslizamiento.

La tienda perfecta para su uso en grandes altitudes con una 
alta resistencia al viento gracias a su estructura geodésica. 
Gracias a su sistema de montaje, la Pilier 2, y su hermana ma-
yor para tres plazas, son de rápida instalación en caso de mal 
tiempo y evitará que la parte interior se moje. Incorpora entrada 
con vestíbulo delantero enrollable y puerta de la habitación con 
mosquitera exterior que se abre por completo y se coloca en un 
bolsillo especial.

TAILLY >

< INSTINCT 40+5

< LYS CASTOR SPECIAL 

PLIER 2 / PLIER 3 >

La marca refuerza su protagonismo en la montaña con una colección 
utrafuncional y versátil que garantiza máximo confort y protección 
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REGATTA seduce a la mujer 
con diseño y funcionalidad

NOVEDADES OUTDOOR

Chaqueta con tejido 100% poliéster impermeable y transpirable Isotex 10.000 y capacidad de 
transpiración de 10 000g/m²/24 horas. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas 
y termoaislamiento “Thermoguard”. Incorpora solapa cubrecremallera interior con protector de bar-
billa, capucha ajustable, 2 bolsillos bajos y de pecho con cremallera, bolsillo interno de seguridad con 
cremallera, puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior. Tallas 36-48

Chaqueta hibrida cpn mangas y paneles latera-
les de tejido elástico Extol para ofrecer como-
didad y libertad de movimiento, y aislamiento 
sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft. 
Disponde de acabado hidrófugo duradero en el 
cuerpo y es fácilmente comprimible. Incorpora 
relleno ligero, banda interior protectora de la cre-
mallera, 2 bolsillos bajos con cremallera y ribete 
elástico en el cuello, los puños y el dobladillo. Tallas 
36-48

Chaqueta con  tejido poliamida 20d muy li-
gero, acabado duradero repelente al agua y 
aislamiento extremadamente cálido y sua-
ve Atomlight. Incorpora relleno ligero, banda 
interior protectora de la cremallera y  2 bolsi-
llos bajos con cremallera. Tallas 36-48

Parka confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero, y cn acabado hidrófugo duradero y 
aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight. Inccorpora relleno ligero, capucha ajustable, 
cremallera central de doble cursor, banda interior protectora de la cremallera y 2 bolsillos bajos con 
cremallera. Tallas 36-48

WOMEN’S HIGHTON STRETCH PADDED JACKET > 

< WOMEN’S CLUMBER HYBRID 

LUSTEL > 

< ANDEL II

La mujer gana protagonismo en las nuevas propuestas de la marca británica, 
que presenta, un año más, una colección que destaca por su tecnicidad 
y su estilo. Y como siempre, a un precio muy competitivo.
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DARE2B llena las pistas 
(y las calles) de estilo y glamour 

BEJEWEL CORE STRETCH

GLAMORIZE II JACKET

KARDRONA II

REPUTABLE JACKET

Chaqueta confeccionada con tejido impermeable y transpirable de sarga de poliéster Ared 8000, con 
acabado duradero repelente al agua. Incorpora capucha desmontable con ajustador y forro piel sintéti-
ca desmontable, cremallera central con efecto metálico con cremallera interior y protector de barbilla 
e insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el tirador de las cremalleras con cristales 
Swarovski. Dispone, también, de diseño de mangas articuladas, puños interiores de Stretch Insulado de 
poliéster, cuello interior con tacto de terciopelo y faldón desmontable con cinta de agarre. 

Bota forrada con membrana interna Ared impermeable y transpirable y costuras termoselladas, con tecnolo-
gía EndoThermic Performance (ETP) y parte superior de PU y nailon duradero. Acabado duradero repelente al 
agua y forro de piel sintética para mayor calidez y confort. Destaca, también, su plantilla troquelada de EVA para 
la comodidad y soporte plantar, y la suela de goma duradera, antideslizante y de perfi l bajo.

Esta innovadora chaqueta ha sido confeccionada con un tejido muy brillante 100 % poliéster. 
Dispone de cremallera frontal central con efecto metálico y protector interno de cremallera, e 
insignia de metal de primera calidad y embellecedores en el tirador de las cremalleras con cris-
tales Swarovski. Incorpora 2 bolsillo para forfait con cremallera de efecto metálico, capucha de una 
pieza, silueta acolchada con gran aislamiento de poliéster y reverso impreso de poliéster. 

La marca británica, que para esta temporada incorpora cristales 
Swaroski a algunas de sus prendas, sigue ganando protagonismo 
apostando por la funcionalidad, la calidad, el diseño... y el margen

Chaqueta ligera de tejido elástico térmico Ilus Core y 
paneles en hombros y cuello embellecidos con cris-
tales Swarovski. Garantiza un secado rápido. Incor-
pora media cremallera con efecto metálico , cremallera 
interna y protector en la barbilla, e insignia de metal de 
primera calidad y embellecedores en el tirador de las 
cremalleras con cristales Swarovski. 
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COLUMBIA celebra el décimo 
aniversario de la revolucionaria 
tecnología OMNI-HEAT

Una de las ultimas evoluciones es la recién presentada OMNI HEAT BLACK DOT, que utiliza pun-
tos negros que capturan el calor solar y retienen la temperatura. Se mejora la efi ciencia térmica y 
se reduce la pérdida de calor.  Omni-Heat ™ Black Dot es, en defi nitiva, el primer escudo térmico 
externo construido para protegerte del frío.

Junto a OMNI HEAT BLACK DOT, las dos grandes novedades para esta nueva temporada son las 
tecnologías OMNI HEAT SYNTHETIC DOWN (imita la apariencia del plumón natural, pero utiliza 
aislamiento sintético para una excelente resistencia y compactabilidad, proporcionando  un alto 
confort y calor incluso cuando está mojado) y  OMNI-HEAT STRETCH INSULATION (ofrece la 
máxima retención de calor y comodidad y, gracias a su elasticidad, una mayor libertad de movi-
miento. Ligero y transpirable, es ideal para actividades más activas)

Desde que la marca diera este paso al frente en confort, la 
tecnología OMNI HEAT no ha parado de evolucionar, mejo-
rando paso tras paso su efi ciencia y sus prestaciones. 

Y un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, OMNI-HEAT 3D,
que tomando como base Omni Heat Refl ective, añade unos 
puntos de microfl eece que generan un espacio (como si se 
tratase deuna cámara de aire) que, unido al refl ejo del calor 
corporal ofrece una nueva dimensión de calidez en días ne-
vados e invernales. Es la tecnología más cálida de la marca 
y ha sido diseñada para refl ejar y retener el calor, brindando 
una comodidad suave. 

Hace ahora una década, en el año 2010, la marca americana Columbia, revoluciono el mundo de los deportes de montaña con el lanza-
miento de OMNI-HEAT, una tecnología de aislamiento que ofrecía la máxima retención de calor y brindaba comodidad y mayor facilidad 
de movimiento. La tecnología Omni-Heat se dividía, en su lanzamiento, en dos variantes para prendas:  Omni-Heat™ Thermal Insulated y 
Omni-Heat™ Refl ective. 

Omni-Heat Thermal Insulated consistía un relleno interior muy suave, ligero 
y ecológico (está realizado en un 50 por ciento con materiales reciclados) 
que conserva el calor generado por el cuerpo ofreciendo un aislamiento 
muy efi caz sin añadir más peso o volumen a la prenda. conservaba el calor 
generado por el cuerpo. 

Por su parte Omni-Heat Thermal Refl ective es un forro incorporado en la 
parte interior del abrigo, muy ligero y fi no, que ‘refl eja’ el calor de nuestro 
cuerpo y lo conserva, aumentando en un 20 por ciento de media la reten-
ción de calor. Al mismo tiempo, este forro es capaz de liberar dinámicamente 
el exceso de calor cuando estamos, por ejemplo, realizando una actividad 
intensa, absorbiendo al mismo tiempo la humedad para mantenernos secos 
y cómodos.

En los últimos diez años la marca americana ha seguido evolucionando la que, sin duda, ha sido 
una de las tecnologías más innovadoras para maximizar el confort en textil outdoor/esquí
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ARNÉS ULTRALIGERO Y MODULABLE, PARA ALPINISMO TÉCNICO Y ESQUÍ ALPI-
NISMO, QUE SE PUEDE PONER CON LOS PIES EN EL SUELO. 

Ultraligero y compacto, gracias a una construcción innovadora sin hebilla y un confort 
modulable, sólo pesa 130 g en talla M. Los acolchados de confort son amovibles para 
aportar un máximo de ligereza y alcanzar sólo 100 g. Los múltiples anillos portama-
terial y trabillas portatornillos aseguran el transporte del equipo necesario para las 
ascensiones técnicas.

Construcción innovadora sin hebilla (Patente Petzl) Un tope deslizante reemplaza 
la hebilla metálica para una regulación fácil y rápida del cinturón. Las perneras se 
ajustan mediante un nudo de alondra. Con un diseño depurado, incorpora funda mi-
nimalista que permite compactar al máximo el arnés y liberar espacio en la mochila.

FLY

ARNÉS LIGERO Y COMPACTO PARA ALPINISMO Y ESQUÍ DE MONTAÑA, QUE SE 
PUEDE PONER CON LOS PIES EN EL SUELO. 

Muy ligero, el arnés ALTITUD está destinado al alpinismo y el esquí de montaña. Gra-
cias a una arquitectura simple, permite ponérselo con los esquís o los crampones 
puestos. Los dos anillos portamaterial y las trabillas aseguran el transporte y la orga-
nización del equipo necesario para una ascensión en montaña.

Cinturón y perneras extremadamente fi nos y fl exibles, gracias a la tecnología WIRE-
FRAME. Los hilos de PEHD (polietileno de alta tenacidad) distribuidos en el cinturón y 
las perneras aportan un reparto óptimo de la carga sin tener que recurrir acolchados. 
La ligereza y el confort permiten olvidarse del arnés. Incorpora hebilla DOUBLEBACK LI-
GHT y cinta de ceñido fácilmente manipulable, incluso con guantes. Pesa sólo 150 gr.

PETZL presenta su nueva 
línea de arneses ultraligeros
En sus nuevas propuestas para alpinismo técnico, marcha en glaciares 
y esquí de montaña, la marca sigue maximizando aspectos tan importantes 
como la funcionalidad, la ligereza, el confort y la seguridad

conceptos

ARNÉS ROBUSTO Y LIGERO PARA MARCHA POR GLACIAR Y ESQUÍ DE MONTA-
ÑA, QUE SE PUEDE PONER CON LOS PIES EN EL SUELO.

El TOUR es un arnés robusto diseñado para la marcha por glaciar y el esquí de 
montaña. Gracias a una arquitectura simple, permite ponérselo con los esquís o 
los crampones puestos. Los materiales utilizados en su construcción le proporcio-
nan una muy buena durabilidad y ser a la vez ligero y compacto.

Hebilla DOUBLEBACK y cinta de ceñido fácilmente manipulables, incluso con 
guantes.  Tecnología FRAME con una cinta central para el cinturón y las perneras. 
Código de color que permite identifi car inmediatamente el interior y el exterior 
de las cintas.

ALTITUDE

TOUR

NOVEDADES OUTDOOR
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BLACK DIAMOND y ROSSIGNOL
reciben importantes premios en ISPO

La chaqueta de esquí de travesía Dawn Patrol Hybrid Shell ha recibido el premio ISPO Gold gracias 
a su práctico y ecológico diseño. Esta chaqueta ha sido galardonada por los expertos como una de 
las innovaciones más importantes del sector.

Ha sido diseñada para protegerte de las tormentas, pero manteniendo una gran transpirabilidad gracias 
a un tejido softshell en zonas clave para una excelente regulación térmica. La zona del pecho, los hom-
bros y la capucha permanecen impenetrables gracias a la exclusiva membrana impermeable BD.dry™ 
patentada por la marca. Cuenta con un acabado hidrófugo de GTT, libre de fl uorocarburos con un trata-
miento ecológico que es superior en durabilidad y rendimiento y que no utiliza agua en su producción. 
Consigue la máxima movilidad gracias al tejido elástico en 4 direcciones. Esta chaqueta cuenta, además, 
con una innovadora cremallera doble frontal con un panel de malla incorporada para ventilar y el cuello 
perforado te permite respirar libremente mientras proteges tu rostro del frío. También incluye dos bolsillos 
en el pecho que te permiten utilizarlos con el arnés puesto, un bolsillo interno y una capucha compatible 
con el casco de esquí. Los puños con velcro se combinan con una polaina ligera para la muñeca para 
conseguir una máxima protección.

La mochila de esquí de montaña Cirque 22 combina la funcionalidad de las mochilas de esquí 
Black Diamond con las características de las mochilas de esquí de travesía y ultra-running. Por 
ese motivo, los expertos del sector la han incluido entre los artículos premiados en ISPO. Ideal 
para tus objetivos más ambiciosos. 

La Cirque Vest mantiene todo lo que necesitas a mano con un diseño elegante y discreto. Cuenta con 
características técnicas como un portaesquís diagonal y un bolsillo para los crampones. Su espacio 
interior de 22 litros puede confi gurarse en un único compartimento o dividirlo en varios espacios. Tanto 
el portaesquís como la tapa de la mochila pueden retirarse, lo que permite una personalización total 
de la mochila en función de las necesidades. Máxima ligereza y rendimiento que ha sido galardonada 
con un premio ISPO.

Rossignol presenta el próximo invierno su nueva generación de esquís de Freeride: los Black Ops. Una innovadora y revolucionaria colección, 
cuyo máximo exponente, el Black Ops Sender TI se ha llevado un galardón ISPO como mejor innovación del sector. 

Cuando en Rossignol hablan de esquís de freeride, se refi eren a unos esquís tan versátiles como las condiciones ambientales. Son esquís que deben 
adaptarse a los desafíos cambiantes lo más rápido posible. Esto signifi ca que los esquís de freeride no deben ser muy pesados; ya que no siempre 
van cuesta abajo. El esquí ROSSIGNOL BLACK SENDER TI no solo triunfa por su núcleo ligero y buena amortiguación, sino que también utiliza en su 
producción madera certifi cada PEFC / FSC y hasta un 30% de material reciclado, lo que lo convierte en una clara apuesta para los esquiadores más 
concienciados que buscan el mejor powder.

BLACK DIAMOND - DAWN PATROL HYBRID SHELL

ROSSIGNOL - BLACK OPS SENDER TI

Las marcas, distribuidas en exclusiva por Megasport en España, Andorra y Portugal, 
son referentes en el sector de los deportes de invierno gracias a su constante apuesta 
por diseñar productos totalmente innovadores para los apasionados del esquí y la montaña

BLACK DIAMOND - CIRQUE 22 SKI VEST





54
NOVEDADES OUTDOOR

conceptos

+8000 apuesta por el confort, 
la tecnicidad y la protección 
en su nueva línea de calzado

Esta bota de media caña cuenta con membrana WATER-
PROOF que garantiza una óptima protección frente al 
agua. Su lengüeta de fuelle es el complemento perfecto 
para el aislamiento WATERPROOF.  Ha sido fabricada en 
piel serraje y con puntera de goma para dotar al calzado de 
una gran resistencia y protección en la zona de los dedos. 
Su suela VIBRAM es el complemento perfecto para un cor-
te de calidad, garantiza la comodidad con su midsole de 
phylon y una perfecta durabilidad y agarre. Disponible en 
colores negro y marino para hombre y negro/turquesa y gris 
claro para mujer.

Zapatilla con suela VIBRAM que 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 inne-
cesarias. Disponible en colores negro, marino y negro/rojo 
para hombre y negro/turquesa y verde oscuro para mujer.

Esta zapatilla cuenta con una suela con midsole de phylon 
para la absorción de impctos. El diseño y anchura de la sue-
la aporta gran estabilidad en terrenos difíciles y favorece la 
fl exión natural del pie, así como la evacuación del agua en 
terrenos húmedos. Su construcción de montado “Strobel” y su 
plantilla anatómica, proporcionan un gran confort. Disponible 
en colores marino, negro y kai en tallas de hombre y azul claro 
y negro/turquesa en tallas de mujer.

TORMENTA

TAVIX

TITER
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Chaqueta para  Alpine Mountaineering y montañismo estilo libre. Cortavientos, hidrófuga, caliente, 
durable, muy compacta y con  bodymapping. Incorpora cámara de plumón 3D para un mejor aisla-
miento, un diseño para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar, mangas y 
hombros ergonómicos para un buen ajuste, cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente 
al viento y múltiples bolsillos. Asimismo, dispone de un ajuste elástico de la cintura con cierres desli-
zantes, puño elástico, capucha ajustable por la parte posterior, cuello alto integrado en la capucha para 
una protección máxima, diseño de mapeo del cuerpo con insertos Tirolwoll® Responsive, aislamiento en 
puntos clave para las necesidades de distintas zonas del cuerpo, inserto acolchado detrás de la crema-
llera del bolsillo para una máxima protección térmica y bolsillo de compresión. 

ORTLES MEDIUM 2 DWN M JACKET

Este modelo de la línea TECH APPROACH garantiza un excelente rendimiento en rutas 
rocosas o muy técnicas y, también, en escalada. El sistema Switch Fit permite pasar de la 
comodidad del trekking a la precisión de escalada gracias a la construcción del talón ajustable 
y la tecnología EDGING PLATE proporciona una mayor rigidez debajo de los dedos del pie sin 
afectar la fl exibilidad en el resto del zapato y maximizando su adaptación a la escalada. El siste-
ma 3F conecta el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que la fl exibilidad, 
sujeción y adaptación sean máximas. Incorpora GORE TEX EXTENDED COMFORT para máxima 
impermeabilidad y estructura de malla con tecnología EXA para una sujeción óptima y un equi-
librio perfecto en la punta del pie, a la vez que reduce el desgaste del material exterior. Suela 
POMOCA Speed MTN para máximo agarre y tracción.

MS WILDFIRE EDGE GTX

Saco perfecto para montañismo alpino, trekkings y expediciones con certifi cación RDS (estándar para un uso 
responsable del plumón). Incorpora, en el forro, la revolucionaria tecnología Responsive, la única solución de ais-
lamiento en el mercado actual que recicla la energía y la devuelve al cuerpo. Aplicada en un saco de dormir, ayuda 
a mejora la microcirculación, para que te sientas más cómodo y en calor, reduce el cansancio y ayuda a recupe-
rarse más rápido.  Incorpora compartimento interior para objetos de valor, braga para el cuello preformada, capucha con 
corte funcional, pieza para los pies ergonómica, solapa aislante grande. Tratamiento hidrófugo duradero (libre de PFC)-Es 
extremadamente comprimible e incluye Dry Bag.

DIADEM EXTREME

Mochila ultratécnica para montañismo, montañismo de glaciares, tours de esquí, trekking o expedition 
con la revolucionaria tecnología DRY CONTACT que garantiza un excelente control de carga y una ven-
tilación excepcional, manteniendo la espalda lo más seca posible. Los tirantes Split proporcionan transpi-
rabilidad y ligereza y los EVA PADS con ventilación 3D CHANNEL (canales 3D en las almohadillas de espuma) 
permiten la libre circulación de aire por la espalda sin comprometer el control de carga. Incorpora, salida del 
sistema de hidratación, fi jación paralela para los esquís, compartimento para pala de avalanchas y sonda, ac-
ceso lateral, cremallera AquaGuard, correa de control de carga, correas laterales de compresión, cierre pectoral 
con pito de aviso, fi jación integrada para bastones, porta cuerda con Hebilla Magnética, acolchado de Correa 
de Cadera Removible, múltiples bolsillos y roll top. Compatible with Salewa fl ask holder.

APEX GUIDE 45

Tecnicidad, confort y seguridad, 
bazas de las nuevas propuestas 
de SALEWA para el próximo invierno
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HELLY HANSEN consolida 
su apuesta por la innovación

NOVEDADES OUTDOOR

La tecnología Lifaloft llega a su máximo exponente con la nueva chaqueta Alpha Lifaloft Jacket para 
el próximo invierno. Esta nueva tecnología combina las fi bras hidrófobas Lifa con el Primaloft y la 
membrana Helly tech Professional por lo que es más transpirable; transporta rápidamente el exceso de 
humedad al exterior; proporciona calidez sin peso (hasta un 20% menos) y ocupa menos espacio que un 
plumón. Ideal para practicantes de esquí alpino que quieran todas las prestaciones técnicas y de diseño de 
la marca con el plus de confort del Primaloft.

La nueva Arctic Patrol Modular Parka incorpora  3 capas que pueden utilizarse todas o sólo al-
gunas en función de las condiciones meteorológicas o que proporciona hasta 6 combinaciones 
posibles y máximo rendimiento.  Consta de un baselayer técnico que transfi ere el exceso de sudor y 
calor al exterior; la segunda capa térmica y élástica está hecha con relleno Primaloft Gold para retener 
el calor, y la tercera de alta resistencia, transpirable e impermeable con membrana Helly Tech Profes-
sional y relleno sintético de Primaloft Gold de 200 gr de calidad premium. La chaqueta ha recibido 
un premio ISPO GOLD AWARD de la industria del deporte ya que incorpora todas las tecnologías 
innovadoras de Helly Hansen en una sola parka. 

Es la versión 2.0 de la mítica Song Jaccket, una chaqueta con las últimas tecnologías de Helly 
Hansen y que ha sido desarrollada con las aportaciones de decenas de profesionales del esquí 
freeride para conseguir lo mejor. Impermeable, muy transpirable y cortavientos para los esquiadores 
más exigentes y que desarrollan actividades intensivas en la nieve.

Galardonada con un ISPO GOLD AWARD, la Elevation Infi nity Shell Jacket representa un paso 
más de Helly Hansen en la conservación del medio ambiente. Gracias a la introducción de la 
nueva membrana patentada, Lifa Infi nity Pro, se eliminan los compuestos químicos repelentes 
al agua y se sustituye por las fi bras hidrófobas que desempeñan la misma función y además 
són más transpirables. La innovación radica en la capa externa que fi naliza la chaqueta y que va 
unida a la membrana microporosa. Ésta es de tejido Lifa, libre de compuestos químicos, lo que ade-
más proporciona mayor transpirabilidad y la hace ideal para mantener el cuerpo seco y a temperatu-
ra estable en  actividades intensivas como el esquí, el esquí de montaña y las actividades en la nieve.

ALPHA LIFALOFT JACKET >

ARCTIC PATROL MODULAR PARKA >

< SOGN SHELL 2.0 JACKET 

< ELEVATION INFINITY SHELL JACKET 

La marca nórdica sigue revolucionando el outdoor y el esquí con nuevas 
tecnologías que maximizan el confort, la protección y la versatilidad
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Dynafit marca el camino 
en el esquí de montaña

Los esquís de la familia Speed han sido diseñados para que el esquiados logre el máximo rendimiento en todo tipo de terrenos, pendientes y con-
diciones de la nieve. Son productos fi ables y robustos en un peso lo más reducido posible. Dentro de esta familia, Dynafi t presenta la nueva línea 
BlackLight, compuesta por cuatro modelos: Blacklight Pro, Blacklight 74, Blacklight 80 y Blacklight 88,  Los cuatro modelos han sido diseñados para 
batir récords en terrenos alpinos elevados y  destacan por su extrema ligereza y por el uso de la innovador sistema PIN-SKIN, una nueva tecnología 
de inserción que combina perfectamente piel y esquí, reduciendo el peso y la fricción para un máximo efi cacia de planeo. En su construcción se 
apuesta por una madera de excelente calidad que aúna a la perfección ligereza y resistencia y carbono unidireccional (extra ligero en el caso del 
Blacklight Pro) para obtener la mayor rigidez posible con el menor peso posible.

BLACKLIGHT >

Una nueva fi jación inspirada para la competición y desarrollada por atletas. 150 gra-
mos completamente de aluminio y con un ajuste de entre 4 y 13, lo que hace de esta 
fi jación, un producto altamente variable. Incorpora horquilla de repuesto opcional 
para liberación frontal, freno de esquí y placa de ajuste opcionales. La descarga ver-
tical está fi jada con un resorte del talón opcional (el tapón y el resorte del talón se 
venden por separado). Compatible con crampones Como el resto de fi jaciones de la 
marca, cuenta con garantía de por vida.

Uso sencillo, máxima comodidad al andar y excelentes propriedades en descenso. Así es la 
nueva SEVEN SUMMITS para mujer de Dynafi t. LA tecnología Quikstep garantiza que la inser-
ción en la fi jación sea sencilla, incluso con desnivel y en terreno irregular. Nueva hebilla de 
la caña articulada del SISTEMA ULTRA LOCK 2.0 que, en comparación con la versión anterior, 
reduce el volumen lateral y permite cambiar sin difi cultades del modo walk al modo esquí y 
viceversa.

< SUPERLITE 150

SEVEN SUMMITS W >

Ligereza y máximo rendimiento son, de nuevo, los grandes valores 
añadidos de una colección en la que destaca la nueva línea Blacklight







El running se resitúa. La montaña rusa en la que parecía atrapado ha llegado al punto de 
partida. Y toca mirar las cosas con mayor perspectiva. Con mejor perspectiva. Si no, vuelta 
otra vez al sube y baja. Un vaivén que viene muy determinado por el comportamiento casi 
opuesto entre práctica y ventas. Una, la primera, sigue marcando un buen ritmo. Menos 
acelerado que antes, pero seguramente más adecuado para llegar lejos.  Las ventas, en 
cambio, van a la baja. Previsible teniendo en cuenta de donde veníamos, pero con cada vez 
más daños colaterales en su evolución

La evolución del running en los últimos años ha 
sido un poco loca. A veces a un ritmo excesivo 

(algo previsible conociendo el histórico del sec-
tor) y a veces bajando la velocidad de golpe. Una 
montaña rusa en la que se corrió demasiado al 
principio, queriendo exprimir hasta la ultima gota 
las oportunidades que ofrecía este deporte, y en 
la que más pronto de lo esperado, las piernas 
empezaron a fallar (a temblar más bien) y hubo 
que bajar el ritmo, sobre todo en la distribución. 
La práctica, por suerte, sí mantuvo una progresión 
más regular… y lógica.
Pasado un tiempo, con el temido “muro” aparen-
temente superado, el running ha vuelto a coger 
una velocidad de crucero. Más lenta pero más 
lógica. Se ha entendido, al fi n y al cabo, que una 
carrera de larga distancia no se puede correr al 
ritmo de un 10K.  Crecer rápido, como correr rápi-
do, no siempre es bueno. Al contrario. Aprovechar 
las oportunidades que pueda ofrecer un deporte 
dependen mucho de cómo se gestione su cre-
cimiento. De dónde pongamos la meta. Hay que 
saber muy bien cuáles son los límites y cuál es 
el ritmo más adecuado para seguir avanzando. 
Hay carreras en las que lo importante no es llegar 
cuanto antes, sino lo más lejos posible. Y el run-
ning, después de acelerar en exceso, parece haber 
entendido (aunque sea con muchos daños cola-
terales) que subir de pulsaciones puede acabar 
siendo muy peligroso.
2019, como lo fue 2018, fue un año de transi-
ción. O mejor dicho, de readaptación. El running 
se recupera de la resaca de años espectaculares. 
Se resitúa ahora que el mercado, por fi n, parece 
haberse dimensionado. Ha costado mucho, pero 
por fi n el segmento se ha empezado a “depurar”. 

La práctica, lo hemos dicho antes, está muy viva 
(algo en lo que muchos no confi aban), pero la 
oferta, en marcas y tiendas, aun esta en fase de re-
estructuración. El crecimiento experimentado por 
este deporte durante varios años fue, simplemente, 
espectacular. Pero también fue descontrolado. Y la 
lógica de los ciclos, de la que nadie ni nada se 
salva, y mucho menos las modas, hacía presagiar 
un frenazo brusco. Y así fue. Y lo más paradójico es 
que ese retroceso no se dio como consecuencia 
de una caída de la práctica, como había sucedido 
hace años en algunos deportes, sino más bien por 
una pésima gestión del éxito por parte de marcas 
y tiendas. Por una oferta muy por encima de la de-
manda. Y siempre con la complicidad de la mayo-
ría de marcas.
Lo que toca ahora es resituarse. Analizar la reali-
dad y adaptarse a la dimensión real de un mer-
cado. De un deporte. La demanda existe, y sigue 
siendo muy atractiva para las marcas, pero lo 
importante es seguir dando una respuesta lógica 
y, sobre todo, medida, a la demanda. Y esforzarse 
para generar más demanda. La ley del mercado, 
la llamada selección natural, seguirá su curso.  
Como pasa siempre que toca ajustar la oferta a 
la demanda real. En marcas y en tiendas. Toca em-
pezar a entender el running, no como una moda 
o un segmento fácilmente explotable, sino como 
un universo sólido, fuerte, con identidad y mucho 
más maduro de lo que muchos creen. Si somos 
capaces de entender esta realidad, el running 
puede tener todavía mucho recorrido.  Y puede 
tenerlo, básicamente, porque la práctica sigue en 
niveles muy buenos y muchos corredores han in-
corporado este deporte a sus hábitos, a su rutina. 
A estas alturas quienes creían que el running se 

a fondo
RUNNING

El running 
se estabiliza

pegaría un leñazo cuando pasase la crisis ya se 
habrán dado cuenta de que estaban equivocados: 
hay una base muy sólida de corredores que sigue 
creciendo año tras año y que, obviamente, asegura 
un buen volumen de ventas. Mantenerse estables 
no siempre es malo. Al contrario: el running ha 
alcanzado un nivel donde la estabilidad implica 
muchas cosas buenas y muchas oportunidades. 
Sobre todo porque esta estabilidad viene marca-
da, como hemos dicho, por una base muy sólida 
(y estable) de practicantes.
La realidad, por mucho que el running se pegase 
un buen tropezón, es que a corto y medio plazo 
este segmento seguirá siendo uno de los depor-
tes más dinámicos del sector. Ahora, eso si, toca 
ver como evoluciona el comercio, todavía sobre-
dimensionado y, sobre todo, hay que estar muy 
atentos a los cambios que se están dando y se 
darán en el reparto de poderes, tanto entre mar-
cas como, especialmente, entre tiendas. Las cosas 
han cambiado mucho en apenas dos años. Las 
ventas se han frenado (aunque la práctica no lo 
haya hecho, se compra menos que antes) y si-
gue habiendo demasiadas tiendas especialistas 
(sobre todo teniendo en cuenta el peso de esta 
modalidad en muchas multideporte). Por si fuera 
poco, las marcas están apostando cada vez más 
fuerte por sus tiendas propias y, encima, el online 
va ganando protagonismo a pasos agigantados. 
Y todo ello, obviamente, afecta especialmente al 
comercio multimarca offl ine.

LA ESTABILIDAD COMO OBJETIVO
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
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modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
benefi cios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta 
lista de ventajas se ha tardado tanto en dar el sal-
to cuantitativo? Pues seguramente la crisis haya 
tenido mucho que ver en ello. Curiosamente. En 
una época de contención del gasto, de cambio 
en los hábitos de compra y de muchos recelos a 
gastar en ocio (incluso pudiendo), el deporte ganó 
mucho protagonismo como válvula de escape, 
como opción de ocio asequible. Y el running, con 
permiso del bike, fue la modalidad que más adep-
tos ganó. Fácil, barato y muy saludable: un cocktail 
perfecto para triunfar en un contexto tan “alarman-
te” como el que construyó la crisis.
El crecimiento del running, en los primeros años 
de la crisis, fue simplemente espectacular. En 
practicantes y en ventas. Y también en tiendas. 
Cada semana se inauguraban nuevas tiendas y 
las marcas se lanzaban de cabeza para vender. 
O mejor dicho, para colocar producto. El problema 
es que es muy difícil, casi imposible, mantener un 
ritmo alto durante toda la carrera, sobre todo en 
distancias largas. Y como era previsible, el creci-
miento se ralentizó. Porque el ritmo era exagerado 
porque la crisis empezó a mitigar y, sobre todo, 
porque la oferta ya era exageradamente alta, muy 
por encima de una demanda que era buena pero 
que crecía a otro ritmo. Probablemente las ventas 
seguían creciendo, pero cada vez había menos 
tiendas que le sacaban partido al running.
A un ritmo más alto del que a muchos les hubiera 
gustado, las ventas empezaron a estabilizarse. A 
racionalizarse. Hoy por hoy las cifras que mueve 
el running son muy altas, bastante más que las 

de hace unos años, antes de la crisis. Lo que toca 
ahora es disfrutar de la estabilidad. De la madurez. 
El running necesita ahora mantener un ritmo cons-
tante.  Y seguir sumando adeptos. Desde un punto 
de vista puramente pragmático, más corredores 
signifi ca más clientes potenciales. Y a nuestro fa-
vor juega la adicción que provoca este deporte, ca-
paz de ir sumando corredores habituales. La duda, 
ahora, es saber si este target es capaz de sostener 
una industria que en la última década ha crecido 
exponencialmente sin preocuparse, demasiado, 
del futuro a medio y largo plazo. El verdadero reto 
empieza ahora, cuando, sin la complicidad de la 
crisis, unos y otros tienen que ayudar a este depor-
te a seguir creciendo. El running, como el sector 
en general, ha ganado fuerza sin esforzarse dema-
siado, pero ahora tocará trabajar para mantener el 
ritmo y, aunque sea más lentamente, seguir cre-
ciendo. Hemos dejado atrás, en principio, las con-
secuencias que tuvo el sobredimensionamiento 
del mercado y las expectativas (exageradas) que 
se pusieron en esta modalidad. Ahora toca arre-
mangarse y trabajar para que el running, como mí-
nimo, mantenga la fuerza que tiene actualmente..

ASUMIR LOS LÍMITES
El sector no ha destacado, nunca, por su capaci-
dad para gestionar sus éxitos. Y ha tenido unos 
cuantos. Quizás por miedo o quizás por necesidad, 
siempre que algo ha destacado, en la bonanza o 
en la crisis, la solución del sector ha sido explotar-
lo cuanto más rápido mejor. 
Hace apenas 10 o 15 años el running era un de-
porte más. Un deporte al que muchos le daban 
la espalda. Había bastante gente que corría, pero 

      El crecimiento 
experimentado por 
este deporte durante 
varios años fue espec-
tacular. Pero también 
fue descontrolado. Y la 
lógica de los ciclos, de 
la que nadie ni nada se 
salva, hacía presagiar 
un frenazo brusco. Y así 
fue. Y lo más paradójico 
es que ese retroceso no 
se dio como consecuen-
cia de una caída de la 
práctica, como había 
sucedido hace años en 
algunos deportes, sino 
más bien por una pési-
ma gestión del éxito 
por parte de marcas y 
tiendas.

 



      Pasado un tiempo, 
con el temido “muro” 
aparentemente supera-
do, el running ha vuelto 
a coger una velocidad 
de crucero. Más lenta 
pero más lógica. Se ha 
entendido, al fin y al 
cabo, que una carrera 
de larga distancia no se 
puede correr al ritmo de 
un 10K. Crecer rápido, 
como correr rápido, no 
siempre es bueno. Al 
contrario.

 



no la sufi ciente como para que la especialización 
ganara terreno al multideporte. Pero de repente la 
crisis lo cambió todo. Y en unos meses se pasó de 
llamar locos a quienes corrían por las ciudades a 
mirar con extrañeza a quien no lo hacía. Correr es-
taba de moda. Y claro, el sector reaccionó. Bueno, 
para ser justos, reaccionaron las tiendas. Las mar-
cas llevan años trabajando muy bien esta catego-
ría, tanto en marketing como, sobre todo, en I+D, y 
aunque evidentemente las grandes han cambia-
do sus estrategias con el auge de práctica, y han 
llegado a nuestro mercado muchas -muchísimas- 
nuevas marcas, ha sido la tienda la que más ha 
cambiado con el boom de este deporte.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados en running se disparó. 
Exageradamente. Y muchas veces bajo la gestión 
de gente que no tenía la más remota idea de 
llevar una tienda y que creían que con la pasión 
que tenían por este deporte bastaba. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron pa-
sar la oportunidad de apostar por un deporte con 
tan buena salud). La especialización tiene un gran 
tirón entre los corredores habituales, pero el poder 
de las grandes cadenas es muy grande, y teniendo 
en cuenta que el target que ha disparado las ven-
tas es, en sus primeros pasos, más de multideporte 

que de especialista, queda claro quien se queda 
con el trozo más grande del pastel. 
Así que, como era previsible, la burbuja acabó es-
tallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas tu-
vieron cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero con el tiempo los cierres empezaron a tener 
más peso que las aperturas. Incluso grandes espe-
cialistas que jamás hubiéramos pensado que ba-
jarían la persiana tuvieron que poner punto y fi nal 
a su aventura. El mercado no perdona, y cuando la 
oferta es muy superior a la demanda, empieza la 
escabechina.
El segmento tiene que asumir que el hecho de 
que cada vez haya más gente que corre –porque 
eso es obvio- no signifi ca, ni mucho menos, que 
se necesite más oferta de tiendas. Ni especialis-
tas ni multideporte semiespecializadas. Ni es fácil 
especializarse ni tampoco lo es posicionarse en 
un segmento donde ya hay muchos comercios 
de referencia que llevan años luchando. Y donde, 
como hemos dicho, hay tanto grandes operadores 
volcados en el running.  Offl ine y, también, online.
Al fi nal, aunque pueda parecer repetitivo, el run-
ning tiene que asumir que esta muy cerca de la 
madurez y, sobre todo, tiene que entender que esa 
madurez no es, para nada, mala. Al contrario. Basta 
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con que mire hacia el fútbol, por ejemplo, para dar-
se cuenta de que la madurez y la estabilidad su-
ponen, también, mucha tranquilidad. Y mucho más 
margen para gestionar bien el presente y el futuro.

LA INNOVACIÓN COMO VALOR DIFERENCIADOR
Si nos centramos en las marcas, es obvio que to-
dos los cambios que ha experimentado el running 
en los últimos años de ha traducido en un incre-
mento, también exagerado, de la competencia. Y 
en un contexto con tanta oferta, y donde el precio 
pocas veces es el factor diferenciador, es obvio 
que la innovación emerge como el gran valor aña-
dido para cualquier marca. No es extraño, pues, 
que en esta última década la carrera tecnológica 
en este universo haya sido de las más destacables 
del sector y aunque probablemente haya mucho 
de marketing, la apuesta que han hecho las gran-
des marcas 
ha sido, simplemente, espectacular. El fuerte creci-
miento en practicantes y ventas, y una oferta cada 
vez más especializada y amplia, se ha traducido 
en una lucha entre marcas para encontrar nuevos 
puntos de infl exión y diferenciación en un sector 
cada vez más competitivo. En poco más de una 
década la evolución que ha experimentado este 
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     El futuro del run-
ning depende de la 
capacidad que tengan 
marcas, tiendas y el 
sector en general, de 
dimensionar el mer-
cado, de entender que 
el running sigue te-
niendo margen de re-
corrido y, sobre todo, 
de tener claro que 
para que el running 
mantenga su fuerza 
hay que empezar a 
trabajar fuerte.. y 
juntos.

segmento en cuanto a I+D ha sido vertiginosa, 
tanto en calzado como en textil y complementos. 
El aumento de competidores se ha convertido en 
el gran estímulo de las marcas, que han entendido 
perfectamente que el corredor, especialmente el 
habitual, es muy exigente y no se deja seducir, ne-
cesariamente, por la marca ni por el precio. Busca 
valor, prestaciones, rendimiento. 
Ante este panorama, parece lógico que en el 
boom del running y, especialmente, en su evolu-
ción en el comercio, haya tenido mucho que ver 
el trabajo llevado a cabo por las grandes de este 
universo, tanto las especialistas, como Asics, Sau-
cony, New Balance, Brooks o Mizuno, como adidas 
y Nike. También ha sido especialmente destacable 
el trabajo llevado a cabo por varias marcas nacio-
nales como Joma que están consiguiendo asen-
tar su cuota en un mercado tan competitivo y con 
marcas con un poder de inversión infi nitamente 
superior. 
Tampoco podemos dejar de lado una importante 
lista de marcas que, con conceptos innovadores, 
y apoyándose siempre en la tecnología, se están 
ganando un hueco poco a poco en este complejo 
y saturado mundo. Estas marcas, superespeciali-
zadas en muchos casos, están ayudando a con-
solidar nuevas categorías que, a estas alturas, ya 
tienen identidad propia y una fuerte competencia. 
Si hace poco más de una década el running se 
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de 
textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la 
oferta existente hoy en día la componen una lista 
interminable de productos específi cos para este 
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta 
de marcas superespecializadas, especialmente en 
complementos. 

Mención aparte merece, como no, Decathlon. Su 
monopolio en las gamas bajas o de iniciación 
ha sido una de las razones que han obligado a 
trasformar las estrategias de muchas marcas. Su 
abrumante cuota de mercado en esta franja baja 
ha provocado que muchas marcas que antaño do-
minaban este primer precio (que, por aquel enton-
ces, era bastante más alto) o bien han desapare-
cido o bien se han visto obligadas a reconvertirse 
en marcas de gama media a un precio asequible. 

ADAPTARSE A UNA NUEVA REALIDAD
El running ha cambiado mucho. Muchísimo. En 
apenas una década ha crecido a un ritmo vertigi-
noso en muy poco tiempo y, en muy poco tiempo, 
se ha dado un batacazo histórico. Por no haberse 
sabido dimensionar. Por esperar mucho más de lo 
que en realidad debía esperarse.
Pero el pasado es pasado y ahora toca mirar hacia 
adelante. Y el futuro del running sólo será positivo 
si el segmento, todo, asume que lo importante no 
es crecer exageradamente sino hacerlo progresiva 
y racionalmente. Eso, y entender, también, que pa-
sado el boom, el futuro del running depende sí o 
sí de la capacidad que tengan marcas, tiendas y el 
sector en general, de dimensionar el mercado, de 
entender que el running sigue teniendo margen 
de recorrido y, sobre todo, de tener claro que para 
que el running mantenga su fuerza unos y otros 
tienen que empezar a trabajar fuerte. Y juntos. Par-
te de lo conseguido has ahora nos ha venido casi 
regalado. Ahora, para seguir creciendo, habrá que 
remar. Y mucho. 
Y sobre todo, tenemos que encontrar ese equilibrio 
donde la madurez de un segmento no es sinóni-
mo de que esté quemado. El running ha crecido 

lo sufi ciente como para mantenerse fuerte. Y es-
table. Que el fuerte repunte logrado hace algunos 
años se haya frenado en seco no quiere decir que 
el running vaya a caer. Puede seguir el ejemplo 
del fútbol y convertirse en un deporte estable, con 
un volumen de ventas muy importantes y que se 
mantienen sin excesivos problemas año tras año.  
Y eso, sin duda, es mucho.
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 Aportamos 
diferenciación, 
tecnicidad, 
sostenibilidad 
y rentabilidad 

Antes que nada, explíquenos cómo y cuándo 
surgió la idea de impulsar una marca especia-
lizada en textil  running…
La idea surgió a raíz del derrumbe del complejo 
industrial Rana Plaza en Bangladesh en 2013 
y por el cada vez más evidente problema de la 
contaminación por plástico. La realidad es que 
hay un conjunto de personas cada vez mayor que 
procuran productos que sean sostenibles a nivel 
medioambiental y respetuosos con las personas 
involucradas en los procesos productivos y el textil 
deportivo, salvo algunos casos muy puntuales no 
estaba respondiendo a la necesidad de este target 
de encontrar un producto que fuera técnico y he-
cho con criterios de sostenibilidad real.
Con sostenibilidad real nos referimos al hecho 
que en The Running Republic el 100% de los pro-
ductos está hecho a partir de residuos plásticos 
y el 84% de la materia que se utiliza es recicla-
da, utilizando exclusivamente tejidos italianos y 
españoles de poliéster y poliamida reciclados de 
post-consumo y produciendo de manera ética en 
Portugal.

¿Cómo fueron los principios de la marca? 
¿Cuáles son las principales difi cultades con 
las que se encontró?
Lanzar una marca de textil deportivo requiere de 
muchas competencias, desde el desarrollo de 
producto, hasta la investigación sobre materiales, 
desde el marketing más estratégico y de posicio-
namiento de marca hasta la comunicación en un 
mundo tan digital como es el del actual sector de-
portivo y todas estas competencias y actividades 
han tenido y siguen teniendo sus difi cultades pro-
pias. Aunque las mayores difi cultades pueden ser 
por un lado el encontrar los mejores partners que 

THE RUNNING REPUBLIC es una joven marca 
especializada en textil running que nace con 
la idea clara de marcar la diferencia apostando 
por la sostenibilidad como principal valor 
añadido... sin renunciar a la calidad, las 
prestaciones y el diseño. 

Paolo 
Quagliotti
Fundador de THE RUNNING REPUBLIC

A

entiendan las particularidades de un concepto tan 
peculiar como el nuestro y por otro el conseguir 
llegar a comunicar al consumidor fi nal en un en-
torno en el cual tenemos cada vez menos tiempo 
para descubrir cosas y marcas nuevas y el bom-
bardeo de información es cada vez mayor. La clave 
es ser relevantes para el consumidor y nosotros 
tenemos la suerte que tenemos un concepto muy 
rompedor y muy buscado actualmente y en este 
sentido un producto cada vez más demandado.

¿Cómo ha visto el comportamiento del running 
en este pasado 2019?  
Nosotros como marca acabamos de lanzar en di-
ciembre de 2019 un avance de nuestra primera 
colección para 2020, por esta razón no podemos 
hablar mucho sobre 2019, aún así nos consta 
que lejos de los crecimientos de hace unos pocos 
años, el running sigue siendo un deporte vivo, que 
crece en su practica y cuyas innovaciones técni-
cas en calzado dinamizan y seguirán haciéndolo, 
las ventas de toda la categoría.
Creemos que el textil especifi co para running en 
realidad acaba de empezar su verdadero creci-
miento y estamos convencidos que hay cada vez 
más espacio para marcas que aporten algo dife-
rente, novedoso, actual y cool, básicamente que 
sean relevantes para los runners.

¿Cómo valora el presente y como se plantea el 
futuro a corto plazo para este deporte? 
Como he tenido ocasión de comentar en más de 
una ocasión el Running no ha hecho otra cosa 
que empezar a crecer. La practica crece y aún está 
lejos de los niveles del norte de Europa o del norte 
de America y el mundo va hacia la dicotomía entre 
sedentarismo e híper-actividad, con lo cual cree-
mos que el futuro va a ser muy interesante.  Por 
otro lado como ya hemos comentado las grandes 
novedades en calzado y los recientes records de 
Maratón y Medio Maratón van a seguir dinamizan-
do nuestro magnifi co deporte y por ende todo lo 
que está relacionado con él, entre ello la venta de 
material deportivo especifi co.

A pesar de estar en un buen momento, el run-
ning aún tiene que “solventar” algunos proble-
mas ¿Qué asignaturas pendientes tiene el seg-
mento? ¿Es el textil una de ellas?
Como comentaba el hecho que la práctica, las 
carreras y las ventas subieran como la espuma 
hace unos pocos años, signifi có que entrasen ope-
radores en esta categoría más por moda que por 
efectiva voluntad de servir al mercado y al cliente, 
y como es lógico muchos operadores suponen 
el bien para el consumidor en corto plazo pero 
mucha guerra en términos de precio entre esos 

   Con su excepcional gama de productos 
hípertécnicos y sostenibles, hechos 
éticamente con materiales reciclados de 
post-consumo, The Running Republic es 
la marca para los Millennials Eco-Runners 
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Llevar una prenda 
de The Running 
Republic es gritar 
alto y claro que un 
mundo más justo y 
más sostenible es 
posible y todo ello sin 
tener que renunciar 
a la tecnicidad del 
producto y a las 
tendencias en moda 
deportiva...

Lle

nuevos operadores que buscan reconocimiento 
rápido. Este fenómeno se ha reducido generando 
mejores rentabilidades en toda la cadena pero 
aún queda camino por recorrer.  En este sentido 
desde un punto de vista de marca, la clave es ser 
una marca relevante, diferenciadora y con una po-
lítica de distribución lo sufi cientemente segmen-
tada y selectiva para no generar guerras inútiles. 
Al fi nal lo importante es hacerle percibir al consu-
midor el valor real de los productos y conseguir 
que ese mismo producto no se encuentre en cual-
quier lado.
En cuanto al textil es cierto que aún no ha con-
seguido la relevancia en el equipamiento de los 
runner que ya tiene hace años el calzado, sin em-
bargo notamos que la situación está cambiando y 
basta con salir a correr para ver como mejoran los 
armarios de los runners, para entender como está 
subiendo el interés por llevar prendas de calidad 
a la hora de hacer actividad deportiva. Además, y 
aquí entra el valor diferencial de una marca como 
The Running Republic, hay tendencias que vienen 
de la moda pisando fuerte como son la sostenibi-
lidad o la personalización que son las próximas 
fronteras del textil deportivo.

Volvamos a la marca… ¿Cómo esta estructu-
rada la colección? ¿Cuáles son los productos 
estrella?
La primera colección de The Running Republic es 
una colección especifi ca de Running muy comple-
ta para hombres y mujeres, con primeras capas, 
segundas y terceras capas, y por supuesto con 
tops y bottoms. Servimos a los y a las runners con 
conjuntos para la practica en la inmensa mayoría 
de las condiciones atmosféricas con tejidos ita-
lianos y españoles excepcionales y con prendas 
pensadas para diferentes momentos de uso. Po-
déis conocer un poco más de nuestra colección 
en esta misma revista (página 92-93)...

¿Qué papel juega la tecnología para una marca 
especializada como la suya? 
Para nosotros la tecnología es clave porque una de 
las razones que nos llevaron a  lanzar The Running 
Republic era la falta de producto que fuera real-
mente técnico para la practica del running y que 
fuera muy responsable con el medio ambiente. Si 
es cierto que en textil las novedades tecnológicas 
no son ni tan frecuentes ni tan rompedoras como 
en el segmento del calzado, es también verdad que 
hace pocos años era impensable traer al mercado 
una marca con un producto tan técnico como el 
nuestro y hacerlo con tejidos provenientes en su 
totalidad de residuos plásticos recolectados en el 
medioambiente y esto no habría sido posible sin 
los avances tecnológicos.
Por supuesto son las tecnologías las que permiten 
que nuestras prendas sean totalmente transpira-
bles, con tratamiento antibacteriano para que no 
huelan, con protección UV, generosamente refl ec-
tantes y por supuesto ligeras y extremadamente 
elásticas y suaves al tacto. La realidad es que The 
Running Republic no es nada más que sostenibili-
dad al servicio de la performance deportiva.

¿Y el diseño?
Cuando decidimos lanzar The Running Republic 
hicimos diferentes encuestas y focus group y uno 
de los temas más recurrentes era la sensación de 
aburrimiento que las prendas técnicas generaban 
en un gran porcentaje de los usuarios. Por eso nos 
preguntamos: ¿Por qué la ropa técnica tiene que 
ser aburrida? ¿Por qué no se puede poner un es-
tampado potente en una camiseta híper-técnica 
cuyo principal objetivo es la performance depor-
tiva? Está claro que sigue habiendo runners muy 
conservadores en lo que se refi ere a los estam-
pados y para ellos y ellas tenemos una línea muy 
discreta en color negro con suaves estampados 
tono a tono, pero creemos que el estampado ha 

empezado a liberalizarse en las prendas deporti-
vas y toca que llegue a las prendas muy técnicas.
Así concebimos The Running Republic como un 
producto muy técnico para la practica deportiva a 
cualquier nivel, con un aspecto visual rompedor y 
por supuesto respetuoso con el medio ambiente 
y las personas involucradas en los procesos pro-
ductivos.
 
La sostenibilidad es una de las grandes bazas 
de sus prendas… Explíquenos un poco en que 
consiste esta apuesta por la sostenibilidad y 
que tipo de materiales usan.
Como comentaba hace poco, en The Running Re-
public el 100% de los productos está hecho a par-
tir de residuos plásticos y el 84% de la materia que 
se utiliza es reciclada, utilizando exclusivamente 
tejidos italianos y españoles de poliéster y poliami-
da reciclados de post-consumo y produciendo de 
manera ética en Portugal. Esta es nuestra fi losofía, 
nuestro ADN. Estos son los atributos con los cuales 
no podemos bajar a compromisos. 
Utilizamos solo materiales reciclados de post-con-
sumo por dos razones. Por un lado utilizar poliéster 
reciclado supone retirar un kilo de residuos plásti-
cos del medio ambiente por cada kilo de material 
reciclado, evitando a la vez de introducir algo más 
de un litro de nuevo crudo al medio ambiente en 
forma de poliéster virgen. Además, supone un aho-
rro del 70% de las emisiones de CO2 durante el 
proceso productivo y una necesidad energética 
del 50% en comparación a los mismos procesos 
necesarios para producir poliéster virgen. Si con-
tamos con el hecho que los atributos técnicos del 
poliéster reciclado son exactamente los mismos 
que los del poliéster virgen, nos parece un sinsen-
tido (a no ser que se haga por ahorro económico) 
utilizar poliéster virgen. Eso sí, para nosotros es 
clave que el poliéster reciclado sea de post-consu-
mo y no de pre-consumo porque creemos no solo 
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en la reducción de los gases de efecto inverna-
dero durante el proceso productivo, sino también 
en la importancia de retirar residuos plástico del 
medioambiente ya que cada año 8 millones de 
toneladas de basura alcanzan nuestros mares y 
océanos.
Por otro lado que las personas involucradas en los 
procesos productivos reciban un sueldo digno y 
que trabajen en empresas que cumplen con los 
derechos humanos es la base para que poda-
mos empezar a trabajar con un proveedor.  Sellos 
como el GRS (Global Recycled Standard) nos ga-
rantizan por un lado que el poliéster o poliamida 
que utilizamos son de Post-Consumo, es decir que 
provienen de residuos plásticos recolectados en el 
medio ambiente, y por otro lado también suponen 
trato ético con todos los operadores involucrados. 
El sello GOTS (uno de los más prestigiosos sellos 
en términos de algodón orgánico), nos garantiza 
que las pocas prendas que producimos de algo-
dón se hayan producido con algodón cultivado de 
manera orgánica sin pesticida y utilizando hasta 
el 80% menos de agua durante el proceso de 
cultivo.  Además nuestro proveedor de camisetas 
y sudaderas de algodón orgánico es orgulloso 
miembro de la Fair Wear Foundation desde 2006, 
garantizando que el personal involucrado recibe 
un sueldo de hasta un 30% superior al sueldo mí-
nimo interprofesional.

En que medida cree que el consumidor español 
está concienciado con este tema y valora el es-
fuerzo de las marcas 
Si bien es cierto que los países del sur de Europa 
llevamos cierto retraso en comparación a los paí-
ses del norte de Europa (en España reciclamos de 
media algo más del 30% de los residuos contra 
el 70% que alcanzan algunos países del norte de 
Europa), también es verdad que estos datos están 
creciendo mucho en nuestro país y hay cada vez 
más conciencia al respecto.  El siguiente paso es 
que esta concienciación se transfi era de manera 
más generalizada no solo a patrones de reciclado 
sino también a patrones de consumo: de momen-
to una marca como la nuestra sirve a un nicho 
de personas, pero se trata de un nicho en rápido 
crecimiento. 

Tecnología, diseño, sostenibilidad…¿Qué valo-
res añadidos aporta la marca?  
Con su excepcional gama de productos híper téc-
nicos y sostenibles, hechos éticamente con mate-
riales reciclados de post-consumo, The Running 
Republic es la marca para los Millennials Eco-Run-
ners.  Llevar una prenda de The Running Republic 
es gritar alto y claro que un mundo más justo y 
más sostenible es posible y todo ello sin tener que 
renunciar a la tecnicidad del producto y a las ten-
dencias en moda deportiva.

¿Y que puede aportar a la tienda en un mercado 
tan competitivo como el del running?  
En un mercado en el cual muchos de los opera-
dores del mercado sirven el mismo segmento, con 
las mismas marcas y la misma oferta, The Running 
Republic, puede aportar diferenciación, tecnicidad, 
sostenibilidad y rentabilidad a un canal en gran 
necesidad de productos y marcas novedosos y al 
paso con los tiempos.

¿Cuál es su política de distribución? ¿Cuál es 
el perfi l de tienda por el que apuesta la marca?
La verdad es que al llevar solo tres meses en el 
mercado estamos empezando ahora a abrirnos al 
canal deporte ya que de momento sólo vendemos 
por nuestra web, aunque estamos en conversacio-
nes con un par de operadores muy importantes 
tanto en online como en offl ine para introducir 
nuestra oferta en su portfolio de marcas. En una 
dinámica omnicanal, nuestro objetivo es, en un 
primer momento, mantener muy controlada la dis-
tribución ofreciendo el producto a tiendas especia-
lizadas en Running (on y off), así que al margen de 
los contactos que iremos haciendo desde la mar-
ca, las tiendas especialistas que estén interesadas 
en tener un producto diferenciador pueden con-
tactarnos directamente a través del formulario de 
contacto en nuestra web y estaremos encantados 

de atenderles y evaluar colaboraciones.

¿Tiene previsto apostar por nuevas categorías?
Primero creemos que debemos consolidar nuestra 
apuesta por el textil de running y conseguir ser re-
levantes para nuestro nicho y luego nos abriremos 
siempre en ámbito textil a otras disciplinas: nos 
están pidiendo textil especifi co de Trail Running y 
hasta de Triatlón, pero creemos que aún nos toca 
asentarnos como marca antes de dar este paso.

¿Cuáles son los objetivos de The Running Re-
public a medio plazo?
Por supuesto desde un punto de vista del consu-
midor darnos a conocer cuanto más podamos y 
demostrar que se pueden hacer las cosas de otra 
manera sin perjudicar tecnicidad o diseño. Desde 
un punto de vista comercial empezar a abrir la 
marca al mercado empezando a estar presentes 
de manera prudente en unos cuantos operadores 
del mercado demostrando que en muchos casos 
con marcas pequeñas y nuevas se puede conse-
guir diferenciación y rentabilidad. Y desde un punto 
de vista empresarial, hay una línea de negocio que 
no teníamos contemplada en el corto plazo pero 
que se nos está abriendo de una manera inespe-
rada y es que recibimos casi a diario peticiones 
por parte de clubs y carreras para personalizarles 
tanto las equipaciones como los obsequios y mer-
chandising y creemos que se trata de una línea 
de negocio muy interesante ya que hay cada vez 
más clubs y cada vez más carreras interesadas en 
efectuar un cambio de paradigma y pasar de equi-
paciones y productos que priman solo el precio 
de coste a equipaciones y productos que priman 
la calidad y la sostenibilidad. Hay un consumidor 
cada vez más concienciado y cada vez más recep-
tivo y deseoso de un producto con estos atributos. 
Acabamos de empezar y es un camino muy bonito 
el que vamos a emprender.

 El 100% de los productos está hecho 
a partir de residuos plásticos y el 84% 
de la materia que se utiliza es reciclada. 
Esta es nuestra filosofía; nuestro ADN

E
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Los “powerinsteps” 
revolucionan el entrenamiento

TESTIMONIOS

Las revolucionarias pesas de empeine para entrenamiento POWER INSTEP están ganando adeptos a pasos agigantados por la alta 
efi cacia que han demostrado a la hora de mejorar la técnica de carrera. Su gran valor añadido es que se colocan en la zona idónea 
para lastrar el tren inferior, el empeine, aportando múltiples benefi cios a los corredores.

Las evidentes ventajas que aporta este sistema frente a otro que tradicionalmente se han usado para 
mejorar la fuerza del tren inferior, como las tobilleras, son múltiples:

• No contactan con los tobillos ni con los dedos, de manera que no producen roces ni golpes.
• No se mueven, ni corriendo a máxima velocidad.
• No modifi can la pisada (es un sistema no lesivo).
• Se impacta más de planta (menos de talón)
• Potencia la acción del tobillo.
• Favorece correr de manera circular (no pendular).
• No altera la coordinación intermuscular.

El uso de las pesas de empeine POWER INSTEP tiene numerosos efectos naturales al correr. 

• Activación del armado del pié (o fl exión dorsal): Más reactividad de los pies en la carrera y una 
fl exión más activa antes del apoyo, lo que permire reducir los tiempos de contacto, aportando mayor 
rendimiento y menor desgaste

• Reducción natural de la talonación: Más resistencia y menos riesgo de lesión asociado a la talo-
nación. Se mantienen los benefi cios de mantener el drop habitual. Es un peso libre pues se puede 
retirar en un “clic” en caso de fatiga. 

• Mejora de la impulsión: Más potencia de los pies en carrera. El tendón de Aquiles y la fascia 
plantar absorben y liberan más energía elástica, consumiendo menos oxígeno en cada impulsión.

• Mejora de la zancada: mayor amplitud, menos altura del vuelo y menos oscilación vertical. 

Un estudio realizado con corredores amateurs publicado en el Journal of Human Sport and Exercise concluyó que los corredores amateurs que entrenan 
durante 6 semanas usando pesas de empeine en los calentamientos, en las series largas y en los rodajes siguiendo las pautas recomendadas por POWER 
INSTEP aumentan su longitud de paso un 20% más que aquellos que no usaron pesas de empeine y mejoran su nivel de resistencia aeróbica un 
6% de promedio. Estos benefi cios se explican por la mejora en la efi ciencia mecánica (técnica de carrera).

De la misma manera que las palas de natación se utilizan como un medio habitual para mejora de 
la técnica de los nadadores de todos los niveles, en el running, las PESAS DE EMPEINE pueden ser una 
pieza clave para mejorar la técnica de los corredores de todos los niveles de una manera natural y segura

“PowerinStep puede 
crear una nueva categoría 

de productos dentro 
del running y triatlón 
y convertirse en un 

accesorio imprescindible 
para runners y 

triatletas aficionados y 
profesionales” señala 

Xavier Cortadellas

En defi nitiva, mayor efi ciencia biomecánica y aumento de la fuerza de todos los músculos y articulaciones implicados en la fase aérea de la 
carrera.

Más allá de todas las características técnicas del producto y de los estudios realizados sobre su 
efi ciencia, la mejor forma de valorar el potencial real de éxito de un producto es conocer la opinión de 
usuarios expertos que lleven años utilizándolo de manera habitual  y lo hayan comprado.

• Miguel Ángel Rabanal, entrenador nacional de atletismo y triatlón:  “Los runners que entrenan 
con Power Instep mejoran el apoyo, el impulso y la zancada”. 

• Ricardo Diéguez, premiado por la RFEA como mejor entrenador de atletismo del año: “Las pesas 
de empeine ayudan a mejorar el armado del pie en la fase de impulso”. 

• Dr. Jordi Esquirol, doctor en medicina interna y director del master de fi sioterapia de la UAB “Las 
pesas de empeine pueden infl uenciar sobre el rendimiento y prevenir lesiones”.  

• Xavier Cortadellas, Director I+D Gatorade y ex-directivo de Nike: “La industria del deporte debe 
enfocarse en desarrollar productos y tecnología que aporten un benefi cio real a los atletas 
-confort o performance-. PowerinStep es un buen ejemplo de este enfoque y, sin duda, puede 
crear una nueva categoría de productos dentro del running y triatlón y convertirse en un accesorio 
imprescindible para runners y triatletas afi cionados y profesionales”
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PACK RUNNER

OTROS PACKS

PLANES DE ENTRENAMIENTO

Los corredores de asfalto (o de cinta rodante) tienen todo lo que necesitan para entrenar con 
pesas de empeine y mejorar su técnica en este pack:

• Un par de pesas de empeine para sus entrenamientos de carrera.
• Un cinturón para clipar las pesas durante los tramos sin carga en los empeines.
• Una guía de entrenamiento “running” con Power Instep.

PACK TRAIL RUNNER: 
El pack trail runner contiene los mismos elementos que el pack 
runner pero con diferentes  niveles de carga recomendados se-
gún el peso  corporal debido a la mayor potencia del tren inferior 
de los trail runners: : 100g (menos de 60kg), 150g (entre 60 y 
75kg) y 200g (más de 75kg)

PACK TRIATLETA: 
El pack triatleta contiene un producto adicional: las muñequeras 
Power Instep con los clips incorporados para mejora de la técnica 
y la potencia del braceo en carrera.

Dos pesas de empeine con sus clips co-
rrespondientes del nivel de carga recomen-
dado según el peso corporal del corredor:  
50g (menos de 60kg), 100g (entre 60 y 
75kg) y 150g (más de 75kg)

Además de los productos incluidos en el pack runner, el 
corredor puede descargar gratis en www.powerinstep.com 
un plan de auto-entrenamiento con pesas de empeine 
diseñado especialmente para su nivel de runner y para su 
distancia objetivo.  Siguiendo estos planes  mejorará sus 
marcas hasta un 10% en seis semanas.  En total hay 12 
planes disponibles.

Un cinturón de la talla del corredor con los 
clips incorporados de uso imprescindible en 
los rodajes y en las series largas para llevar 
las pesas clipadas durante los tramos de 
descarga de los empeines.

Una guía práctica para conocer todos los 
benefi cios con Power Instep y para saber 
cómo utilizarlo del modo más efectivo y se-
guro desde el primer día.

Se trata de un único pack, con 3 tallas disponibles, 
según el peso corporal del runner
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MAURTEN, la nutrición 
deportiva más rápida del mundo

Maurten es la nutrición deportiva que toma Eliud Kipchoge y todo el equipo de NN Running para ga-
nar las principales Maratones del Mundo. Kipchoge usó la tecnología de Maurten para batir el Record 
del Mundo de Maratón en Berlín en 2018 (2:01:40) y para batir la barrera de 2 horas en el Ineos 1.59 
Challenge (1:59:40).

En el 2019 muchos han sido los atletas profesionales que han usado los productos de Maurten para 
conseguir sus victorias en los Maratones más importantes del mundo, por ejemplo: 

• Joyciline Jepkosgei – 2:22:38 – NY Marathon
• Geoffrey Kamworor – 2:08:13 – NY Marathon
• Kenenisa Bekele – 2:01:41 – Berlin Marathon
• Ashete Bekere – 2:20:14 – Berlin Marathon
• Eliud Kipchoge – 2:02:37 – London Marathon
• Worknesh Degefa – 2:23:31 – Boston Marathon
• Burhany Legese – 2:04:48 – Tokyo Marathon

La Maratón es la prueba atlética de running por excelencia y hoy en día goza de una gran popularidad en todo el mundo. La preparación de una 
Maratón consta de un buen entrenamiento a  nivel físico pero también a nivel nutricional, de esta manera los atletas profesionales y amateurs se 
aseguran terminarla o conseguir una buena marca con las mejores garantías. Maurten tiene dos tipos de productos; la bebida energética Maur-
ten Drink Mix y los Geles energéticos de Maurten.  Todos estos productos tienen la tecnología Hydrogel de Maurten. La tecnología hidrogel en-
capsula el carbohidrato para que no se digiera a nivel estomacal, sino a nivel intestinal, de este modo el cuerpo recibe el 100% del carbohidrato 
y al pasar directamente al intestino, se evitan los malestares intestinales.

Maurten Drink Mix 320 es una bebida de alto contenido de carbohidrato, 
cada sobre contiene 80g, lo que lo hace un aliado perfecto para hacer la 
carga de hidratos previa a la carrera, tomarlo durante la carrera y para 
hacer la recuperación después de acabar la competición/entrenamiento 
(ayuda a la reposición de glucógeno a nivel muscular).

Los Geles de Maurten, también denominados GEL100, contienen 25g de carbohidrato 
y en el caso del GEL100 CAF100, contiene 100mg de cafeína. Lo que diferencia a estos 
geles de los que actualmente existen en el mercado, es que no se trata de un jarabe, 
es una gelatina donde el carbohidrato y la cafeína se encuentra encapsulados y 
hace que la absorción de estos componentes también se haga a nivel intestinal

MAURTEN estará presente en las próximas maratones de España, la Maratón de Barcelona, de 13 y 14 de Marzo, y la Maratón de Madrid, 24 y 25 
de Abril. Si tienes alguna duda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en maurten.es o través de nuestro mail maurten@sport-needs.com

La marca rompe récords en el mundo de la nutrición con su innovadora 
tecnologia Hydrogel, desarrollada para que el carbohidrato se digiera a 
nivel intestinal, mejorando su eficacia y evitando posibles malestares



Eliud Kipchoge usó la tecnología de Maurten para batir el récord del mundo de Maratón en Berlín 
el año 2018 (2:01:40) y para batir la barrera de las 2 horas en el Ineos 1.59 Challenge (1:59:40).

maurten.es - maurten@sport-needs.com

LA NUTRICIÓN DEPORTIVA QUE ROMPE RÉCORDS
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NEW BALANCE marca un nuevo 
punto de inflexión en amortiguación  
y retorno de energía con su nueva 
tecnología FRESH FOAM X 

Máxima amortiguación, y un diseño llamativo y futurista. La 1080 llega muy 
renovada y aportando el mejor confort y amortiguación para corredores de 
largas distancias o que acumulan muchos kilómetros. La principal novedad es 
el nuevo compuesto FRESH FOAM “X”, evolución del tradicional FRESH FOAM y que 
presenta nuevas formas, más asimétricas y no tan geométricas mejorando la ligere-
za, la amortiguación, el confort y, sobre todo, el retorno de la energía (reactividad): 
La nueva 1080 v10 es un 8,5% más ligera, un 7,5% más fl exible y un 11,23% más 
reactiva. El upper también está muy evolucionado y presenta una parte talonar muy 
elaborada con un HELL COUNTER más fi no y anatómico que mejora el confort. En la 
parte delantera nos encontramos un HYPOKNIT MESH ELASTIC con distintas zonas 
de elasticidad que nos aportan mayor confort y soporte donde más se necesita. 

La gran novedad de esta nueva temporada la encontramos en uno de los mo-
delos más icónicos de la marca: la 880, que en su décima versión llega com-
pletamente renovada, pero manteniendo lo que la ha hecho única: un corte 
clásico, un drop tradicional y una horma estándar. La gran novedad está en la 
mediasuela de FRESH FOAM “X” que aporta más suavidad, fl exibilidad y un mejor 
retorno de energía. La suela tiene un corte más plano y con más superfi cie de 
contacto que, junto a las formas geométricas más orgánicas de la mediasuela, ga-
rantizan un perfecto equilibrio entre estabilidad y confort. En el corte se mantiene el 
acolchado tradicional en el talón y la apertura con la lengüeta, que en esta versión 
incorpora un nuevo KNIT ELASTIC con distintas zonas (unas más elásticas, otras 
que dan más soporte y otras que ofrecen más transpirabilidad). El HELL COUNTER
es externo, garantizando una excelente estabilidad zonal. En defi nitiva, un modelo 
perfecto para corredores neutros que buscan una gran amortiguación.

FRESH FOAM X 1080 v10 

FRESH FOAM X 880 v10 

FRESH FOAM X TEMPO 
Nuevo modelo incorporado a la línea FREASH FOAM que coge el relevo de uno 
de los modelos más icónicos y exitosos: la Fresh Foam Zante Pursuit.  Tempo 
aparece con más cuerpo y material de Fresh Foam en toda la mediasuela, un 
13,5% más con respecto a su antecesora y con la evolución Fresh Foam “X”, 
que aporta mayor fl exibilidad, ligereza, un tacto más suave y, por lo tanto, ma-
yor sensación de amortiguación. Pero la parte más destacable es su retorno de 
energía, un 16% superior con respecto a los modelos Zante. Se mantiene la suela 
de contacto total, en este caso segmentada y por lo tanto más fl exible. La parte 
superior tiene un corte más clásico, eliminando el tejido Knit y apostando por un 
TEJIDO DE DOBLE CAPA para mejorar la fi jación del pie y el soporte, dotándola de 
mayor estabilidad.  En el talón, la pieza estabilizadora es visible en la parte externa 
y ocupa el espacio justo de sujeción en la zona, combinado con otra pieza más 
suave y protegida con acolchado en el interior. En defi nitiva, una zapatilla ligera, 
fl exible y reactiva.

, 
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La nueva versión de la More es una evolución de la zapatilla con mayor nivel 
de amortiguación de la marca. Diseñada para los corredores que buscan 
máximo confort y amortiguación, se ha mejorado para que ahora sea más 
ligera, fl exible y reactiva. Incorpora FRESH FOAM “X” para dotarla de estas 
cualidades y pasa a formar parte del selector grupo de zapatillas de la marca que 
apuestan por esta revolucionaria tecnología. La suela GROUND CONTACT EVA de 
5 mm de gran adherencia y durabilidad, es más fl exible al incorporar cortes trans-
versales y por lo tanto ayudar a una buena transición del pie. El UPPER DE MALLA 
LIGERA Y TRANSPIRABLE se combina con el ULTRAHELL en el talón para asegu-
rar un ajuste perfecto y más soporte en los laterales para que gane en estabilidad. 

La mítica 890 se presenta con un cambio de look importante, volviendo al 
origen de sus primeras versiones, cuando era más rodadora y reactiva. La 
tecnología RevLite de la mediasuela se sustituye por el FUELCELL, buque 
insignia de esta nueva revolución en el concepto de zapatilla ligera con 
mucha reactividad y efecto rebote. También gana en volumen, sobre todo en 
el talón y el mediopie, facilitando una impacto más agradable y benefi cioso, 
sobre todo para quienes apoyan la pisada. En la suela GROUND CONTACT 
EVA encontramos la gran novedad de este modelo: un “saliente” no intrusivo 
que nos dirige la pisada de forma natural. Con las nuevas formas y geometrías 
se gana en agarre, tanto en asfalto como en pistas. Los vaciados selectivos nos 
ayudarán a tener mayor fl exibilidad y mayor rapidez en el ciclo de la pisada. El 
upper es de una sola pieza, con doble malla, la parte interna unida a la lengüe-
ta y un ajuste en el talón/mediopie perfecto.  Todo ello aporta una sensación 
agradable, una gran transpirabilidad y una estabilidad óptima.

FRESH FOAM X MORE v2 

FUELCELL 890 v8

FRESH FOAM X HIERRO v5

SUMMIT UNKOWN v2

Las zapatillas de trail Fresh Foam Hierro v5 ofrecen a nuestra ca-
rrera una combinación de durabilidad y funcionalidad perfecta para 
nuestras distancias y competiciones más épicas. La parte superior textil 
recubierta de TPU con una construcción envolvente ayuda a mantener el 
interior del calzado libre de elementos externos, mientras que la mediasue-
la FRESH FOAM “X” brinda una excelente amortiguación y suavidad. La 
suela exterior VIBRAM MEGAGRIP nos ayuda a garantizar la tracción con 
el terreno necesaria en cualquier tipo de superfi cie.

Inspirada en los modelos más rácer de running, la Summit Unknow 
v2 es el modelo de competición más ligero e ideal para los terrenos 
más técnicos, las distancias más cortas y las subidas verticales. Reco-
mendad para corredores de peso medio/ligero con un ritmo de carrera exi-
gente, esta nueva versión incorpora un upper totalmente actualizado para 
maximizar el confort, ofreciendo un excelente ajuste y una estabilidad ideal 
para los terrenos más irregulares. Se mantiene la mediasuela REVLITE, tec-
nología que se aplica a los modelos mixtos o más ligeros, combinadas con 
la suela HYDROHESION con tacos multidireccionales para que se ajuste y 
tracciones de forma rápida y perfecta en el terreno. En defi nitiva, la RC de 
asfalto pero para Trail.







82
ESPECIAL RUNNING

conceptos

Innovación y sostenibilidad 
definen las nuevas 
propuestas de NIKE

La plataforma NEXT% es la expresión defi nitiva de la ambición de Nike para crear zapatillas con ventajas cuantifi cables en rendimiento. NEXT% 
se basa en la creación de confl uencias más efi cientes entre el cuerpo y la tecnología para permitir barrer límites personales; y, a veces, como 
han demostrado nuestros atletas, batir récords. Es la unión defi nitiva entre ciencia deportiva y diseño. 

Nike NEXT% es un innovador sistema de calzado, diseñado para dar a los atletas una ventaja cuantifi cable. Basada en la ciencia del deporte y verifi cada 
por el Nike Sport Research Lab, la NIKE AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT% cuenta con tres componentes críticos que, juntos, ayudan a los runners el día de 
la carrera: 

PLACA DE FIBRA DE CARBONO:
Proporciona estabilidad y una transición suave; aumenta la 
rigidez en el antepié proporcionando una sensación de pro-
pulsión. 

ESPUMA NIKE ZOOMX:
Ligero, proporciona un óptimo retorno de energía y minimiza 
la pérdida de esta. 

ALMOHADILLAS NIKE ZOOM AIR:
Amortiguación añadida que aumenta el retorno de energía. 

La última zapatilla de running de Nike, Nike Air Zoom Alphafl y NEXT%, presenta dos nuevas almohadillas Nike Air Zoom, más espuma ZoomX y una placa 
de fi bra de carbono simple (novedades de su predecesora, Nike ZoomX Vaporfl y NEXT%), además de una parte superior ultratranspirable, que se unen para 
mejorar la amortiguación y la economía de carrera. 

Esta zapatilla destaca entre una serie de productos que se lanzarán en el verano de 2020 y que incluye, además, NIKE AIR ZOOM TEMPO NEXT% 
y NIKE AIR ZOOM TEMPO NEXT% FLYEASE, zapatillas de entrenamiento que traducen los principios de Alphafl y al riguroso uso diario, y zapatillas 
con clavos (NIKE AIR ZOOM VICTORY y NIKE AIR ZOOM VIPERFLY) que expanden la fi losofía de diseño de NEXT% a nuevas disciplinas. 

NIKE AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT%

La marca americana vuelve a marcar un punto de inflexión 
en calzado running con su revolucionaria ALPHAFLY y refuerza 
su apuesta por la sostenibilidad en sus nuevas equipaciones 



Inspirados en los materiales reciclados que componen las medallas, los diseñadores de Nike, por ejemplo, 
han reinventado la icónica chaqueta Windrunner con un material de poliester 100% reciclado.  La hue-
lla distintiva de la prensa, el logotipo del equipo nacional, está estampada con caucho reciclado Nike Grind. 
Los pantalones de la equipación estadounidense también están confeccionados con nylon 100% reciclado, 
con un forro de malla de poliéster reciclado en su totalidad. Los elementos adicionales, como las puntas de 
cordón, los tiradores de la cremallera y el logo del Swoosh, están fabricados con Nike Grind.

Los medallistas de este verano subirán al podio con algunas de las zapatillas que menor 
impacto causan. Las nuevas Vapormax, un icono de Nike Air, está hecho con un 75% de 
deshechos de fabricación reciclados. Su parte superior Flyknit de poliéster reciclado está 
diseñada con precisión para causar el mínimo desperdicio. Además, las características adi-
cionales incluyen la tecnología FlyEase, que permite una fácil entrada y ajuste para atletas 
de todas las habilidades en el puesto de medallas. Los colores y materiales están inspira-
dos en la imagen de una montaña de deshechos desde la distancia, mezclando diferen-
tes texturas, colores y formas que componen el nuevo modelo Nike Air Vapormax 2020.

La nueva equipación de Estados Unidos apuesta por la sostenibildiad de cara a este verano, cuando 
las luces brillen más que nunca: durante la ceremonia de entrega de medallas. Su distintiva silueta 
en forma de galón, diseñada a medida para atletas masculinos y femeninos, está inspirada en el 
kimono japonés y los paneles están tejidos de manera que supongan el mínimo desperdicio posible. 

Antes de la gran cita de TOKIO, Nike presenta sus nuevas equipaciones 
para la gran cita del deporte. Equipaciones creadas con materiales 
sostenibles para todos los atletas. A medida que la creciente crisis 
climática continúa interrumpiendo la competición y el entrenamiento, 
las innovaciones sostenibles de Nike confi rman el compromiso de la 
marca a la hora de ayudar a proteger el futuro del planeta y, en con-
secuencia, el futuro del deporte. Entre las novedades más destacados 
idestaca la nueva equipación de para la selección norteamericana de 
baloncesto, los estilos exuberantes para aquellas federaciones que in-
troducen el skateboard en los juegos y los nuevos avances en kits de 
atletismo.

Las piezas del nuevo uiforme de atletismo 2020 están diseñadas a partir de un material NIKE DRI-
FIT AEROSWIFT completamente nuevo que ayuda a los atletas a controlar el sudor y sentirse más 
cómodos al tiempo que limita las costuras y minimiza las capas. 

Nike Dri-FIT es una construcción única que apoya el sistema de enfriamiento natural del cuerpo 
al eliminar el sudor y dispersarlo uniformemente por la superfi cie de la prenda; el sudor se evapora 
rápidamente, ayudando a los atletas a controlar el calor y la humedad. Para 2020, Nike Aeroswift 
presenta un diseño lenticular actualizado que reinventa el color de una manera completamente 
nueva al convertir los tonos estáticos en tonos dinámicos que cambian y cambian mientras el cuer-
po está en movimiento. El nuevo material emplea una malla diseñada con estructuras tejidas y 
crestas sutiles, creando una prenda que es transpirable y que se mueve con el atleta; también 
proporciona un 25 por ciento más de estiramiento de los kits anteriores.

“Nos enorgullece diseñar un sistema de vestimenta que no solo ayude a los atletas a rendir al 
máximo, sino que sea digno de los increíbles logros de estos atletas”, dice Janett Nichol, vicepresi-
denta de Innovación de la división de textil de la marca americana.
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NUEVA EQUIPACIÓN USA 2020

LA SOSTENIBILIDAD MARCA EL FUTURO EN TOKIO 2020
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MIZUNO maximiza el retorno 
de energía y la amortiguación

ESPECIAL RUNNING

WAVE RIDER 24

WAVE SKY 4

WAVE REVOLT

WAVE SHADOW 4

Fluidez de pisada nunca antes vista en la Rider. Corte superior diseñado biomecá-
nicamente que ofrece mejor transpirabilidad que en versiones anteriores y mayor 
detalle, con un mesh en contraste de color. Incorpora lengüeta conectada al an-
tepié y parte trasera del upper, todo integrado, para un confort máximo y una total 
sinergia con la zapatilla. El collarín ha sido rediseñado y es más redondeado para 
evitar roces e irritaciones. Mizuno Enerzy en la zona del talón para ofrecer mayor 
amortiguación y un 12% más de retorno de la energía.

Amortiguada pero a la vez reactiva para una experiencia de carrera como si fl o-
taras. Tejido Jaquard de doble capa con tecnología Aerohug, en dos colores. Se 
ha trabajado mucho en el retorno de la energía, la reactividad, pero también en 
la amortiguación. La tecnología Mizuno Enerzy le da a las zapatillas una energía 
y una sensación desconocidas hasta ahora. Se usa sola o acompañando a ma-
teriales que ya conocemos para lograr una mayor efectividad y rendimiento. Se 
consigue un 17% más de amortiguación y un 15% más de retorno de la energía.

Amortiguada pero a la vez reactiva para una experiencia de carrera como si fl o-
taras. Tejido Jaquard de doble capa con tecnología Aerohug, en dos colores. Se 
ha trabajado mucho en el retorno de la energía, la reactividad, pero también en 
la amortiguación. La tecnología Mizuno Enerzy le da a las zapatillas una energía 
y una sensación desconocidas hasta ahora. Se usa sola o acompañando a ma-
teriales que ya conocemos para lograr una mayor efectividad y rendimiento. Se 
consigue un 17% más de amortiguación y un 15% más de retorno de la energía.

Zapatilla que te ofrece velocidad y confort al mismo tiempo. Están concebidas 
para correr rápido tanto en entrenamientos diarios como competiciones de corta 
distancia, funciona perfectamente como modelo mixto. A nivel de diseño, la gran 
peculiaridad de este modelo es que dispone de un pie de cada color. El mate-
rial más novedoso de Mizuno, el  Enerzy foam, lleva la amortiguación y el retorno 
de la energía al siguiente nivel : un 17% más de amortiguación y un 15% más de 
retorno de la energía. Mediasuela de doble densidad, que ofrece amortiguación y 
estabilidad. FOAM WAVE : situado en la zona medial, en la parte superior EVA y en 
la inferior MIZUNO Enerzy Foam. Lengüeta integrada para un calce mejor, planti-
lla Premium y Engineered Mesh para un mejor fi tting y máxima transpirabilidad.

La marca japonesa evoluciona sus dos modelos core con la introducción de la nueva 
tecnología MIZUNO Enerzy, que ofrece una propulsión sin precedentes. La nueva Rider 
maximiza la fluidez de pisada y se presenta un nuevo modelo, la Wave Revolt
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Joma lanza dos exclusivas 
zapatillas conmemorativas para el 
Movistar Medio Maratón de Madrid 

ESPECIAL RUNNING

La fi rma española de equipación deportiva Joma ha creado dos zapatillas muy especiales para la XX edición del Movistar Medio Ma-
ratón de Madrid, que se celebrará en la capital de España el próximo 29 de marzo. En concreto, para hombre, Joma ha customizado 2 
modelos Super Cross y Storm Viper, mientras que, para mujer, la marca lo ha hecho con el modelo Storm Viper Lady. 

Ambas zapatillas,  para pisada neutra de entrenamiento y carrera, cuentan con un corte que está fabricado en una sola pieza de malla transpi-
rable, que evita los rozamientos y aporta un mayor confort, con mayor fl exibilidad en las zonas del empeine, donde se hace la fl exión, además 
tiene unas perforaciones diseñadas para que el pie respire con cada pisada y refuerzos de TPU inyectado en las zonas donde más se necesita, 
como los laterales y el talón, lo que contribuye a una mayor ligereza y comodidad. La lengüeta está cosida para mantenerse fi rme durante todos 
los kilómetros de la carrera.

En los modelos para hombres, por un lado, des-
taca la Storm Viper, destinada a corredores de 
peso medio-bajo, y el modelo Super Cross está 
destinado a corredores de peso medio-alto.  La 
mediasuela está compuesta por dos piezas: una 
de Rebound, un material que recupera su forma 
sin apenas deformarse y que aporta amortigua-
ción, durabilidad y gran ligereza; y otra de phylon 
de alta densidad que aporta mayor superfi cie de 
apoyo y estabiliza la pisada.  

En el modelo de mujer, la media suela súper 
ligera de Rebound, se adapta a todos los ritmos 
de la carrera, ya que absorbe los impactos a la 
vez que impulsa la zancada. 

Ambas zapatillas cuentan con una suela de cau-
cho muy fi na y de gran calidad, que tiene una 
baja abrasión que aporta mayor durabilidad, 
además de tacos separados para aumentar la 
ligereza. También cuenta con el sistema Stabilis, 
una pieza de inyección que va desde el puente 
del pie hasta el metatarso y que estabiliza la tran-
sición de la pisada.

De esta forma, Joma continúa apostando por un evento deportivo de referencia como el Movistar Medio Maratón de Madrid, del que, un año más, 
es patrocinador técnico ofi cial de una prueba que congregará a miles de corredores por las calles de Madrid el 29 de marzo.

Esta competición se une a la lista de eventos deportivos que Joma patrocina en todo el mundo entre los que destacan el Ibiza Marathon, los 20 
km de París, la Media Maratón de Minsk, el Maratón de Oporto (Portugal), el Medio Maratón Roma-Ostia (Italia) o la Media Maratón Provincia de 
Buenos Aires.

SUPER CROSS

STORM VIPER
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Funcionalidad, diseño y confort
definen las nuevas propuestas 
de JOHN SMITH para running

ESPECIAL RUNNING 

El corte de la nueva Riden es de mesh y ofrece una gran trans-
piración. Incorpora la tecnología Thermosealed, una tecnología 
especial de fi jación de piezas a través de calor y presión.  Su me-
diasuela de phylon con máximo poder de absorción ayuda a redu-
cir los impactos sobre las articulaciones. La planta está cosida al 
corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor 
estabilidad y comodidad. La suela lleva grietas de fl exibilidad que 
proporciona mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada. Disponi-
ble en marino, verde y negro para hombre y rosa, negro/violeta y 
celeste para sra.

Zapatilla con corte de mesh, lo que permite una mejor transpiración y cons-
truida con tecnología Thermosealed, una tecnología especial de fi jación de 
piezas a través de calor y presión. Su mediasuela de phylon con máximo 
poder de absorción ayuda a reducir los impactos sobre las articulaciones. 
La planta está cosida al corte y unida directamente a la mediasuela propor-
cionando mayor estabilidad y comodidad. Está disponible en colores marino, 
gris oscuro y blanco.

La mediasuela de phylon de la nueva Rifo para hombre asegura máxi-
mo poder de absorción y ayuda a reducir los impactos sobre las ar-
ticulaciones. La planta está cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad, además 
de ser de efecto recuerdo, volviendo a su posición natural después 
de la pisada. Está disponible en colores marino, gris oscuro y blanco.

Zapatilla de mujer con corte de mesh, lo que permite una mejor transpi-
ración. Incorpora la tecnología Thermosealed, una tecnología especial de 
fi jación de piezas a través de calor y presión. Su mediasuela de phylon 
con máximo poder de absorción ayuda a reducir los impactos sobre las 
articulaciones. La planta está cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Disponible 
en colores blanco, rosa y negro.

RIDEN / RIDEN W                 
                                          

REMON

RUWEN

RIFO
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THE RUNNING REPUBLIC
El textil más técnico 
que cuida el medio ambiente   

Camiseta de cómodo ajuste sin ser holgada, el 100% de esta camiseta proviene de 
materiales reciclados. Tecnología de tejido de nido de abeja para mejorar la transpi-
rabilidad y la evaporación para mantenerse frescos y secos. Tejido ligero y suave con 
tratamiento antibacteriano para reducir los olores. Protección UV. Detalles refl ectan-
tes para aumentar la visibilidad cuando se corre en condiciones de baja visibilidad.

La sudadera con capucha Tech Hoodie es una prenda extremadamente versátil: se puede utilizar 
como segunda capa cuando se necesita protección adicional durante la práctica de deportes o 
como prenda para usar antes y después del entrenamiento para calentar o no enfriarse. Tejido 
elástico en las dos direcciones con un alto porcentaje de Lycra (22%) tratado para mejorar la 
transpirabilidad y la evaporación del sudor para mantenerse protegidos y secos. Protección UV. Los 
orifi cios para los pulgares en los puños permiten una mayor protección de las manos en condi-
ciones climáticas adversas. Los detalles refl ectantes aumentan la visibilidad cuando se corre en 
condiciones de baja visibilidad. El 78% de este producto procede de materiales reciclados, lo que 
garantiza un rendimiento óptimo y el cuidado del medio ambiente.

Prenda de ajuste ceñido al cuerpo que proporciona compresión muscular y protección extra du-
rante el entreno gracias a su alto contenido en Lycra (22%). Tejido elástico en las dos direcciones 
como una segunda piel, transpirable y fresco. Detalles refl ectantes para aumentar la visibilidad 
cuando se corre en condiciones de baja visibilidad. El 78% de este producto procede de materia-
les reciclados, lo que garantiza un rendimiento óptimo y el cuidado del medio ambiente.

MEN’S AND WOMEN’S ESSENTIALS TEE

MEN’S AND WOMEN’S TECH HOODIE 

MEN’S BASELAYER
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La camiseta Ultra Light es una camiseta perfecta para entrenar y competir, gracias a su 
extraordinario tejido elástico reciclado, suave como la seda. Tejido tratado para mejorar la 
transpirabilidad y la evaporación. Protección UV y tratamiento antibacteriano. Paneles de ma-
lla en la parte superior de la espalda y debajo de las axilas para permitir un mejor control de 
la humedad. Generosos detalles refl ectantes para aumentar la visibilidad cuando se corre en 
condiciones de baja visibilidad. El 90% de esta camiseta proviene de materiales reciclados.

Gracias a la ligereza y elasticidad de sus tejidos, el 2in1 Woven Short es una 
prenda muy efi caz tanto para el entreno como para las competiciones de media 
y larga distancia tanto en Running como en Trail Running. Su efi ciente y cómodo 
bolsillo trasero con una excelente cremallera YKK permiten guardar geles, barras 
o llaves. El 100% del tejido principal procede de materiales reciclados, lo que 
garantiza un rendimiento óptimo y el cuidado del medio ambiente. El tejido prin-
cipal es extremadamente ligero, hecho con hilo italiano reciclado “New Life”. Las 
tiras de silicona en el borde de los pantalones cortos de compresión evitan el 
incómodo movimiento del tejido durante las actividades más intensas mante-
niendo siempre un ajuste perfecto.

La camiseta Ultra Light Tank Top es una camiseta de tirantes perfecta para entrenos y com-
peticiones con su extraordinario tejido elástico, reciclado suave y sedoso. Esta camiseta 
de tirantes ha sido diseñada con un design ergonómico y espalda nadadora. El 90% de 
esta camiseta proviene de materiales reciclados, lo que la convierte en una excelente 
opción si se busca una camiseta para correr sostenible y reciclada que garantice un 
rendimiento óptimo y al mismo tiempo respete el medio ambien-te.

MEN’S ULTRA-LIGHT TEE

WOMEN’S TANK TOP

MEN’S AND WOMEN’S 
2IN1 WOVEN SHORT

La joven compañía especializada en textil running gana 
protagonismo en el sector con una colección que auna calidad, 

diseño y una firme apuesta por la sostenibilidad
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Camiseta exterior de manga corta ultraligera y fi na. Con ergonomía, colorido y 
tallaje específi camente desarrollado  tanto para mujer como para hombre. Gracias 
a su tecnología iDT Neo, y por su estructura ultraligera y minimalista se han optimizado 
las prestaciones en cuanto a transpirabilidad, evacuación y secado rápido  del sudor, 
erradicación del olor y confort. Debido a este minimalismo y ultraligereza se recomienda 
para un buen mantenimiento de la prenda no usar elementos externos de fricción como 
botelleros, mochilas, etc, ni perforar con agujas (dorsales, etc). Disponible en colores pis-
tacho y azul royal para hombre y azul royal y morado para mujer. También existe versión 
en tirantes (mismos colores).

FREEDOM SHORT SLEEVES >

Malla con diseño y ergonomía racing que queda ajustada al deportista favorecien-
do una rápida expulsión del sudor y una gran comodidad por su construcción pe-
rimetral sin costuras. Acción anti-olor asegurada por su rejilla de plata. Bolsillo trasero 
central con cierre velcro. Amplia cinturilla para una total comodidad. Disponible tanto en 
versión masculina como femenina y con dos variantes de color:  logo y costuras en blan-
co o azul royal en el modelo de hombre y en blanco o morado en el modelo de mujer.

< FREEDOM SHORTS

Top femenino para uso exterior con un diseño que aporta sujeción, gracias al tejido 3d perimetral en la 
parte del cuello, y libertad de movimiento gracias a la espalda cruzada. Excelente evacuación del sudor 
y secado rápido gracias a la tecnología iDT Neo, la tecnología propia de Lurbel que combina hilados multifi la-
mentos con multifi lamentos de carbonizado de bambú. Además, neutraliza el olor gracias a su doble barrera 
antibacteriana (por la rejilla de elástico ionizada de plata y por las cualidades del Bamboo Charcoal presente 
en su estructura). Confort sin límites y sensación de higiene garantizadas. Prenda ergonómica, y fabricada sin 
costuras, para una mayor adaptabilidad y una sensación de confort elevado.

FREEDOM TOP W >

Calcetín Bmax orientado a running en cortas distancias. 
Su estructura y composición combaten los principales 
causantes de las ampollas: el sobrecalentamiento, la hu-
medad y la fricción. Presenta refl ectante trasero como ele-
mento de seguridad extra para el corredor de asfalto nocturno 
y la altura del talón pensando en la morfología de la zapatilla 
de running. Una de las grandes novedades para esta tempora-
da es la incorporación de un nuevo color: gris oscuro / negro.

Calcetín compresivo para mujer dentro de la familia Bmax. Su estructura de pie Bmax protege frente 
a ampollas y rozaduras con una densidad fi na que potencia el tacto y la sensibilidad con el calzado 
y está especialmente indicado para altas temperaturas. Su caña compresiva con altura H5 (12-18 cm 
sobre zapatilla) está especialmente pensada para proporcionar una sujeción localizada. Idóneo para las 
salidas nocturnas gracias a su banda refl ectante en la parte superior trasera.

< CALCETINES RACE

CALCETINES TRIUMPH W EVO I >

Innovación y prestaciones definen 
las nuevas propuestas de LURBEL 
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COMPRESSPORT 
maximiza el rendimiento

La Performance SS Tshirt, una de las grandes novedades de la renova-
da colección de la marca suiza, es una camiseta que tanto sirve para 
entrenamiento como para carrera, ofreciendo la comodidad y la fun-
cionalidad que exige tanto el entrenamiento de alta intensidad como 
el rigor de las carreras. 

Las fi nas líneas de ventilación integradas en la parte delantera y trasera del 
tejido, así como a lo largo de las mangas, facilitan una ventilación óptima 
del sudor y la humedad. De esta forma, el corredor se mantiene en todo 
momento seco y cómodo, incluso en los entrenamientos más intensos. 

El corte bajo y fi no, combinado con un diseño sin costuras brinda libertad 
de movimiento para que el corredor pueda enfocarse en la efi ciencia cuan-
do aumenta la intensidad. Además, el diseño a rayas es elegante y moder-
no. Por lo que resumimos que la efi ciencia no va reñida con la elegancia. 

Cuando hace calor y humedad, ya sea en entrenamientos de interior como de exte-
rior, sólo se puede rendir al máximo si se dispone de ropa efi ciente y con ventila-
ción. Los nuevos pantalones Performance Short, otro de los estandartes de la nueva 
colección, están diseñados con un material de membrana ultra delgada y ligera, que 
ofrece total libertad de movimiento. 

Más largo en el muslo que el modelo Racing Split, el tejido es suave y delicado, lo que 
permite que se adapte con fl uidez al movimiento del corredor sin que se le enganche el 
tejido entre los muslos. 

Los Performance Shorts no producen rozaduras, incluso en altas temperaturas, gracias 
a las propiedades antiadherentes del tejido. Además, el calzoncillo de microfi bra suave 
mantiene todo en su lugar, sin irritación en el área de la ingle. 

La prenda se completa con una cintura fi na y segura que se ajusta fácilmente con un 
cordón. Dispone de un bolsillo escondido para guardar las llaves de casa o del vehículo. 

La marca suiza renueva el 80% de su colección para este 2020 
y vuelve a marcar puntos de inflexión maximizando aspectos 
tan importantes como la ligereza, el confort o la transpiración 

En todas las prendas 
de la marca, cada detalle 
está cuidado al máximo 
para que el corredor se 
sienta seco y cómodo

PERFORMANCE SS TSHIRT 

PERFORMANCE SHORT
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PROTON XT

NEUTRON 2

SPIN ULTRA

RUSH GTX

Un modelo diseñado para usos prolongados y largas distancias. Es especial-
mente versátil y ofrece un excelente confort y un perfecto agarre en cualquier 
superfi cie. LA mejor elección para corredores de montaña que buscan el máximo 
nivel de prestaciones con una excelente amortiguación, alta protección y una gran 
estabilidad lateral. El perfecto equilibrio entre sensaciones y amortiguación. Suela 
Vibram Genetic Max con entresuela en EVA de densidad media comprimida y con 
inserciones en EVA de baja densidad para maximizar la amortiguación y la estabi-
lidad. Pesa 345 gr.

La Neutron es una zapatilla diseñada para alpine running que ofrece un 
gran confort y una perfecta amortiguación, lo que la convierte en una op-
ción perfecta tanto para carreras de larga distancia como para caminatas 
a un ritmo alto. La tecnicidad de una zapatilla de Trail y la versatilidad de un 
modelo que se ajusta a todo tipo de usos, ofreciendo máxima comodidad, 
estabilidad y un perfecto ajuste. El diseño de la suela intermedia permite un 
paso dinámico desde el talón hasta el pie y la suela Vibram® Megagrip es 
adecuada para cualquier tipo de terreno, tanto en seco como en mojado. Pe-
san 325 gr.

El minimalismo es una de las bases de la familia de trail running de SCAR-
PA. Los uppers mínimalistas se combinan con el nivel adecuado de trac-
ción, soporte y amortiguación para ofrecer el equilibrio perfecto entre peso 
y rendimiento.  Y así son las nuevas Spin Ultra: alto rendimiento, ágil y sensible, 
con excelente amortiguación y protección para correr largas distancias y largas 
sesiones de entrenamiento.  Y como siempre, con un ajuste excepcional y pre-
ciso. Pesa 270 gr.

La nueva Rush con membrana Gore-Tex es perfecta ara carreras Trail en 
terrenos húmedos y largas distancias. Se trata de un modelo versátil en el 
que se ha hecho especial hincapié en el confort, la durabilidad y el agarre 
sea cual sea el terreno. Pensada para todo tipo de terrenos y usos, pero sobre 
todo para quienes buscan amortiguación o protección, estabilidad, reactividad, 
confort y versatilidad. Todo esto, unido a la tecnología IKS (una combinación de 
tres densidades de EVA’s diferentes para proporcionar la máxima amortigua-
ción donde se necesita) convierten este modelo en el producto ideal para la 
montaña. Pesa 400 gr.

SCARPA maximiza la protección, 
el confort y la funcionaliad
En su nueva colección de trail, la marca italiana presenta una amplia 
variedad de propuestas que se adaptan a todo tipo de corredores
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X-Bionic y X-Socks
Máximo rendimiento y confort  

¿Eres un entusiasta del trailrunning? EFFEKTOR® 4.0 TRAIL maximiza tu rendimiento 
y resistencia en carrera. La nueva generación 4.0 es la primera en presentar ultra 
defi nición Retina® para maximizar los efectos de nuestras tecnologías. 
El sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, es más 
potente que nunca. Su compleja estructura 3D en la espalda y el pecho tiene cana-
les de aire internos y externos cuya termodinámica mejora la termorregulación de 
tu piel. ThermoSyphon® te refrigera cuando sudas y te calienta cuando tienes frío. 
X-BIONIC® Partialkompression® ejerce sujeción sobre tus músculos a través de 
barras estrechas, lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro de oxí-
geno y nutrientes a los músculos y permite una regeneración más rápida, todo sin 
descuidar la termo-regulación.
Cuenta con un nuevo diseño en el cuello que incorpora una cremallera para maxi-
mizar la refrigeración en climas cálidos y refuerzos en hombros que amortiguan 
el peso de la mochila a la vez que permiten la traspiración. Los bolsillos que incor-
pora en el brazo y la zona lumbar son impermeables y te permiten estar conectado 
en las carreras más difíciles.

La tecnología Twyce® es la última evolución del ya famoso 3D BionicSphere® System. Su obje-
tivo es trasladar de manera rápida el sudor que generamos en pecho, espalda y axilas, de manera 
que tengamos más rápidamente, una zona lo más amplia posible de refrigeración. Con ello dismi-
nuiremos la producción de sudor, pudiendo emplear esa energía en mejorar nuestro rendimiento. 
La tecnología Sweat Traps® recoge el exceso de sudor utilizando el calor dinámico, evaporándolo 
y sólo conservando una fi na película imperceptible. Iso Ribs®, el ejido entrelazado compuesto de 
la fi bra hueca Robur®, y situado en la zona de los riñones, ayuda a aislar esta zona de los cambios 
de temperatura.

Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al contrario 
su défi cit al comenzar el ejercicio. Por ello todo lo que nos pueda ayudar nuestra ropa a adquirir la temperatu-
ra perfecta de trabajo es vital. The trick®, así como The Thorny Devil son tecnologías encaminadas a mante-
ner la temperatura óptima de manera constante.  The Thorny Devil Technology se compone de 3 tecnologías 
cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación: 
Sweat collector, que recoge sudor de la zona en la que se produce una máxima acumulación; Sweat Trans-
porter que lo conducen hasta los Sweat Distributor, que lo distribuyen en un área extensa donde la muscu-
latura lo aprovecha para disminuir su temperatura y permitir su evaporacoión fi nal. The Trick® por su parte es 
una estructura de celdas 3D que acumular calor desprendido por nuestro cuerpo para que los sensores de la 
columna vertebral transmitan la información al cerebro.

EFFEKTOR TRAILRUNNING WEAR

TWYCE G2 RUN 

THE TRICK G2 PANT



El calcetín perfecto de la larga distancia. Con un nivel de compresión superior, mantendre-
mos un tacto y feeling perfectos en nuestra zapatilla. La disminución de fatiga conforme 
pasan los kilómetros es notoria en comparación con otro calcetín. Todo ello gracias a la 
disminución de fatiga por impacto y vibración, así como la mejora del fl ujo sanguíneo de la 
compresión inteligente gradual Smart Compression®, que mejora la sensación de tacto de 
tu pie en la zapatilla, así como mejora la circulación y reduce la fatiga por impacto. Incor-
pora también Supronation® Bandage, una banda compresiva tejida en la construcción del 
calcetín que ayuda a controlar la pronación o supinación, Air Conditioning Channel®, para 
una mejor ventilación y para mantener el pie seco, y X-Cross Bandage, una zona elástica 
de alta sujeción para mantener la articulación del tobillo segura.

Especialmente diseñados para entrenamiento diario y uso intensivo. Las tecnologías que 
incorpora mantienen el pie a salvo del exceso de calor y de las rozaduras o molestias. Su 
diseño específi co para la mujer incluye un tallaje especial que permite al calcetín ajustarse 
perfectamente a la piel. El PULL-ON NON-SLIP FLAP, la solapa antideslizamiento en la 
parte trasera, evita que el calcetín se deslice dentro del calzado. Incorpora Instep protector, 
tecnología de tejido 3D que posibilita mantener la estructura del hilo totalmente pegada 
al empeine y usar así esta zona como una amplia área de ventilación. Mediante la forma 
de tejer AIRGOTEX, se logra un tejido tupido que es capaz de albergar aire, y así acolchar 
los micro-impactos continuos que sufren los maléolos. Además, actúan como soportes del 
Air CondictioningChannel®, evitando que al cerrar el calzado aplasten el canal, dejándolo 
así reducido en sus funciones. Un calcetín todo-terreno para cualquier día corriendo en el 
asfalto o en la montaña.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con protecciones 
en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. Estos calcetines garantizan todos los benefi cios 
de la compresión, con los benefi cios, la comodidad y la seguridad de un calcetín X-Socks en tus 
pies. La mejora del fl ujo sanguíneo lleva a un menor consumo de oxígeno, así como la termo-
rregulación también reduce el consumo energético porque el cuerpo usa menos energía en 
equilibrar la temperatura. En defi nitiva tienes más energía para mejorar tu rendimiento. Incorpora 
las tecnologías X Bionic® Partial Compression® (proporciona un nivel de compresión óptimo 
sin renunciar a la perfecta refrigeración de nuestro cuerpo), Air Conditioning Channel® (ofrece 
una excelente ventilación y mantiene el pie seco, y Anatomically Shapped (cada pie tiene su 
calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar)

Segunda generación de este calcetín que ha mejorado gracias a la potenciación del X-cross Bandage 
que logra una mayor sujeción y protección de la articulación del tobillo. Está indicado para todo tipo de 
distancias e incluso con el uso de zapato de montaña gracias a su material muy resistente a la abra-
sión. Incorpora Airfl ow ankle pads, protectores de los huesos maléolos que reducen hasta en un 50% 
el “estrés” provocado al correr, sobre esta zona, y Anatomically Shapped para que cada pie tenga su 
calcetín y la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar.
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J’HAYBER: running 
para todos los niveles 

ESPECIAL RUNNING-TRAIL

Las diferentes modalidades de running necesitan de calzado adaptado, según el nivel, la superfi cie en la 

que se va a utilizar o las características del público que lo va a usar. J’hayber propone diferentes modelos 

para todos estos niveles, desde “Comfort Foam” para los “amateurs” hasta el trail running familiar, para los 

todoterrenos.

J’hayber recomienda su familia “Comfort Foam” para los 
“joggers”, el calzado de confort que incluye una plantilla de 
memory foam, acoplándose de forma ergonómica al pie 
y amortiguando las pisadas. Este calzado está diseñado 
con materiales fl exibles, con fl yknittings y rejillas, para que 
en su conjunto creen una colección con valores fi rmes en 
comodidad, amortiguación, transpirabilidad y adaptabilidad. 

Calzado ligero, con pisos de eva, que favorecen la amor-
tiguación de la pisada absorbiendo el impacto. J’hayber 
ofrece diferentes modelos de running, con distintos “drops” 
para adecuarse a las necesidades de los distintos corredo-
res, aportando la mayor comodidad durante las carreras.
Los tejidos en rejilla, forros transpirables y las inyecciones 
en el tejido, crean calzados ligeros que favorecen la suje-
ción del pie.   

El trail running de J’hayber es un calzado técnico para los practicantes y entrenadores de trail. Las suelas especialmente elevadas y dentadas 
favorecen la amortiguación y el agarre. Su estructura de refuerzos laterales está desarrollada para aportar dinamismo y seguridad en los 
entrenamientos, a lo que se ha sumado un diseño atractivo y que propicia la visibilidad. 

Este calzado tiene su extensión en el uso familiar, con modelos combinados para hombre, mujer y junior. Manteniendo un calzado técnico en 
su construcción, J’hayber consigue adaptar el diseño a cada público, con detalles específi cos para el segmento más joven, como los 
cierres en velcro y elásticos.  

JOGGING

RUNNING

TRAIL RUNNING
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Diseñada junto a los atletas Merrell campeones del mundo, este modelo es todo lo 
que un trail runner necesita. Un modelo reparado para terrenos técnicos y condiciones 
adversas. Ofrece una alta tracción gracias a su suela Vibram Megagrip, plantilla y media 
suela de Eva para un plus de confort, puntera reforzada y lengüeta “burrito” para evitar 
la entrada de residuos en la zapatilla durante la carrera. Incorpora elementos refl ectan-
tes y drop de 8 mm. El modelo masculino pesa 282 gr. y el femenino 230 gr. Disponible 
en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre (incluyendo medias tallas).

MTL LONG SKY

MTL SKYFIRE
Otro modelo diseñado junto a los atletas campeones del mundo. Esta zapatilla lige-
ra y voladora te permitirá explorar rápido y sin preocupaciones gracias a la nueva 
suela Merrell Quantum Grip. Drop de 6 mm. El modelo masculino pesa 260 gr. y 
el femenino 219 gr. Disponible en tallas 36-43 para mujer y 40-51 para hombre 
(incluyendo medias tallas).

Modelo para disfrutar corriendo por la nieve. Construcción en forma de polaina 
resistente y con membrana Gore Tex Invisible Fit. Sujeción adicional para los cor-
dones. Cierre adicional con cremallera para mayor ajuste. Drop de 6mm. Plantilla 
FloatPro para una sensación de confort más duradera. Suela Vibram TC5+ de tres 
densidades para asegurar la tracción en el hielo, nieve y barro.  Disponible en tallas 
40-51 de hombre y 36-43 de mujer, incluyendo medias tallas. 

Para los que buscar una zapatilla amortiguada y con protección pero 0 drop 
para un movimiento más natural en carrera. Suela Vibram Megagrip para una 
tracción elevada ante cualquier terreno y tecnología fl oatpro en la media suela 
para un confort más duradero. 

AGILITY SYNTHESIS ZERO

RUBATO

Máxima tracción y confort, 
bazas de las nuevas propuestas 
de MERRELL para trail
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Estabilidad y protección definen 
las nuevas propuestas de BROOKS

DIVIDE

CALDERA 4

CASCADIA 14

La nueva Divide ofrece un ajuste similar a los modelos de asfalto de la marca pero con una placa protectora de roca y la adherencia en la 
suela de las zapatillas de trail. Es el punto de partida perfecto para los corredores que han querido probar la escena de la montaña pero 
que aún no han dado el salto.

En el corte, la malla transpirable de doble Jacquard transmite sensaciones 
de un modelo de asfalto con la durabilidad de una zapatilla de trail. Los «gilleys» 
en los ojales se conectan a la mediasuela para un ajuste más fi rme en el em-
peine. La mediasuela BioMoGo DNA (para una amortiguación con capacidad 
de respuesta y Adaptable) y la suela han sido específi camente diseñadas para 
adaptarse y ajustarse al terreno.  La ranura en forma de herradura en el talón 
permite a las zapatillas estabilizarse por sí mismas en terrenos irregulares y da 
lugar a una transición mucho más suave. La tecnología Ballistic Rock Shield 
protege de objetos punzantes y duros, y el compuesto TrailTack en toda la suela 
proporciona una excelente tracción sobre superfi cies mojadas. Los tacos de 4 
mm proporcionan, además, versatilidad y mejoran la tracción. 

Para los corredores de montaña a los que les gusta la estabilidad y la protección de la Cascadia pero que buscan una amortiguación su-
persuave y mayor ligereza bajo los pies. La nueva versión de la Caldera añade un poco más de chispa, lo que la convierte en una zapatilla 
divertida para correr o simplemente para acelerar el ritmo en el camino.

La construcción del botín acolchado mejora el ajuste de las zapatillas, la ma-
lla  Ingineered Mono Loop proporciona buena transpirabilidad y soporte con 
durabilidad en todos los terrenos. Incorpora guardacordones, guardabarros en 
3D fi t print y protección de puntera que proporciona protección y estructura a la 
zapatilla.  La medisuela y la suela han sido diseñadas para adaptarse y ajustarse 
al terreno. El compuesto TrailTack en toda la suela proporcionan una excelente 
tracción sobre superfi cies mojadas. La suela de 5 mm proporciona una trac-
ción versátil. Las ranuras de fl exión de la suela permiten que las zapatillas se 
adapten y se ajusten al terreno para mantener la estabilidad óptima del pie en 
terrenos irregulares.

Una zapatilla perfecta para corredores que desean protegerse en trail con una estabilidad similar a la de un todoterreno, amortiguación y 
durabilidad resistente.  Ahora es incluso más ligera y cómoda para correr con una tracción mejorada.

El sistema Pivot funciona como un sistema de suspensión estabilizador para 
mantener el pie estable desde el aterrizaje hasta el despegue. El compuesto de 
caucho Trailtack ofrece tracción adicional, tanto en superfi cies mojadas como 
secas. La mediasuela amortiguadora BioMoGo DNA se adapta de forma diná-
mica a cada pisada. 30 gramos de reducción de peso, un diseño más aerodi-
námico y suela renovada con mayor fl exibilidad para moverse de forma natural. 
Una placa de EVA termoplástica endurecida entre la suela y la mediasuela que 
protege el antepié distribuyendo las cargas puntuales de los objetos punzantes. 
El protector antibarro Cordura te protege contra el barro y la suciedad y permite 
el drenaje para garantizar la comodidad durante todo el día. Un guardacordones 
te mantiene tus cordones mantiene tus cordones seguros, limpios y recogidos.

La marca americana aplica su filosofía #runhappy a una colección trail 
que destaca por su versatilidad, su confort, su ajuste y su excelente amortiguación

ESPECIAL RUNNING-TRAIL
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GRIVEL propone diferentes 
capacidades y formatos para 
cada forma de entender el trail

GRIVEL apuesta por el trail run de larga distancia con una nueva mochila-chaleco de 20 litros para transportar material e hidratación sin 
restar funcionalidad y confort.

Una única talla con diferentes puntos de regulación para un ajus-
te impecable. Incorpora compartimento principal compatible con 
bolsa de hidratación o para transportar material, organizadores 
interiores en el compartimento principal, múltiples bolsillos/com-
partimentos para distribuir estratégicamente nuestro material, bi-
dones, geles, buff… y acceder de forma rápida. Amplios tirantes, 
regulables en altura mediante velcro, que envuelven el torso para 
acompañar nuestros movimientos. Cintas pectorales dobles para 
mayor estabilidad, cinta elástica frontal para fi jar una chaqueta 
impermeable, casco... ,  puntos de fi jación para bastones, respaldo 
transpirable en tejido acolchado de rejilla y 2 porta-bidones elás-
ticos de acceso rápido para botellas de 500 ml.

• Capacidad: 20 l y  • Peso: 550 g  

El éxito de las mochilas MOUNTAIN RUNNER de Grivel avalan una versión más ligera para los que valoran esta prestación en la selección de 
su material. Su nombre: MOUNTAIN RUNNER LIGHT y estas son sus principales características:

Una única talla con diferentes puntos de regulación para un ajuste 
impecable. Dispone de compartimento principal compatible con 
bolsa de hidratación o para transportar material, múltiples bolsillos/
compartimentos para distribuir estratégicamente bidones, geles, 
buff… y acceder de forma rápida. Amplios tirantes, regulables en 
altura mediante velcro, que envuelven el torso para acompañar 
nuestros movimientos. Cintas pectorales dobles para mayor esta-
bilidad y cinta elástica frontal para fi jar una prenda impermeable, 
casco..., 2 cintas frontales para bastones, respaldo transpirable en 
tejido acolchado con micro-malla y 2 porta-bidones elásticos de 
acceso rápido para botellas de 500 ml.

• Capacidad: 5 l y  • Peso: 275 g  • Tejido: Air Mesh.

MOUNTAIN RUNNER 20

MOUNTAIN RUNNER LIGHT

Funcionalidad, ligereza y prestaciones definen las innovadoras 
propuestas de la marca para los corredores de montaña más exigentes
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Por su construcción estilizada y compacta y la disposición de los bidones en la zona superior del chaleco, la MOUNTAIN RUNNER SLIM es 
perfecta para torsos pequeños o mujeres trail-runners.

Una única talla con diferentes puntos de regulación para un ajuste 
impecable. Incorpora compartimento principal compatible con bolsa 
de hidratación o para transportar material, 2 mini-bolsillos laterales 
con cremallera para guardar material y acceder de forma rápida. Am-
plios tirantes, regulables en altura mediante velcro, que envuelven el 
torso para acompañar nuestros movimientos. Cintas pectorales do-
bles regulables para mayor estabilidad, cinta elástica frontal para fi jar 
una prenda impermeable, casco..., silbato de emergencia, 2 cintas 
frontales para bastones, respaldo transpirable en tejido acolchado 
con micro-malla y 2 porta-bidones elásticos en la zona superior de 
los tirantes, con capacidad para botellas de 500 ml. 

• Capacidad: 7 l y  • Peso: 267 g  • Tejido: Air Mesh.

En trail-run, la ligereza se impone. Y los nuevos crampones RAN LIGHT de Grivel son un claro ejemplo.

Los corredores más comprometidos para los que la nieve o hielo no son impe-
dimento en sus entrenos invernales, cuentan ahora con una nueva opción de 
crampón de Grivel mucho más ligera (-35%) que la versión RAN gracias al nuevo 
sistema de puntas y cadenas de tracción que incorpora. Perfectos para no resba-
lar en superfi cies con nieve o hielo, los RAN LIGHT están equipados con 16 puntas 
de acero distribuidas entre el metatarso y el talón. Se instalan fácilmente sobre 
cualquier zapatilla de correr o botas mediante un sistema de piezas de silicona, 
cinta de regulación y cierre de velcro que envuelven cómodamente el calzado. Se 
sirven en una práctica funda. 

Atención: los RAN LIGHT son unos crampones anti-deslizantes, no son un EPI ni 
crampones para la práctica del alpinismo.

• Disponible en 4 tallas: S, M, L, XL
• Peso: 299 g

GRIVEL vuelve a innovar con la incorporación de los nuevos bastones TRAIL y su ingenioso sistema 
de plegado ‘The Knee’.

Imitando la fl exión de una rodilla, cada tramo pasa a unirse mediante una funda deslizante en material 
de fi bra de plástico que además añade más resistencia al bastón. Una vez plegados, un cordón elástico 
permite mantenerlos unidos para transportarlos cómodamente en la mochila. Fabricados en Italia, están 
construidos en aluminio 7075 para conseguir el mejor ratio ligereza/resistencia. Altamente polivalentes en 
cualquier actividad de montaña (trail-run, hiking, ski-montaña) en las que el usuario aprecie la ligereza y 
sus reducidas dimensiones plegados. Están equipados con puntera para verano y para invierno, así como 
de dragonera amovible y un amplio mango cubierto de espuma EVA para un mejor grip en las subidas.

• Número segmentos: 3
• Peso: 260 g ½ par
• Disponible en 3 medidas: 112 – 122 – 130 cm

MOUNTAIN RUNNER SLIM

RUN LIGHT CRAMPONES

TRAIL 3 BASTÓN
GRIV
de plegad

Imitand
de fi
p
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ON marca el ritmo

Las CloudSwift incorporan la espuma Helion, que combina propiedades muy diferentes a las espumas tradicionales, aportando dura-
bilidad e impulso de una manera excepcional. 

La espuma está compuesta de partículas de helio y segmentos elásticos 
y suaves para crear la amortiguación perfecta. Esto permite obtener gran 
durabilidad sin necesidad de incrementar el peso de la zapatilla, además de 
ganar impulso, sin sacrifi car amortiguación.  

Gracias a su capacidad de resistencia a las altas y bajas temperatura, sus 
propiedades de retorno de energía aportan respuesta y protección durante 
toda la práctica del deporte. 

Las Cloudventure son las zapatillas de trail de On Running. Nacidas en los Alpes suizos, lo que las hace distintas al resto de zapatillas 
de su categoría es que la mayoría están diseñadas pensando únicamente en llevarte a la cima, mientras que las Cloudventure cuentan 
con la tecnología, la tracción y la amortiguación que harán que conquistes también el descenso. 

¿Cómo? Gracias a la suela exterior Missiongrip™, que combina varios patro-
nes de agarre para que puedas mantener el control en los senderos. La adhe-
rencia «pegajosa» de la goma, especialmente desarrollada con un patrón de 
tracción y  canales en zigzag que se combinan con detalles más planos para 
evitar resbalar en superfi cies lisas. 

Cuenta con una malla de doble capa que aporta una ventilación óptima para 
mayor sensación de comodidad y transpirabilidad, incluso en las subidas 
más complicadas. La capa interna ofrece una pisada suave y sujeción.

Las Cloudfl ow tiene como insignia los 18 elementos Cloud, conocidos como “nubes” y la espuma Helion, que se combinan con el Spee-
dboardTM, que convierte la energía acumulada del impacto en aceleración y propulsión explosiva. Estas “nubes” Zero-Gravity, ofrecen 
un contacto directo con el asfalto sin gastar amortiguación y garantizan el mantenimiento en cada fase de contacto con el suelo. 

La zona del talón curvada es sinónimo de mayor sujeción, durabilidad y co-
modidad. La cinta estratégicamente situada y la nueva confi guración de los 
cordones permiten que los pies se muevan con libertad. El empeine de malla 
combina transpirabilidad y soporte, con una sujeción reforzada, para mejorar 
la fi rmeza en los pies. Su forro interior garantiza la comodidad. 

Dispone de una cinta elástica que mantiene los cordones en su sitio, y un 
nuevo compuesto de goma en el patrón de tracción que ofrece un agarre 
superior en asfalto mojado. 

La marca sigue pisando fuerte en el running y el trail running 
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre 
funcionalidad, innovación y diseño

CLOUDSWIFT

CLOUDFLOW

CLOUDVENTURE
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LA SPORTIVA marca
el ritmo en la tierra

Calzado impermeable con polaina integrada dedicado a la competición en Win-
ter Running. Particularmente adaptada para utilizar en terreno offroad nevado y hela-
do, pensado para todos los trail runners que necesitan un producto para correr en las 
carreras de los meses invernales.

La zapatilla de mountain running dedicada a las carreras off-road de distancia 
ultra y  entrenamiento prolongado, ahora con membrana Gore Tex. Ofrece una 
excepcional amortiguación, máxima ventilación y un alto confort térmico.  Abroche 
con ojales incorporados directamente en los paneles laterales del upper facilitando 
la adaptación del volumen durante las carreras de larga distancia en el que el pie 
tiende a hincharse. Incorpora lengüeta elástica Comfort Fit envolvente y blanda para 
la máxima libertad de movimiento.

Run JKT es una chaqueta liviana adecuada para sesiones de trail run-
ning que ofrece protección contra los agentes atmosféricos (columna 
de agua de 10.000 mm) y máxima libertad de movimiento gracias 
a las telas altamente elásticas. El producto es empacable y se puede 
almacenar fácilmente en la mochila. Incorpora capucha para una máxima 
protección y zonas de ventilación colocadas debajo de los brazos.

Pantalón de invierno diseñado para combinar libertad de movimiento y protección. 
Ambas versiones, tanto la masculina como la femenina, utilizan un tejido elástico con re-
fuerzos aplicados en la parte delantera para garantizar la protección contra el frío y el 
viento. Con un corte claramente atlético y confeccionado con tecnología de costura plana, 
incorpora grandes detalles refl ectante, cremallera de apertura inferior y zona cintura total-
mente elástica. Un modelo perfecto para correr sin límites.

La marca italiana reafirma su liderazgo en mountain running
con una colección ultrafuncional abanderada por las nuevas 
JACKAL GTX y URAGANO GTX 

URAGANO GTX W

JACKAL GTX

RUN JKT M / RUN JKT W

YORIA PANT / PIRR PANT 
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TECNICA marca un nuevo 
estándar en ajuste y confort 
con su innovador sistema C.A.S

Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN, la primera Zapatilla de Trail Running con horma personalizable en tu tienda. 20 minutos 
bastarán para poder disfrutar del mejor fi t para tus entrenamientos y carreras. Una propuesta innovadora, que supone una nueva 
aproximación a la fabricación del calzado a medida para cada persona.

Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada uno unas adaptaciones de horma generales, se establecen 2 necesidades de amor-
tiguación para cada género: Menos de 75 Kg en Hombres, en cuyo caso la opción ideal son las Origin LT Ms; y Menos de 55 Kg en 
Mujeres, para quienes se ha diseñado la Origin LT Ws. Para los pesos por encima de estos valores están la Origin XT Ms y Origin XT 
Ws. Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de corta y media distancia, 
así como para entrenamientos de todo tipo. Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima resistencia Vibram® Megagrip®, que 
devorará los kilómetros cómodamente y con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

TECNOLOGÍA C.A.S. CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE

El material interior de la Zapatilla permite, mediante un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie del usuario, 
creando así un interior refl  ejo del pie de cada persona. Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior recoge todas las necesidades 
personales de cada pie. Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y precisión.

Por primera vez, una zapatilla de trail “hecha para tí”

tecnica@bmsportech.es

ORIGIN LT MEN

ORIGIN XT MEN ORIGIN XT WOMEN

ORIGIN LT WOMEN

Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca revoluciona el trail 
con su innovadora tecnología que permite crear hormas personalizables
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DYNAFIT consolida su 
liderazgo en trail running

Calzado superligero (290 gr.) de trail diseñado para distancias medias. La tec-
nologia 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 
invisible asegura un ajuste ágil, efi caz y cómodo. La construcción Heel Preloader 
garantiza comodidad y precisión en el soporte. Los refuerzos en el talón sostie-
nen el pie durante la marcha y mejoran el ajuste en la zona del talón. Gracias a 
la estructura Multipad y la zona central de TPU, este calzado ofrece capacidad 
de respuesta, control y ajuste dinámico. La suela Pomoca garantiza un perfecto 
agarre y maxima traccion en terrenos difi ciles.

FELINE SL 

Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amorti-
guación, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas. 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 
invisible asegura un ajuste ágil, efi caz y cómodo. La construcción Heel Preloader 
garantiza comodidad y precisión en el soporte. Los refuerzos en el talón sostie-
nen el pie durante la marcha y mejoran el ajuste en la zona del talón. Incorpora 
plantilla Ortholite y suela Pomoca que asegura un excelente agarre.

ULTRA 100

La marca refuerza su protagonismo en la montaña con una colección ultrafuncional 
que maximiza la ligereza, la protección, el confort y la funcionalidad

La nueva Alpine Waterproof, como todas las prendas de la colección Alpine Running, destaca por 
su ligereza, su resistencia y su alta protección. Con sus 2.5 capas, ofrece máxima impermeabilidad 
(20.000 mm) y una excelente tranpirabilidad. Está equipada con el innovador sistema ZipOver de 
ampliación para mochilas. Garantiza una excelente relación peso-rendimiento. Está certifi cada para 
carreras ultra. Pesa tan solo 191 gr.

Nueva mochila para trail runnung con un volumen de 9 litros y múltiples bolsillos. Destaca por su 
perfecto ajuste al cuerpo, su excelente transporación y su alta funcionalidad. Incorpora sistema de 
fi jación rápida para bastones (los bastones se introducen con la punta hacia delante en el bolsillo 
previsto para ello y se fi jan con la ayuda de la cinta elástica), silbato, detalles refl ectantes y es 
compatible con sistema de hidratación. Pesa 261 gramos.

ALPINE WATERPROOF 2.5L JACKET 

ALPINE 9 BACKPACK
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Ligereza, diseños confortables 
y mucha hidratación para el 
verano 2020 de CAMELBAK

UNA PERFECTA CANDIDATA PARA TRAIL-RUNNERS DE LARGAS DISTANCIAS O FAST-HIKERS. SUS 10 L DE CAPACIDAD DE CARGA NOS PERMITEN 
TRANSPORTAR DE FORMA FUNCIONAL NUESTRO MATERIAL IMPRESCINDIBLE.

La construcción ‘body-mapping’ del respaldo, a partir de diferentes tipos de trama y gramaje de tejido, nos aseguran una óptima ventilación de cada zona 
de la espalda. Pero hay más. La ZEPHYR viene cargada de detalles que harán nuestra actividad más fácil: amplio compartimento stretch frontal, diferentes 
compartimentos para material y comida energética, bolsillo de seguridad con cremallera para el móvil, silbato, cintas de sujeción para bastones, tirantes 
envolventes de gran estabilidad con cintas pectorales dobles y detalles refl ectantes. 

La hidratación está garantizada con los 2 fl asks Quick Stow de rápido acceso incluidos.  Y puesto que está diseñada para actividades de alta intensidad, la 
mochila está fabricada con tejido anti-microbiano Polygene para neutralizar la proliferación de bacterias.

MINIMALISMO EN ESENCIA PARA ESTA RIÑONERA DISEÑADA PARA TRANSPORTAR 0,5 L DE HIDRATACIÓN Y NUESTRO MATERIAL BÁSICO: MÓVIL, 
LLAVES, GELES, CORTA-VIENTO, BASTONES.

Fabricada en ligero y resistente tejido Nylon Diamond Ripstop 70D y rejilla 3D en todo el perímetro interior que asegura una confortable transpiración.
La riñonera ULTRA BELT está formada por un amplio compartimento que envuelve nuestra cintura así como el compartimento específi co para transportar el 
botellín Quick Stow (incluido). Incluye también puntos de fi jación para bastones en la zona posterior. De gran estabilidad al correr, se fi ja al cuerpo deslizán-
dola por la cadera y ajustándole mediante 2 tiradores de regulación. Detalles refl ectantes 360º para sumar seguridad.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de carga: 10 l
• Totalidad bolsillos: 8
• Peso: 200 g
• Hidratación: Quickstow™ Flask 0,5L × 2 (incluidos)
• Sin BPA/BPS/BPF

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de carga: 2 l
• Bolsillos exteriores: 4
• Peso: 83 g
• Hidratación: Quickstow™ Flask 0,5L × 1 (incluidos)
• Sin BPA/BPS/BPF
• Disponible en 2 tallas: S-M: 71-81 cm | M-L: 76-89 cm

ZEPHIR VEST

ULTRA BELT

conceptos
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HIDRATACIÓN, ALIMENTACIÓN Y MUCHA POLIVALENCIA PARA ACTIVIDADES EN LAS QUE NOS GUSTA AVANZAR RÁPIDO Y LIGERO

La OCTANE™ 25 aporta una gran capacidad de carga e hidratación gracias al depósito Crux™ de 2 l que incluye, a los diversos compartimentos para 
transportar el material ordenado y accesible. Cuenta además con puntos de fi jación para bastones y tirantes muy envolventes, con mini-bolsillos y cintas 
pectorales dobles, para asegurar una óptima estabilidad a plena carga. 

En el interior, diferentes organizadores para tener siempre a mano y ordenado el material y en la zona frontal, un amplio compartimento stretch de rápido 
acceso. Zonas de ventilación con rejilla 3D y cinturón totalmente transpirable con prácticos bolsillos con cremallera completan la OCTANE™. Y para asegurar 
una hidratación polivalente y completa, los tirantes incluyen porta-bidones para poder añadir 1 litro de hidratación extra con 2 bidones QuickStow™

BIDÓN DE HIDRATACIÓN PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO RENDIMIENTO Y REPONER NUESTRO NIVEL DE HIDRATACIÓN EN ACTIVIDADES OUTDOOR, 
TRAIL RUNNING O ENTRENOS EN GIMNASIO.

Fácil de limpiar y de desmontar, el bidón PEAK® CHILL es perfecto para llevar desde agua fría a 
bebidas con electrolitos y otros preparados. El bidón PEAK® CHILL está diseñado para adaptarse 
cómodamente a la mano. La válvula Jet con chorro auto-bloqueable y de caudal intenso cuenta 
también con tapón anti-polvo y anti-barro de silicona para mantener intacto el sabor del agua: 
fresco, limpio y sin impurezas del exterior.

CARACTERÍSTICAS
• Capacidad de carga: 22 l
• Peso: 610 g
• Hidratación: Depósito Crux 2 l incluido
• Sin BPA/BPS/BPF
• Disponible también en 18 l y 410 g de peso.

CARACTERÍSTICAS
• Agua el doble de fresca gracias a su construcción termo-aislada 
• Base triangular para una mejor adaptación a la mano o bolsillo de la mochila 
• Asa de transporte amovible 
• Boquilla Jet desmontable para facilitar su limpieza 
• Válvula auto-bloqueable con caudal intenso 
• Tapón de protección para barro, polvo 
• Tratamiento anti-bacteriano TruTaste y Hydroguard 
• Tapa hermética
• Material: polipropileno TruTaste
• Capacidad: 750 ml y 500 ml

OCTANE™ 25

PEAK CHILL
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COLECCIÓN SCOTT RC: 
Vuelve el #blackandyellow

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Las Supertrac RC son unas zapatillas pensadas para corredores experimentados 
que quieren correr por montaña sin riesgos y a más velocidad. Diseñada para 
carreras técnicas y skyrunning, la suela externa con tracción radial avanzada te 
ofrece una tracción en 360° óptima para el entorno alpino. El corte de malla sin cos-
turas garantiza máxima transpirabilidad y ligereza.  Incorpora la tecnología AeroFoam+, 
lengüeta especial para competición y Plantilla RC. Pesa 2670 gr. Y está disponible en 
tallas 7-13.

Para entrenar o para competir, la camiseta RC Run de SCOTT, de cor-
te ergonómico, presenta tejido ligero DRYOxcell con propiedades de 
secado rápido delante y malla abierta en la espalda que ofrecen más 
comodidad y lo máximo en prestaciones técnicas. Incorpora logoti-
pos refl ectantes de gran visibilidad. Pesa 90 gr. y está disponible en tallas 
S-2XL

La chaqueta impermeable RC Run Waterproof de SCOTT cumple los requisitos normativos de equi-
pamiento impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra Trail World 
Tour. El tejido ligero PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen a los deportistas frente a 
los elementos sin afectar a su velocidad. Incorpora apertura frontal con cremallera Aquaguard®, do-
bladillo inferior elástico, capucha ajustable a medida, paneles de ventilación estratégicamente situados 
y estampados refl ectantes y fl uorescentes para una mayor visibilidad. Además, esta chaqueta ultraligera 
es transpirable por diseño, ya que cuenta con paneles de ventilación y cremalleras laterales estratégica-
mente colocados. Pesa 144 gr. y está disponible en tallas S-2XL

El pantalón impermeable RC Run Waterproof de SCOTT cumple los requisitos normativos 
de equipamiento impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el 
Ultra Trail World Tour. El tejido ligero PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen a 
los deportistas frente a los elementos sin afectar a su velocidad.  Además, este pantalón es 
transpirable por diseño, ya que cuenta con aberturas cortadas con láser y paneles de ventilación 
estratégicamente colocados. Pesa 112 gr. y está disponible en tallas XS-2XL

SCOTT SUPERTRAC RC SHOE 

SCOT T RC RUN S/SL MEN’ S SHIRT                                                             

SCOTT RC RUN WP MEN’ S JACKET 

SCOTT RC RUN WP MEN’ S PANT 
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La equipación RC 2020 de la gama de SCOTT Running 
orientada a competición renueva su diseño

Scottrunning@bmsportech.es
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Confianza en un mundo de datos 5G
tida si Huawei participa en la red tecnológica más 
avanzada que controla los puntos neurálgicos de 
la economía, la seguridad y hasta la sanidad en la 
UE. El 5G ya es una nueva brecha en la confi anza 
transatlántica”. “Trump no pretende ayudar al na-
cimiento de una tecnología europea, sino reclutar 
tropas para ganar la batalla tecnológica global a 
China”. “La UE ha avisado de que cada país toma-
rá sus propias decisiones con respecto a Huawei y 
que no hay, a priori, un veto al gigante tecnológico, 
lo que no ha gustado a Washington”.
Vuelvo a Genís : “Las empresas recolectan tanta in-
formación nuestra como pueden, con la excusa de 
ofrecernos un mejor servicio, y no tenemos ningún 
sistema que garantice qué información utilizan los 
algoritmos, con qué lógica trabajan, ni si han esta-
do diseñados priorizando el bien común. Tenemos 
una duda razonable sobre si nuestro coche toma 
nota de a qué velocidad vamos por la autopista, 
si nuestra aspiradora está informando a alguien 
de cuántas habitaciones tiene nuestro piso, o si el 
reloj que llevamos en la muñeca considera que no 
dormimos sufi cientemente bien”.
“Como siempre pasa, la realidad va a un ritmo mu-
cho más vertiginoso que el marco legal, y seguro 
que todos estos cachivaches digitales cumplen es-
crupulosamente con la ley, pero también es segu-
ro que estas leyes aún son demasiado inmaduras 
y, pese a que algunas son muy recientes, no re-

En Barcelona, sin comérnoslo ni bebérnoslo, nos 
acabamos de quedar sin Mobile World Congress, 
dicen que por el coronavirus. Hace escasamente 
dos semanas, muchos profesionales del sector es-
tuvimos en ISPO Munich, donde seis de los 18 pa-
bellones, son de expositores predominantemente 
chinos. Hasta donde yo sé no nos ha pasado nada 
a nadie, y ahora se desconvoca la cita más impor-
tante de móviles del mundo. ¿Por qué?
Empiezo mi refl exión reproduciendo literalmente 
un reciente artículo de Genís Roca: “Que el nuevo 
orden digital sea tiránico o ilusionante dependerá 
de si seremos capaces de establecer una relación 
sana con los datos. Cada vez es más evidente que 
todo lo que hacemos genera un fl ujo de informa-
ción, aunque no queramos, y que ahora mismo está 
fuera de control quién tiene datos nuestros y para 
qué los utiliza” y prosigue “los gobiernos quieren 
saber todo lo que hacemos con la excusa de una 
mejor seguridad, y todo ello es cada vez más inva-
sivo e inquietante”.
Pocos días después de la cancelación del evento, 
en muchos de los medios de comunicación pudi-
mos leer: “Para Washington, no es sufi ciente el mo-
delo establecido por las autoridades europeas de 
que sean los Estados quienes denuncien las ame-
nazas de seguridad; reclama una prohibición total 
de la tecnología china y aduce, como instrumento 
de coacción, que la OTAN puede verse comprome-

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     No nos basta con 
que los estados y 
las empresas nos 
aseguren que están 
cumpliendo con la 
ley, necesitamos 
que además sean 
confiables.

suelven correctamente muchas de las situaciones 
de nuestro día a día”. 
“Así que no nos basta con que los estados y las 
empresas nos aseguren que están cumpliendo 
con la ley, necesitamos que además sean con-
fi ables. Confi ables: que cumplirán no sólo con los 
acuerdos explícitos, sino también con los tácitos. 
Se ha dicho mucho que los datos son el petróleo 
de esta nueva época, pero es mentira. La verdade-
ra energía motora de la sociedad digital ha de ser 
la confi anza”.

Refl exionemos!!!






