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Buenos propósitos
Nunca he confi ado en la condición humana, lo admito. Soy de los que siempre 
han creído que nos cuesta mucho aprender, sobre todo de las malas expe-
riencias. Al principio nos autoconvencemos que ante una difi cultad las cosas 
van a cambiar mucho, pero cuando todo empieza a volver a la normalidad, los 
buenos propósitos desaparecen más rápido de lo que nos costó construirlos. 
Cuando esta crisis del coronavirus nos encerró en casa, muchos empezaron 
a ver el lado bueno que a medio o largo plazo podría tener confi namiento. 
“La sociedad cambiará radicalmente” decían algunos, mientras se sorprendían 
de cómo se transformaba el aire mortal de las ciudades o el azul de un mar 
que, desde hace años, y sin que nadie haga nada,  se ha convertido en un 
vertedero de las miserias de nuestra sociedad. Muchos empezaron a dibujar 
nuevos futuros menos contaminados, menos estresantes, menos gobernados 
dictatorialmente por el dinero y el tiempo. O la falta de tiempo. Buenos propósi-
tos, uno detrás de otro: dedicaremos menos tiempo al trabajo y más a la familia, 
maduraremos como sociedad, cambiarán los hábitos de casi todo, desde las 
compras hasta la manera de trabajar... Las redes y los medios se llenaban de 
palabras como empatía, altruismo, compartir, cambio social o solidaridad. Pala-
bras tan necesarias como vacías cuando se sueltan porque uno se ahoga entre 
cuatro paredes.
Cuando nos puede el hastío, el miedo o el aburrimiento es muy fácil pensar 
en qué queremos convertirnos. Imaginar que somos capaces de romper con 
muchas cosas de nuestro pasado. Incluso es fácil imaginarse una revolución 
social que acabe con el capitalismo y reivindique el humanismo como lema. 
Pero entonces llega la Fase 1. Y la 2. Y la vida, en un instante, cambia radical-
mente. Cambia para volver a lo de siempre. En un segundo nos olvidamos de 
nuestro encierro. Ya podemos salir. Y pisar la calle. Y sentarnos en una terraza a 
tomarnos una cañita con los amigos. Y volvemos al trabajo. Y volvemos a gastar. 
Y la rueda vuelve a girar como siempre. Y nos metemos en ella como ratones. 

A seguir el ritmo. A hacerla girar... Y la triste realidad es que quienes la pararon, 
sabían desde el primer momento que costaría muy poco que volviese a girar. 
Y ahora, sin encierro, nuestros sueños de cambio se han desvanecido en medio 
de una rutina que muchos odiaban tanto como necesitaban. Algún afortuna-
do podrá dar ese cambio tan radical a su vida con el que soñaba cada tarde 
cuando estaba encerrado en la cárcel en que había convertido su casa, pero la 
mayoría, entre los que me incluyo,  seguiremos con nuestro camino, como si el 
puñetero covid no hubiera sido más que un charco que nos ha costado saltar.  
Ni siquiera pensaremos en que ese charco nace de una tormenta. Y algunos 
olvidarán, muy rápido, que hubo miles de personas que se ahogaron en esas 
aguas.
El mundo tiene que cambiar... pero no lo hará. Algunos podrán bajarse de la 
rueda, pero en muy poco tiempo, la diferencia con el mundo de hace tres meses 
sólo será una trágica e interminable lista de muertos. Una lista que empezó a 
quedar en el olvido cuando se nos dejó pisar de nuevo las calles. Los daños 
económicos, que son los únicos que parecen preocupar al sistema, se repara-
rán con el tiempo. Como cualquier crisis. Con daños colaterales que irán a la 
misma cuneta que esas muertes. Al olvido. Como los buenos propósitos...

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    La rueda vuelve a girar como siempre. 
Y nos metemos en ella como ratones. A seguir 
el ritmo. A ayudar a que giré más rápido.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Contacto
Que el coronavirus ha cambiado los hábitos de compra es innegable. Pero 
en la mayoría de los casos la pandemia lo que ha hecho es acelerar drás-
ticamente estos cambios, aunque haya sido por obligada necesidad. Con 
las tiendas físicas cerradas a cal y canto, una importante parte de la pobla-
ción se ha visto seducida por la compra online. Y entre esta gente, muchos 
neófi tos. Muchos de ellos mayores de 50 años que hasta ahora tenía cier-
tos recelos a comprar online y que ahora, viendo que no existía ninguna 
restricción y que recibían sin problemas cualquier tipo de producto, rápido, 
y en general más barato, se han convertido en compradores habituales. 
Era el target al que más le costaba “seducir” al online y ahora, sin ningún 
esfuerzo, ya lo han captado. Y es un perfi l de comprador con muy buen 
poder adquisitivo.
Este cambio en el perfi l del comprador online, unido a ciertas enseñan-
zas que nos deja la pandemia, convierte en una necesidad imperativa el 
acercamiento del comercio físico a un nuevo modo de entender la omni-
canalidad. El comercio de barrio se ha hecho muy fuerte en estos meses y, 
si todo va bien, seguirá generando las simpatías de muchos compradores, 
pero eso no le exime, ni mucho menos, de tener que apostar por el online. 
Al contrario. Ahora que ha recuperado cierto estatus, para mantenerlo nece-
sitará evolucionar. Y la omnicanalidad es el siguiente paso.

El equilibrio entre el off y el on será la clave para que cualquier tienda 
sobreviva, por muy pequeña y exclusiva que sea. La aceleración del com-
portamiento de los compradores nos va a obligar a cambiar mucho a corto 
plazo. Mucho y rápido.  La nueva realidad confi rmará que el futuro pasa, sí 
o sí, por meter en una cocktelera lo bueno del comercio tradicional (que es 
mucho) y todo lo que aportan el ecommerce y una estrategia omnicanal 
bien defi nida. 
Muchos de los comercios físicos que se creían heridos de muerte hace 
apenas 3 meses y que ahora están más reforzados que nunca, deberían 
trabajar fuerte para mantener el terreno que han recuperado. La empatía 
no durará eternamente, y quienes quieran sobrevivir más allá del corto y el 
medio plazo, , tienen que entender que el escenario de futuro es un esce-
nario mixto on y off. Porque ya no son solo así los Millennials; ahora ya lo 
son la mayoría de los consumidores.
Ahora que todos hemos aprendido a hacer una ‘call’, nos queda más claro 
que aprovechar la tecnología nos va a permitir acceder a muchos nuevos 
espacios. Pero el peso que ha ganado la proximidad tiene que servir para 
afl orar el lado más “humano” del comercio. No son caminos incompati-
bles. El online es una herramienta necesaria para mejorar nuestra oferta 
de servicios, de comunicación, de interacción con el cliente… pero no se 
debe renunciar, al contrario, se debe potenciar (ahora más que nunca) 
todo aquello que la tecnología no puede darnos.  El comercio tiene que 
ofrecer experiencias humanas. La compra consultiva va a ganar puntos y 
la prescripción será, de nuevo, protagonista. Es la nueva omnicanalidad por 
muy de barrio que seamos. Es contacto, confi anza, proximidad… y muchos 
otros valores que durante 3 meses hemos echado mucho de menos.

    La nueva omnicanalidad ha llegado a los 
barrios; el acercamiento a la tecnología ha 
dejado de ser exclusivo de los grandes..
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La pandemia por coronavirus ha introducido cam-
bios en el consumo, que no solo se centran en 
la composición de la cesta de la compra y en la 
forma de comprar de los españoles. El Covid-19 
también ha modifi cado la propia estructura de los 
comercios desde el punto de vista económico (la 
población está más empobrecida por la caída de 
ingresos), legal (limitación de aforos y más medi-
das de seguridad), social (los ciudadanos valoran 
que se hayan puesto en marcha más acciones en 
pro de la salud más allá de las impuestas y se 
buscan más productos nacionales y naturales e, 
incluso, de marcas que han colaborado para pa-
liar la crisis) y tecnológico con las compras online.
Son cuatro tipos de factores que están aceleran-
do la reinvención del comercio de proximidad, así 
como el replanteamiento de los modelos de ne-
gocio, al menos, en relación a su concepto previo 
a la crisis del Covid-19. Y son cambios que son 
también oportunidades para el sector. Estudios de 
Hava Media Group España refl ejan que el 72% de 
los españoles ha comprado a través de Internet y 
un 60% nunca antes había utilizado el canal onli-
ne. Pero esto no supone querer abandonar la com-
pra en las pequeñas tiendas. Con el coronavirus, 
el consumidor va a reducir sus desplazamientos y 
el número de establecimientos a los que entra, así 
como el tiempo que va a pasar dentro de ellos. Irá 
menos veces a comprar, pero gastará más.

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha 
defendido este lunes que los comercios de proxi-
midad o mercados de barrio son el formato que 
más ha conseguido ganarse la confi anza de los 
consumidores en cuanto a la seguridad y medidas 
de higiene de sus establecimientos.
Según ha destacado la CEC, antes del estado de 
alarma el pequeño comercio pasaba práctica-
mente inadvertido para muchos consumidores 
españoles, sin embargo durante la crisis sanitaria 
muchos consumidores se han decantado por este 
tipo de comercio por su proximidad y ante la li-
mitación de movimientos y la necesidad de evitar 
largas colas.
La CEC ha destacado la encuesta publicada por 
la aplicación de análisis de productos de alimen-
tación El CoCo, en la que se asegura que un 63 
% de los consumidores considera que el pequeño 
comercio es el formato que ofrece una mayor se-
guridad.
La CEC también se ha referido al Barómetro espe-
cial de mayo publicado por el Consejo de Investi-
gaciones Científi cas (CIS), que incluye cuestiones 
sobre el consumo durante el confi namiento y con-
fi rma que sólo este formato de pequeñas tiendas 
de proximidad ganó clientes, asegurando que el 

El comercio de proximidad 
gana prestigio

La omnicanalidad, un imperativo 
en la nueva normalidad

La relación entre el cliente y el comerciante que 
ha sido tan decisiva en esta pandemia va a seguir 
siendo clave en el sector, sobre todo, a nivel de 
marca. Pero hay que “digitalizar sí o sí” señalan 
los expertos. El proceso de digitalización también 
debe contemplar la onmicanalidad. Y en este con-
cepto de omnicanalidad es importante entender 
que el centro es el cliente, que puede comprar 
online, devolver en tienda... Pero también pasa por 
tener un dominio propio. La digitalización, además, 
tiene que ayudar a poner en valor lo que se tiene 
porque muchos consumidores no conocen los 
productos ni las marcas que tienen en el comercio 
de proximidad ni la localización de las tiendas, por 
lo que tienden a buscar en las plataformas digi-
tales. 

En el curso de la actual pandemia de la co-
rona, la industria internacional de deportes 
y actividades al aire libre se enfrenta a de-
safíos de gran alcance. El equipo de ISPO 
tuvo, por ejemplo, que cancelar OutDoor por 
ISPO 2020 y ISPO SDG Summit y posponer 
la ISPO Digitize Summit. Sin embargo, el 
enfoque y el lema del año de aniversario 
actual, “50 años del mañana”, seguirá vivo: 
en base a los comentarios y las necesida-
des de las partes interesadas más importan-
tes de la industria, ISPO ha desarrolado una 
conferencia digital en vivo para la industria 
deportiva y al aire libre para el 30 de junio 
y el 1 de julio de 2020 en los que se ofre-
cerá orientación para la “nueva normalidad” 
durante y después de Corona.
La conferencia digital en vivo está dirigida 
a un público internacional más allá de la 
industria deportiva y outdoor y se desarrolla 
en estrecha cooperación con asociaciones 
de la industria como el European Outdoor 
Group (EOG) y la Asociación de minoris-
tas deportivos alemanes (vds). Mark Held, 
presidente del European Outdoor Group, ha 
señalado: “El acceso a la naturaleza es im-
portante y útil para el bienestar de todas las 
personas. Aquí es donde seguimos viendo 
una importancia creciente y un papel impor-
tante para la industria al aire libre. Al mismo 
tiempo, sin embargo, debemos analizar las 
consecuencias negativas de la crisis para 
la sociedad y la economía en su conjunto y 
repensar los desafíos que plantea. Solo po-
demos hacer esto juntos y estaremos com-
pletamente involucrados “.
El evento se centrará en tres temas princi-
pales: “Más allá de la digitalización”, “Más 
allá de la sostenibilidad” y “Más allá de la 
salud”. El programa está dedicado a los 
mejores casos en tiempos de Coronavirus 
y presentará ideas, proyectos y campañas 
implementadas a corto plazo. Los expertos 
hablarán sobre el impulso que la pandemia 
está dando a la digitalización, qué aspectos 
de la misma se preservarán y qué contramo-
vimientos ya se están formando como resul-
tado. Los expertos de la industria mostrarán 
en qué áreas los consumidores cuestionan 
el comportamiento de las empresas y cómo 
deben reaccionar las marcas.

ISPO impulsa los 
Re.Start Days para 
ofrecer orientación a 
la industria deportiva 

18,8 % de los españoles compró en ellas frente 
a un 12,3 % que ya lo hacía antes del estado de 
alarma.
Desde la CEC se ha destacado el esfuerzo que el 
sector está haciendo para limpiar, higienizar y des-
infectar los locales e insta a los comercios a seguir 
cumpliendo con los protocolos sanitarios y de se-
guridad establecidos por el Ministerio de Sanidad 
y el de Comercio, recogidos en la Guía de Buenas 
Prácticas para los Establecimientos del Sector Co-
mercial, en cuya elaboración la confederación ha 
participado activamente. La CEC ha considerado 
que el comercio de proximidad debe “fi delizar” a 
los nuevos clientes y “ganarse su confi anza para 
que valoren positivamente el servicio y asesora-
miento que prestan, así como el valor añadido que 
aportan a los entornos en los que se sitúan”.
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La cadena Foot Locker registró unas pér-
didas netas de 98 millones de dólares 
(90 millones de euros) durante su primer 
trimestre fi scal, fi nalizado a principios 
de mayo, frente a los benefi cios de 172 
millones de dólares (157,9 millones de 
euros) contabilizados en el mismo perio-
do del ejercicio anterior. La facturación se 
contrajo un 43%, hasta 1.176 de dólares 
(1.079,7 millones de euros).  Foot Locker 
ha atribuido este descenso al cierre gene-
ralizado de sus tiendas como parte de las 
medidas que aprobaron varios gobiernos 
para tratar de contener el avance de la 
pandemia del Covid-19. En lo que respec-
ta a los gastos, el coste de los produc-
tos vendidos en el trimestre fue de 905 
millones de dólares (830,9 millones de 
euros), un 34,8% menos.
La partida de gastos de venta, generales 
y administrativos fue de 316 millones de 
dólares (290,1 millones de euros), lo que 
representa un descenso del 24% en com-
paración con el primer trimestre del pa-
sado año fi scal. La empresa ha subrayado 
que ha adoptado una plan para reabrir 
todas sus tiendas. De momento, 1.400 de 
sus locales ya vuelven a estar operativos.

Tradeinn, uno de los principales retails 
online deportivos del mundo, ha facturado 
durante los cinco primeros meses de este 
año más de 100 millones de euros. Esta 
cifra, según explica su CEO, David Martin, 
es más de la mitad de lo que se facturó 
en todo 2019. “El año pasado cerramos 
ejercicio con unas ventas de 188 millo-
nes de euros. Nuestro objetivo para 2020 
era, a principios de año, de 250 millones, 
algo que creíamos imposible tras estallar 
la pandemia del coronavirus. Pero en es-
tos momentos, y viendo la evolución de 
estas semanas, creemos que fi nalmente 
alcanzaremos esa cifra”.
Las primeras semanas de crisis, cuando 
el confi namiento empezó a extenderse en 
todo el mundo, las ventas de Tradeinn con-
tinuaron creciendo, pero a un menor ritmo 
de lo previsto: en marzo se incrementaron 
un 15%, mientras que en enero y febrero 
el crecimiento había sido del 50%. Pero 
entre abril y mayo, las ventas han sufrido 
una importante remontada. “En este últi-
mo mes han llegado a ser un 133% más 
altas que en mayo del año pasado”.

Sportwear Pro: un nuevo salón sobre 
personalización en artículos deportivos

La Cámara de 
Comercio se vuelca 
con el comercio 
minorista

Se calcula que en nuestro país, sólo un 6,5% de 
pequeñas y medianas empresas venden a través 
de un ecommerce. Son datos de la fi rma BeeDi-
gital después de haber analizado la presencia 
digital de más de un millón de comercios. Su prin-
cipal conclusión, el hecho de que una mayoría de 
pymes operen mediante un sólo canal, el físico, 
sin posibilidad de obtener ingresos en el entorno 
online. 
En España, tan sólo el 17,1% de pequeñas y me-
dianas empresas cuenta con alguna funcionali-
dad ecommerce en su web, que no implica, sin 
embargo, que permita realizar compras. En este 
aspecto, el porcentaje se reduce al 6,5%. 
“Más allá de la desescalada, las previsibles me-
didas de seguridad y de distanciamiento social 
que guiarán la nueva normalidad, dirigen a una 
consolidación del comercio electrónico como mo-
delo de consumo. Ante este nuevo paradigma se 
vuelve fundamental que las pequeñas y medianas 
empresas apuesta por el entorno online como eje 
estratégico para poder desarrollarse y crecer de 
manera sostenible”, ha recomendado Javier Cas-
tro, CEO de BeeDigital. 

La Cámara de Comercio de España está reorien-
tando su Plan de apoyo a la competitividad del co-
mercio minorista para incluir ayudas directas a los 
negocios y, junto a la red de cámaras territoriales, 
ha puesto en marcha el sello ‘Comercio de Con-
fi anza’, que acredita que los comercios cumplen 
los protocolos sanitarios y de seguridad estableci-
dos en el protocolo y guía de buenas prácticas de 
la Secretaría de Estado de Comercio.
El organismo cameral, que ya lanzó la campaña 
‘Te estamos esperando’, puesta en marcha junto 
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con 
el objetivo de impulsar al comercio en el proceso 
de desescalada, está trabajando en una reorienta-
ción de su Plan de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista con el fi n de incluir ayudas 
directas para los negocios.
El presidente de la Cámara de España, José Luis 
Bonet, ha destacado que el comercio está reali-
zando un “enorme esfuerzo” de adaptación a las 
nuevas circunstancias para “seguir ofreciendo la 
calidad y el servicio de siempre con las máximas 
garantías para sus clientes”, y ha subrayado que 
cuando un consumidor vea el sello en un esca-

Foot Locker entra 
en pérdidas en su 
primer trimestre 

Tradeinn saca partido 
a la pandemia

Teniendo en cuenta este contexto, y con motivo de 
ofrecer una solución simple y efi caz a estos co-
mercios, la compañía ha creado BeeDigital WebS-
hop y BeeDigital E- Commerce: dos herramientas 
E-commerce para pequeñas empresas. 
Ambas soluciones facilitan a las Pymes la gestión 
de las transacciones por Internet, ayudándoles a 
impulsar su actividad y a descubrir nuevas vías 
de negocio en un momento en el que el mercado 
online gana fuerza como motor económico. Con 
la incorporación del canal digital, estos comercios 
podrán promover su desarrollo durante la deses-
calada, así como, llegar más preparados a la “nue-
va normalidad”.

parate, sabrá que entra en “un comercio de con-
fi anza”.
Por ello, la red de cámaras de comercio ha lanza-
do el sello ‘Comercio de confi anza’ con el fi n de 
contribuir a la reactivación de la actividad comer-
cial al reconocer el cumplimiento de los protoco-
los sanitarios y de seguridad de la Secretaria de 
Estado de Comercio.
Con una “sencilla y rápida” tramitación telemática 
para aportar la documentación requerida y una 
declaración responsable de haber elaborado el 
correspondiente protocolo de actuación en mate-
ria de seguridad e higiene, el comercio obtendrá 
un distintivo que acreditará ante los clientes que el 
establecimiento cumple las normas para propor-
cionar una experiencia de compra segura.
Las Cámaras de Comercio podrán llevar a cabo 
verifi caciones aleatorias tras la emisión del certifi -
cado para comprobar el estricto cumplimiento del 
protocolo presentado por la empresa, que deberá 
actualizarse periódicamente en función de nove-
dades que puedan introducirse en el protocolo y 
guía de buenas prácticas de la Secretaría de Esta-
do de Comercio.
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¿Qué cambios conllevará 
esta pandemia para el sector?

NUEVAS TENDENCIAS DE FABRICACIÓN 
Interrupción de la cadena de suministro: las 
cadenas de suministro parecen verse afectadas 
principalmente en el lejano Oriente (68%), segui-
do de Europa (64%) y Asia meridional (54%). Las 
cadenas de suministro en América del Norte solo 
se ven afectadas en un 22% y en América Latina 
menos del 10% han visto un impacto en su su-
ministro.

Disminución de pedidos: alrededor del 90% de 
los encuestados ve una disminución de los pedi-
dos de los clientes en Europa y América del Norte. 
Este número es signifi cativamente menor -alrede-
dor del 30%- para América Latina, el Lejano Orien-
te y el sur de Asia.

Escasez de material: más del 70% de los en-
cuestados se enfrentan a la escasez de material 
debido al cierre de las empresas proveedoras. 
Alrededor del 40% se enfrenta a problemas de-
bido a retenciones de envíos, restricciones comer-
ciales específi cas o retrasos en el transporte de 
productos terminados. Poco más del 30% tiene 
que hacer frente a la falta de capacidad de las 
compañías navieras.

Mano de obra: cerca del 60% de los encuestados 
ve una escasez de mano de obra debido al cierre 
forzado de la empresa. Un poco menos del 30% 
se enfrenta a escasez de mano de obra debido 
a restricciones de viaje para los trabajadores y el 
cierre del transporte público para los trabajadores. 
Alrededor del 20% ha visto que el personal no 
viene a trabajar, ya que tienen que cuidar a los 
miembros de la familia o son reacios a volver a 
trabajar debido al miedo a infectarse.

Finanzas: una vez más, más del 86% se enfrentan 
a un bajo fl ujo de caja. Este problema se debe a 
las condiciones de pago extendidas y cancelacio-
nes de pedidos, a pedidos que no se entregan a 
tiempo y a que los salarios se pagan por adelan-
tado. Lo interesante es que, aunque cerca del 50% 
haya imitado las inversiones, el 40% planea inver-
tir en software y personas y cerca del 30% invierte 
en infraestructura.

Pronóstico de negocios: ninguno de los encues-
tados predijo que no habrá impacto en su negocio. 
La mayoría de ellos, cerca del 50%, ven que su 
negocio caerá un 50% en el próximo mes. Alrede-
dor del 15% espera incluso una caída del 70% - 
80%. El 22% es más optimista y espera una caída 
máxima del 20%. La región más afectada para los 

encuestados es Europa, donde el 95% ve una caí-
da de sus negocios. En América del Norte, el 77% 
espera que los negocios disminuyan, mientras que 
en Asia solo el 30% espera un retroceso, seguida 
de América Latina, con solo el 18%.

Rebote comercial: los encuestados fueron bas-
tante pesimistas a la hora de evaluar si su negocio 
despegaría nuevamente después de la pandemia. 
La mayoría de ellos, cerca del 40%, solo esperan 
que su negocio se recupere en un 10% y  un 50% 
cree que estará por debajo del 30%. Menos del 
5% espera que su negocio alcance el 90% de 
su rendimiento anterior. Ninguno espera alcan-
zar el 100% de su desempeño comercial inicial. 
Menos del 30% piensa que se necesitarán entre 
61 y 90 días para volver al negocio después de la 
pandemia. Una mayoría del 60% prevé un marco 
de tiempo de 91-180 días. Cerca del 10% incluso 
predeciría que es necesario más de un año.

Medidas tomadas: cerca del 70% consolidará las 
capacidades de producción como respuesta a la 
pandemia. Casi el 60% se centrará en adoptar una 
producción ajustada para eliminar stocks. Más del 
45% tendrá que estudiar la reducción de personal. 
La automatización es una solución para cerca del 
20% de los encuestados y, fi nalmente, menos del 
15% no tiene planes específi cos.

TENDENCIAS DE MINORISTAS
Mitigación del impacto: cerca del 80% desea 
aumentar sus ventas online. El 47% reducirá su 
demanda cancelando pedidos en los próximos 
meses. Alrededor del 40% limpiará todos los in-
ventarios para mantener su posición de efectivo 
y explotar las oportunidades de mercado en los 
mercados asiáticos en recuperación. Esto llevará 
al 60% de los encuestados a fl ujos de pago dife-
ridos. Más del 50% optará por compartir riesgos 

manteniendo la misma base de suministro, pero 
proporcionará menos volumen de negocios 
para cada proveedor. Aún así, el 30% busca con-
solidar la base de suministro y mantener solo 
socios estratégicos.

Prioridades: cerca del 90% se centrará en los 
fl ujos de caja mientras que el 30% está aumen-
tando la efi ciencia de su cadena de suministro. 
El 20% estudiará la comercialización del pro-
ducto y las cuotas de mercado. 

Expectativas para los proveedores: la mayoría 
de los encuestados, el 90%, estarán abiertos a 
proveedores fl exibles, mientras que alrededor 
del 25% esperan efi ciencia y estabilidad.

Transformación de la cadena de suministro 
después de la pandemia: más del 70% traba-
jará en una cadena de suministro ajustada y 
adaptada. Más del 55% está buscando formas 
innovadoras para hacer frente a la interrupción. 
El 20% quiere estar cerca del mercado y ser ren-
table. Aun así, cerca del 40% no quiere volver 
a enmarcar sus prioridades de abastecimiento 
después de la pandemia, mientras que el 30% 
buscará un abastecimiento centrado en la re-
gión o un abastecimiento centrado en el mer-
cado global. Un poco más del 15% quiere optar 
por el abastecimiento local. 

Tendencias de los mercados emergentes: el 
70% considera que los productos sostenibles 
son la tendencia más importante del mercado 
después de la pandemia. En las mismas direc-
ciones va la respuesta del 46%, que atribuye 
importancia a las economías de reciclaje. Alre-
dedor del 25% considera importantes los desa-
rrollos centrados en los puntos funcionales y los 
precios.

La Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI) ha realizado 
una encuesta para conocer el impacto de COVID-19 en las empresas de la industria 
del deporte. Y los datos son realmente reveladores del cambio que se avecina...
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¿Te gusta correr? Si la respuesta es sí, sabrás lo 
importante que es tener un buen equipamiento, y 
ahora que podemos retomar la actividad poco a 
poco es buen momento de conseguirlo. Correr sin 
tener la molestia de cargar con una mochila que 
te impida ser más ágil, es todo un lujo. Eso, Ultima-
te Direction lo sabe, y por ello ha desarrollado el 
Comfort Belt, la prenda ideal para los runners que 
buscan disfrutar al máximo con la mayor comodi-
dad posible.
Este cinturón de correr, como bien indica su nom-
bre, está hecho para que obtengas el máximo 
confort en tus sesiones de running. Podrás llevarlo 
en cualquier lugar y en cualquier momento, el cin-
turón Comfort Belt, será tu mejor aliado.
Cuenta con una refl exión de 360 grados, así que 
podrás ser visible en situaciones de menos luz, 
evitando posibles accidentes. Además, dispone de 
cuatro bolsillos para guardar artículos grandes, 
como una pequeña chaqueta o cualquier tamaño 
de teléfono móvil y un bolsillo más pequeño para 
guardar objetos de valor, como tu monedero o un 
gel desinfectante (es importante mantener siem-
pre nuestras manos limpias para proteger nuestra 
salud y seguridad).
Tiene también un clip incorporado, para que pue-
das llevar las llaves y obtener una mayor seguri-
dad, y unas correas elásticas impresas en silicona 
para un almacenamiento adicional.
Además gracias a sus cinco tamaños, podrás con-

La marca de deportes PUMA ha fi rmado 
una nueva colaboración a largo plazo con 
la Federación de Fútbol de Islandia (KSI) y 
se convierte así en el patrocinador técnico 
ofi cial de los equipos masculino, femenino 
y juvenil. Con una población de 330.000 ha-
bitantes, Islandia se clasifi có para la UEFA 
EURO 2016 Finals� y se convirtió en el equi-
po nacional más pequeño en clasifi carse 
para la Copa Mundial de la FIFA masculina 
en 2018. El equipo femenino también logró 
el éxito al clasifi carse para tres Campeona-
tos Europeos Femeninos de la UEFA segui-
dos, en 2009, 2013 y 2017. Tras su ascenso 
en el ranking mundial, Islandia hasido bien 
recibida en todo el mundo, formando parte 
del imaginario de los fans del fútbol con ac-
tuaciones inspiradoras dentro del campo y 
un fuerte apoyo fuera del mismo.
Los seguidores del equipo islandés han 
creado, en más de una ocasión, un emocio-
nante ambiente en el estadio con su icónico 
“Thunderclap”. Este espectáculo ha ganado 
una gran popularidad en todo el mundo. 
Después de los partidos, los jugadores se 
unen a sus seguidores para continuar esta 
tradición, mostrando el notable vínculo que 
el equipo tiene con sus fans. Islandia se une 
así a otros equipos nacionales de PUMA 
como Italia, Austria, Serbia, Suiza y la Re-
pública Checa.

Puma une fuerzas 
con la federación 
islandesa de fútbol

Confort Belt de ULTIMATE DIRECTION,
la prenda estrella para los runners

seguir un ajuste con mayor precisión. De esta for-
ma, podrás correr sin necesidad de estar subiendo 
o bajando el cinturón, notarás su ligereza y apre-
ciarás su gran comodidad.
Así que, si estás buscando el cinturón perfecto 
para que te acompañe en tus carreras diarias, el 
Comfort Belt de Ultimate Direction, es lo que nece-
sitas. “For every runner, every day, anywhere. with 
less weight and more features than before”.

La Gasol Foundation reanudará la iniciativa 
FIVALÍN (Fitness, Values and Healthy Lifes-
tyles), un proyecto familiar para la preven-
ción de la obesidad infantil en población en 
situación de vulnerabilidad, gracias a una 
subvención de 25.000 euros por parte de 
Nike. Con esta ayuda, la fundación, crea-
da por los hermanos Pau y Marc Gasol en 
2013, podrá retomar el programa, que tras 
cuatro meses operativo en 30 centros so-
cioeducativos de Barcelona y área metropo-
litana, tuvo que suspenderse a mediados de 
marzo por la pandemia del COVID-19.
Durante el confi namiento, los hermanos Ga-
sol readaptaron FIVALÍN, que contó con la 
participación de 540 niños y niñas de entre 
8 y 12 años, con la puesta en marcha de la 
iniciativa virtual ‘Sonrisas Saludables’, pero 
con esta nueva donación podrán retomar el 
formato presencial original, basado en in-
troducir y afi anzar la actividad física y los 
hábitos saludables

La Gasol Foundation 
y Nike combaten 
la obesidad infantilOn presenta las Cloudnova, diseñadas con 

tecnología de zapatilla deportiva. Esta ha 
sido la base del trabajo. “Habitualmente el 
deporte se ha inspirado en la moda; ahora 
es la moda que toma referencias del depor-
te”, asegura David Allemann, cofundador 
de On.
Moda, deporte y outdoor se han ido mez-
clando durante un tiempo. Y este nuevo 
estilo de vida se está imponiendo a gran 
velocidad. Una nueva realidad está pidiendo un nuevo tipo de confort diario.
La esencia de On está en el deporte, el rendimiento, la naturaleza y el diseño. Hace 10 años en los Alpes 
Suizos, tres amigos se propusieron reinventar el calzado de running y trail. Uno de ellos era varias veces 
ganador del Mundial de Duatlón, los otros dos producían y diseñaban productos de tecnología. El resulta-
do es que, desde sus orígenes humildes, On ha conseguido crear una comunidad de corredores de más 
de 7 millones de fans alrededor del mundo. Sus atletas ostentan medallas de Campeonatos Mundiales y 
Juegos Olímpicos. Al ser precursores y www.on-running.com vanguardistas en la innovación técnica y el 
diseño, On se ha convertido en referente para aquellos que quieren estar siempre actualizados y quieren 
llevar su vida a una nueva dirección.  “Hoy en día, las personas más inspiradoras van con sneakers. He-
mos aceptado el reto y la oportunidad de reinventar nuestro trabajo, inspirándonos en la naturaleza, los 
viajes a pequeña y gran escala y en el tiempo con nuestras familias”, asegura Allemann.
Las Cloudnova incorporan con la suela ganadora de premios CloutTec®. Totalmente amortiguada y ligera, 
la sensación es que casi desafía la gravedad. La zapatilla está pensada para que sea como un calcetín 
para el pie y el Speedboard® exclusivo de On: una placa moldeada que agrega un rebote a cada paso.

CLOUDNOVA: una nueva realidad 
pide una nueva zapatilla





 Lorpen, una de las principales marcas mundiales de calcetín 
técnico, ha mejorado sus modelos de running para este ve-
rano, implementando su innovadora tecnología Selective La-
yering System (SLS) en sus modelos T3 RUNNING PRECISION 
FIT y T3 RUNNING PRECISION FIT PADDED, tanto de hombre 
como de mujer.
Lo que aporta esta nueva tecnología al calcetín es una com-
posición por capas, estudiada y estratégica, teniendo en 
cuenta las necesidades del usuario en base a la actividad 
a realizar, en este caso, está diseñado para el running esti-
val. Este sistema de composición aporta mayor elasticidad, 
ligereza y ventilación al calcetín, así como máxima sujeción 
y resistencia, gracias a los reforzados por zonas, algo funda-
mental en la temporada estival, ya que las altas temperaturas 
provocan la formación de ampollas con facilidad.
¿El resultado? Un calcetí n de running T3 (con 3 tipos de ca-
pas de hilo diferentes) reforzado y sin rizo, muy resistente y ligero. El ajuste es perfecto ya que se ha 
estudiado la morfología masculina y femenina del pie, diseñando unos modelos específi cos para 
hombre y mujer. En el caso del modelo T3 RUNNING PRECISION FIT, se ha incorporado doble lengü eta 
para proteger al corredor de las rozaduras de la zapatilla. Por su parte, el modelo T3 RUNNING PRECI-
SION FIT PADDED es un poco más alto que el T3 RUNNING PRECISION FIT. A nivel de composición, llevan 
Nylon, Coolmax®, Tencel y Stretch Nylon with Lycra®

La NBA preparaba grandes cambios para 
celebrar el 75º aniversario de la Liga, que 
se producirá en la temporada que viene 
(2020/21). Aunque algunos han quedado 
un tanto aparcados por el coronavirus, un 
detalles ha sido ya publicado por Yahoo: el 
balón ofi cial cambiará de marca.
Según la información de Chris Haynes, 
Spalding dejará de ser el proveedor ofi cial 
de balones de la NBA. La empresa esta-
dounidense fi naliza su vinculación con la 
NBA tras 37 años. No es casualidad que 
el cambio se haya dado ahora, ya que se 
vuelve a la que fue la suministradora du-
rante los primeros 37 años de vigencia del 
torneo norteamericano: Wilson. Sigue ha-
biendo diferencia con el balón ofi cial de 
la Federación Internacional de Baloncesto, 
de la marca japonesa Molten. El acuerdo 
se extenderá a la WNBA, la G-League y la 
2K League.
Es un cambio muy relevante en materia 
de merchandising para la NBA, cercano al 
de Nike por Adidas para la vestimenta de 
juego.

Wilson sustituirá a 
Spalding como balón 
oficial de la NBA

Garmin sigue 
creciendo en 
el primer trimestre

LORPEN maximiza las prestaciones 
de sus calcetines para running

Garmin ha anunciado los resultados eco-
nómicos relativos al primer trimestre de 
2020, periodo en el que la compañía ha 
conseguido una facturación de 856 millo-
nes de dólares, lo que supone un nuevo 
crecimiento para la fi rma en el primer 
trimestre del año, aumentando un 12%, 
respecto al año anterior.
Sus divisiones de náutica, outdoor, fi tness 
y aviación crecen, en conjunto, un 17% 
respecto al primer trimestre de 2019. 
Asimismo, cabe destacar el notable cre-
cimiento de las divisiones de fi tness y 
náutica con un incremento del 24% y el 
22%, respectivamente, seguido por el de 
outdoor, con un 14%.
“El primer trimestre de 2020 ha sido po-
sitivo y el impulso del año anterior nos 
ha permitido continuar creciendo”, afi rma 
Salvador Alcover, director general de Gar-
min Iberia. “La situación de incertidumbre 
social y económica que estamos viviendo 
está infl uyendo en el comportamiento de 
los consumidores. Por ello, afrontamos el 
2020 muy pendientes de lo que ocurra en 
el mundo y seguiremos al lado de nues-
tros usuarios para intentar cubrir aquellas 
necesidades que podamos cubrir”.

Freewaves, Calcetines que limpian los océanos, 
es un proyecto de Funstep que apuesta por el 
cuidado del medio ambiente. Para ello, la em-
presa ha creado una nueva línea de fabricación 
de calcetines con plásticos recuperados del mar 
Mediterráneo y Cantábrico, procedentes de costas 
españolas.
La moda sostenible es una tendencia en alza 
para preservar el planeta. La empresa Funstep 
apuesta por el cuidado del planeta con una nue-
va línea de producción que favorezca un estilo de 
vida más sostenible. “Queremos contribuir a la 
sensibilización medioambiental. La basura que 
se genera y acaba en el fondo de los océanos 
afecta a especies marinas vegetales y animales. 
Todos tenemos a nuestro alcance la posibilidad 
de luchar contra el cambio climático y nosotros 
queremos predicar con el ejemplo con una ges-
tión óptima de los recursos”, explica José Manuel 
Mingo, gerente de Funstep.
Teniendo en cuenta que el 80% de los residuos 
que hay en el mar provienen del entorno terrestre, 
las empresas deben adquirir una posición res-
ponsable. De esta forma, cada par de calcetines 
equivale a retirar una bolsa de plástico de los ma-
res Mediterráneo y Cantábrico.
Para incorporar este modelo de negocio, la em-
presa ha apostado por la innovación y la calidad 
a través de la línea Freewaves, en la que los cal-
cetines han sido diseñados utilizando colores lla-
mativos que inspiran el ambiente en el que sus 

Funstep presenta sus nuevos 
calcetines que limpian los océanos

materiales han sido creados (azul, amarillo…). 
Los motivos decorativos son animales marinos 
que transmiten la esencia del proyecto.
La nueva colección consta de doce modelos di-
ferentes donde los animales marinos como el 
pulpo, la tortuga, la ballena o el delfín son los 
protagonistas. 
En cuanto al tejido, se trata de un material lige-
ro, lo que permite un secado rápido y favorece 
la transpiración. “Entendemos que, a largo plazo, 
los productos elaborados con materias primas 
renovables serán un eslabón importante para fa-
vorecer la economía circular y contribuir a la re-
ducción de residuos”, detalla José Manuel Mingo.
Funstep confía en que la acción sirva para con-
cienciar socialmente del problema de los plásti-
cos marinos. Freewaves está pensada y desarro-
llada para conectar con los consumidores más 
responsables y conscientes de que la Tierra no 
tiene garantía.
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StarVie¸ marca española dedicada a la fa-
bricación de palas de pádel con fábrica pro-
pia en Azuqueca de Henares (Guadalajara), 
comienza a comercializar sus productos en 
Australia a través de UI Sports, distribuidor 
de la marca en Japón y ahora Australia, y 
con la colaboración de la empresa Padel In 
One, consultoría especializada en pádel en 
la zona Asia Pacífi co. StarVie desembarca 
en Australia con el objetivo de implantarse 
en uno de los países con más tradición de 
deportes de raqueta del mundo.
Presentes actualmente en más de 30 paí-
ses, StarVie siempre se ha caracterizado por 
apoyar el desarrollo del pádel en los dife-
rentes países en los que se ha establecido. 
Esta vez irrumpe en Australia con el fi chaje 
de Tim Brown.
Proveniente del tenis, Tim descubrió el pá-
del en 2015 cuando iba a ver un partido 
de rugby en Moore Park (Sídney), y desde 
entonces es un adicto a nuestro deporte. En 
Australia todavía no existe un ranking ofi -
cial, pero Tim ha sido fi nalista del torneo FIP 
celebrado en Gold Coast el año pasado en 
el club KDV Sports y se coronó campeón de 
la Asian Cup que se celebró en Japón (com-
petición de pádel de la zona Asia Pacífi co) 
con el equipo australiano.
“Para nosotros es un honor empezar esta 
nueva aventura en Australia. Federaciones 
y empresas de la zona Asia Pacífi co hace 
tiempo que están trabajando conjuntamente 
para dar a conocer este deporte, y uno de 
los frutos de esta colaboración es esta nue-
va aventura en un país que dará mucho que 
hablar en el futuro en el mundo del pádel”, 
declara Albert Busquets, distribuidor ofi cial 
de StarVie en Japón.
Australia actualmente cuenta con 3 clubes 
y 10 pistas que se espera que aumenten 
rápidamente en los próximos años por las 
sinergias que se están generando entre la 
Australian Padel Federation y el Tennis Aus-
tralia. Se espera una difusión del deporte 
que seguro que pondrá a Australia en el 
punto de mira del pádel mundial.

STARVIE desembarca 
en Australia

Astore, marca de ropa sportwear fundada en 1988, 
ha incluido en su colección primavera-verano 
2020 pantalones de mujer frescos y cómodos, 
ideales para esta temporada estival. Concreta-
mente destaca el PANTALÓN TÁMESIS, elaborado 
con tejido Tencel, una fi bra natural proveniente 
de la celulosa de la madera muy respetuosa con 
el medio ambiente. Además lleva el certifi cado 
Oeko-tex, el cual se concede a productos que no 
contengan sustancias perjudiciales en ninguna de 
sus partes. Esto incluye tanto el tejido como el fo-
rro, los hilos de costura, los hilos de bordado y los 
accesorios de metal o plástico, como cremalleras 
o botones.
El Tencel proporciona a esta prenda una gran ca-
pacidad de absorción de la humedad, ayudando 
al control del sudor corporal. También ofrece pro-
tección a los rayos UVA. De tacto suave, es perfecto 
para las personas de piel sensible. Sin duda, una 
prenda idónea para el día a día durante esta tem-

ASTORE presenta su nuevo Tamesis 
hecho con celulosa de madera

porada estival. Un básico para tener de fondo de 
armario, fácil de combinar, cómodo y fresco. Está 
disponible en color negro, beige y verde musgo.
Por último, cabe resaltar que toda la colección 
Astore PV 2020 es 100% respetuosa con el me-
dio ambiente ya que todas las prendas llevan la 
etiqueta de Commitment, lo que representa que 
son prendas fabricadas con materiales reciclados, 
materiales biodegradables naturales, con algodón 
orgánico o con tejidos certifi cados Bluesign®.

PUMA presenta su último lanzamiento de training, las nue-
vas PUMA Rise Neon. La embajadora de PUMA, Cara Dele-
vingne, las lleva en sus sesiones de entrenamiento. Estas 
zapatillas performance, técnicamente de primer nivel, son 
perfectas además para aquellos a los que les gusta brillar 
mientras practican deporte.  Esta nueva versión del mode-
lo original Rise presenta un exterior de malla en colores 
neón, una parte semi-translúcida del upper, incorporan 
la tecnología RS y son de construcción baja, lo que las 
hace extremadamente cómodas. Ya disponibles en PUMA, 
PUMA.com y tiendas seleccionadas alrededor del mundo.

PUMA presenta sus nuevas 
Rise Neon para training

New Balance ha revelado la nueva generación 
del modelo Tekela v3, la primera bota de fútbol sin 
cordones de la marca americana. Diseñada para 
los jugadores más creativos, la nueva Tekela v3 
aterriza sobre el césped en un esquema de color 
Eclipse Navy y Silver Metallic. Una base de color 
que contrasta con el degradado cromático en la 
zona de golpeo de la pelota que va desde el rojo 
al amarillo pasando por el naranja.
Esta revolucionaria bota está concebida para am-
pliar al máximo el dominio del balón. El patrón en 
relieve presente en toda la superfi cie de la bota 
y la tecnología KINETIC STITCH garantizan un to-
que y control de alta calidad y zonas de golpeo 
graduado.

NEW BALANCE presenta
su revolucionaria Tekela v3

El upper de la bota, construido en material elás-
tico, fi naliza en un calcetin con un cierre sin cor-
dones que ofrece una puesta cómoda y un cierre 
seguro para todos movimientos. Completando el 
diseño, la suela cuenta con un chasis de nylon 
ligero acabado con puntas de tacos de TPU mul-
tidireccionales para una tracción y aceleración 
increíbles sobre terrenos fi rmes.
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Una de las grandes novedades para outdoor de ENEBE, marca líder en el segmento del tenis 
de mesa, es la nueva Zenit. Su estructura y patas metálicas le proporcionan una óptima es-
tabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de ping pong segura y resistente. Ha sido 
realizada con un tablero de resina de 5mm de espesor preparado para resistir las diferentes 
condicones del clima y cuenta con el sistema de plegado compacto CTT que permite colo-
carla en tres posiciones distintas: juego clásico, frontón o plegada. Sus patas son regulables, 
por lo que puedes equilibrar los tableros incluso en suelos con desniveles, algo común en 
zonas exteriores.

ENEBE
NEW ZENIT OUTDOOR

Juego completo compuesto por dos palas equipo y tres pelotas. Las palas Srint 200 han sido diseñadas para 
aquellos jugadores que están empezando a descubir este apasionante deporte. El mango es concavo para ga-
rantizar un perfecto agarre y en la superfi  cie se apuesta por una Goma NB para asegurar un excelente control.

Semiesfera de equilibrio para trabajar multitud de ejercicios, especialmente los pro-
pioceptivos y de refuerzo de la musculatura del tobillo y rodilla.  Perfecta  para evitar 
las costosas lesiones que se producen en estas articulaciones. Es ultraresistente y 
disponde de dos asas para multiplicar las posibilidades de ejercicios.

Marcador deportivo manual para una amplia variedad de deportes. De uso fácil y cómodo para mos-
trar las puntuaciones de los dos equipos. Soporte plegable recubierto de PVC. Posibilidad de contar 
de 0-30 puntos y 0-5 juegos.  Ofrece una gran visibilidad y comodidad, es plegable y ligreo, y sus 
medidas son 44 x 25 cm.

ENEBE
JUEGO COMPLETO SPRINT

ZASTOR
SEMIESFERA DE EQUILIBRIO ASANA

ZASTOR
MARCADOR DE MESA TRACK

MADE FOR SPORT
sigue ganando protagonismo
La joven compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales 
marcas y se consolida, por producto, servicio y margen, como el 
mejor aliado del comercio
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Zator también presenta una extensa colección de botellas y botelleros para entrenamientos y partidos. La 
marca pone a disposición de los equipos portabidones de diferentes capoacidades entre los que destaca el 
modelo WELL, disponible para 6 y para 12 botellas. Es un modelo ligero, compacto y fácil de cargar, perfecto 
para bidones de 70 mm de diámetro y disponible en color rojo (Well 6) y negro (Well 12).

Otro de los productos estrella de Zastor es esta bolsa portabalones disponible en dos capacidades: 15 y 8 ba-
lones. Incorpora una asa para facilitar el transporte, cierre superior con cordón y malla. Es muy ligera y ha sido 
confeccionada con materiales que maximizan su durabilidad y resistencia a la abrasión.

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

ZASTOR
PORTABIDONES WELL

ZASTOR
PORTABALONES SAK

FOX 40
SILBATO CLASSIC

ZASTOR 
SET DE CONOS AG 404

ZASTOR 
CONO SEMIRIGIDO CORNET

Para los entrenamientos más intensos, la marca Zastor presenta este funcional set de conos 
compuesto por 40 unidades en 4 colores distintos. Una opción perfecta para entrenar los regates 
o para limitar areas de juego. 

Los conos juegan un papel importante en muchos entrenamientos… y en la completísima colec-
ción de accesorios de Zastor. La marca cuenta en su catálogo con una amplia variedad de conos, 
entre los que destaca el modelo CORNET, disponible en tres tamaños diferentes: 23, 30 y 38 cm. Se 
trata de un cono semirigido alargado, disponible en colores muy visibles (amarillo y rojo en 30 y 38 
cm, y amarillo, rojo y azul en 23 cm.)
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STARVIE: 
Calidad Made in Spain

NOVEDADES PÁDEL

La pala ofi cial del jugador profesional Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y fi rma en 
el plano. Este modelo con forma redonda está diseñado para jugadores de nivel avanzado que 
quieren potencia, control y precisión en cada golpe. Su composición 100% carbono consigue 
que la pala sea resistente y duradera haciendo de la pala del “Warrior” una pala muy completa 
en todos los sentidos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•  El punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano. 
• La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor 
 precisión en el efecto de cada golpe. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad 
   directamente del molde. 
• Incorpora la Filava Tech  para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de impacto, que se 
   traduce en un excelente comportamiento ante el estrés que sufren los materiales. 
• En el corazón de la pala incorpora el sistema Full Balance, que proporciona un balance y 
   control  perfecto. 
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Nueva pala de pádel StarVie para la colección 2020. La pala Tritón presenta un novedoso molde 
con el balance hacia la cabeza de la pala, proporcionando un plus de potencia en golpes ofen-
sivos. Cuenta con una composición Carbono 100% tanto en el plano como en el perfi l para pro-
porcionar unas altísimas prestaciones en el juego además de mayor durabilidad y elasticidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Nuevo puño de 1 cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos.
• Incorpora el Star Balance, una nueva pieza asimétrica en el corazón de la pala que 
   proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso.
• Tiene un nuevo diseño de plano rugoso (Full Plane Effect) que facilita el agarre de la bola 
 para conseguir los efectos deseados. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad 
   directamente del molde.
• Tiene forma de lágrima lo que sitúa el punto dulce de la pala en la parte superior del plano.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Nota: esta pala cuenta tanto con versión Soft (goma blanda) como versión Pro (goma de 
densidad de goma media)

METHEORA WARRIOR 

TRITÓN

La marca española apuesta por la producción local de palas de pádel desde 2013 en su 
fábrica de Azuqueca de Henares, Guadalajara, con un amplio desarrollo en investigación 
e innovación, y una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad. Cada pala 
StarVie es diseñada y producida mediante un minucioso proceso artesanal que se caracte-
riza por la tecnología, eficiencia, durabilidad y jugabilidad de cada uno de sus modelos.  
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La pala ofi cial de Franco Stupaczuk con su logo y fi rma en el plano. El jugador ha participado de forma 
total en el desarrollo de este modelo, creando una pala que aporta un excelente equilibrio entre salida 
de bola, control y potencia.  Este modelo con forma redonda está compuesto 100% en Carbono lo que 
le proporciona altísimas prestaciones en el juego, así como mayor elasticidad y durabilidad. Además, su 
molde optimiza los movimientos durante el juego. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Pala con densidad de goma soft. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que 
   le da mayor control y potencia. 
• Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el balance y ofrecer mayor rigidez 
   en esa zona. 
• Tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto 
   a la bola y su molde ayuda a optimizar y controlar los movimientos de la pala durante el juego. StarVie   
   es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde. 
• Incluye la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor 
   nivel de rendimiento disponible. 
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

Pala diseñada para jugadores que buscan comodidad y precisión en cada golpe. Perfecta para aque-
llos que quieran seguir perfeccionando su juego gracias a una excelente salida de bola y un buen 
equilibrio entre control y potencia. Destaca por incorporar Extreme Spot, una nueva tecnología aplica-
da al tubular de la pala que amplía el punto dulce sobre la superfi cie de la misma.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Titania Core, una pieza situada en el corazón de la pala que ofrece la máxima manejabilidad
    y un mejor reparto del peso.
• Por su forma redonda tiene el punto dulce de la pala en el centro del plano para conseguir un  
   equilibrio que ayuda al control.
• La densidad de su goma soft contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la 
   ejecución del golpe.
• La forma angulada del corazón (tecnología RTS) refuerza el efecto anti-torsión y disminuye las  
   vibraciones que se trasmiten hacia el puño.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Pala diseñada para los jugadores más pegadores que quieran desarrollar un juego más agresivo. Potencia 
en cada golpe y un control excelente gracias a la densidad de su goma media. Su composición 100% 
Carbono hace que esta pala tenga un gran resistencia y durabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•  Tiene forma de lágrima, ubicando el punto óptimo de la pala en la parte superior.
• Incluye la tecnología Anatomic Bridge Design que está diseñado para dar una forma anatómica en 
   la zona del corazón que facilita adoptar una postura más adecuada y cómoda a la hora de agarrar la pala.
• El Aquila Core, pieza situada en el corazón de la pala para ayudar en el control y balance del peso.
• Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

RAPTOR PRO

TITANIA MOON

AQUILA ROCKET PRO
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ADIDAS PADEL: 
VOLVER A JUGAR 
ES GANAR
La marca alemana impulsa una atractiva promoción, 
con la exitosa familia adipower, para ayudar a sus 
clientes a dinamizar las ventas

Con el objetivo de apoyar a sus clientes y ayudarles activar las ventas de las palas en la situación actual, ADIDAS PADEL ha desarrollado una 
promoción con un regalo directo por la compra de los modelo adipower de la colección 2020. La marca ha diseñado una camiseta exclusiva 
KEEP SPACE, KEEP WINNING. Están incluidos en la promoción las palas de los modelos adipower 2.0, adipower CTRL 2.0, adipower Soft 2.0, 
adipower Light 2.0 que lleven la etiqueta REGALO SEGURO. La promoción es válida con las compras efectuadas a partir del 15 de junio hasta 
fi n de existencias.

Participarán en la promoción las palas adipower 2020 
que incorporen la etiqueta REGALO SEGURO vendidas 
a partir del 15 de junio en los puntos de venta ofi ciales 
de adidas padel en territorio nacional. Una vez realiza-
da la compra, el cliente fi nal deberá registrar la pala y 
el código único de la etiqueta en una landing page de 
la promoción: adidaspadel.com/keepspace.

ALL FOR PADEL, licenciatario de ADIDAS PADEL en Es-
paña enviará al cliente fi nal la camiseta a la dirección 
indicada en el registro.

La etiqueta REGALO SEGURO da acceso a la promoción indicando la dirección web 
y el código único de la promoción. Es imprescindible tener la etiqueta y el número 
de serie de la pala para solicitar la camiseta. SÓLO SE ENVIRÁ UNA CAMISETA POR 
CÓDIGO Y PALA.

Cada punto de venta recibirá algunos elementos de publicidad para poder comunicar 
correctamente la promoción

¿CÓMO FUNCIONA?



Esta familia compuesta por 4 palas es tecnología en estado puro y está dirigida a un elevado numero de jugadores a los que les aporta las mejo-
res sensaciones de juego y optimiza su rendimiento.   Las 2 tecnologías que desmarcan a la gama adipower son: DUAL EXOSKELETON (una doble 
inserción de carbono en el corazón de la pala que aumenta la rigidez estructural y permite imprimir la máxima potencia a cada golpe) y SPIN 
BLADE (una rugosidad insertada en el molde que incrementa los efectos imprimidos por el jugador).  Las 4 palas tienen mucho en común, pero 
a la vez aportan diferentes sensaciones en el juego; POTENCIA, CONFORT, CONTROL Y LIGEREZA.  Cada una tiene algo que las hace diferentes, 
algo que completa las necesidades y sensaciones que busca cada tipo de jugador. 

La nueva adipower soft 2.0 es la más confortable de la familia adipower. Dirigida a aquel jugador que busca des-
equilibrar con la potencia sintiendo el confort en cada golpe. Esto es posible gracias a la goma de baja densidad 
Eva Soft Performance. Mantiene la fi bra Carbon Aluminized y el formato con balance alto para no renunciar ni un ápice 
al máximo nivel de potencia característico de esta gran familia. Es la pala del actual número 3 del mundo Ale Galán y 
será un acierto seguro.

La nueva adipower 2.0 es la pala más potente de toda la colección. Dirigida a aquel jugador que busca la dife-
rencia en cada golpe. La mezcla de las tecnologías características de adipower (Dual eXoskeleton & Spin Blade), su 
formato con balance alto, la fi bra Carbon Aluminized y la goma Eva High Memory (+densa) permiten realizar los golpes 
más potentes. Es la pala de Seba Nerone, leyenda en activo del pádel. 

La adipower CTRL 2.0 es la pala más potente de la colección en formato control. Es el modelo que cumplirá con 
todas tus expectativas. La mezcla de las tecnologías características de adipower (Dual eXoskeleton & Spin Blade), la 
fi bra Carbon Aluminized y la goma Eva High Memory permiten realizar los golpes más potentes. Su formato redondo y 
balance bajo te aportarán el control y manejabilidad que estás buscando. Es la pala del talentoso jugador malagueño 
Alex Ruíz, actualmente número 18 del ranking World Padel Tour. 

La adipower LIGHT 2.0 es una pala de control, balance bajo y un peso ligero que oscila entre 345 y 360g. 
Todo ello hace de este modelo uno de los más manejables de la colección. Su goma de densidad media Eva 
Soft Energy hará que sientas el confort en todas las situaciones de juego. Mantiene la potencia que caracteriza 
a la gama adipower con su composición en Carbon Aluminized y el Dual eXoskeleton. Es la pala Martita Ortega, 
jugadora más joven de la historia en alcanzar el nº1 del circuito profesional.

ADIPOWER LIGHT 2.0 
LIGEREZA CON LA MÁXIMA POTENCIA

PALAS ADIPOWER: OPTIMIZA TU RENDIMIENTO

ADIPOWER SOFT 2.0 
PURA POTENCIA CON UN TOQUE DE CONFORT

ADIPOWER 2.0 
POTENCIA ABSOLUTA

ADIPOWER CTRL 2.0  
POTENCIA ABSOLUTA CON UN EXTRA DE CONTROL

23
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La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de máximo ren-
dimiento. Incorpora la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TECHNOLOGY en la superfi cie de la cara y en 
el marco que ofrece una reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo una potencia 
más explosiva y una precisión milimétrica.  Incorpora, también, el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza 
el reparto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclu-
sivo del corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una 
mayor potencia y un control más fácil de la pelota), el 3D SPIN (Relieves en la superfi  cie de la cara que permiten 
aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o goma BLACK EVA (goma de mayor elasticidad que permite 
proporcionar al jugador una potencia máxima y un mayor confort en el momento del golpeo.) ¿El resultado? 
Reactividad extrema, máxima explosividad, una precisión milimétrica y más efectos a la bola.

VIPER CARBON

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

JET PREMURA 

BABOLAT refuerza su 
liderazgo en innovación

TM

TM

La marca francesa presenta una revolucionaria colección con propuestas que se 
adaptan a todo tipo de jugadores y que destaca por su funcionalidad y versatilidad

REVENGE WOMAN
Potencia y precisión si esfuerzo. Así es la nueva Revenge para mujer, desarrollada junto a Victoria Iglesias. 
Incorpora la tecnología  HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza el reparto y el tamaño de los agujeros según 
el tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el retorno de los golpes y con más precisión, el 
DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclusivo del corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar 
la estabilidad de la pala para desarrollar una mayor potencia y un control más fácil de la pelota). Pesa 350 gr. 

FIT PADEL WOMEN
Para las jugadoras más exigentes que buscan calidad y diseño, la marca francesa presenta 
esta bolsa con compartimento grande principal para acomodar todo su equipo y ropa deportiva.
Incorpora 4 bolsillos perfectamente colocados en el interior de la bolsa. El compartimento con cierre 
magnético acolchado se adapta perfectamente a su raqueta Padel.
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PRINCE refuerza 
su liderazgo tecnológico
La nueva colección de la marca es un paradigma 
de la innovación, tanto en tecnología como en diseño

Una perfecta elección para jugadores intensivos que buscan POLIVALENCIA en sus golpes y juegan con 
un golpe con velocidad media. Jugadores que, en defi nitiva, buscan equilibrio entre potencia y control.
Incorporan la innovadora tecnología TRIPLE THREAT, desarrollada para ofrecer una excelente estabilidad, inercia 
mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto para satisfacer las 
necesidades de los jugadores más exigentes. La nueva Match ha sido construida con goma  EVA Super Soft, 
marco y cara Carbon Tech e incorpora Carbon Protect. Pesa 360 - 370 gr

Siguiendo el espíritu innovador de la marca, que desde 1976 había revolucionado el tenis con nuevas tecnologías, Prince ha aportado gran 
parte de las tecnologías que han llevado al pádel a ser el deporte que es hoy en día. Para este 2020, la marca reintroduce su tecnología 
Triple Threat, consistente en la inserción de 3 estabilizadores, que trabajan de forma conjunta para ofrecer estabilidad, inercia y refuerzo. 
¿Cómo funciona? los tres estabilizadores están localizados en los puntos más críticos de la pala, mejorando enormemente la estabilidad y 
el equilibro durante el juego, al compensar el par de torsión en los golpes descentrados.  Además, gracias a un perfi l más aerodinámico, y a 
la localización de los estabilizadores superiores, se logra un incremento de la velocidad y la precisión durante el golpe. Por último, los es-
tabilizadores refuerzan la estructura del conjunto, proporcionando una mayor durabilidad y resistencia de la pala durante un uso intensivo.

La mejor elección para jugadores que buscan CONTROL en sus golpes y juegan con un golpe rápido. 
Como el modelo anterior, incorpora la tecnología TRIPLE THREAT para garantizar una excelente estabilidad, 
inercia mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto. Construida con 
goma Black Eva, marco y cara Carbon Tech y Carbon Protect. Pesa 365 - 375 gr

Entre los modelos que priorizan la potencia destacan dos nombres: Quartz y Armour. 
Ambas son una excelente opción para jugadores que buscan la máxima POTENCIA en 
sus golpes y juegan con un golpe más lento.  Ambos modelos modelos incorporan varias 
de las tecnologías desarrolladas por Prince para maximizar el renidmiento de sus palas (Pro 
Evo, ESF, V-Core…), pero el modelo Quartz destaca, además de por ser más ligero que el 
Armor, por incorporar el T-GEL, un nuevo sistema de antivibración que permite una amorti-
guación óptima de las vibraciones. El sistema está compuesto por un Tecno-Gel que recubre 
la base del corazón hasta inyectarla en el grip, reduciendo las vibraciones y protegiendo los 
músculos y las articulaciones. Ambos modelos han sido construidos don goma EVA Super 
Soft, marco y cara de Carbon Tech.  Pesan 350-360 gr. y 350-365 gr respectivamente.

MACH

JET

QUARTZ / ARMOR
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Esta atractiva bolsa, diseñada tanto para pádel como para tennis, te ayuda a mantener tu material separado y organizado, adaptando los espacios a 
tus necesidades. El interior incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos por completo. La división central tiene capacidad hasta 4 raquetas, 
pudiendo ampliarse con los compartimentos laterales. Dispone de bolsillos interiores y exteriores para objetos personales, un bolsillo independiente con 
ventilación para calzado o ropa, accesible desde el exterior, asas acolchadas regulables en altura, para uso como mochila, bandolera o bolso de mano y 
asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material impermeable, ligero y resistente al desgaste. Largo 75 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Este atractivo paletero te ayuda a mantener tu material separado y organizado, 
adaptando los espacios a tus necesidades. Como su “hermano mayor”, el interior 
incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos por completo. La división 
central tiene capacidad hasta 4 palas, pudiendo ampliarse con los compartimen-
tos laterales. Dispone de bolsillos interiores y exteriores para objetos personales, 
un bolsillo independiente con ventilación para calzado o ropa, accesible desde el 
exterior, asas acolchadas regulables en altura, para uso como mochila, bandolera 
o bolso de mano y asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material imper-
meable, ligero y resistente al desgaste. Largo 65 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Paletero con bolsillo térmico para 3 palas de pádel confeccionado con materiales Pre-
mium muy resistentes. Dispone de bolso térmico, bolsa zapatillas y ropa, y bosillo exterior am-
plio con cremallera. Incorpora bolsillos internos para objetos personales, forro interior y acabado 
Prince premium, asas regulables en altura para llevar en el hombro y asas mochila para fácil 
transporte. Tanto la espalda como las asas mochila están acolchadas.

El Prince Tour ofrece un 20% más de capacidad que el Paletero Premier y también 
ha sido confeccionado con materiales Prince Premium muy resistentes. Dispone de 
bolso térmico, bolsa zapatillas y ropa, y bosillo exterior amplio con cremallera. Incorpora 
bolsillos internos para objetos personales, forro interior y acabado Prince premium, asas 
regulables en altura para llevar en el hombro y asas mochila para fácil transporte. Tanto la 
espalda como las asas mochila están acolchadas.

PRINCE TOUR

PREMIUM TOURNAMENT L

PREMIUM TOURNAMENT M

PADEL PREMIER
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PRINCE sube a la red

La serie Phantom, desarrollada en colaboración con jugadores del circuito profesional, es la ideal para el jugador 
agresivo moderno. Proporciona un control y una sensaciones increíbles, siendo además capaz de aportar la po-
tencia necesaria para conseguir winners explosivos. la combinación de TeXtreme, O3 y ATS, con una construcción 
CTS súper fi na, proporciona una experiancia de juego desconocida hasta la fecha. La versión 03 Phantom 100X 
dispone de un peso de 310 g combinado con un equilibrio en 31cm, lo que garantiza una excelente estabilidad. 
El tamiz de 645cm² ofrecer mayor tolerancia durante los golpes descentrados. 

03 PHANTOM 100X >

ESPECIAL TENIS

La serie Legacy es la opción para jugadores con golpes más cortos 
y lentos. La combinación de las tecnologías TeXtreme, O3 y ATS, da 
como resultado el punto dulce más grande de la historia. Con una 
potencia y confort inacabables las raquetas de la serie Legacy te 
darán la sensación de que juegas con ventaja. El modelo Legacy 
105 tiene un peso de 280 g y un equilibrio en 31 cm,  facilitando 
los golpes potentes sin perder la manejabilidad.  Más larga que una 
raqueta normal, este modelo tiene 69.2 cm y permitirá a los jugado-
res que buscan potencia aumentar la velocidad de la cabeza de la 
raqueta para pelotas más rápidas, especialmente en el servicio y en 
el revés a dos manos

< LEGACY 105

Equipada con TeXtreme® x Twaron®, la serie Beast está diseñada para jugadores de ataque que dominan desde 
fondo de pista con golpes fuertes. Con la serie Beast, puedes sobrepasar a tu oponente con golpes con efecto 
decisivos y los mejores winners. La versión BEAST 100 dispone de un peso de 300 g combinado con un equilibrio 
en 31,5 cm, lo que garantiza un perfecto control y equilibrio. El tamiz de 645cm² ofrecer mayor tolerancia durante 
los golpes descentrados. 

El raquetero Tour Challenger es una bolsa de alta calidad, diseñada para transportar 
hasta 12 raquetas. Compartimentos adicionales para organizar todo tu material. Con-
feccionado con materiales que garantizan una excelente resistencia y durabilidad. 

BEAST 100>

< TOUR CHALLENGE

BEAST 100 >

La marca gana protagonismo en las pistas con la actualización 
de sus exitosas familias Phantom, Legacy y Beast. En todas ellas 
destaca la firme apuesta de Prince por la tecnicidad y el rendimiento 

prince@bmsportech.es
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A pesar de la coyuntura actual, Ternua y 
Lorpen, las marcas de outdoor de la com-
pañía Ternua Group, han tomado una serie 
de decisiones estratégicas en el país galo, 
su segundo mercado europeo después de 
España. Una apuesta decisiva en un contex-
to complicado, cuyo objetivo es reforzar su 
presencia en el sector del outdoor francés.
Por un lado, y de cara a apoyar su desarro-
llo en este mercado desde un punto de vista 
estratégico, Alban le Pellec, profesional re-
conocido en el sector outdoor francés, tra-
bajará en estrecha colaboración con Michel 
Gogniat, director comercial de Ternua desde 
hace casi 20 años. Por otro lado, Inma Del-
gado, directora de Francia, verá fortalecido 
el equipo de ventas con la incorporación de 
Mick Midali y Peio Lafourcade para supervi-
sar el desarrollo en el sector de los Alpes. 
Mick Midali ha sido un excelente embajador 
durante más de 15 años en esta región, y 
contará con el apoyo de Peio, que impulsará 
ambas marcas y sus valores, buscando la 
máxima rentabilidad de las mismas.  Ade-
más, con el objetivo de tener una presencia 
física y poder transmitir la imagen de las 
dos marcas en condiciones óptimas, se ha 
decidido crear, a partir de la próxima tem-
porada, un showroom exclusivo de Ternua y 
Lorpen en el Parc des Glaisins de Annecy . 
Gracias a estas acciones, Ternua y Lorpen 
fortalecerán su expansión en este mercado, 
tal y como señala Michel Gogniat: “Estamos 
muy ilusionados con estos avances a nivel 
de organización. Para nosotros, el mercado 
francés es muy importante en términos de 
ventas y de imagen, y estamos convencidos 
de que las medidas tomadas nos brindarán 
muchas oportunidades para continuar desa-
rrollándonos en dicho mercado. Este es un 
compromiso fi rme en un contexto convulso 
porque estamos convencidos de que hay 
que seguir hacia delante y mirar al futu-
ro con optimismo”. Alban Le Pellec y Mick 
Midali agregan: “Ternua tiene productos 
técnicos de alta calidad, muy innovadores 
y con valores eco-responsables desde sus 
orígenes, hace más de 20 años. Por su parte, 
Lorpen es una marca local, innovadora y au-
téntica. Ambas son marcas con una historia, 
un saber hacer, con un posicionamiento que 
nunca ha buscado una difusión rápida, sino 
seguir y afi anzar sus valores, que en este 
momento, además, es lo que más aprecian 
los consumidores.” 
Al margen, Grégory Fourcade, continuará 
trabajando en el sector de los Pirineos y el 
suroeste, y Steeve y Patrick Rozand en el 
sector del sudeste y Córcega.

Ternua y Lorpen 
ponen el acelerador 
en Francia

Chiruca® sigue apostando en la colección oto-
ño/invierno 2020 por la tecnología Gore-Tex® 
Surround®. Por ello, se incorporan a la colección 
nuevos colores en modelos ya existentes y un 
nuevo modelo de bota.
4 modelos componen ahora la línea: Étnico y Abo-
rigen, mismo modelo en versión zapato y semi-
bota, con look urbano fabricado en piel serraje. El 
modelo Étnico añade un nuevo color. Tribu, nove-
dad, mismo modelo que Aborigen pero fabricado 
en piel nobuck en lugar de serraje, dándole un 
aspecto más formal al calzado, convirtiéndose así 
en un calzado idóneo para el día a día y recorrer 
la ciudad. Y por último el modelo California, un za-
pato bajo multifuncional, el de look más outdoor, 
compuesto por materiales sintéticos en estampa-
ción.
El calzado con Gore-Tex® Surround® es la so-
lución ideal para hacer senderismo, viajar y para 
uso diario, con climas moderados ya que los pies 
permanecen secos con un comfort de 360º. Este 
calzado ofrece una impermeabilidad duradera y 
un extra de transpirabilidad gracias a las ventila-
ciones laterales que mantienen los pies secos y 
cómodos.
Los modelos con tecnología Gore-Tex® Su-
rround® están construidos con aberturas latera-
les en la suela intermedia, que dotan al calzado 

Desde el pasado mes de marzo, la distribuidora 
zaragozana BM Sportech ha asumido la distribu-
ción para España, Portugal y Andorra, y para el ca-
nal especialista, de las marcas TERREX y Five Ten, 
propiedad de la marca alemana adidas. La marca 
alemana seguirá gestionando directamente des-
de la central de su fi lial española algunas de las 
principales grandes cuentas.
Este acuerdo consolida la colaboración y la con-
fi anza entre adidas España y la distribuidora ara-
gonesa, que hace algunos meses ya asumió la 
comercialización de toda la línea de textil y cal-
zado tenis/padel de la marca alemana. Los resul-
tados de esta primera colaboración han sido muy 
satisfactorios y la compañía alemana no ha duda-
do en seguir apostando por BM Sportech para que 
TERREX y Five Ten ganen más protagonismo en la 
península ibérica.
En la campaña FW20, BM ofrecerá reposiciones 
(las programaciones FW20 las llevó a cabo adidas 
España), y ya en SS21, la distribuidora asumirá 

CHIRUCA presenta sus nuevos 
modelos con Gore-Tex Surround

tanto las programaciones como las reposiciones.
Terrex y Five Ten, dos marcas de referencia en el 
mundo del Outdoor -y cuya comercialización a tra-
vés de BM Sportech será liderada por David Cente-
lles- se unen a un espectacular portafolio de mar-
cas líderes a nivel mundial como Mammut, Scott, 
X-Bionic, Prince, Rollerblade, Tecnica, Blizzard, Nor-
dica, Dolomite o K-Swiss, entre otras.

BM Sportech asume la distribución 
de adidas TERREX y Five Ten 
para el canal especialista

de un moderno e impactante diseño y que propor-
cionan un confort climático 360º.
Las ventilaciones se encuentran a los lados de la 
suela. La humedad y el calor se evacuan tanto por 
la parte superior del calzado como por la parte 
inferior, atravesando el laminado Gore-Tex® hasta 
llegar a la rejilla de ventilación y a los canales de 
la suela intermedia, desde donde salen al exterior 
por las aberturas laterales de la entresuela.
La suela Vibram® Fuga que incorpora, cuenta con 
bandas de fl exión a lo largo de todo el patín, que 
hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. 
Su suela intermedia de phylon amortigua los im-
pactos y absorbe el peso del usuario. Esta suela Vi-
bram® Fuga incorpora también un marco de TPU 
alrededor de todo el patín con el que se consigue 
estabilidad y mejorar el apoyo al caminar. 
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Monte Rosa Sports Holding AG (“Monte 
Rosa”), ha adquirido ODLO International 
con sus fi liales (“ODLO International”) de 
Herkules Fund III. La transacción se cerró el 
miércoles 13 de mayo de 2020.
ODLO International es una empresa sui-
za con raíces noruegas. Fundada en 1946, 
ODLO es pionera del principio de tres capas 
e inventor de la ropa interior deportiva. Des-
de 1986, ODLO tiene su sede en Hünenberg, 
Suiza, ahora con aproximadamente 800 
empleados en múltiples ubicaciones. ODLO 
ofrece ropa deportiva de alto rendimiento 
en 6 categorías: ropa interior deportiva fun-
cional, running, training, ciclismo, esquí de 
fondo y outdoor. ODLO es líder del merca-
do en ropa interior deportiva funcional en 
Alemania, Suiza, Francia, Austria e Italia. La 
marca ODLO se distribuye en todo el mundo 
en más de 35 países.
Monte Rosa es propiedad de Hugo Maurstad 
y Christian Casal. Hugo Maurstad ha lide-
rado varias inversiones en la industria del 
deporte y el ocio, incluidos Rossignol Group 
(Rossignol, Dynastar, Lange, Look), Helly 
Hansen, Navico (Simrad, B&G, Lowrance), 
SATS, XXL Sport Retail y Dale of Norway. 
Christian Casal es el ex Director de McKin-
sey Suiza y aporta una vasta experiencia 
corporativa y de reestructuración.

La ultrafondista de Bizcaia Silvia Trigueros 
se incorpora al Team de Trail Running de 
Scarpa con un palmares más que espec-
tacular para calzar en cada uno de sus ki-
lómetros los modelos más montañeros de 
su gama de Alpine Running para larga dis-
tancia. La Record Woman del Tor des Geants 
se incorpora al equipo tras declarar que las 
SPIN Ultra será su zapatilla principal para 
este 2020, con las que intentará buscar de 
nuevo un buen resultado en la Picapica de 
Francia o el propio Tor des Geants.
La recién llegada Silvia Trigueros se suma 
así a la larga lista de corredores de mon-
taña de la marca italiana como son: Pablo 
Criado, Santiago Obaya, Juanjo Larrotcha, 
Javi Bodas, Carlos García, David López, Da-
vid Prades y Raul García Castán, entre otros.

ODLO cambia 
de manos

Silvia Trigueros 
se une a Scarpa

La mochila Ferrino Agile 33 Lady es un modelo li-
gero específi camente diseñado y creado para la 
mujer. Con una capacidad de 33 litros y un peso 
de 940gr. tiene un diseño especial en las correas 
de los hombros, que se adaptan a esta zona ya 
que las mujeres son un poco más estrechas en 
esta parte de su anatomía, lo que proporciona más 
confort y comodidad si se lleva extra de peso.
La zona de la cintura se adapta perfectamente a la 
forma femenina gracias a su cinturón ergonómico 
y a sus correas adaptables. En la parte de la espal-
da y las correas de cintura y hombros, su sistema 
“Hollow Back System” permite una transpirabilidad 
al combinar rellenos preformados con canales de 
ventilación y un tejido reticular que evita que el 
sudor se acumule.
Dotada de multitud de bolsillos para una óptima 
organización y distribución. En la Agile 33 lady po-
demos encontrar un bolsillo frontal, dos laterales, 
un bolsillo en la parte de la capucha y dos peque-
ños compartimentos en la parte de la cintura.
En la parte frontal tiene dos portabastones con 
dos elásticos en la parte superior para asegurar 
un buen agarre. En la tapa superior, podemos en-

FERRINO presenta su nueva
Agile 33 Lady

contrar dos correas desmontables que nos permite 
llevar un extra de equipamiento, aumentando la ca-
pacidad de carga como puede ser un saco o col-
choneta o cualquier otro accesorio necesario para 
nuestras excursiones. La parte interna dispone de 
un bolsillo para llevar bolsa de hidratación. La Agi-
le 33 es compatible con el sistema Helmet Holder, 
para llevar nuestro casco. 

La nueva familia Sense de Salomon está diseña-
da con tejidos únicos y con características que 
mejoran tu experiencia en trail running. La Sen-
se Jacket, uno de los iconos de la colección, es 
una chaqueta de trail running minimalista, pero 
resistente a los elementos, que además es ligera, 
impermeable y cortavientos para protegerte en 
los senderos. Los paneles con agujeros hechos a 
láser y estratégicamente colocados permiten una 
mejor ventilación, para que la chaqueta sea aún 
más transpirable. Con un bolsillo para guardarla, 
la chaqueta se dobla hasta que no ocupa más 
que la palma de tu mano. El tejido cortavientos 
de la chaqueta tiene un acabado repelente de 
agua duradero (DWR) que te protege de la lluvia 
sin esfuerzos. Diseñada con un tejido transpirable 
con paneles extra con agujeros hechos con láser 
bajo los brazos y en la espalda para aumentar la 
ventilación, la chaqueta Sense Jacket tambiént 
te ayuda a controlar tu temperatura corporal. Los 
elásticos en la cintura y la muñeca proporcionan 
un mejor ajuste sin peso añadido: con solo 95 
gramos se dobla y cabe perfectamente en el bol-
sillo del forro.
Fabricada con un tejido 37.5 ligero (78 gramos) 
y transpirable que combate los malos olores y se 
seca rápidamente, la camiseta Sense 37.5 Tee 
está pensada para correr, pero es perfecta para 

prácticamente cualquier actividad. Con un cuello 
ligeramente abierto, esta camiseta parece todavía 
más ligera, y su tejido ligero es muy agradable a la 
piel, incluso cuando subes la intensidad.
El Sense Short es un pantalón corto de running 
ligero (88 gramos) con cinturón, que te permite 
llevar un bidón blando de 250 ml. Te envuelve la 
cintura cómodamente con una banda elástica y 
exclusiva conectada con costuras mínimas, que 
libera el pantalón exterior y elimina cualquier tipo 
de compresión alrededor de la cintura mientras 
corres. El tejido 37.5 se seca enseguida y ayuda a 
reducir los malos olores de forma natural.

SALOMON presenta la colección
de ropa Sense de trail running
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Ternua, marca de outdoor de referencia en mate-
ria de sostenibilidad, ha incluido en su colección 
primavera-verano 2020 diferentes prendas con 
tratamiento S-Café, un anti-olor proveniente del 
reciclado de los posos de café, natural y durade-
ro, muy funcional, ideal para esta época estival. 
El tratamiento S-Café recicla los posos de café, 
incrustándolos dentro del hilo, lo que facilita la 
absorción de los olores que el cuerpo genera 
durante el día. También favorece el secado rá-
pido puesto que el S-Café expulsa la humedad 
de la piel al exterior del tejido, donde el sudor 
se expande. Otra de las funcionalidades de este 
tratamiento es la protección frente a los rayos 
UV. Los posos de café tienen numerosos poros 
microscópicos que crean una protección natural, 
duradera y libre de químicos para el hilo o tejido, 
refl ejando los rayos UV y protegiendo conforta-
blemente. 
La característica diferenciadora de este trata-
miento respecto a otros es que, gracias a que 
los posos de café están incrustados en el hilo, 
sus propiedades resisten a los lavados. La marca 

Dos grandes compañías del mundo outdoor, 
+8000 (especializada en textil, calzado y 
complementos), y Climbat (prestigioso fa-
bricante de rocodromos), han unido fuerzas. 
+8000 aportará las camisetas a los compe-
tidores de la Copa de España de Escalada 
de Difi cultad Juvenil y Absoluta y del Cam-
peonato de España de Escalada de Difi cul-
tad Juvenil, Bloque y Velocidad de España 
2020 organizados por Climbat y la Federa-
ción Española de Deportes de Montaña y Es-
calada (FEDME). Además, +8000 vestirá al 
equipo técnico de los rocódromos Climbat 
incluido el próximo centro de apertura en 
TorreOutlet (Zaragoza).
“Desde hace más de un mes estamos vi-
viendo una situación insólita y muy com-
plicada por la propagación del Coronavi-
rus. Pero con la responsabilidad de todos, 
estamos haciendo frente a estos momen-
tos tan difíciles y que juntos superaremos. 
Debemos ser responsables y mantenernos 
unidos para protegernos. +8000 y Climbat, 
acompañaremos las medidas estableci-
das por las autoridades y colaboraremos 
en todo lo que esté a nuestro alcance para 
seguir realizando acciones con impacto 
positivo en la sociedad. Nuestros valores 
son de solidaridad, compromiso y esfuerzo 
son hoy más importantes que nunca. Am-
bos, seguimos trabajando para volver con 
más ganas y fuerzas, por ello, nos sentimos 
muy contentos de poder anunciar esta gran 
noticia: +8000 PATROCINADOR DE CAMI-
SETAS EN: COPA DE ESPAÑA DE ESCALADA 
DE DIFICULTAD JUVENIL Y ABSOLUTA Y DEL 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ESCALADA DE 
DIFICULTAD JUVENIL, BLOQUE Y VELOCIDAD 
2020 que se celebrarán en los rocódromos 
CLIMBAT” , reza el comunicado.
Climbat forma parte del grupo Entre-Prises, 
siendo dos de las marcas más prestigiosas 
del mundo de la escalada y pioneras en su 
sector. Esta última, mostrará su valía una 
vez más, en los próximos Juegos Olímpicos 
de Tokio (ahora pospuestos a 2021) con la 
instalación de sus muros. Climbat cuenta 
con más de 10 años de experiencia y 7 ro-
códromos repartidos entre España, Francia 
y Jordania. Además, Climbat es el organi-
zador de los Campeonatos del Mundo y de 
España y Partner Ofi cial de la Federación 
Española de Deportes de Montaña y Esca-
lada (FEDME).

+8000 y Climbat 
sellan una nueva y 
fuerte relación

Ternua recicla 
posos de cafe
en sus prendas  

ha aplicado S-Café, sobre todo, a primeras capas 
de la gama de trekking y adrenalite (esta última 
prendas destinadas a deportes aeróbicos de gran 
intensidad como el trail running o running).
Ternua ya viene utilizando este tratamiento co-
lecciones atrás en sus prendas. Un tratamiento 
anti-olor natural, sostenible y muy funcional, que 
va en línea con su saber hacer y con su fi losofía 
de marca, ya que proviene de un material recicla-
do, evita que se tenga que lavar la prenda cons-
tantemente por el control del olor que garantiza 
y, además, protege a las personas y al planeta al 
mismo tiempo. 

Desde sus inicios, en 1877, Helly Hansen tra-
baja junto a los profesionales para dar con el 
perfecto equilibrio entre confort y rendimiento. 
Esta temporada, la marca con sede en Noruega, 
ha contado con el apoyo de los profesionales 
de la montaña para crear nuevas tecnologías 
de diseño como la Soft-Shell de 2.75L, ligera, 
impermeable y cortaviento, que se aplica en la 
nueva Odin 3D Air Shell Jacket. La chaqueta 
masculina está orientada a conseguir el máxi-
mo rendimiento en las cumbres tras el confi -
namiento.
Todo surgió ante la necesidad del equipo de 
búsqueda y rescate de voluntarios noruegos, 
Norsk Folkehjelp, que requería de una chaqueta 
liviana, transpirable pero increíblemente dura-
dera para soportar las agresivas e inestables 
condiciones de las montañas de Noruega. Para 
ello, Helly Hansen ha desarrollado la nueva 
Odin 3D Air Shell Jacket, perfecta para acti-
vidades de alto rendimiento en las aventuras 
de montaña de alta velocidad, ligeras y rápi-
das. Al incorporar un dorsal impreso en 3D, la 
chaqueta de 2.75L resulta tan ligera como una 
de 2.5L, pero más duradera y protectora que 
una chaqueta de 3L de igual peso. La espalda 
3D ofrece confort y sensación de sentirse seco 
cuando se usa cerca de la piel. 
“Esta chaqueta es el resultado de algunas de 
las principales mentes, profesionales de la 

La nueva Odin 3D Air Shell Jacket, 
lo último en innovación y tecnología 

montaña y diseñadores”, sostiene Sarah 
Randall, Product Manager en la categoría 
de montaña de Helly Hansen. Esta chaqueta 
presenta un diseño ergonómico, que presta 
especial atención a los puntos fríos y ca-
lientes del cuerpo. Al utilizar cremalleras 
de ventilación laterales de 2 vías y paneles 
de malla abiertos en la parte posterior, para 
proporcionar el máximo fl ujo de aire alre-
dedor del cuerpo, los usuarios experimentan 
un óptimo control de la temperatura.
En el caso de la Odin 3D Air Shell Jacket 
ésta se guarda fácilmente en el bolsillo del 
pecho y se convierte en una bolsa con forma 
de lazo para transportarla como mochila o 
arnés. 
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PICTURE, el mejor aliado para 
tus aventuras al aire libre

Se acerca el verano y el buen tiempo, y parece que la situación de confi namiento está mejorando, lo que signifi ca pasar más momentos 
disfrutando de nuestras actividades al aire libre. Ya sea para ir a caminar o para salir a correr o hacer deporte de gran intensidad, Picture 
presenta las prendas ideales para disfrutar al máximo tus aventuras.

outdoor

Para empezar, tenemos los pantalones cortos para hombre Robust Short. Esta y las demás prendas presenta-
das a continuación, forman parte de la gama de productos tecnológicos ecológicos Picture, diseñados para 
las actividades al aire libre de alta intensidad. Los pantalones Robust Short están elaborados con tela Strech, 
que incluye paneles elásticos Fast Dry 4D, proporcionando una gran libertad de movimiento y comodidad. 
Además, cuenta con bolsillos laterales y frontales con cremallera, cordones para ajustar la cintura y que te 
quede a medida, y detalles refl ectantes para mantenerte visible en condiciones de menos luz.

Aunque la crisis sanitaria no está del todo solventada y debemos seguir tomando medidas de seguridad y no exceder los límites de precaución, nada 
nos impide adquirir nuevo equipamiento para nuestras futuras salidas.

Para completar un total look comfy, Picture también ofrece la Yago Tee, una camiseta de mangas raglán. 
Construida con zonas Dry Now que mantiene la humedad fuera, proporcionándote un mayor confort, y 
con el tratamiento antimicrobiano Dry Feel, obtendrás el pack perfecto para tener la sensación de estar 
seco cuando realices tus actividades físicas. Además, sus costuras planas te darán una mayor como-
didad, y sus detalles refl ectantes te mantendrán visibles durante tus ejercicios nocturnos, evitando así 
cualquier situación de riesgo.

En primer lugar, tenemos los Arane Shorts, unos pantalones cortos de lo más prácticos. Al igual que la 
Yago Tee, también cuenta con el sistema de tejido exclusivo de Picture Dry Now que mantiene la humedad 
fuera y el tratamiento antimicrobiano Dry Feel. Asimismo, está elaborado también con costuras planas, 
proporcionándote una mayor comodidad. Un bolsillo interno oculto, una cintura elástica para una máxima 
sujeción y detalles refl ectantes para que te mantengas visible cuando oscurezca. Sin duda, un artículo 
imprescindible para cualquier aventurera.

Y para complementar con los shorts, Picture ofrece la Milli Tech Tee, una camiseta con todas las caracte-
rísticas esenciales para salir a hacer deporte. Construida también con el sistema Dry Now, que localiza 
las zonas en donde más necesitas mantener la humedad fuera, y el tratamiento antimicrobiano Dry Feel 
exclusivo de Picture. Al igual que las demás piezas, la camiseta Milli Tech Tee está confeccionada con 
costuras planas y detalles refl ectantes. Su espalda abierta le da un toque de estilo, sin dejar de ser una 
camiseta técnica y transpirable.

Picture también dispone del conjunto ideal para las sporty girls. Si sois de las que disfrutáis haciendo deporte, pero no queréis renunciar a la como-
didad y el estilo, os presentamos el conjunto ideal.
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GRIVEL gana altura

En GRIVEL, la estética nunca ha estado reñida con la funcionalidad. Y en este sentido, los 
nuevos TREND son un nuevo concepto de arnés de escalada para los que valoran el confort y 
la tecnicidad y no quieren renunciar al factor diseño y diferenciación. Están disponible en 4 
originales estampados con marcada singularidad: leopardo, pitón, abstracto, negro-leopardo.

• Una sola hebilla de regulación (cintura).
• 4 anillos porta-material.
• Cinturón ergonómico y acolchado con mayor sujeción lateral.
• Perneras ergonómicas con acolchado interior para mayor comodidad.
• Para una mejor adaptación a diferentes morfologías, la altura del puente de enganche 

 se puede reducir pasando la cuerda por la posición inferior.
• Certifi cación: CE EN 12277
• Disponible en 4 tallas.
• Peso: 295 g

Mochila para escalada deportiva y rocódromo con todo el espacio necesario para transportar el mate-
rial a pie de vía o al ‘roco’. Su diseño se basa en la idea de combinar el look de una mochila urbana 
con también detalles de una mochila para la práctica de la escalada. 

En la base incorpora un compartimento específi co para 
la cuerda. Dispone de esterilla para la cuerda disponi-
ble en 2 estampados: pitón o abstracto, compartimento 
acolchado para ordenador portátil o lo que necesite-
mos proteger, amplia abertura frontal en ‘Z’ para un ac-
ceso rápido al material, 2 prácticas asas de transporte 
y tirantes acolchados regulables

Material: Nylon
Peso: 1.200 g

outdoor

Tecnicidad y mucha singularidad 
en las nuevas propuestas de la marca 
para la escalada en roca y boulder

TREND ARNESES ESCALADA

FREEDOM 40 MOCHILA
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La singularidad también es tendencia en las nuevas bolsas de magnesio para boul-
der y rocódromo de GRIVEL. Las nuevas BOULDER chalk bag sin duda destacan 
por sus estampados, pero también por su funcionalidad. La construcción de la bolsa 
está pensada para facilitar un cómodo acceso al magnesio. La boca de acceso dispone 
además de doble cierre: cordón regulable y cierre roll-top. Por su parte, la amplia base 
cuadrada de la BOULDER aporta una gran estabilidad. Para sumar más funcionalidad, 
cuenta también con 2 asas de transporte, 1 bolsillo lateral y puntos para fi jar el cepillo. 
Disponible en 2 opciones de color: pitón-negro, abstracto-negro.

En línea con su gama de arneses TREND con diseños para los 
que valoran la diferenciación, GRIVEL presenta también los 
nuevos crash pads TREND en estampado pitón o abstracto. 

Actividad: Boulder
Material: Nylon y espuma de alta densidad
Medida: 120 x 110 x 10 cm
Peso: 4.900 g
Colores:Pitón/NegroAbstracto/Negro.

Actividad: boulder, rocódromo
Material: Nylon
Peso: 192 g

Nuevo mosquetón HMS compacto y ligero, solo 44 g, con gatillo de varilla y todas las ventajas del sistema de 
cierre auto-bloqueante Twin-Gate: Rápido (una sola mano para abrir y cerrarlo), Seguro (una vez instalado el 
mosquetón , el cierre siempre se mantiene cerrado. ‘0’ opciones a aberturas accidentales) y resistente. Cuenta 
también con formas ergonómicas que mejoran la adaptación a la mano y la maniobrabilidad, incluso con guantes, y 
que evitan entorpecer el paso de la cuerda.

• Utilización: escalada / alpinismo.
• Materiales: : aluminio ligero forjado + cierre en acero.
• Medidas: 89 mm (longitud) – 56 mm (ancho) – 25 mm (abertura).
• Resistencia: : 23 kN (eje longitudinal), 8 kN (eje horizontal), 7 kN (cierre abierto).
• Peso: 44 g.
• Certifi cación: CE EN 12275 - tipo B, UIAA 121, CE EN362

TREND BOULDER CHALK BAG

TREND CRASH PAD

PLUME HMS MOSQUETÓN

En colaboración con Vibram®, GRIVEL ha diseñado estos guantes perfectos 
para progresar por zonas de fi suras. Refuerzos en Vibram XS-Grip, la que se 
aplica a los pies de gato, a fi n de aportar el máximo de adherencia y protección 
a nuestra manos El cierre con Velcro también está recubierto de goma para 
asegurar su protección y durabilidad.

• Disponible en 4 tallas.
• Peso: 52 g
• Color: Negro-amarillo

CRACK GUANTES PARA FISURAS
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SCOTT RC: alto rendimiento
y estilo en tus salidas

outdoor

Más ligera, imposible. Vístete con lo mínimo: la camiseta sin mangas para mujer RC Run de SCOTT pre-
senta un corte ergonómico. Confeccionada en tejido de punto DRYOxcell de secado rápido delante, y malla 
abierta en la espalda, además de tejido ligero que te garantiza lo máximo en confort y prestaciones técnicas. 
Pesa tan solo 49 gr y está disponible en tallas XS-XL.

La falda-pantalón RC Run de SCOTT se ha desarrollado en colaboración con mujeres deportistas 
de talla mundial. Se ha diseñado sin sacrifi car nada en prestaciones técnicas, con dobladillos 
pegados y sin costuras y un tejido ligero secado rápido perfecto para carreras ultra. Incluye 
pantalón corto interior integrado, bolsillo de seguridad trasero, 3 bolsillos delanteros de acceso rápido y 
bolsa de almacenamiento impermeable y desmontable. Los gráfi cos refl ectantes son de alta visibilidad 
y ofrecen una imagen espectacular en los días de carrera. Pesa 94 gr y está disponible en tallas XS-XL

Diseñadas para ofrecer velocidad en recorridos de trail rápidos, las Kinabalu RC 2.0 
para mujer ofrecen las ventajas de un modelo plano de carreras con la tracción que 
necesitan las corredoras más competitivas que participan en distancias de hasta ma-
ratón. La novedosa tracción híbrida ofrece una transferencia de la fuerza en línea recta en 
recorridos de trail artifi ciales facilita los giros a alta velocidad. Incorpora suela integral de 
goma, espuma cinética, sistema de ajuste interno, entresuela de diseño en EVA, construc-
ción sin costuras, lengüeta especial para competición y plantilla RC específi ca para mujer. 
Pesa 230 gr y esta disponible en tallas 6-11.

En la vanguardia de la innovación, las nuevas gafas de sol Spur de SCOTT representan 
un paso adelante en el diseño de gafas de sol con altas prestaciones. Su innovador 
diseño y su lente XL componen una pantalla perfecta pensando ante todo en tu pro-
tección. Las Spur ofrecen la máxima cobertura para proteger los ojos frente al viento 
y frente a todo tipo de partículas y suciedad que se levantan del suelo. Están diseñadas 
con perfi l bajo para poder usarse con cascos que incluyan cobertura adicional sobre las 
sienes para un confort óptimo. Además, las Spur de SCOTT están equipadas con el sistema 
ELC para facilitar y agilizar el cambio de lentes. Las Spur vienen con lentes de repuesto, 
refuerzo nasal ajustable y funda dura con bolsa de microfi bra.

re-
alla 
cas. 

CAMISETA SCOTT RC RUN

FALDA PANTALÓN 
SCOTT RC RUN 

SCOTT KINABALU RC 2.0 

GAFAS SCOTT SPUR

Estos son los productos más destacados de la gama RC de SCOTT 
Running, con los que dar lo mejor en tus salidas para entrenar o 
competir por la montaña
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ODLO refuerza 
su liderazgo tecnológico

¿Quieres mojarte por dentro, o por fuera? Hasta ahora, los corredores com-
prometidos 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. Eso va a cambiar gracias a la Dual Dry de Odlo. Dual dry (literal-
mente secado dual) te ayuda a mantenerte seco por dentro y por fue-
ra. Con esta tecnología ligera, la compañía 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. 

Con su tecnología patentada Active Spine, Odlo tiene una primera capa de rendi-
miento única que garantiza una mejor postura a la hora de hacer deporte y en el 
día a día. El elemento fi jo Active Spine endereza los hombros, la columna vertebral 
y el torso. Esto mejora el suministro de oxígeno, reduce las agotadoras vibraciones 
musculares y proporciona estabilidad adicional a la parte superior del cuerpo. Para 
la base Performance, Oldo utiliza su material altamente funcional Zeroweight Eyelet (93% 
poliéster/ 7% elastán). Esto signifi ca peso reducido, alta transpirabilidad, transporte efi caz 
de la humedad, secado rápido y despreocupación por posibles olores desagradables. To-
dos los estilos de Active Spine están equipados con la tecnología antiolores ZeroScent, 
que es totalmente natural y evita que las sustancias olorosas penetren en las fi bras. Sin 
duda, se trata de una prenda versátil e innovadora que puede ayudar a cualquier a mejorar 
su postura y sentirse mejor.

ZeroScent es biológicamente activo y extremadamente efectivo. Utiliza la tecnología 
de inhibición de olores HeiQ Pure SPQR, un agente de control de olores que combina 
partículas antibacterianas con un polímero inhibidor de olores de base biológica, 
deteniendo el desarrollo de bacterias que causan esos olores desagradables.  La 
tecnología ZeroScent Stay Fresh encierra las fi bras sintéticas de la ropa de rendimiento 
Odlo como una película.  ZeroScent es una solución inteligente gracias a su triple efecto: 

1. Evita el proceso de las bacterias que convierten el sudor inodoro en productos de des-
composición malolientes. 

2. Si las bacterias logran convertir el contenido del sudor en subproductos básicos malo-
lientes, estas son neutralizadas por las sales, volviéndolas inodoras. 

3. La película protectora alrededor de las fi bras evita que las bacterias se depositen en la 
superfi cie de la fi bra.

outdoor

La marca suiza sigue apostando por la innovación para ofrecer al 
deportista prendas ultrafuncionales que maximizen su rendimiento 

DUAL DRY

ACTIVE SPIN

ZEROSCENT
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X-BIONIC maximiza 
el rendimiento de los trailrunners

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. y garantizar un 10% más de rendimiento, un 50% menos 
de acumulación de calor y un 20% de recuperación más rápida El legendario 
sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, es más 
potente que nunca y el X-BIONIC® Partialkompression® reduce la vibración 
muscular, mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a los músculos y per-
mite una regeneración más rápida. Cuenta con un nuevo diseño en el cuello 
que incorpora una cremallera para maximizar la refrigeración en climas cá-
lidos y refuerzos en hombros que amortiguan el peso de la mochila. Los bol-
sillos que incorpora en el brazo y la zona lumbar son impermeables. El hilo 
ultra resistente usado en las mallas aseguran alta resistencia  y durabilidad.

TECNOLOGÍA RETINA® INNOVADORA DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN. Proporciona 
textura de ultra alta defi nición, transmisión de función de ultra alta densidad y zoni-
fi cación del cuerpo de ultra alta precisión.

3D BIONIC SPHERE® CON TECNOLOGÍA THERMOSYPHON®. Presenta estructu-
ras 3D complejas de canales de aire internos y externos. Se enfría cuando sudas y 
se calienta cuando tienes frío.

X-BIONIC® PARTIALKOMPRESSION® optimiza los impulsos neuronales entre los 
músculos y el cerebro; aumenta las reacciones musculares y la coordinación; dis-
minuye el riesgo de lesiones y agotamiento.

100% PURA INGENIERIA SUIZA. Hecho en Italia. Más de 700 premios y premios 
internacionales, más de 800 registros de patentes para los productos con la “X”.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protec-
ción, sujeción y termorregulación. Largura de media caña, con protecciones en 
maléolos, tendón de Aquiles, y puntera del pie. Destaca por la sujeción ejercida por 
el X-Cross bandage. El sistema Air-Conditioning Channel® 4.0 garantiza la mejor 
termorregulación posible de tus pies ya que es capaz de eliminar el exceso de 
calor de la planta del pie y expulsarlo al exterior.Dispone de costuras refl ectantes 
en la parte superior para mejorar la visibilidad en la noche.

X-CROSS BANDAGE: Zona elástica de alta sujeción para mantener la articulación del 
tobillo segura ante torceduras o movimientos extraños. Gracias a su acción se logra 
además menor fatiga de la articulación. 

AIRFLOW ANKLE PADS: protectores de los huesos maléolos. Esta tecnología ha sido 
también rediseñada para esta nueva versión de calcetín, el resultado es que los nuevos 
protectores reducen hasta en un 50% el “estrés” provocado al correr, sobre esta zona.

ANATOMICALLY SHAPPED: cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air condi-
tioning channel® pueda funcionar. 

outdoor

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones de sus productos
para asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort 

EFFEKTOR 4.0 TRAIL

TRAIL RUN ENERGY
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TERNUA amplía 
su colección de 
mochilas y accesorios

En esta nueva colección, Ternua ha apostado por diseñar mochilas de gran capacidad para la montaña (30, 35 y 40l.), muy técnicas, elaboradas 
con poliéster reciclado y con tratamiento de repelencia al agua libre de sustancias nocivas. Concretamente ha incluido los modelos Oresund 30l., 
Barent 35l., y Aqaba 40l. Ligeras y cómodas, disponen de espalda ventilada, hombreras conformadas, apertura principal con sistema tapa cierre, bolsillo 
superior frontal con cremallera horizontal, bolsillo frontal de gran capacidad con cremallera y bolsillos laterales en rejilla con ajuste banda elástica. Traen, 
además, salida de sistema de hidratación, doble elásticos porta bastones/piolets, cintas frontales porta material y correas compresoras laterales de doble 
dirección. Vienen también con un cubre mochilas. 

En esta colección Primavera Verano 2020, Ternua ha dado un paso más en su gama de accesorios, ofreciendo una serie de productos técnicos 
diseñados al detalle, donde los materiales toman un gran protagonismo, predominando los tejidos 100% reciclados y PFC free, algo que va en 
línea a la fi losofía de marca. Cabe destacar, sobre todo,  las nuevas mochilas para la montaña, muy técnicas y de gran capacidad, pero también 
ha ampliado su oferta en viseras, que vienen a completar una oferta de productos muy interesantes como los accesorios de viaje, los sacos de 
dormir o los palos de trekking, entre otros. 

outdoor

MOCHILAS DE TREKKING

La marca de ropa y accesorios para el outdoor lleva trabajando su línea de 
complementos desde hace ya varias temporadas con el objetivo de ampliar 
su oferta en este segmento, siguiendo siempre sus premisas de sostenibilidad 
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El año pasado, Ternua sorprendió con una línea de accesorios de 
viaje muy completa, hechos con tejidos 100% reciclados y PFC free. 
Productos tales como una cartera pasaporte, un porta-documentos, 
un neceser, una riñonera y varios bolsitos. Todos ellos ligeros y muy 
prácticos. Llamaba la atención, sobre todo, los tejidos, un Polyester 300 
D Recycled proveniente del reciclado de botellas post-consumo. Sin 
duda, un buen trabajo desarrollado por la marca, que cuida cada detalle 
a la hora de diseñar sus productos. 

Ya otra vez de vuelta en la colección Primavera Verano 2020, Ternua ha incluido 
nuevas viseras, tanto para uso urbano, como para actividades en la montaña o 
para viajar. Muy cómodas y funcionales. De entre ellas, llama la atención el modelo 
SANMAY, una visera hecha con tejido REDCYCLE, un nylon proveniente del reciclado 
de redes de pesca recogidas en el mar Cantábrico. 

Todas estas novedades complementan una gama en la que también se pueden encontrar sacos de dormir, 
sacos sábana, cantimploras, palos de trekking y de nordic walking o incluso paraguas,. Todo lo que pueda

 necesitar el consumidor en esta época estival.  

A estos modelos de trekking se une uno específi co para 
la práctica de escalada, la mochila On Rope, con 40 litros 
de capacidad. Se incluye dentro de la categoría CLIMVI-
BE, diseñada conjuntamente con el escalador Friend de la 
marca Gorka Karapeto y su equipo de monitores del rocó-
dromo BIHATZ de Pamplona. Con las mismas características 
principales que las otras novedades en cuanto a tipo de teji-
dos y calidad de detalles, llama la atención su doble apertura 
central mediante cremallera circular, que permite abrir los dos 
departamentos de la mochila cómodamente desde el centro. 
Un modelo que viene a remarcar el grado de innovación que 
está desarrollando Ternua para su línea de complementos, con 
un diseño y tecnicidad rompedores y sin perder de vista su ruta 
de sostenibilidad.

ACCESORIOS DE VIAJE

VISERA HECHA CON REDES DE PESCA

MODELO ESPECÍFICO 
DE ESCALADA
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 COLUMBIA: The Day Hike

outdoor

Elige esta chaqueta impermeable y transpirable con parte posterior con caída, con ventilación en la axila 
para tus aventuras en días lluviosos o con viento de senderismo en la montaña o por la ciudad.  Cuenta con 
una capucha amovible ajustable, un protector de mentón, puños ajustables y un dobladillo ajustable con 
ceñidor. Guarda tus pertenencias en el bolsillo interior de seguridad y en los bolsillos laterales con crema-
llera. Incorpora costuras totalmente selladas impermeables/transpirables Omni-Tech™, capucha amovible 
ajustable, protector de mentón, bolsillo interior de seguridad, y  dobladillo ajustable con ceñidor 

Explora las rutas de senderismo o las cimas de la montaña 
con estos pantalones. El cómodo tejido elástico en 4 direc-
ciones te proporciona una excelente libertad de movimien-
to. El tejido cuenta con una resistencia al agua de larga 
duración y repelencia que resiste la absorción de líquidos. 
Cuenta con un bolsillo trasero con cremallera de seguri-
dad para guardar las llaves o la cartera y un bolsillo tipo 
cargo. Incorpora deperlancia avanzada Omni-Shield™, te-
jido elástico en 4 direcciones, rodillas articuladas y bolsillo 
trasero con cremallera de seguridad.

Abrígate en tus excursiones o por las calles de la ciudad con esta versátil camiseta interior 
con un ajuste elástico cómodo para mayor libertad y movimiento. Protección solar UPF 50 
Omni-Shade™. Tejido hidroabsorbente Omni-Wick™ elástico.

Confeccionada con piel plena fl or impermeable, esta elegante bota está hecha para ha-
cer un esfuerzo adicional. Amortiguación SH/FT™ para un retorno de energía de primera 
calidad, resistencia superior y una comodidad duradera. La amortiguación SH/FT™ utiliza 
unas suaves bolitas incrustadas en la espuma PU para proporcionar una pisada suave, 
una gran energía de retorno y una resistencia superior. Suelas exteriores de caucho ultra-
rresistentes para recorrer las calles de la ciudad y los senderos de la montaña. Empeine 
de piel revestido con PU impermeable y confección impermeable con costuras selladas. 
Caucho antimarcas de gran tracción.

CHAQUETA RAIN SCAPE™ 

PANTALONES MAXTRAIL™

CAMISETA INTERIOR COLUMBIA MAXTRAIL™ 

BOTA DE MONTAÑA IMPERMEABLE SH/FT™

La colección centrada en el trail mantiene su autenticidad pero con un diseño moderno y 
actualizado. The Day Hike pone especial atención en la mujer ofreciendo detalles femeninos, 
mucho color y estampado para las escapadas de trail. En esta colección también encontramos 
las zapatillas SH/FT, cuya versatilidad y función permiten que sea también utilizada en la 
ciudad. 
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LA SPORTIVA impone 
su ritmo en la montaña

outdoor

Zapatilla de mountain running dedicada a las carreras off-road de distancia 
ultra y entrenamiento prolongado de media distancia gracias a la excepcional 
amortiguación garantizada de la novedosa tecnología de alto retorno de energía 
Infi nitoo™. Cada detalle desde el upper hasta la suela, es estudiado para favorecer 
el confort del pie en larga distancia. El corazón de Jackal está en el innovador con-
junto suela/mediasuela en EVA con insertos amortiguadores internos en poliuretano 
de alto retorno de energía Infi nitoo™ Technology. El elemento delantero aumenta la 
amortiguación mientras que el inserto posterior contribuye en la estabilidad durante 
la carrera. La mediasuela integra además un inserto Rock-Shield en EVA en alta densi-
dad para una carrera más estable añadiendo la protección del rock-guard. La suela es 
en el compuesto FriXion Red con tacos de espesor diferenciado Impact Brake System 
y FLEX Grooves longitudinales que favorecen la fl exión de la suela al unísono con la 
línea de fl exión del pie. 

Camiseta ligera y de secado rápido ideal para las calurosas salidas de entrenamiento estival. El 
tratamiento anti-odor y antibacteriano Polygiene® con el tejido en mesh redondo la hace particularmente 
transpirable. Incorpora detalles refl ectantes y costuras planas antirozamiento.

Pantalones para correr resistentes y ligeros. Se han diseñado específi camente en cons-
trucción “waist comfort” para garantizar el mejor ajuste y plena libertad de movimiento. 
La opción ideal para los que buscan ropa fresca, elástica y con una óptima transpirabilidad y se-
cado rápido, incluso en carrera. Auster Short también incorpora bolsillos laterales y central trasero 
y elástico lateral para garantizar una total libertad de movimiento.

Gorra transpirable e ideal para trailrunning ya que protege del sol y ofrece una excelente 
ventilación. Además de un diseño moderno, elegante y que combina a la perfección con el 
resto de las propuestas de la marca, la Stream destaca por su ligereza, su confort y su funcio-
nalidad.

JACKAL

VERT TANK

AUSTER SHORT 

GORRA STREAM





artículo del mes52

Por Carlos Grande

Lo que no te mata, te hace más fuerte

La pandemia que asola el mundo está generan-
do una ola de muerte y crisis que se extiende 

por todos los países y cuyos efectos, como el pro-
pio virus, desconocemos aún.
España, hasta el momento, es uno de los países 
más afectados tanto en cuanto a porcentaje de 
casos como de fallecidos, junto a otros países 
europeos. Más allá de los efectos sanitarios, la 
pandemia ha provocado efectos colaterales como 
son un importante incremento del gasto por parte 
de las administraciones públicas, así como una 
crisis económica cuyos efectos verdaderamente 
desconocemos. Ambas circunstancias amenazan 
con lastrar la economia.  
Sabemos, también, que el consumo, en general, 
se ha visto gravemente afectado por los meses de 
confi namiento, pero desconocemos cómo va a ser 
la salida. 
Todas estas variables, aunque importantísimas, 
no las podemos resolver, por tanto solo podemos 
confi ar en que aquellos que han de pilotar tanto la 
emergencia sanitaria como la económica, ya sea 
a nivel local, nacional o supranacional acierten en 
sus acciones y puedan resolverse cuanto antes 
ambas.

Dicho esto, la pandemia también puede tener efec-
tos benignos para el sector. Tras semanas de confi -
namiento, en las que incluso muchos ciudadanos 
han comenzado a practicar deporte en casa, los 
ciudadanos han salido en masa de sus hogares, y 
en muchos casos, a practicar deporte. Tanto es así, 
que en mi opinión la salida de los hogares para 
practicar deporte ha sido tan espectacular como la 
vuelta a los bares, con espacios abarrotados. Hasta 
las administraciones públicas se han visto supera-
das, ya sea por la concentración horaria planteada 
por el gobierno o por el volumen de practicantes, 
tanto que muchos municipios se han visto obliga-
dos a habilitar espacios urbanos para la práctica 
deportiva.
Igualmente, el propio sector se ha visto sorprendi-
do por la demanda de productos destinados a la 
práctica deportiva, en especial para su uso en el 
hogar y outdoor. Incluso, ha habido rotura de stoc-
ks en algunos productos.
En especial, el sector ciclista ha sido desbordado, 
tanto con los rodillos en el momento de confi na-
miento, como con las bicicletas, en especial de 
primer precio, tras la vuelta a la calle. De hecho, 
la bicicleta puede ser una de las grandes bene-

fi ciadas de la pandemia, pues se recomienda 
distancia social, algo que la bicicleta provee, así 
como una movilidad saludable. Las ciudades, más 
golpeadas por la pandemia que el medio rural, se 
han apresurado a habilitar espacios para la movi-
lidad urbana en bici e incluso han comenzado a 
diseñar estrategias de apoyo a la bicicleta. Hasta 
ciudades españolas se han sumado a la posibili-
dad de apoyar la compra de bicicletas como me-
dio de transporte para ir al trabajo como sucede 
en Londres desde hace 20 años. Parece que, una 
vez más, el retraso español en el acceso a la mo-
dernidad se confi rma. Aún así, nunca es tarde si 
la dicha es buena, y en este caso, sin duda, lo es.
En mi opinión el deporte ha ganado terreno, y ha 
sido capaz de ganar nuevos adeptos, y aunque 
ahora no seamos capaces de ver la luz al fi nal del 
túnel, sobre todo con la situación que atraviesan 
marcas y tiendas tras meses de cierre, y ante la 
incertidumbre económica que vivimos, creo que 
el deporte saldrá fortalecido. Esto no signifi ca que 
no vaya a haber tiendas, marcas o distribuidores 
en difi cultades, derivado de la coyuntura econó-
mica, pero como sector creo que no seremos el 
más perjudicado del retail.
Ahora bien, es el momento afrontar la tarea de 
mantener la fi delización. De ganar a practicantes 
como clientes, tarea que no será fácil y que nece-
sitará de “algo” de unión del sector para ser efi caz, 
porque esta sí es una variable que está en ma-
nos del sector. Al menos lo está hipotéticamente, 
porque el sector sigue careciendo de elementos 
vertebradores para poder empujar conjuntamente 
en una dirección. 
No será sencillo, menos aun cuando las urgen-
cias pueden provocar otras preocupaciones. No 
olvidemos que incluso grandes marcas también 
han mostrado debilidad, ya que no podemos pa-
sar por alto que y hasta una de las dos “major”, ha 
solicitado un crédito de 3,000 millones de euros, 
siendo la primera empresa del índice bursátil DAX 
alemán que accedió a los programas de ayuda 
pública del Estado. 
Es el momento de mirar hacia adelante, y tene-
mos en frente un magnifi co caldo de cultivo para 
impulsar la práctica deportiva o para que la bici 
gane espacio en la movilidad urbana. ¿Haremos 
algo al respecto o confi aremos como otras veces 
en que la marea nos sea benévola y nos acerque 
a la orilla; a la mejor isla posible?
Navegar a la deriva no es la mejor opción, pues se 
está a merced de los elementos. ¿Quiere el sector 
seguir así o prefi ere tomar el timón y comenzar a 
navegar con un rumbo predeterminado?
Toca elegir, arremangarse y sumar, o sálvese 
quien pueda.

El propio sector se ha visto sorprendido 
por la demanda de productos destinados 
a la practica deportiva, en especial para su 
uso en el hogar y outdoor. Incluso, ha habido 
rotura de stocks en algunos productos.    





   La parte más técnica del baño la controla 
el deporte, pero la más cercana a la moda, 
que es la que monopoliza el volumen, es, 
con alguna excepción, coto casi privado de 
otros canales.   

El baño, como el fútbol, es un segmento bastante predecible. Al menos 
a corto plazo. Sobre todo la parte más técnica, que mantiene una buena 
estabilidad en los últimos años. Y así seguirá, sin grandes sobresaltos, 
aprovechando que hay mucha gente -sobre todo hombres- que acuden 
al canal deporte para sus bañadores de playa y, sobre todo, sacando partido 
a los buenos índices de práctica -y ventas- que tiene la natación.

El segmento del baño es, sin duda, uno de los 
más importantes en el universo del textil, tanto 

en el deporte como, sobre todo, en la moda. Es 
un segmento que mueve grandes volúmenes de 
ventas a nivel global pero que, en nuestro sector, 
“sufre” la delgada línea que hay, en muchas cate-
gorías, entre lo técnico y la moda. Porque al hablar 
de baño en nuestro sector no tenemos más reme-
dio que marcar una clara frontera entre el baño 
técnico y el baño moda. Y no tanto por el canal, 
sino más bien por el tipo de producto y target. 
Porque son dos universos que, aunque se retroali-
menten en muchos aspectos, no tienen nada que 
ver entre ellos. Se apropian de las virtudes del otro 
(tecnicidad unos y diseño otros) pero están a años 
luz en casi todo. Sobre todo, en ciertos aspectos 
que pueden ser trascendentales para las ventas.  
Y al fi nal, hay una realidad de la que no se puede 
escapar: la parte más técnica la controla el depor-
te, pero la más cercana a la moda, que es la que 
monopoliza el volumen, es, con alguna excepción, 

coto casi privado de otros canales.  
Empecemos por el deporte. O, mejor dicho, por el 
canal deporte. Si nos centramos en la categoría 
baño dentro del canal es obvio que el comporta-
miento de ambos universos en estos últimos años 
ha sido muy diferente. En evolución y en volumen. 
Lo primero que debemos tener claro, eso sí, es que 
puesto que la natación es, según las estadísticas, 
uno de los deportes más practicados por los es-
pañoles, parece lógico que este universo tenga 
un peso importante en nuestro canal… y que la 

mayoría de tiendas multideporte puedan aprove-
charse de ello. Y durante todo el año, porque, aun-
que haya repuntes, el baño técnico es uno de los 
universos más atemporales del sector. 
La moda, en cambio, ha perdido mucho peso en 
el canal. Lo tuvo, hace años, cuando el X-wear esta 
en su momento álgido, pero entre el declive de 
éste, y la fuerte competencia del canal moda, el 
baño moda que se vende en las tiendas de depor-
te ha sufrido bastante en los últimos años. Excep-
ciones, como en todo, las hay, pero en el global de 
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las ventas, el baño moda ha ido a la baja… por 
culpa de la moda. Al fi n y al cabo, aunque el diseño 
y la marca tienen cierto peso en este universo, el 
factor precio suele ser bastante determinante. Y en 
eso la moda nos gana por goleada. Si te ponen 
encima de la mesa un bikini o un bañador por 
10 euros y con un diseño decente y, al lado, un 
boardshort o un bikini de estética surfera por 40 ó 
50 euros, la decisión, para muchos es fácil. Fácil y 
muy signifi cativa de porque la práctica totalidad de 
bañadores no técnicos los vende el canal moda. 
Sobre todo determinadas cadenas de moda juve-
nil, algunas de ellas especializadas en baño. La 
combinación de precio, diseño y, también, canal, 
facilita mucho la decisión. Además, sus estrategias  
apuntan a un target muy concreto e importante: 
la mujer.
Y sí, es cierto, que en los últimos años han surgido 
muchas marcas deportivas que se están esforzan-
do en ofrecerle al consumidor, y al canal, coleccio-
nes con un diseño muy cuidado, con tecnicidad, y 
a un precio muy competitivo, pero, aun así, el de-
porte hace mucho tiempo que pasó a un segundo 
plano en la venta de baño moda, que suma ape-
nas un 15% de las ventas totales. ¿Qué nos que-
da? Pues intentar arañar un poco lo que nos está 
quitando la moda y, sobre todo, proteger lo que por 
ahora aún controlamos, que es lo atlético, y que, 
sin duda, representa un volumen muy importante. 
Tenemos que luchar para hacernos fuertes en esa 
zona de convergencia, cada vez más visible, donde 
las colecciones se diseñan pensando en un uso 
no atlético, pero se apuesta por la tecnicidad como 
valor añadido. En eso, podemos aportar mucho y, 
sin duda, puede ser un buen argumento para 
atraer a algunos de los targets con mayor peso 
para el sector (léase mujeres y jóvenes).

PROTEGER LO ATLÉTICO
En anteriores análisis sobre deportes como el fi t-
ness o el running ya dejamos claro que, hoy por 
hoy, una de las prioridades del sector tiene que ser 
defender lo técnico. No permitir que el canal moda 
nos siga ganando terreno en una parcela que de-
bería ser exclusivamente nuestra. Hace apenas 
una década el estado de la natación no era muy 
diferente al del running: eran dos mundos clara-
mente controlados por el canal deporte… y nada 
hacía presagiar que las cosas pudieran cambiar. 
Pero lo hicieron. Y ahora, aunque el running ha 
sido la categoría que más ha crecido en el canal 
especialista, también ha ganado mucho peso en 
el canal moda, sobre todo, el textil. 
En baño técnico tenemos la suerte, por ahora, de 
no tener canales que nos hagan la competencia. 
Las cadenas de moda han lanzado algunas líneas 
más técnicas de lo habitual, pero no las han po-
sicionado como sí lo han hecho con las de run-
ning, fi tness o yoga. Y eso es bueno. Además, al no 
existir una red de tiendas especializadas fuerte, es 
un segmento que pueden explotar varios formatos 
de tienda, sobre todo las multideporte, a quienes 
les va perfecto poder controlar algo sin demasiada 
competencia de especialistas y de otros canales.  
El factor marca, en la parte más técnica, sigue 
siendo importante. O, al menos, sigue pesando 
lo sufi ciente como para que no todo dependa del 
precio. Es cierto que, con la crisis, el precio medio 
de las marcas deportivas se convirtió en un freno 
importante, pero en todo aquello que tenía que ver 
con la práctica este cambio no fue tan importante. 
La gente no escatima tanto en unas zapatillas de 
running, un bañador para piscina, unos esquís o 
una pala de pádel, como sí lo hace en una suda-
dera para ir por la calle o un bañador de playa. 

Sobre todo, en el caso del baño, si la moda lo pone 
encima de la mesa precios contra los que el de-
porte no puede competir. Por eso, la mayoría de 
consumidores que acuden al canal deporte para 
comprar baño lo hacen para adquirir prendas téc-
nicas. 
Sin renunciar a las líneas de baño moda de las 
marcas deportivas (algunas de las cuales, cómo 
hemos dicho, están haciendo un muy buen tra-
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     Una de las 
prioridades del 
sector tendría que 
ser defender lo 
técnico. No permitir 
que el canal moda 
nos siga ganando 
terreno en esta 
parcela. En running 
y en fitness está 
pasando; evitemos 
que pase en otros 
segmentos, entre 
ellos el baño.



    En estos últimos 
años han ganado 
peso algunas 
marcas deportivas 
-o de tradición 
deportiva- que han 
apostado fuerte 
por desarrollar 
colecciones de 
baño moda con un 
perfecto equilibrio 
entre tecnicidad, 
diseño y precio y 
que, además, lo 
han hecho para 
hacerse fuertes en 
el canal. 

bajo), el canal haría bien en centrarse más en 
la parte atlética. Hoy por hoy la gran diferencia a 
nuestro favor que tenemos con el canal moda es 
que podemos tocar ambos universos, el de lo téc-
nico y el de la moda deportiva. Pero tenemos que 
tener muy claro que papel tienen que ocupar cada 
uno de ellos. Son dos categorías muy diferentes 
y que priorizan aspectos muchas veces opuestos: 
en el baño atlético prima la tecnicidad (y en eso 
la marca tiene mucho peso); en la moda, en cam-
bio, lo importante es el diseño. No quiere decir eso, 
ni mucho menos, que en la primera el diseño sea 
intrascendente y en la segunda importen poco los 
materiales, pero es obvio que cuando uno busca 
un bañador para nadar, la funcionalidad es prio-
ritaria; y que cuando lo que se compra es para 
lucirlo un par de días en la playa, el look –y el pre-
cio- pesan más que otros aspectos.  
Dicho esto, es importante insistir en algo a lo que 
hemos hecho referencia antes: en estos últimos 
años han ganado peso algunas marcas deporti-
vas -o de tradición deportiva- que han apostado 
fuerte por desarrollar colecciones de baño moda 
con un perfecto equilibrio entre tecnicidad, diseño 
y precio y que, además, lo han hecho para hacerse 
fuertes en el canal. Y la respuesta del comercio, 
aun siendo un segmento complejo, está siendo 
buena. Ahora solo hace falta llegar con más fuerza 
al consumidor, sobre todo a la mujer (las ventas 
han caído considerablemente) y hacerle ver que 
los valores que tanto prioriza en el canal moda, 
también los tiene en el canal deporte. Algunos, 
no seamos ingenuos, no podremos ofrecérselos 
(agilidad, servicio, rotación de oferta…) pero en 
precio, diseño y calidad hace tiempo que tenemos 
alternativas.
En cuanto a la convivencia en tienda de ambos 

universos, se han dado importantes cambios en 
los últimos años: hace apenas una década la 
mayoría de ventas de baño se centraban en la 
natación. Con el boom del sportwear muchas tien-
das, sin arrinconar lo atlético, se dieron espacios 
privilegiados al baño moda, especialmente al de 
las marcas del mundo gliss y a las líneas que po-
tenciaban las grandes multinacionales. Pero llegó 
la crisis y el factor precio cambio las cosas. Lo atlé-
tico volvió a ganar terreno y el baño moda se que-
do en casi nada, con cierto protagonismo antes 
del verano y con poca oferta más allá de la que 
siempre ha tenido cierto tirón (Nike, adidas, el gliss 
y algunas de las marcas de gama media y precio 
muy competitivo de las que hablábamos antes).
A día de hoy (y dejando de lado las dudas que, por 
culpa de la pandemia,  genera la temporada de 
verano) la evolución del segmento baño en el ca-
nal es buena. Las cifras de los últimos años apun-
tan a que el volumen en unidades de bañadores 
técnicos podría estar alrededor del medio millón, 
una cifra que sitúa a este tipo de productos entre 
los más vendidos del sector. Puede, como muchos 
pensarán, que una parte importante de estas ven-
tas las monopolice Decathlon (y así es) pero aun 
así, el resto representa un interesante reto para las 
marcas… y para el comercio. Además, como he-
mos dicho antes, aunque tiene repuntes en verano, 
y también en septiembre y en enero (la vuelta al 
gimnasio…), es un producto que tiene una buena 
rotación todo el año.
En cuanto a la oferta más técnica, podríamos de-
cir que, primer precio aparte (Decathlon arrasa), 
el segmento se ha polarizado entre los bañadores 
de gama alta y los modelos de gama media. Los 
bañadores de gama alta, los ultrafuncionales, sólo 
son accesibles a unos pocos que saben apreciar 
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realmente las ventajas que aporta y que, por nor-
ma general,  no tienen demasiadas dudas en pa-
gar; en las gamas medias, a las que tiene acceso 
la gran mayoría de nadadores, es donde se libra 
la batalla más fuerte. Las marcas están apostado 
muy fuerte por darle al nadador ocasional –o al 
que no quiere gastarse tanto dinero-, una amplia 
variedad de modelos con un precio muy bueno 
y una tecnicidad más que sufi ciente. Y cada vez 
más con un diseño más “moderno” que puedan 
usar, también, más allá de la piscina.  Speedo y 
Arena controlan la mayoría de las ventas en el 
plano más técnico (especialmente en las gamas 
más altas), seguidas por marcas nacionales como 
Turbo o  Mosconi que cuentan con una cuota de 
mercado importante y que, además, año tras año 
van arañando terreno. A esta lista hay que añadir, 
además, algunas marcas generalistas que, como 
adidas, están apostando por este deporte. Como 
en todo segmento técnico, sobre todo si se trata de 
un deporte maduro, para ganar cuota en el baño 
hay que volcarse en la innovación y el desarrollo. 
Eso signifi ca invertir, y no todas las marcas quieren 
o pueden hacerlo. El ejemplo más claro lo tene-
mos en Nike, que hace ya cinco años decidió dejar 
luchar en las gamas más técnicas, seguramente 
desanimada por la fuerza que tienen las especia-
listas y por la escasa rentabilidad de su apuesta. 

EXPLOTAR LA MODA… DEL CANAL
Aunque, como en el running o en el fi tness, insista-
mos una y otra vez en la importancia de “proteger” 
lo atlético, en el caso del baño es obvio que tam-
bién hay que darle un espacio a la moda, sobre 
todo porque aunque se venda poco, ese poco es 
importante y hay que conservarlo. Y no hablamos 
de 100 ó 200 mil prendas, probablemente sean 
más. Apostar por el deporte, defenderse ante el 
canal moda, no implica dejar de explotar la moda.  
Y menos ahora que hay una parte del deporte 
que empieza a entender cómo hay que trabajar 
la moda.
La tienda, insistimos, tiene a su alcance oportuni-
dades de sobras -y rentables- para trabajar bien 
el baño moda con marcas de nuestro sector. Hay 
que ser valiente y, sobre todo, hay que atraer a los 
targets que pueden hacernos crecer. Y en ello, el 
mundo gliss vuelve a tener mucho que decir. Son 
marcas que apuestan por un diseño atractivo pero 
que, por sus raíces, ofrecen mucha más calidad 
y funcionalidad que las que se puedan encontrar 
en el canal moda, sobre todo en las cadenas ver-
ticales. También tiene mucho peso la marca, es-
pecialmente en determinados grupos de edad, y 
eso para el sector sigue siendo un valor añadido. 
Nuestro público objetivo –sobre todo el hombre- 
es todavía muy marquista, y eso en un país de sol 
y playa, es un paraíso para las marcas deportivas 
con líneas de baño.  El problema, como siempre, 
es el precio, que suele ser bastante superior en 
las marcas deportivas. Eso y, también, que el gran 
target de esta categoría, la mujer, tiene muy claro 
dónde comprarse los bikinis o bañadores. Y no es 
en el canal deporte.  Por desgracia, tenemos pocos 
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     La tienda tiene oportunidades de sobras 
-y rentables- para trabajar bien el baño 
moda con marcas del sector. Hay que ser 
valientes y, sobre todo, hay que atraer a los 
targets que pueden hacernos crecer.   
argumentos para atraer a la mujer y convencer-
la de que por el precio que compra 3 ó 4 bikinis 
en Zara o Calcedonia, se compre uno -o dos- de 
una marca deportiva. Y si, hay marcas blancas con 
oferta similar, en precio, al canal moda, pero sigue 
fallando el envoltorio…

SIN CAMBIOS A LA VISTA
El baño, como el fútbol, es un segmento bastante 
predecible. Al menos a corto plazo. Sobre todo la 
parte más técnica, que mantiene una buena esta-
bilidad en los últimos años. Y así seguirá, sin gran-
des sobresaltos, aprovechando que hay mucha 
gente -sobre todo hombres- que acuden al canal 
deporte para sus bañadores de playa y, sobre todo, 
sacando partido a los buenos índices de práctica 
que tiene la natación. 
La lucha, en oferta, se dará sobre todo en las ga-
mas medias (las gamas bajas serán coto privado 
de Decathlon y otras cadenas, y las gamas altas, 
para las superespecialistas). Y en la distribución, 

siendo poco probable, casi imposible, que haya 
quien apueste por la especialización, será el multi-
deporte el que saque partido a esta categoría.
 En cuanto al baño moda, difícil, casi imposible y a 
estas alturas, probablemente innecesario, compe-
tir con las cadenas de moda, sobre todo en mujer 
y, sobre todo, si las tiendas no cambian un poco 
(mucho) su look. Pero como nunca se sabe cuán-
do puede despertar este universo, y qué marcas 
pueden liderar este despertar, es importante no re-
nunciar a él. Oferta que el canal pueda explotar la 
hay de sobras. Muchas  marcas deportivas, pese a 
ser un territorio complejo, nunca han renunciado a 
sus líneas de baño más casual, especialmente en 
hombre. Seguramente no representan un porcen-
taje importante de su catálogo, pero si    marcas 
como adidas, Nike, Puma, Joma, John Smith y un 
largo etcétera tienen estas líneas de baño moda 
es, simplemente, porque se venden (sobre todo 
de hombre). Y eso es algo que la tienda tiene que 
tener claro.
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Estampados y colores neón
en la colección de verano 
de PROTEST
La colección de Protest de este 2020 respira a verano más que nunca. Estampados florales y surferos 
inspirados en los diseños tropicales de Hawaii y una completa colección de bañadores y bikinis 
técnicos ideales para practicar cualquier deporte al aire libre. La comodidad y funcionalidad se 
unen a innovadores estampados y colores vivos tanto para ellas como para ellos. 

Las fl ores y hojas de palmeras en las prendas de la colección de verano de Protest te trasladan a un paraíso 
tropical, donde el sol nunca deja de brillar. Estos bonitos estampados de plantas se combinan con tejidos 
ligeros y vaporosos ideales para los días cálidos de verano y con el estilo juvenil y desenfadado caracte-
rístico de la marca.

El rosa es el nuevo básico del verano para hombres y mujeres. Este tono contrasta con el bronceado de 
verano y es perfectamente combinable con cualquier básico. Entre los bikinis y bañadores de Protest 
destaca también nuevas técnicas de fabricación como el “seersucker”, una tela fi na y liviana que tiene 
una apariencia fruncida y es totalmente elástica. Una de las innovaciones más singulares que veremos 
en la colección de baño de Protest.

Las camisetas, sudaderas y tejidos a rayas son una ten-
dencia que inundarán de estilo el verano. La inspiración 
surge de los maravillosos años setenta. Durante esa dé-
cada, los diseñadores llevaron el color y la forma a un 
nivel completamente nuevo. Las imágenes eran limpias, 
coloridas y experimentales. Formas y matices que se tra-
ducen en elegantes rayas coloridas y originales.

Especialmente concienciados con la conservación de 
los océanos, los bañadores de la línea PVRE de Protest 
están fabricados con poliéster reciclado elaborado a 
partir de botellas de plástico. Algunos de los modelos 
se combinan con algodón para conseguir una mayor 
transpirabilidad y rapidez de secado y otros modelos se 
combinan con bambú de fabricación sostenible. El bam-
bú crece más rápido que cualquier otro material, nece-
sita menos agua y no utiliza ni pesticidas ni herbicidas, 
siendo la opción más sostenible. 

< ESTAMPADOS TROPICALES

PIENSA EN ROSA >

< RAYAS Y COLOR

BAÑADORES SOSTENIBLES >
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Funcionalidad y estilo definen la 
nueva línea baño de JOHN SMITH

Bañador confeccionado en 100% poliéster micro twill. 
Largo de 35 cms. Bañador para hombre con diseño es-
tampado en color rojo. Este modelo clásico incorpora 
el logo en la parte izquierda en negro. Cintura elástica 
con cordón ajustable.  Cuenta con bolsillos laterales. 
Perfecto para la práctica de cualquier actividad en la 
playa ya que incorpora una malla interior que garantiza 
cobertura total.

< BAÑADOR OGURO

BAÑADOR YERUPA
CAMISETA SACRA >

BAÑADOR OALCEM
CAMISETA FUOCO >

< BIKINI OSPINA

Short confeccionado en una mezcla de poliéster elas-
tán, acabdo two way spandex tafeta. Diseño liso con 
logotipo en la parte izquierda. Cintura elástica con cor-
dón ajustable. Cuenta con bolsillos laterales. Camiseta 
estampada, fabricada en 100% algodón single jersey.  
Comodidad y frescura con este conjunto para los días 
de verano.

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster micro 
tafeta, con acabado Quicker Dry, que garantiza un seca-
do rápido de la prenda. Diseño sobrio, modelo incluido 
en la colección Fundamentals de hombre, con gran va-
riedad de colores a elegir. Camiseta estampada, fabri-
cada en 100% algodón single jersey.  Gran variedad de 
colores para hacer la combinación que más te guste. 
Ambos modelos disponibles en tallas de niño.

Modelo confeccionado en mezcla de spandex y nylon con 
acabado de lycra. Braguita y sujetador con tira elástica. Mo-
delo estampado. Relleno extraíble sin aros. Cierre trasero. 
Tirantes regulables.
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La línea Training de Squba está dentro de la colección de básicos de natación ya asentada en el mercado actual como un referente en 
términos de calidad-precio. Esta línea está disponible tanto en modelos de adulto como de infantil. Bañadores, slips y boxers fabricados 
en materiales de gran durabilidad y resistentes a todo tipo de condiciones. Consciente del peso que tiene este deporte, la marca dispone 
de stock sufi ciente para una reposición inmediata con servicio 24 horas.. 

Además de la colección Training, Jim Sports recoge en su catálogo más de 50 páginas destinadas a productos de piscina entre los que podremos 
encontrar complementos para tu piscina como productos de uso personal como gafas de natación, tapones, toallas… en lo que la calidad y la 
funcionalidad están garantizadas.

Si quieres obtener más información sobre todos estos productos puedes revisar el catálogo 
en www.jimsports.com o bien puedes obtener más información enviando un email 

a ventas@jimsports.com o llamando al 982 286 100.

SQUBA, la apuesta de la 
marca gallega Jim Sports 
por la moda de baño 
La entidad gallega Jim Sports remarca su apuesta por la colección de baño básica para 
todo tipo de nadadores, tanto profesionales como amateurs, con su línea Training





El tiempo ha acabado demostrando que a pesar del cambio que ha comportado la 
entrada en este segmento de determinadas marcas extranjeras y la fuerza que ha 
adquirido su manera de trabajar, para vender equipaciones hace falta mucho más 
que un buen precio. Sobre todo porque es un segmento que, históricamente, ha sido 
muy “zonal”. Y ha sido así por el peso del servicio. La proximidad es clave para 
poder dar un buen servicio, y para consolidarse en este universo, además de tener 
un buen producto en calidad y precio, y un excelente servicio (rotación, entrega…)

Se impone 
el servicio
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El baloncesto, obviamente, es el segundo en la lis-
ta. La práctica sigue siendo muy alta, sobre todo a 
nivel escolar, y las licencias poco tienen que en-
vidiar a las del fútbol. Hay menos ligas amateurs, 
pero aun así los volúmenes son sufi cientemente 
importantes como para que las marcas le dedi-
quen el mismo esfuerzo que al futbol. Y más allá 
del fútbol y el baloncesto, a distancia, deportes 
como el balonmano, el vóley o el hockey también 
necesitan equipaciones, y aunque en alguno de 
estos deportes ya depende de que alguna marca 
se superespecialize (muchas veces por tradición 
zonal), hay colecciones sufi cientes como para 
cubrir la demanda. Deportes de equipo aparte, 
también cabe destacar la creciente apuesta de 
las marcas por las equipaciones de running/
Trail running. Es un deporte individual, es obvio, 
y con una oferta textil muy amplia, pero muchas 
marcas especializadas en colectivos están apro-
vechando el tirón de las carreras populares y el 
auge de clubes para posicionar líneas exclusivas 
para este perfi l de cliente que busca prendas per-
sonalizadas y, en el caso de las carreras, grandes 
volúmenes (y precios bajos).  

LA OFERTA SE DISPARA… Y SE DIVIDE
Cuando la demanda es alta y el margen es bue-
no (porque lo es) la oferta se dispara. Es ley de 
mercado. Los volúmenes que se mueven, como 

Aunque aparentemente es un sector secunda-
rio, al que pocas tiendas le prestan excesiva 

atención (las razones son varias y casi siempre 
perfectamente justifi cables) y que jamás aparece 
en las listas de segmentos más destacados, los 
volúmenes que mueve el mundo de las equipa-
ciones le convierten en uno de los segmentos 
fuertes del deporte. Fuertes y constantes. Habrá 
altibajos, habrá reequilibrios de poderes, pero las 
ventas son muy estables y con mínimos asegura-
dos. Es simple: tantos equipos, tantas equipacio-
nes. Y a esto hay que sumar las ligas amateurs. Y 
no hablamos de fútbol, sino de varios deportes de 
equipo, así que es relativamente fácil tener una 
idea de las espectaculares cifras que mueven las 
equipaciones. Como también es fácil imaginarse 
la competencia férrea que hay en este universo 
para posicionarse ye ir ganando cuota. Con tanto 
dinero de por medio, la lucha es casia degüello. 
Y muchas veces con estrategias que no siempre 
están dentro de los límites de lo moral.
Los últimos años han sido, precisamente, una 
lucha. Una lucha intensa entre dos estrategias, 
entre dos maneras de hacer las cosas. Entre quie-
nes pasan por la tienda y quienes pasan de la 
tienda. Tras un boom de los segundos, de quienes 
vendían directamente a tienda, los bandos están 
claramente defi nidos y perfectamente reparti-
dos. Y con las cartas sobre la mesa hay menos 

trampas y todo el mundo sabe el juego de sus 
contrincantes. 

UN SEGMENTO DOMINADO POR EL FÚTBOL
Aunque es obvio que en estos últimos años de-
portes como el running, el bike, el padel o el fi t-
ness han dinamizado la parte más atlética del 
sector, hay otros deportes que, por su estabilidad 
y/o por sus niveles de práctica, tienen un peso 
específi co para el sector y para muchas marcas. 
Uno de ello es, obviamente, el fútbol. Y dentro del 
fútbol, como es lógico, las equipaciones tienen 
un protagonismo clave, con volúmenes de ventas, 
en unidades y valor, que hay que tener muy en 
cuenta. Y que las marcas tienen muy en cuenta.
La gente sigue jugando al fútbol y, obviamente, 
tienen que equiparse. Para hacernos una idea de 
las cifras que puede llegar a mover este univer-
so bastaría con repasar los datos federativos. Un 
análisis de los clubes (y colegios) y las licencias 
(casi un millón) nos daría una idea bastante cla-
ra de la fuerza de este segmento. Además, habría 
que añadir, como hemos dicho antes, una inter-
minable lista de liguillas amateur que, obviamen-
te, tienen una incidencia directa en la venta. Y el 
volumen es para asustarse.
El fútbol monopoliza gran parte de las ventas, 
pero hay más deportes cuyo protagonismo en el 
subsegmento de las equipaciones es importante. 
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pero la propuesta de estos nuevos players se 
saltaba este escalón, negociando directamente 
con los clubes para, así, poder ofrecer mejores 
precios y tener mejor margen.
Y este cambio, lógicamente, comportó una dura 
guerra de precios, dividiendo el universo de las 
equipaciones en dos maneras de trabajar muy 
defi nidas: con intermediarios o sin intermediarios. 
En el primer grupo encontramos la mayoría de 
marcas especialistas nacionales. La negociación 
con los colectivos la puede hacer la tienda –lo 
más normal hasta hace poco- o la marca –una 
tendencia que gana peso-, pero en cualquier 
caso la venta (y post venta) siempre la acaba 
gestionando una tienda. En el otro grupo están 
las marcas que negocian y venden directamen-
te a los clubes. Sin intermediarios el precio baja 
considerablemente, y aunque en algunos casos 
la calidad deja un poco que desear, para algu-
nos clubes el precio es determinante (y si ade-
más pueden ganar algo cuando lo revenden a 
los padres, mejor que mejor). En medio de estos 
dos grupos, también hay algunas marcas que 
mezclan ambos modelos, operando con distribui-
dores exclusivos –una tienda por zona que ges-
tiona la venta a los clubes- o a través de tiendas 
propias. 
Como es lógico, los defensores de cada mode-

   Así, las marcas que quieran seguir ven-
diendo directo tendrán que empezar a dar 
el servicio que antes daban las tiendas, 
siendo mucho más ágiles y flexibles, y con 
el servicio y la calidad como prioridad.  

hemos dicho antes, son un reclamo importante 
para las marcas generalistas y, sobre todo, para 
las especialistas extranjeras. No es extraño, en-
tonces, que en apenas una década el mundo de 
las equipaciones haya crecido exponencialmen-
te en oferta con una larga lista de compañías 
internacionales, algunas generalistas y, también, 
con varias marcas propias de cadenas y grupos. 
¿Y qué pasa cuando la oferta crece desmesura-
damente y supera la demanda? Pues que empie-
zan los problemas. Algunos apuestan por estrate-
gias en las que se apuesta por la venta directa, 
sin pasar por la tienda como se había hecho 
tradicionalmente. Se ahorran un intermediario. 
Otros, con uno u otro modelo, entran en la batalla 
reventando el precio (sobre todo si la economía 
no ayuda). Y el resultado no hace falta explicarlo.  
Entre marcas locales (especialistas o no especia-
listas), extranjeras y marcas blancas, el segmento 
está muy saturado y el factor precio cada vez es 
más determinante. Y más aún, teniendo en cuen-
ta que la marca nunca ha sido un valor añadido 
en este segmento.
Pero, ¿cuándo se dio el punto de infl exión? Hasta 
hace pocos años el mundo de las equipaciones, 
como hemos dicho, estaba básicamente contro-
lado por las especialistas, la gran mayoría de 
ellas nacionales. Era un mercado con mucho 
peso en el que las grandes no querían entrar 
porque no podían competir ni en precio ni en 
servicio. Tampoco las cadenas se habían preocu-
pado mucho de este universo. Pero obviamente el 
volumen que movía acabó llamando la atención 
de unos y otros. Y, sobre todo, atrajo a las especia-
listas extranjeras, especialmente las italianas. El 
desembarco fue a lo grande y, seguramente, ex-
cesivamente agresivo. Las reglas del juego cam-
biaron por completo. Hasta entonces las marcas 
trabajaban con las tiendas como intermediaras, 

lo ven deslealtades en los otros modelos. Los 
que operan a través de la tienda se quejan de 
los precios con los que trabajan quienes venden 
directamente al club, mientras que desde el otro 
bando –y también desde parte del comercio- se 
critica que algunas marcas que negocian con los 
colectivos, no derivan la venta en función de la 
proximidad, sino en función de quienes son sus 
mejores clientes en la zona. Quejas hay en todos 
los lados, pero poco a poco el mercado se va defi -
niendo… y se van imponiendo otros valores más 
allá del precio.

PROXIMIDAD Y SERVICIO, 
CLAVES EN EL ÉXITO DE UNA MARCA
La manera de trabajar ha cambiado mucho. En 
los timming y en las relaciones entre club y mar-
ca. Hace apenas una década la elección de una 
equipación era un proceso largo que empezaba 
generalmente a fi nales de temporada. Era una ta-
rea que realizaba el club con la tienda del barrio 
o del pueblo, que normalmente conocía bien el 
club  y a las marcas (el servicio y la rapidez de 
cada una de ellas). Pero eran otros tiempos. La 
economía iba bien, los clubs contaban con ayu-
das y sponsors y normalmente en junio/julio ya 
tenían una idea de lo que sería la siguiente tem-
porada, algo que les permitía hacer una reserva 
o un primer pedido. Pero la crisis y la entrada de 
nuevas marcas cambio las reglas del juego.  El 
canal tradicional, las tiendas, ya no podían traba-
jar con tanta marca y, sobre todo, con tanta ante-
lación, y a sabiendas de eso los recién llegados 
apostaron por ofrecer y vender directamente al 
club. Y para ser interesantes y romper el vínculo 
con la tienda, utilizaron unos precios muy agre-
sivos. 
La tienda y las marcas que vendían a través de 
este canal se han visto obligadas a reaccionar, 
pues el club que antes venía a la tienda para ne-
gociar y comprar las equipaciones, ahora recibe 
la visita de una gran cantidad de vendedores (a 
cuál más agresivo). El club ya no va; le visitan en 
su propia sede.  Y cuando esto sucede, el precio 
pasa a ser un factor clave. Los clubes que solían 
tener descuentos en tienda de hasta un 25%, 
pasan a tener un 50% o más al comprar directo 
a fábrica.  El servicio personalizado que daba la 
tienda, cuidando y persiguiendo hasta el último 
detalle, tenía un precio: el margen de la tienda. 
Para ser competitivo hay que vender muy bara-
to, ganar mucho menos, tener un vendedor que 
trabaje los clubs en la calle y cobrar al contado. 
Los márgenes actuales ya no permiten fi nanciar 
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     Los últimos años 
han sido una lucha 
entre dos maneras 
de hacer las cosas. 
Entre quienes pasan 
por la tienda y quie-
nes pasan de la tien-
da. Ahora, tras una 
época complicada, 
los bandos están bien 
definidos y perfecta-
mente repartidos. 

las operaciones a los clubs y éstos, para seguir 
trabajando con la tienda, quieren los mismos pre-
cios que el de quienes venden directo de fábrica. 
Y quieren, además, el servicio y la fi nanciación 
que les daba antes la tienda. Y los números no 
salen. Todo ello conlleva que, muchos clubs retra-
sen el cierre defi nitivo de las operaciones hasta 
septiembre, cuando ya han hecho las inscripcio-
nes y cobrado las cuotas. La temporada de venta 
de equipaciones,  que antes empezaba en mayo 
y fi nalizaba en noviembre, ahora se concentra en 
tres meses de locura (septiembre-noviembre), 
con todo lo que ello supone: prisas, retrasos, ro-
turas de stock, nervios y, en ocasiones, un mal 
servicio. 
El factor precio es y siempre será importante en 
este segmento. Si un club puede comprar equipa-
ciones baratas, no se lo piensa, sobre todo si lue-
go puede revenderlas a las familias un poco más 
caras y sacarse un dinero. Pero muchas veces, lo 
barato acaba saliendo caro. Y el tiempo ha aca-
bado demostrando que a pesar del cambio que 
ha comportado la entrada en este segmento de 
determinadas marcas extranjeras y la fuerza que 
ha adquirido su manera de trabajar, para vender 
equipaciones hace falta mucho más que un buen 
precio. Sobre todo porque es un segmento que, 
históricamente, ha sido muy “zonal”. Y ha sido así 
por el peso del servicio. La proximidad es clave 
para poder dar un buen servicio, y para conso-
lidarse en este universo, además de tener un 
buen producto en calidad y precio, y un excelente 
servicio (rotación, entrega…), hay que tener un 
contacto permanente y estrecho con los clubes y 
colectivos. No es extraño, entonces, que en cada 
zona haya una marca que, tradicionalmente, con-
trole el mercado. La proximidad implica mucho 
más margen de maniobra, y ni los recién llega-
dos ni las grandes multinacionales lo tienen. O 
no tanto como estas marcas nacionales, algunas 
de las cuales, incluso, tienen la sufi ciente fuerza 
de marca como para extender su “espacio vital” 
más allá de su territorio y se han posicionado 

con fuerza a nivel nacional, especialmente Joma, 
dominadora absoluta de este segmento gracias 
a su fi rme apuesta por el servicio, con un stock 
espectacular y una agilidad sin competencia. El 
precio, con un buen servicio, es siempre secun-
dario.
Así, las marcas que quieran seguir vendiendo di-
recto tendrán que empezar a dar el servicio que 
antes daban las tiendas, siendo mucho más ági-
les y fl exibles, y con el servicio y la calidad como 
prioridad. Y como esto no es tan fácil y, sobre 
todo, como hay marcas capaces de tener stock 
y dar un servicio perfecto, pasando por la tienda, 
los equilibrios se han vuelto a cambiar y el terre-
no ganado por las italianas se está perdiendo en 
favor de marcas nacionales (con Joma en cabe-
za pero con una lista bastante amplia) que, fi eles 
a su modelo de negocio, han entendido que el 
factor precio tiene menos peso cada vez si el ser-
vicio es efi ciente.

EL PODER DE UN VOLUMEN ESTABLE
Siempre que hacemos referencias al fútbol deci-
mos lo mismo: sin hacer demasiado ruido, es un 
segmento vital para el sector. Y lo es porque es 
estable y mueve unas cifras que difícilmente van 
a ir a la baja. Quizás no se disparen, porque la 
práctica no lo hará, pero tampoco habrá ningún 
descalabro. Y quien dice fútbol, dice baloncesto y 
otros muchos deportes de equipo. Son deportes 
con un comportamiento bastante plano y previsi-
ble, y con una cifra de practicantes que garantiza 
mínimos muy altos de venta en lo que a equita-
ciones se refi ere. 
Tras la fuerte irrupción de las marcas italianas, las 
cosas empiezan a reordenarse. Con el varapalo 
económico de hace una década parecía hasta 
lógico que el precio estuviera muy por arriba de 
otros factores a la hora de elegir una equipación, 
pero poco a poco las  cosas han empezado a 
cambiar. Y unos y otros han entendido (y asumi-
do en muchos casos) las virtudes del otro. Llegar 
es fácil, pero para mantenerse hay dar mejores 

servicios y, aunque a muchos les pese, mejores 
precios -es la ley de la oferta y la demanda-. 
El futuro, en este sentido, es bastante previsible. 
Las especialistas seguirán controlando el mer-
cado. Con uno o con otro modelo, aunque es 
probable que se acabe imponiendo la manera 
tradicional de trabajar… con matices. En cuan-
to a las multinacionales, es difícil saber hasta 
dónde quieren llegar. Lo han intentado, y con 
cierta contundencia, pero por ahora las cosas no 
son como esperaban. No es un segmento fácil 
por la exigencia del servicio y, también, por la 
importancia de la proximidad. Venden muchas 
réplicas, son líderes indiscutibles en los campos 
profesionales, pero en las ligas inferiores, en los 
terrenos amateurs o en las liguillas, que es don-
de se suma volumen, siguen sin tener mucha 
presencia. Por su precio. La marca, como hemos 
dicho, no tiene peso en este segmento, y siendo 
esa su gran baza, parece obvio que su progresión 
no sea la que ellos pretendían. Eso sí, el pastel 
es sufi cientemente importante como para seguir 
intentándolo. Especialmente a través de algunas 
tiendas especialistas donde su marca tiene un 
peso importante en la facturación global.
Más posibilidades de ganar cuota tienen, segura-
mente, algunas cadenas (Decathlon sobre todo). 
Con su modelo de gestión y  sus marcas blancas, 
sí tienen la posibilidad de competir en precio. 
Faltará ver si pueden hacerlo en servicio y, sobre 
todo, si pueden establecer esa relación personal 
tan importante que vuelven a exigir los clubes. No 
es fácil, y la cuota que tienen hoy en día, bastante 
baja, así lo confi rma. 
En cualquier caso, si algo es archievidente hoy 
en dia en el mundo de las equipaciones es que 
el principal valor añadido es el servicio. Y quien 
cuide todo aquello que se engloba dentro de 
este servicio -y no son pocas cosas ni fácilmente 
asumibles para cualquiera- logrará ganar cuota. 
Lo que se puede conseguir haciendo las cosas 
bien es sufi cientemente interesante como para 
intentarlo…
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GIOS ofrece nuevas 
referencias en su catálogo 
de equipaciones 20/21
Tras solo una temporada en el mercado, la marca internacional de orígen 
italiano ya se ha convertido en uno de los grandes referentes de la categoría, 
equipando a numeroso equipos de fútbol, futsal y otros deportes

La marca internacional GIOS ha demostrado su saber hacer en el mundo del deporte durante décadas. En un mundo tan exigente como el del ciclis-
mo, ha dejado patente, durante décadas, que es una marca TOP en TECNOLOGÍA, TRADICIÓN Y CUIDADO EN LOS DETALLES.   Hace apenas un año, la 
nueva generación de GIOS trasladó toda la experiencia de la marca en el sector deportivo a su nueva línea de equipaciones: GIOS TEAMWEAR. Desde 
entonces, GIOS TEAMWEAR HA SIDO LA MARCA ELEGIDA POR NUMEROSOS CLUBES Y EQUIPOS DE FÚTBOL, FUTSAL Y OTROS DEPORTES DE EQUIPO, 
para lucir su escudo y que sus jugadores vayan equipados con prendas de calidad con la garantía de calidad y servicio de una gran marca.

Para esta nueva temporada LA MARCA AMPLÍA SU CATÁLOGO CON NUEVAS REFERENCIAS entre las que se incluyen nuevos modelos de equipaciones, 
bermudas y parkas, además de accesorios y complementos como la mochila GIOS con zapatillero en talla de niños o el portabalones. Otra novedad 
importante es que el catálogo INCLUYE BALONES TANTO DE FÚTBOL COMO DE FUTSAL EN DIFERENTES TALLAS y con una inmejorable relación calidad 
precio.

Dentro del extenso catálogo de la marca, destaca, sin duda, la completa línea de 
EQUIPACIONES. Ésta ha sido diseñada para los equipos más exigentes que quieran 
salir al terreno de juego a darlo a todo luciendo su escudo en una prenda de máxi-
ma calidad y confort para el jugador. 

Esta línea está compuesta por una amplia variedad de modelos en una amplia 
gama de colores y con una inmejorable relación calidad-precio, que se adaptan a 
las exigencias de equipos tanto profesionales como amateurs. Todas las prendas 
están confeccionadas con tejidos que maximizan la transpirabilidad y la libertad de 
movimientos, ofreciendo siempre un excelente confort.  



Un excelente margen a la tienda, stock disponible en su almacén 
de España durante toda la temporada y un gran servicio, 

bazas de una colección marcada por la calidad y el confort 

INFO@GIOSTEAMWEAR.COM - WWW.GIOS.IT/TEAMWEAR 

EL PATROCINO, SEGUNDO PASO EN FIRME
Después de lanzar su colección de equipaciones, y tras el gran éxito logrado, la marca ha 
empezado a apostar fuerte por el patrocinio como un nuevo pilar en su estrategia para po-
sicionar la marca en nuestro mercado.  Su primera incursión en el mundo del patrocinio ha 
sido en el futsal, y con un equipo de primera línea: GIOS se ha convertido en el nuevo patro-
cinador del C.A. OSASUNA MAGNA, de la primera división de la LNFS. La marca equipará 
al prestigioso club a partir del 1 de Julio y durante las próximas 3 temporadas. Además de 
vestir al primer equipo, también será el proveedor ofi cial de todas las categorías del club.

Para GIOS el patrocinio del C.A. OSASUNA MAGNA es, sin duda, un paso importante para 
seguir avanzando en su estrategia de consolidación como marca TOP de equipaciones 
deportivas a nivel mundial.
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Además de su línea de juego, la marca también apuesta fuerte por las 
prenda de ENTRENAMIENTO. Las prendas de entrenamiento de GIOS 
Teamwear te aseguran la calidad que necesitas para que tus horas de 
entreno rindas al máximo, dándolo todo lo más cómodo/a posible. Su-
daderas, chubasqueros y petos en variedad de colores y fabricados con 
textil de primera calidad que convertirán a  GIOS Teamwear en una mar-
ca de referencia en el sector.

Y después de darlo todo en el terreno de juego, llega el momento de 
vestir la ropa de PASEO del equipo y celebrar lo conseguido. GIOS Tea-
mwear ha incluido en su colección una línea específi  ca de ropa de 
paseo que incluye variedad de modelos y amplia gama de colores de 
polos, chaquetas y pantalones de chándal , parkas y bombers. La marca 
también vuelve a incluir gama de ACCESORIOS: (mochilas con zapati-
llero, gymsacks, portabalones...) que son el complemento perfecto para 
los equipos más exigentes.



JOHN SMITH refuerza su 
liderazgo en equipaciones
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El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en 
el proceso de diseño y desarrollo de John Smith, con prendas de-
portivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista 
profesional para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas 
equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y confort.

Además como novedad John Smith ofrece la posibilidad de perso-
nalizar totalmente y de forma exclusiva cualquier prenda median-
te el estampado de transferencia térmica (sublimación), utilizan-
do cualquier color, degradado e insertando cualquier imagen que 
el cliente quiera incluir en la equipación.

Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quic-
kerdry. Como el resto de equipaciones de la marca , destaca 
por su gran capacidad para evacuar el sudor, regulando y 
eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad 
de absorción y su transpirabilidad. Además aporta una exce-
lente fl exibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la 
máxima libertad de movimientos sin que la prenda pierda su 
forma. Tejido transpirable y de secado rápido.  Disponible en 
los colores: rojo, azul real, negro, blanco y azul fl úor.

JUEGO
CAMISETA ALI

SHORTS ALS
Camiseta de diseño clásico con las innovaciones del textil deportivo actual. Incorpora las MICROMESH 
SYSTEM y costuras FLATLOCK. Orientada principalmente a la práctica de fútbol o fútbol sala, aunque por 
su patrón y características puede utilizarse en otros deportes individuales como tenis y padel. Tallas de S 
a 2XL y 5 combinaciones de color.

La marca se consolida como uno de los grandes referentes del segmento con  
una completa colección que aúna calidad, prestaciones y confort, además de 
ofrecer un excelente margen a la tienda



Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster inter-
lock backside brushed, calidad Termalfl ex, que es un 
tejido de doble cara, con un acabado interior fl eece que 
proporciona confort y retención térmica. Además es un 
tejido muy fl exible que favorece la libertad de movimien-
tos y muy transpirable e interior cálido. Sudadera abierta 
con cremallera, banda en las mangas, cintura elástica y 
puños. La sudadera está disponible en colores marino, 
negro, real y rojo.

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalfl ex, que es 
un tejido de doble cara, con un acabado interior fl eece que proporciona confort y retención térmica. 
Además es un tejido muy fl exible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e interior 
cálido. Pantalón con fi tting ajustado. Disponible en colores negro y marino.

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock 
backside brushed, calidad Termalfl ex, que es un tejido de 
doble cara, con un acabado interior fl eece que proporcio-
na confort y retención térmica. Además es un tejido muy 
fl exible que favorece la libertad de movimientos y muy 
transpirable e interior cálido. Pantalón con fi tting ajustado. 
Disponible en colores negro y marino.

ENTRENAMIENTO

SUDADERA ARA

PANTALON ADELMO B

POLO ADAM 
(NUEVO MODELO)
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MIZUNO refuerza su 
apuesta por las equipaciones

Mizuno apuesta en fi rme por los colectivos. Trans consolidarse como una de las marcas líderes en calzado técnico, la marca nipona 
sigue apostando fuerte por el textil para colectivos con una completa línea de equipaciones multideporte que desde su lanzamiento 
hace apenas un año ha tenido siempre una gran acogida. Como en su línea de calzado, el objetivo de Mizuno es reforzar su carácter 
global cubriendo un amplio abanico de modalidades entre las que destacan el fútbol o el running pero donde también tienen una gran 
protagonismo las disciplinas en las que Mizuno es líder en calzado y/o textil: fútbol/sala, voley, balonmano, tenis, pádel, training o judo 

Las características técnicas de estas colecciones son las que siempre ha priorizado la marca en todas sus propuestas: funcionalidad, rendimiento 
y diseño. Así, en la amplia lista de propuestas de la marca (camisetas, pantalones, chaquetas, accesorios…) el objetivo es orecer máxima transpi-
rabilidad, una excelente libertad de movimientos, ligereza, confort, un perfecto ajuste… y todo con un diseño que defi na a la perfección el ADN de 
la marca. Y todo eso lo hace, además, apostando por precios muy competitivos que cumplen sobradamente con las expectativas de deportistas y 
clubes que busquen de artículos que garantizan calidad y un rendimiento óptimo. 

La marca nipona dispone de un extenso catálogo Team con propuestas para una 
amplia variedad de deportes, desde running o fútbol, hasta voley, judo o tenis





La moda deportiva en general y, especialmente, la mal llamada estética 
surfera (es más bien skater, ahora), han vuelto a ganar peso. Pese a la 
crisis, pese a la “masificación” de ciertas marcas de este universo, el rollo 
gliss sigue teniendo mucho tirón, sobre todo entre los más jóvenes. 

Vaya por delante que, como ya hicimos en el 
anterior número, intentaremos dar una visión 

más o menos clara, y bastante global, de cómo 
está el segmento del gliss obviando (aunque sea 
muy complicado) la crisis del coronavirus. Hacien-
do un ejercicio de imaginación, “construiremos” 
un 2020 sin virus y, aunque será inevitable hablar 
de él en algún momento (sobre todo en cuanto 
hablemos de las ventas y del futuro a corto pla-
zo), intentaremos que no condicione el 100% de 
nuestro análisis.
Para empezar, nos remontaremos a hace unos 
años, cuando el gliss estaba en pleno apogeo gra-
cias, sobre todo, al boom de las marcas surferas. 
O, mejor dicho, de las colecciones de ropa urbana 
de las marcas surferas. En esa época en la que el 
gliss era invencible. O lo parecía.  Este universo 
había crecido espectacularmente gracias al boom 
de la moda deportiva y al gran volumen de ventas 
que experimentó el llamado X-Wear. La estética 
surfera, el falso idílico way of life que proponía 
este universo, sedujeron a uno de los grandes tar-
gets del sector, los jóvenes, y las ventas, durante 
bastantes años, se dispararon. Quiksilver Billa-

bong, Rip Curl y compañía vendían lo que no está 
escrito. En todo el mundo.
Pero llegó la crisis.  Y como un huracán se lo llevó 
todo por delante. Algunas de sus modalidades -po-
cas- resistieron, pero el segmento sufrió un revés 
sin precedentes, tanto la parte más técnica como, 
sobre todo, la más vinculada a la moda. El desplo-
me fue de época. Con la misma velocidad con la 
que se había convertido en uno de los universos 
más fuertes del sector, cayó al vacía. Murió de éxi-
to. Y aunque la crisis fue la gota que colmó el vaso, 
las cosas ya se habían empezado a torcer un poco 
antes, cuando cegados por los grandes volúmenes 
de ventas, muchas empresas construyeron me-
gaestructuras sin pensar en los cimientos. Cuando 
creces mucho y ganas mucho sueles adecuar tu 
estructura a este crecimiento, pero cuando pierdes 
bastante, estas obligado a aligerar esta estructura. 
Y es cuando empiezan los despidos, los cierres de 
tienda o, directamente, la carrera por colocar la 
empresa a algún grupo de capital riesgo.  ¿Dónde 
están ahora –y en manos de quien- las tres o cua-
tro grandes marcas que copaban las ventas hace 
una década? No hace falta decir mucho más…

¿Qué pasó? Pues muy simple: la demanda, que 
era muy alta, cayó en picado. La moda es el pri-
mer damnifi cado cuando arrancan las crisis y el 
gliss, como hemos dicho, era pura moda. O casi. 
Las tiendas, que en su día se volcaron a ciegas 
con este universo, le fueron dando la espalda al 
mismo ritmo que las ventas caían. El sportwear no 
vendía y para sobrevivir muchos decidieron volver 
a los orígenes y apostar de nuevo por el deporte.  
Y durante algunos meses, esa fue la fórmula que 
funcionó: apostar por lo atlético y replegarse con 
la moda. Y el gliss se apagó.
Pasada la tormenta, con la crisis superada, y tras 
dejar en el camino a muchos comercios y a más 
de una marca, el gliss, como la moda, está recupe-
rando terreno. Y lo curioso es que no han sido las 
grandes marcas de este universo las que han vuel-
to a darle protagonismo: han sido una amplia lista 
de marcas “secundarias”, muchas de ellas vincu-
ladas al mundo del skate (y no del surf) las que 
han vuelto a dinamizar las ventas. ¿Su “secreto”? 
Trabajar para mantener, dentro de lo que cabe, su 
halo de autenticidad. Y eso es oro puro, porque ese 
fue otro de los muchos errores que cometieron 
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esas grandes marcas del surf: sacrifi car sin com-
plejos su esencia en pro del volumen sin pensar 
que, convertidas en gigantes, en marcas excesi-
vamente populares, su atractivo se desvanecería.  
La moda es peligrosa. Tentadora pero peligrosa. 
Puedes sacar mucho partido de ella, pero también 
tiene su lado oscuro. 
El gliss se dejó seducir por los cantos de sirena de 
la moda. A una velocidad estratosférica el llamado 
X-Wear se convirtió en una de las tendencias más 
potentes que ha visto el sector en toda su historia. 
Y poco o nada tenía que ver con el deporte. El surf 
estaba de moda, pero no el deporte, sino la estéti-
ca, el envoltorio. Y todo el mundo picó… Como era 
más que previsible. La prioridad de la mayoría de 
marcas es vender. Y cuando vendes mucho, quie-
res vender más. Al fi n y al cabo, tampoco fue esta 
estrategia lo que les condenó: aunque es cierto 
que a las grandes multinacionales del surf que 
todos tenemos en la cabeza se les podrán criticar 
mil y una cosas -desde su apuesta por las tiendas 
monomarcas hasta su renuncia a las raíces en pro 
del negocio puro y duro- hay que tener bastante 
claro que lo que hundió al gliss fue, sobre todo, 
la crisis. Y eso ya ha quedado atrás hace tiempo. 
Por eso el segmento vuelve a levantar el vuelo.  Y 
lo hace, como también era previsible, gracias a la 
moda, porque si hay algo que a estas alturas es 
indiscutible es que el gliss jamás perdió ni perderá 
su aura de “tendencia”.
¿El futuro? Es complejo aventurarse a pronosticar 
qué puede pasar. Pero no lo es tanto saber qué 
no va a pasar. Y lo que, seguro que no pasará, al 
menos a corto y medio plazo, es que esas grandes 
multinacionales recuperen el terreno perdido. Las 

reglas han cambiado Y también han cambiado 
los hábitos de compra del consumidor (y no por 
el coronavirus). La moda deportiva en general y, 
especialmente, la mal llamada estética surfera (es 
más bien skater, ahora), han vuelto a ganar peso. 
Pese a la crisis, pese a la “masifi cación” de ciertas 
marcas de este universo, el rollo gliss sigue tenien-
do mucho tirón, sobre todo entre los más jóvenes.  

EL SKATE COGE EL TIMÓN
Sin hacer demasiado ruido, y en un contexto poco 
favorable, el skate se ha convertido en el verdade-
ro clavo ardiente del gliss. Misma moneda, pero la 
otra cara. Lo que perdió el surf –o las marcas su-
puestamente vinculadas a este universo- lo ganó, 
en parte, el skate, que supo aprovechar mejor que 
nadie la salida de la crisis y, sobre todo, el “desen-
canto” de muchos consumidores –y tiendas- hacia 
algunas marcas del surf. Por su excesiva populari-
zación y, también, por sus estrategias comerciales.  
El skate, poco a poco, fue ganando terreno, man-
teniendo su autenticidad y, también, sus canales 
lógicos de venta. La mayoría no han podido evitar 
–y tampoco quieren hacerlo- entrar en el complejo 
espiral de la moda deportiva, pero han gestionado 
mucho mejor su paso por este complejo territo-
rio, sobre todo a nivel comercial y de dimensión, 
sabiendo muy bien dónde están y dónde pueden 
llegar. La historia de Billabong, Rip Curl y compañía 
ha calado hondo y las marcas están evitando co-
meter los mismos errores que las grandes del surf. 
La pluralidad es otro factor que ha ayudado mu-
cho al gliss. A más marcas, menos posibilidades 
de que la cosa se popularice. Si hace apenas diez 
años el mundo gliss era un coto privado de mar-
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cas como Billabong, Rip Curl o Quiksilver –habla-
mos de urbanwear, no de colecciones para surf o 
skate-, hoy en día hay una lista interminable de 
marcas vinculadas al mundo skate que se han 
convertido en iconos para muchos adolescentes y 
jóvenes.  Marcas como Vans, Dc Shoes, DVS, Etnies, 
Kustom, Ecko, Element y otras muchas, tienen cada 
vez mayor presencia en las calles, tanto entre los 
skaters como, sobre todo,  entre los que no tienen 
ningún interés en este deporte pero sí visten si-
guiendo las tendencias que marca el skate. 
Si nos centramos un poco en la práctica, no hay 
que olvidar que, a diferencia del surf, el skate como 
deporte sí gana adeptos año tras año. Hay gente 
que hace surf, bastante, pero sigue siendo un ni-
cho muy muy limitado, que ni siquiera con el pa-
ddle surf ha crecido mucho. Además, en el surf, la 
vertiente más técnica, la del material duro o el tex-
til específi co -neoprenos o bañadores- representa 
un porcentaje muy bajo de las ventas del sector, 
en cambio, en el skate, además que de se venden 
bastantes monopatines, la ropa y el calzado que 
se usan para patinar pueden ser perfectamente 
los mismos que para el día a día, y eso implica 
unas ventas muy altas. En este sentido, no es ex-
traño que a la creciente lista de comercios multi-
deporte que están explotando esta categoría –en 
todas sus vertientes, desde el skate clásico hasta 
el longboard pasando, especialmente, por el nue-
vo boom de los pennys- se ha unido un aumento 
de las pequeñas tiendas especialistas.  Cada uno 
de estos formatos tiene su público (los primeros 
más “generalistas”, con un fuerte protagonismo de 
las gamas de iniciación o medias; y los segundos 

con una oferta pensada para los más “selectivos”) 
pero el pastel es sufi cientemente grande (y hete-
rogéneo) como para que, de momento, todas las 
partes puedan sacarle partido…  
Además, y esa es otra gran diferencia con el surf, el 
skate no sólo ha conseguido ganar protagonismo 
con el textil, sino que, sobre todo, ha conseguido 
algo que el surf siempre pretendió y nunca logró: 
imponer tendencia en el universo del calzado, 
convirtiéndose en un fuerte icono de la moda ur-
bana. Y eso, en un país donde el calzado es tan 
fuerte, capaz incluso de aguantar el tipo en los 
peores mementos, es un valor añadido con un pre-
cio incalculable

PATINES Y PATINETES: MISMA FAMILIA, 
ROLLOS MUY DISTINTOS
Surf y skate son los dos grandes pilares, al menos 
en nombre, del universo gliss. Pero no son los 
únicos. Snowboard a parte (nosotros preferimos 
ubicarlo en los deportes de nieve aunque tenga 
muchas semejanzas en fi losofía y target), no pode-
mos cerrar este breve análisis del gliss sin hablar 
de dos modalidades que, con una vinculación no 
directa pero sí “en esencia”, tienen un peso impor-
tante en el mundo gliss: patines (roller) y patinetes. 
Aunque ha tenido importantes altibajos en las 
dos últimas décadas, el roller es un universo con 
un buen volumen de practicantes –y ventas-. La 
segmentación por tipologías (fi tness, velocidad, 
half pife y free style) ha servido para dinamizar el 
segmento y convertirlo en uno de los tres deportes 
más practicados en ciudad. El target es muy hete-
rogéneo, pero podríamos dividirlo en dos grandes 

grupos: por un lado los patinadores más extremos 
–con una práctica muy similar a la de los skaters 
(half pipe, piruetas, free style, barandillas…) y por 
otro quienes patinan como “ocio”. Que son mu-
chos. 
El problema del roller es que no existe una “cultura 
roller”.  Al menos no tan potente como la del surf 
y el skate. Y eso que hay marcas que hacen un ex-
celente trabajo en este segmento, alguna de ellas 
españolas, como KRF. Tampoco hay una industria 
textil específi ca ni marcas especializadas en este 
deporte que hayan conseguido traspasar la fronte-
ra de lo estrictamente deportivo. Es un deporte de 
ocio, muy familiar, sin apenas afán competitivo. El 
volumen de ventas es espectacular, y aunque hay 
algunas tiendas especializadas, el pastel está con-
trolado básicamente por grandes cadenas, lo que 
confi rma el carácter más bien lúdico de una mo-
dalidad que, año tras año, sigue ganando adeptos.

BUENOS TIEMPOS PARA EL GLISS
Coronavirus aparte, el gliss hace meses que rueda 
a muy buen ritmo. Y surfea buenas olas, para seguir 
con las metáforas. La moda ha renacido después 
de una crisis terrible y el llamado X-Wear ha sido 
una de las categorías que más ha crecido.  La ten-
dencia es positiva y hoy por hoy la única duda es 
saber si, cuando las cosas se tuerzan (y no hablo 
de una crisis sanitaria) el gliss habrá aprendido la 
lección. Por ahora, los poderes han cambiado, y 
aunque esas grandes marcas que hicieron grande 
el gliss recuperen parte del terreno perdido, serán 
otras marcas las que señalaran el camino a seguir. 
El potencial sigue siendo muy grande, sobre todo 
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cuando esta maldita pandemia pase del todo. El 
gliss ha tenido, tiene y tendrá siempre un target 
muy importante en volumen y gasto, y aunque a 
veces haya malas épocas, siempre acaba rena-
ciendo. Otro tema es si deja muchas víctimas en 
la cuneta.
En contra tenemos el hecho de que el gliss tiene 
muy poco de práctica. O, mejor dicho, la vertiente 
más técnica de este universo apenas tiene peso 
en el comercio multideporte. Algunos monopati-
nes, patines y poco más. El resto, es todo textil, todo 
moda. Y como moda tiene ciclos. Hasta mediados 
de marzo estábamos en un ciclo de los buenos 
(sobre todo porque veníamos de una muy malo), y 
aunque el coronavirus ha truncado considerable-
mente esta buena marcha y costará volver a coger 
el ritmo, podemos intentar verle la parte positiva y 
pensar que, quizás, la práctica crezca un poco. En 
plena desescalada, como en la crisis, el deporte 
está siendo una válvula de escape para muchos 
españoles. Running y bike lideran preferencias, 
pero también el skate y el patinaje están ganando 
protagonismo. 
En cualquier caso, con o sin virus, el gliss tiene el 
mismo reto que han tenido running, bike y muchos 
otros deportes que han sufrido grandes altibajos: 
aprender de lo que se ha sufrido en el pasado. 
Además, en el caso del gliss, también tiene que 
tener claro, por su oferta y por si target, que siem-
pre dependerá de ciertos caprichos de la moda, 
así que todo lo que pueda hacer para protegerse 
de ello debe hacerlo. Eso, y aprovechar las muchí-
simas cosas buenas que puede sacar de esta rela-
ción tan estrecha con la moda.
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El patinaje en linea experimenta un “BOOM” con la venta online a nivel mundial en plena crisis del COVID-19. Este deporte ha sido uno de 
los grandes favorecidos debido a las medidas adoptadas por los gobiernos en las fases de desescalada. Al poder practicarse en solitario y 
de una manera segura, la gente no ha dudado en incluirlo a sus hábitos de estilo de vida saludable, destacando frente a otras modalidades 
como puede ser el running o el ciclismo.

En España los segmentos freeskate y junior siguen siendo los que acaparan la mayor parte del mercado, con el modelo RB a la cabeza. 
Pero tenemos destacar un enorme crecimiento del segmento fi tness - maratón debido a la identidad que estos transmiten a los perfi les 
mas deportivos. Rollerblade, la marca que inventó los patines en línea, vuelve a fi jar un nuevo estándar en el mercado con sus nuevos 
modelos: Endurace E2, patin de fi tness maratón, y RB DA,  promodel exclusivo del rider de la marca Danny Alridge.

E2 110 es un patín de alto rendimiento para maratones y patinaje a distancia. 
Una carcasa de fi bra de carbono maximiza la efi ciencia y el equilibrio, mientras 
que el acolchado anatómico garantiza la comodidad y el soporte con un perfi l 
de brazalete especializado. El sistema de cierre de hebilla / correa / encaje garan-
tiza un ajuste perfecto. Los cuadros de 3WD, las ruedas de hidrógeno de 110 mm 
(actualizables a 125 mm) y los rodamientos Twincam ILQ-7 Plus crean alta velocidad 
y estabilidad; Freno no incluido. El sistema de brazalete extraíble (RCS) proporciona 
la versatilidad de un brazalete de altura media o un patín de estilo de carrera sin 
necesidad de moldeo por calor.

RB DA es un excelente patín para aquellos que desean algo duro, maniobrable y 
más rápido con la tecnología RB. Este patín RB mejorado presenta ruedas de hi-
drógeno y rodamientos Twincam para un rendimiento elevado. La tecnología de bota 
moldeada, el soporte lateral, el cierre seguro, los controles deslizantes y el acolchado 
amortiguador hacen de este un patín ultra sensible y versátil. El freno generalmente no 
viene en estos patines, pero uno está disponible como un artículo del mercado de acce-
sorios. (Soporte de freno 3WD).

Twister Edge Edition # 3 es un patín urbano muy versátil para mujeres. Este mo-
delo de edición limitada viene con detalles en oro rosa y tiene una gran demanda. 
Las botas moldeadas, el ajuste anatómico y una suela diseñada con una caja 
anti-torsión aumentan el control. Las placas de aluminio y los deslizadores laterales 
están incorporados con una rigidez torsional del marco de 243 mm, lo que agrega 
transferencia y control de potencia. Las ruedas de 80 mm combinadas con rodamien-
tos ILQ-7 Plus proporcionan un excelente agarre y velocidad. Un forro en forma de 
V proporciona ventilación, amortiguación adicional y acolchado amortiguador en el 
talón. El sistema de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones. En defi nitiva, una 
combinación convincente de ajuste, soporte y maniobrabilidad para todos los patina-
dores urbanos.

ROLLERBLADE
se impone en las calles

E2 110

RB DA

TWISTER EDGE EDITION #3 W
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ISB Sport:
un rodamiento 
para cada necesidad

Como especialista en rodamientos des-
de hace más de 50 años, la marca ita-
liana ISB Sport ofrece al mercado una 
de las gama más amplias de rodamien-
tos para roller, con diferentes materiales 
para adaptarse a las distintas discipli-
nas (patín, skate, scooter...)
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¿Qué te recomienda ISB
para tu disciplina? ¡Ahí va!
Cada deporte de Roller tiene unas necesidades y unas características diferentes que hacen que no sea recomendable utilizar cual-
quier rodamiento a pesar de que por medidas su montaje sea factible. Por eso, de toda la gama de rodamientos de Roller que la 
marca ISB ofrece, hemos seleccionado para tí la opción más adecuada para utilizar en 3 de las disciplinas deportivas sobre rueda 
pequeña: patinaje de velocidad, patinaje artístico y skate & scooter, ya que los requerimientos del rodamientos para cada una de 
ellas, son muy distintos.

Para esta disciplina, por las necesidades 
de mínima fricción y máxima velocidad de 
giro, te recomendamos los rodamientos 
BO CH 608-RS Yellow Abec 9 con bolas ce-
rámicas de ISB que te aportarán la máxi-
ma ligereza y resistencia para obtener los 
mejores resultados en una carrera de velo-
cidad. ¡El Campeón del Mundo Patxi Peula 
ya los utiliza!

En este caso la precisión y el rendi-
miento son vitales para la ejecución 
de un ejercicio de forma perfecta. 
ISB Sport ha desarrollado los roda-
mientos 627-ZTN9 con una jaula 
de poliamida reforzada y una tapa 
metálica, que hacen que estos ro-
damientos rindan de forma extraor-
dinaria en el patinaje artístico.

Cuando hablamos de la  familia de los 
“patinetes”, hablamos de deslizamiento 
suave, ligero, de resistencia a los saltos... 
los rodamientos se someten a mucho es-
trés en diferentes sentidos, por lo que de-
ben ser capaces de aguantar, sin perder 
rendimiento.  Los 608-2RS Abec 9 Black 
Inner Blue de ISB, aportan la resistencia y 
durabilidad que necesitas.

PATINAJE DE VELOCIDAD

PATINAJE ARTÍSTICO

SKATE / SCOOTER
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Proximidad 
espontánea a la pregunta “Dime tres marcas es-
pañolas de deporte”.
Como sector, y en un estricto sentido social, de-
bemos recalcar y propiciar una transformación 
para sensibilizar al consumidor sobre cuáles son 
nuestras marcas de deporte, e intentar aminorar 
ese absoluto desconocimiento y, en la medida de 
lo posible, apostar por una mayor prescripción de 
sus productos. De esta manera,  propiciaríamos 
una compra en la que tenga más importancia el 
producto de proximidad, más cualitativa, mante-
niendo relaciones más equilibradas, fomentando 
en cierta medida la sostenibilidad y, en defi nitiva, 
la responsabilidad social.
Es indudable que esta crisis ha generado una 
oportunidad para acelerar los procesos de trans-
formación en la distribución comercial, tanto en 
las técnicas de venta que se están produciendo 
-por ejemplo mi carnicería habilitó la posibilidad 
de comprar por WhatsApp y traerme el pedido a 
casa sin coste adicional-, como en las formas de 
generar tráfi co a las tiendas desde herramientas 
online drive to store, como en el e-commerce. 
Igualmente cierto es que las empresas, marcas o 
detallistas, que no tengan en consideración ese 

Durante estos días, la importancia que están ad-
quiriendo las compras a proveedores locales, 

al comercio de proximidad, y las acciones de ayu-
da mutua y solidaridad entre las personas, están 
siendo ejemplares.
El sector de la alimentación es un claro ejemplo, 
han descubierto la importancia que tiene el pro-
ducto local, el denominado coloquialmente kiló-
metro cero. Actualmente, las tiendas de Alcampo 
en Francia han reforzado su apuesta por los pro-
ductos locales en la sección de frutas y verduras. 
“Estábamos en un modelo económico de masas, 
de industrialización de la distribución, en el que el 
precio tenía una importancia absoluta”, reconoce 
Edgard Bonte, presidente de Auchan Retail, para 
quien “hoy, en cambio, hemos pasado a una re-
lación equilibrada en la que el precio ya no es el 
único criterio”.
Yo me pregunto si en un sector como el nuestro, 
el consumidor conoce qué productos, y/o qué 
marcas son verdaderamente kilómetro cero. ¿Co-
nocen los consumidores de artículos deportivos, 
sean practicantes de deporte o no, cuáles son 
nuestras marcas? La respuesta es NO. Muy pocas 
personas son capaces de responderte de forma 
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impacto social, irán perdiendo relevancia ante los 
nuevos consumidores.
En la historia de la humanidad, el verdadero motor 
de los cambios ha sido la necesidad. La pandemia 
ha acelerado grandes tendencias que ya estaban 
ahí. La digitalización era una de ellas, como tam-
bién lo era la compra de proximidad. 

    ¿En un sector 
como el nuestro, el 
consumidor conoce 
qué productos, y/o 
qué marcas son 
verdaderamente 
kilómetro 
cero?¿Conocen 
los consumidores 
de artículos 
deportivos, sean 
practicantes de 
deporte o no, 
cuáles son nuestras 
marcas? La 
respuesta es NO. 






