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Este vuelve a ser el momento. Si la evolución de la pandemia nos lo per-
mite, el sector debe aprovechar el nuevo rebote de la práctica del deporte. 
O, mejor dicho, eso es lo que debe seguir haciendo el deporte. Las crisis, lo 
hemos comentado siempre, suelen ser buenas aliadas para el deporte, y ya 
llevamos muchos años que nos salimos de las crisis económicas. 
A fi nales de la pasada década, después de superar levemente la peor crisis 
fi nanciera que se recuerde, el deporte seguía repuntando, empujado por 
el fuerte crecimiento de modalidades como el running, el pádel, deportes 
acuáticos como el submarinismo, el fi tness o, en menor medida (entonces) 
el bike. El fuerte crecimiento de la práctica (y de las ventas) se mantuvo 
durante todo el periodo, y a pesar de la previsible selección natural -de 
marcas y de tiendas- esos deportes que dinamizaron el sector, mantuvieron 
un muy buen ritmo de ventas. Para la población española, el deporte ya se 
había convertido en un hábito, y pese a que con la recuperación económi-
ca, los gastos se volvieron a desviar hacia la moda, el ocio o la tecnología, 
el deporte ya había logrado construir una cultura sufi cientemente sólida 
como para que la inercia durase muchos años. 
Y en medio de esta estabilidad, con deportes manteniendo el ritmo y otros 
ganando adeptos a un ritmo muy bueno, despertó el bike, que aunque ya 
había dado algunos estirones, no había logrado repuntes tan fuertes como 
el running o el pádel. Pero llegó su hora, y con el tirón de las bicis eléctricas, 
la está aprovechando. 
Pero en medio de este resurgir del bike, y con otras modalidades como el 
running, el pádel, el trail o el senderismo, creciendo lenta pero progresiva-
mente, llegó el coronavirus. Y los cierres. Un parón totalmente inimaginable 
que acrecentó y puso en valor la necesidad y la importancia que tiene para 
todos el poder hacer deporte.
Y llegó la Fase 1. Y todo cambió. Incluso antes de que las tiendas pudieran 
abrir. Los españoles, como era previsible, salimos a la calle en tromba. Y 
el deporte, otra vez, emergió como la mejor válvula de escape tras tantas 
semanas de encierro. Runners y ciclistas llenaron las calles de toda España 
hasta límites que muy pocos podían prever e imaginar. Algunos recupera-
ron su vieja bicicleta del trastero y otros muchos apostaron por comprar 
una nueva. Las ventas se dispararon y muchas tiendas (y marcas) se han 
quedado sin producto. Los grandes operadores del online han multiplica-
do exponencialmente sus ventas en apenas 2 meses, con bike, running y 
home fi tness rompiendo stocks,. Por no hablar de las mesas de ping pong, 
las canastas de basket, el paddel surf..,...
Y la foto, ahora, es la de un sector que a nivel de práctica goza de un 
momento muy bueno y que, en ventas, a nivel general, aguanta bastante 
bien la situación -a excepción de los deportes de equipo-. Las calles se han 
vaciado bastante de ciclistas y runners desde que abrieron bares y terrazas, 
pero muchos de los que apostaron por el deporte tras el confi namiento, 
han mantenido ese hábito... por ahora. Parece, aunque es pronto para estar 
seguros, que se ha empezado a construir una nueva cultura del bienestar 
donde, lógicamente, el deporte tiene un papel clave.
Ahora, aunque sea en un entorno tan complejo, toca aprovechar que for-
mamos parte de un sector deseado. Hay más gente haciendo deporte que 
nunca y eso implica que el consumidor nos necesitará. Y tenemos que 
estar preparados para ello. Si no, lo harán los de siempre.

Jaume Ferrer
Editor
jferrer@tradesport.com

Interacción
La pandemia tiene y tendrá muchas consecuencias. Y la mayoría de ellas, para que 
engañarnos, no serán precisamente positivas. A los problemas que, a medio plazo, 
originará a muchas compañías, sobre todo al retail, haber cerrado durante casi tres 
meses, se suma una crisis económica más que previsible. Y si a esto le añadimos 
una más que posible vuelta al confi namiento (prevista para otoño), es obvio que 
ser optimista no es muy fácil. Y ver oportunidades todavía menos.
Sea como sea, lo mejor que podemos hacer es exprimir el presente, por lo que 
pueda ser. Y, sobre todo, es fundamental que seamos capaces de analizar, cada 
uno desde su perspectiva, qué cambios ha originado esta situación y, también, que 
transformaciones van a darse en los próximos meses. Muchos estarán pensando, 
lógicamente, en la digitalización, y probablemente sea la gran piedra angular sobre 
la que deben pivotar las estrategias de las empresas, especialmente en un sector 
como el nuestro. Pero más allá de este paso, a estas alturas imprescindible (en 
la medida en que cada uno pueda), el foco en estos próximos meses va a estar 
puesto en el consumidor. En cómo esta situación ha transformado sus hábitos y 
sus preferencias. Porque lo ha hecho. Y mucho. Y entender este cambio será una 
necesidad imperativa para sobrevivir en un contexto tan competitivo e incierto.
El consumidor ha cambiado en estos últimos meses. Eso es innegable. No es un 
cambio radical, porque la transformación ya había empezado hace algunos me-
ses, pero esta maldita crisis del coronavirus ha acelerado este proceso de cambio. 
Ahora el consumidor es todavía más exigente con el producto y con el servicio, pero 
también es mucho más atento, más sostenible y, sobre todo, es mucho más rígido 
con lo que demanda de las marcas y de las compañías. El tiempo de la neutralidad 
social por parte de una marca se ha acabado.
En los próximos meses el gran reto para marcas y tiendas será redefi nir la comuni-
cación con el consumidor. Hace tiempo que las estrategias de las marcas, en este 
sentido, han cambiado, y poco a poco se está superando esa unidireccionalidad 
que siempre ha marcado esta comunicación marca-cliente. Durante muchos años, 
y hasta no hace demasiado, el cliente se limitó a escuchar las marcas como quien 
va al cine a ver una película. Escuchar y poco más. Ese cine, no hace mucho, se 
convirtió en teatro, y aunque seguía siendo una interacción donde sólo hablaba un 
interlocutor (la marca), había ya una cierta cercanía. Pero ahora, cine y teatro no 
sirven de mucho porque el consumidor quiere hacer cosas con la marca e, incluso, 
para las marcas. Es una relación de tú a tú donde el consumidor escucha, pero 
también quiere ser escuchado. Quiere decirle a la marca qué quiere y cómo lo 
quiere. Incluso cuándo y dónde.
Los tiempos en lo que las marcas mandaban hace tiempo que han quedado atrás. 
Ahora manda el consumidor. Y la clave para sobrevivir pasa, sí o sí, por encontrar 
los mecanismos que nos permitan dar respuesta a sus necesidades. Y la única 
manera de hacerlo -sí, la única- es conociéndole. Sabiendo cómo es. Y por suerte, 
la democratización de las herramientas digitales que nos ayudan a hacer este 
análisis del consumidor, nos permite a casi todos jugar con las mismas armas. O, 
como mínimo, salir al campo de batalla armados. 
Si hay un aspecto que es del todo innegable es que la pandemia nos ha hecho 
más digitales. Y eso a muchos les asusta. Pero también nos ha hecho más sociales. 
El consumidor ha cambiado mucho y cada vez tenderá más al mundo “online”, 
pero el balanceo entre los virtual y lo físico no solo no cesará, sino que acabará 
dando mucho valor a lo físico, que más pronto que tarde acabará jugando un papel 
clave. Quizás secundario, pero clave. Y las marcas, lo “único” que tienen que hacer, 
es brindarle experiencias en esos dos mundos.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 25 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

Carpe Diem
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La nueva normalidad ha acelerado la apuesta por 
la omnicanalidad y la digitalización de los retai-
lers, una tendencia que ya se encontraba en su 
hoja de ruta, pero con un horizonte temporal más 
amplio. No obstante, mientras en España se están 
hilvanando estrategias enfocadas hacia modelos 
híbridos online-offl ine, en China ya han evolucio-
nado hacia el ‘new retail’.
“La omnicanalidad es cuando la empresa intenta 
estar en el máximo de canales posible y con el 
‘new retail’ ponemos al cliente en el centro para 
que todos los servicios orbiten a su alrededor”, 
ha manifestado la responsable de Desarrollo de 
Negocio en la plataforma Alibaba para España y 
Portugal, Alba Ruiz.
Con motivo de un webinar sobre retail organizado 
por Esade Creapolis, los ponentes han coincidido 
al afi rmar que, para que el cliente tenga la mejor 
experiencia de compra posible, la personalización 
es esencial. “Crear empresas preparadas para 
ella es un reto extraordinario”, ha recalcado el 
presidente de la consultora Lead to Change, Xa-
vier Marcet. En este ámbito, tecnologías como la 
impresión 3D o compartir datos para la hiperper-
sonalización juegan un papel fundamental. “Pero 
hay algo aún más importante, y es la empatía, 
pues permitirá a las compañías reaccionar es-
pontáneamente ante una necesidad de un cliente 
que aún no ha demandado”, ha puntualizado.
Asimismo, Xavier Marcet ha recordado que “cuan-
ta más personalización, más datos se necesitan” 
y que esto requiere “una gestión absolutamente 
pulcra de la privacidad”, un punto en el que de-
pende mucho la sensibilización de cada cultura. 
A este respecto, el contexto de China para la ins-

El impacto de la pandemia se deja sentir 
en las rebajas del sector comercial, que 
este año no han protagonizado portadas ni 
aperturas de informativos con las habituales 
imágenes de aglomeraciones. Acaso todo lo 
contrario: se estima que las ventas se re-
ducirán hasta un 40 %, y que una de cada 
cinco tiendas cerrará al fi nal del año.
Según cifras de la CEC, la Confederación 
Española del Comercio, la facturación del 
sector cayó, en las dos primeras semanas 
del periodo de rebajas, entre un 20 % y un 
30 % respecto al mismo periodo de 2019. 
Pero esa caída ha sido especialmente acu-
sada en las áreas dependientes del turismo, 
como Baleares y Canarias, donde ese por-
centaje se ha situado entre el 40 % y el 
50 %.
La situación es especialmente compleja en 
el sector textil, tal y como destaca Carlos 
Moreno-Figueroa, portavoz de la CEC en 
el diario económico Cinco Días. Las com-
pañías, con el objetivo de ganar liquidez y 
liquidar stock, han lanzado agresivas cam-
pañas de descuentos (con rebajas de hasta 
el 60 % a mediados de julio), lo que merma 
sus márgenes operativos.
Patronales como la CEC solicitan a la Ad-
ministración medidas urgentes, como la re-
ducción del IVA o el lanzamiento de tiques 
de consumo para reactivar la demanda. Por 
su parte, Acotex, patronal del comercio de 
moda, avisa de que, en la actual campaña 
estival, podrían perderse hasta 1500 millo-
nes de euros, teniendo en cuenta que, en el 
conjunto de 2019, el sector facturó 18 000 
millones de euros.
Tal y como ha destacado Eduardo Zamáco-
la, presidente de Acotex, al citado diario, las 
ventas del comercio textil se redujeron un 
26 % en junio respecto al mismo mes del 
año anterior, y la caída fue del 40 % en el 
conjunto del primer semestre del ejercicio. 
Zamácola, además, advierte de que hasta 
2500 tiendas del sector podrían bajar la 
persiana defi nitivamente.
Entre las causas del descenso de las ventas 
durante la campaña de rebajas, los portavo-
ces apuntan, por un lado, al miedo al conta-
gio; por otro, a la incertidumbre económica, 
al desempleo o la inestabilidad generada 
por los ERTE.

Las rebajas en 
pandemia: las ventas 
caen en picado

Camp Base, la conocida cadena especializada en 
equipamiento Outdoor -y bike- habría presentado 
solicitud de apertura de periodo de negociación 
con acreedores, al amparo del artículo 5 bis de la 
ley concursal, para hacer frente a la crisis fi nancie-
ra que afronta. El pasado 10 de marzo tradesport 
conoció esta noticia a través de varios provee-
dores importantes de outdoor, pero el grupo ha 
mantenido durante toda la pandemia un mutismo 
total y no ha querido dar detalles ni confi rmar esta 
negociación de forma ofi cial. 
La compañía catalana habría iniciado el precon-
curso a pesar de que el pasado 2019 (año en 
el que se consolidó como uno de los principales 
operadores outdoor al adquirir varias tiendas) fi -
nalizó con un incremento del 17% en su su factu-
ración, alcanzando los 6,1 millones de euros. Para 
2020 la compañía se había planteado el objetivo 
de consolidar la cifra de negocio en todas sus 
tiendas offl ine e incrementarlas en su canal de 
ventas ecommerce. Desde el pasado mes de sep-

Camp Base, en preconcurso de acreedores, 
mantiene abiertas solo 5 de sus 10 tiendas

La omnicanalidad es pasado: 
se impone el New Retail 

tauración de modelos ‘new retail’ es diferente al de 
España. “En China, la penetración móvil es mucho 
mayor que en Europa o Estados Unidos, pues la 
sociedad china no es ‘mobile fi rst’, sino ‘mobile 
only’”, ha especifi cado Alba Ruiz. No obstante, la 
directiva también ha señalado que “con la actual 
crisis se ha puesto de manifi esto en España la 
importancia que tiene el comercio electrónico, el 
contactless, el código QR para minimizar los con-
tactos o la tecnología para mitigar el impacto eco-
nómico y adaptarse a una nueva realidad”.
Por otra parte, como ejemplo, Ruiz ha explicado el 
funcionamiento en el gigante asiático de la cade-
na Freshippo, una compañía creada hace cuatro 
años que, según ella, ha reinventado el futuro de 
la compra: “Ya no existen fronteras en el mundo 
online y offl ine, simplemente se trata de comprar 
y disfrutarlo de forma personalizada”, ha afi rma-
do, en una experiencia donde todo se gestiona 
mediante el móvil. “Si llegas al supermercado y 
decides almorzar mientras realizas las compras, 
puedes hacerlo, porque hay cintas transportadoras 
rápidas para gestionar los pedidos”.

tiembre, fecha en la que el grupo mandó un comu-
nicado a sus proveedores advertiendo de cambios 
y cancelaciones en las compras y programaciones 
efectuadas, la cadena ha estado en el punto de 
mira de los proveedores, alarmados por la poca 
solidez y la mala gestión que se desprendía de 
estas decisiones. La pandemia, queda claro, no 
habría sido la causa inicial que ha obligado a la 
compañía a acogerse a la fi gura del preconcurso 
de acreedores y a cerrar algunas de sus tiendas.
Así, de las 10 tiendas con las que contaba las 
cadena hace apenas 4 meses, actualmente solo 
operan 5: Intemperie, en Barcelona; Aresta, en 
Olor, Camp Base C-17, en Parets del Vallés (don-
de cuenta con dos tiendas, una especializada en 
Bike), y Aralar Kirolak, en Tolosa. Girona, Vitoria, Do-
nostia, Sant Cugat del Vallès y una tienda en el 
barrio de Gracia de Barcelona siguen cerradas. Y 
aunque la compañía no lo ha confi rmado, varias 
fuentes indican que el cierre de estos espacios 
comerciales podría ser defi nitivo.
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Las disoluciones de empresas se dispara-
rán un 22 % hasta 2021 en España a cau-
sa de la crisis provocada por el coronavi-
rus y de la dependencia de la economía 
doméstica de sectores como el turismo o 
la hostelería. Así se plasma en un informe 
de previsiones publicado por la asegura-
dora Coface y recogido por el diario El 
Economista. Se estima, por tanto, que fac-
tores como el descenso del consumo, la 
caída del PIB, la falta de liquidez y la dis-
minución de la actividad comercial sigan 
haciendo mella en la economía española 
en el transcurso del próximo ejercicio.
Junto a España, Italia también será uno 
de los países de la Unión Europea más 
afectados en destrucción de empresas: el 
citado estudio estima que, en el país al-
pino, el porcentaje se disparará un 37 %.
En cualquier caso, la aseguradora con-
sidera que las insolvencias crecerán en 
toda Europa, siendo Alemania el país me-
nos afectado, con un aumento del 12 % 
entre fi nales de 2019 y fi nales de 2021. 
En Francia, España e Italia, países más 
afectados por la emergencia sanitaria, 
crecerán un 21 %, 22 % y 37 %, respecti-
vamente; mientras que Reino Unido (con 
un 37 %) y Países Bajos (con un 36 %) 
no se quedarán atrás.

En plena pandemia, El Corte Inglés ha 
acelerado su transformación digital con el 
lanzamiento de nuevos servicios y cana-
les de venta. El grupo que tuvo que cerrar 
sus tiendas por primera vez en su historia 
durante casi tres meses (a excepción de 
sus áreas de alimentación y de productos 
de primera necesidad), apostó con fuerza 
por el canal digital y, durante el confi na-
miento, multiplicó por cinco sus ventas 
online y por seis sus entregas a domicilio. 
La compañía ha aprovechado la compleja 
coyuntura actual para impulsar su digita-
lización, y recientemente ha lanzado su 
nueva web (que permite limitar la bús-
queda a los artículos disponibles para la 
entrega en el mismo día), una aplicación 
para operar con su tarjeta de compras y 
un nuevo sistema de venta telefónica. El 
Corte Inglés ha avanzado en 3 meses, en 
cuestiones digitales, lo que habría tarda-
do 2 o 3 años en circunstancias normales.

Los cuatro grandes retos a los que 
se enfrenta el retail tras la COVID-19
Durante el confi namiento y la posterior “nueva 
normalidad”, consecuencia de la crisis sanitaria 
producida por la COVID-19, el sector del retail ha 
tenido que reinventarse para intentar minimizar el 
impacto en su negocio mediante el ecommerce, 
estrictas medidas de seguridad y nuevas fórmulas 
de pago y fi delización. Durante esta etapa, se han 
llevado a cabo algunos cambios de hábitos de 
compra en el consumidor y para adaptarse a ello.
Ingenico Enterprise Retail, división de Ingenico 
Group, ofrece un análisis de los cuatro retos a los 
que se enfrentan los comercios en esta nueva eta-
pa, en la que tendrán que recuperar la confi anza 
del consumidor y proporcionar nuevas experien-
cias de compra.
David Valero, CEO de Ingenico Enterprise Retail 
Iberia afi rma que: “la situación vivida durante estos 
meses puede verse ahora como un catalizador de 
tendencias y tecnologías que estaban en etapas 
muy preliminares y que, debido a esta crisis, han 
cobrado más importancia que nunca y seguirán 
desarrollándose de acuerdo a las condiciones de 
movilidad y seguridad sanitaria de la nueva nor-
malidad. Sin ir más lejos, el sector de pagos ha 
demostrado sus capacidades y seguirá ayudando 
a que el retail vuelva a recuperar la confi anza del 
consumidor”.

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE PAGO
Si algo ha traído el COVID-19 ha sido un aumento 
en el uso del contactless como método de pago, 
ya que ha demostrado ser el más seguro, al mi-
nimizar la transmisión del virus a través del con-
tacto. De hecho, el 82% de los usuarios considera 
que es la manera de pagar más limpia que existe 
actualmente. ¿Signifi ca esto que en la nueva nor-
malidad entraremos en la era cashless? Es de es-
perar que los medios de pago sigan evolucionan-
do, y además del pago con tarjeta, se consoliden 
nuevos métodos de pago como los pagos móviles 
como Bizum, sistemas con link de pago (que per-
mite al comercio mandar un enlace al cliente para 
que efectúe el pago) o el aumento en el uso de 
la biometría con el pago por voz o por reconoci-
miento facial.

ACABAR CON LAS COLAS
En la nueva normalidad nos estamos habituando 
al aumento en los tiempos espera en estableci-
mientos en los que antes no había, lo que unido al 
riesgo de contagio por contacto con otras perso-
nas puede convertirse en un factor que ahuyente 
a los consumidores en su compra. Sin embargo, la 
integración de la movilidad en tienda puede ser la 
clave para acabar con estas esperas y el momento 
actual se presenta como una oportunidad idónea 
para desarrollar esta tendencia. Para reducir los 
tiempos de espera e incluso la tasa de abando-
no de transacciones, equipar a los empleados en 

Los cierres de 
empresas se dispararán 
un 22 % hasta 2021

El Corte Inglés impulsa 
su transformación 
digital en la pandemia

tienda con soluciones de movilidad (como tablets 
o smartphones), mejorará esta situación e inclu-
so tendrá un efecto directo en la satisfacción del 
cliente. Estos dispositivos permiten a la fuerza de 
ventas tener acceso al stock disponible o realizar 
el cobro directamente, lo que permite estar más 
cerca del cliente durante todo el proceso de com-
pra y agilizar todo el proceso.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
Los programas de fi delidad cada vez son más im-
portantes para mejorar la experiencia del cliente y 
para conocer mejor sus necesidades. Ahora más 
que nunca, los retailers tienen que recuperar la 
confi anza de los consumidores y estrechar lazos 
con ellos y apostar por estos programas. Sin em-
bargo, los programas tradicionales de inscripción, 
tarjetas físicas y canje de puntos no resultan ya 
muy efi cientes. En este campo, la digitalización y la 
personalización van de la mano. Los clientes quie-
ren tener sus tarjetas de fi delización en el móvil 
y que las recompensas o promociones se basen 
en sus compras anteriores para que sean únicas y 
personales. Además, la gamifi cación es otro punto 
clave para impulsar estos programas y hacerlos 
más atractivos para los clientes.

EXPERIENCIA OMNICANAL COMPLETA
El 55% de los compradores afi rma que la expe-
riencia de compra en retail está desconectada 
entre los distintos canales. Los comercios tienen 
por delante el reto de mejorar en la unifi cación de 
todas sus plataformas y canales, ya que existen en 
la actualidad múltiples combinaciones de compra: 
adquirir y pagar en tienda con envío a domicilio, 
comprar en web y recoger en tienda, devolución 
en tienda o vía web, etc. Esta estrategia omnica-
nal cobra más sentido ahora porque permite a los 
usuarios optar por no acudir a la tienda física, si 
aún no se sienten seguros, y para las empresas 
cubre la posibilidad de orientarlos hacia su tienda 
online, para que su negocio continúe facturando.
En este punto, los retailers necesitan ofrecer una 
experiencia de pago 360, que sea ágil y segura, 
tanto para el momento de compra como para el 
reembolso. De esta manera, el consumidor volverá 
a confi ar en una marca que le facilita una expe-
riencia de compra completa, bajo un único siste-
ma, pero a través del canal que más les convenga.
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 La marca japonesa Mizuno ha lanzado el MIZU-
NO ENERZY, una revolucionaria tecnología que 
ofrece una amortiguación increíble y uno de los 
mayores retornos de la energía que se pueden 
encontrar en el mercado. Mizuno se ha colocado 
una vez más a la cabeza de la innovación depor-
tiva con este nuevo material de la mediasuela 
extremadamente suave, reactivo y duradero. Des-
pués de haber sido desarrollado y testado durante 
más de dos años en el departamento de I+D de 
la compañía, el MIZUNO ENERZY ofrece un 17% 
más de amortiguación y un 15% más de retorno 
de la energía que otros materiales utilizados por 
la marca.
Las revolucionarias características de esta nueva 
tecnología marcan un antes y un después para la 
marca y sus productos. En este sentido, el MIZU-
NO ENERZY ha sido desarrollado para mejorar el 
rendimiento de los deportistas y garantizarles un 
mayor retorno de la energía en cada zancada, así 
como gran durabilidad y una inmejorable sensa-
ción de confort.
Para conseguirlo, Mizuno ha utilizado los amplios 
conocimientos adquiridos gracias a su experien-
cia en múltiples disciplinas deportivas y en la tec-
nología Mizuno Wave, que proporciona una com-
binación única de amortiguación y estabilidad.
El MIZUNO ENERZY se utilizará en los modelos 
más vendidos de Mizuno en running, voleibol y 
balonmano. Los corredores podrán comprobar los 
benefi cios de esta tecnología en la 24 edición de 
la icónica Wave Rider, así como en la nueva Wave 

Adidas España crece en 2019 y mejora por 
goleada sus resultados de un año antes. La 
sociedad que concentra el negocio de la en-
seña alemana enel mercado nacional factu-
ró 474,6 millones durante el pasado ejer-
cicio, un 6,6% más que en 2018, gracias a 
un crecimiento del 6% en las ventas de la 
marca Adidas, del 5% en el caso de Reebok 
y a la contribución de su ecommerce -no se 
menciona cuánto- durante todo el ejercicio, 
tras incorporarlo a mediados de 2018, se-
gún las cuentas publicadas en el Registro 
Mercantil.
El crecimiento del negocio se vio acompa-
ñado por un incremento de los aprovisiona-
mientos y, sobre todo, del gasto de personal 
de la compañía, que ascendió cerca de un 
10% debido al crecimiento del centro de 
servicios informáticos establecido en Zara-
goza, donde la empresa tiene su sede es-
pañola, y que da servicio a nivel mundial 
a Adidas. En cambio, los gastos de explota-
ción del grupo descendieron por una menor 
inversión en márketing. Esta circunstancia, 
sumada a la falta de extraordinarios, dis-
paró el resultado de explotación de Adidas 
España un 50%, hasta los 16,8 millones, 
mientras que el benefi cio neto creció un 
55%, hasta 13,25 millones. En 2018, tuvo 
que hacer una provisión por la insolvencia 
de un franquiciado, reduciendo el benefi cio 
un 29% .
La fi lial decidió destinar el grueso del re-
sultado de 2019, 13 millones, a pagar un 
dividendo a su matriz, mientras que los 
252.000 euros restantes se dedicaron a re-
servas.
Las cuentas de Adidas España de 2019, for-
muladas el 30 de marzo de 2020, señalan 
el impacto de la pandemia en el negocio del 
grupo, que tuvo una bajada de ventas del 
13% en los tres primeros meses del año. 
Adidas señala que en esa fecha le resulta-
ba imposible hacer una estimación de sus 
ventas para el ejercicio 2020 aunque todo 
apunta a una caída acumulada muy superior 
en el primer semestre del ejercicio, ya que 
las tiendas -tanto las suyas como las de ter-
ceros que venden sus productos- permane-
cieron cerradas durante abril y mayo.
La pandemia y el confi namiento decretado 
por el estado de alarma obligaron a la em-
presa a cerrar 34 establecimientos propios 
y aplicar un ERTE a 690 empleados, casi la 
mitad de su plantilla enEspaña. La empresa 
señala, no obstante, que cuenta con liquidez 
sufi ciente gracias a sus cuatro líneas ban-
carias y al apoyo fi nanciero “sin límite” que 
tiene de su matriz.

adidas España cierra 
su ejercicio fiscal 
con un crecimiento 
del 6,6%

MIZUNO lanza la revolucionaria 
tecnología Mizuno Enerzy

Sky 4. En indoor, el MIZUNO ENERZY llegará a las 
pistas a través de las nuevas Wave Stealth Neo y 
Wave Lightning Neo.
Mizuno ha desarrollado también otro material que 
eleva las propiedades de la tecnología ENERZY a 
su máxima expresión: el MIZUNO ENERZY CORE. 
Esta nueva tecnología, que estará presente solo 
en unos pocos modelos seleccionados, ofrece 
un 56% más de retorno de la energía y un 293% 
más de amortiguación que los materiales utiliza-
dos anteriormente. Sus especiales características 
hacen que solo pueda ser utilizado como parte 
interna de la mediasuela, mientras que el MIZUNO 
ENERZY puede colocarse en cualquier parte de la 
zapatilla. Por tanto, ambos materiales son comple-
mentarios. 

Joma y la RFEF han presentado una línea exclusiva 
de zapatillas de fútbol sala que utilizarán los árbitros 
de todas las categorías en la temporada 2020/2021.
En concreto se trata de los dos modelos de alta gama 
de la marca, Top Flex y Super Regate en su versión Re-
bound 2.0, con un diseño personalizado que incluye 
los escudos de la RFEF y el que conmemora “el de las 
dos estrellas” que acredita que la selección española 
de fútbol sala se ha proclamado campeona del mundo 
en dos ocasiones.
TOP FLEX es la zapatilla referencia de Joma en fútbol 
sala. Su principal característica fl exibilidad que aporta 
el corte fabricado en piel y la tecnología FLEXO, un sis-
tema de líneas troquelas que favorecen el contacto con el balón. Son tan fl exibles, como lo sea tu pie. 
Además, la suela incluye el sistema ROTATION, una estructura geométrica situada en la suela que facilita 
los giros rotatorios específi cos del fútbol sala. Previene lesiones principalmente de rodilla y tobillo.
Por su parte, SUPER REGATE REBOUND es la versión de máxima amortiguación del modelo Super Regate, 
reconocido por su comodidad y adaptabilidad al pie. Esta zapatilla consigue un extra de reactividad 
gracias al sistema REBOUND 2.0 de su mediasuela, un material que absorbe el impacto de la pisada y 
retorna rápidamente a su estado habitual lo que impulsa la salida. Se dirige a jugadores pesados que ne-
cesitan mayor amortiguación, o jugadores ligeros y potentes en su juego protegiendo sus articulaciones 
y previendo posibles lesiones.

JOMA lanza una edición especial 
de las Top Flex y Super Regate Rebound





Las Clifton 7 son la última incorporación a la ga-
lardonada familia Clifton. Tomando como base las 
mejores cualidades de la gama Clifton, la 7 con-
tinúa en la misma línea y ofrece la combinación 
perfecta de suavidad y ligereza.
Creadas con la misma media suela EVA y el mis-
mo tipo de apoyo que las versiones anteriores, 
las Clifton 7 presentan una silueta de líneas de-
puradas y un nuevo empeine confeccionado con 
malla técnica, que añade comodidad y transpira-
bilidad. La tecnología rocker permite dar pasos 
estables y hacer salidas más suaves. Esta zapa-
tilla de running para uso diario, equipada con un 
mullido cuello que alivia tensiones en el talón de 
Aquiles, cuenta con una nueva trabilla vertical e 
intuitiva en el talón que facilita la tarea de ponerla 
y quitarla. La construcción de la malla superior de 
ingeniería abierta ofrece la máxima comodidad y 
transpirabilidad

La marca de deporte PUMA lanza sus últimas zapatillas 
para entrenamiento masculinas LQDCELL Hydra. Este nue-
vo modelo eleva cualquier entrenamiento al máximo nivel 
gracias a su entresuela de larga duración que incorpora la 
tecnología de amortiguación estable LQDCELL.
Su suela exterior de goma de primera calidad facilita rea-
lizar todo tipo de movimientos y las envolturas laterales 
de goma EVA ofrecen una sujeción adicional. Además, su 
nuevo sistema de cordones dinámico asegura un ajuste 
completo del pie a la zapatilla, mientras que el clip de 
talón TPU y las superposiciones de malla ofrecen una es-
tabilidad óptima para cualquier impacto y/o aterrizaje en 
el suelo. En defi nitiva, las nuevas LQDCELL Hydra son unas 
zapatillas muy intensas que, en combinación con un de-
portista también intenso, permiten entrenar al 100%.

HEAD, el grupo líder en el mercado in-
ternacional especializado en productos y 
material deportivo con una cartera de mar-
cas de primera calidad, entre las que se 
incluyen, entre otras, HEAD, PENN y MARES, 
se complace en anunciar que ha adquirido 
Zoggs, una de las marcas con más éxito en 
el mercado de Reino Unido y Australia, así 
como en varios mercados distribuidores. 
Zoggs se especializa en productos de na-
tación de primera categoría y es conocida 
mundialmente por sus
gafas de natación, sus bañadores y su ma-
terial de natación.
HEAD, que lidera los mercados del buceo, 
los deportes de invierno y de raqueta, am-
bién se ha convertido en uno de los mayo-
res referentes en el mundo de la natación, 
tanto en el sector de la natación en aguas 
abiertas como en la piscina,
siendo la marca de referencia en la nueva 
disciplina de Swimrun, que está en cons-
tante crecimiento.
Zoggs se incorporará a la división de HEAD 
centrada en la natación para combinarse 
en una misma unidad comercial bajo la 
dirección de Mark Hammersley, el actual 
director ejecutivo de Zoggs. La previsión a 
corto plazo es fortalecer aún más la marca 
oggs ampliando su cartera de productos 
y expandiendo su distribución a escala 
mundial mediante la red de distribución 
internacional de HEAD. Gracias a esta 
fusión, Zoggs tiene acceso a bañadores 
de competición, trajes de neopreno para 
aguas abiertas, una amplia gama de gafas 
de natación de silicona líquida y una gran 
cantidad de accesorios de entreno.
Swim Schools International, propiedad 
de la compañía hermana de MARES, SSI 
(Swim Schools International) y sus exce-
lentes programas de formación de nata-
ción para todos los públicos estarán dis-
ponibles a escala internacional para todos 
los centros Zoggs Aquatic y Zoggs Leisure. 
Mark Hammersley afi rma: «Para Zoggs, la 
adquisición por parte de HEAD es una gran 
oportunidad para valorar y fomentar el de-
sarrollo en el que hemos trabajado durante 
tantos años, ya que nos permite aumentar 
nuestra presencia internacional con el po-
sicionamiento único de nuestra marca».

HEAD gana peso 
en el agua con la 
compra de Zoggs

Hoka One One presenta las nuevas Clifton 7

Puma revoluciona el entrenamiento con  
sus nuevas zapatillas LQDCELL Hydra

La nueva colección Sportswear de HEAD PÁDEL 
cubre todos los aspectos que puedas necesi-
tar para practicar tu deporte favorito. Camisetas 
técnicas, chaquetas, polos para ir bien elegante, 
jerséis con capucha, shorts, mallas de distintos 
estampados, faldas y vestidos, conforman el am-
plio abanico de la colección 2020.
Por si fuera poco, en la presente colección todas 
las prendas técnicas de las líneas VISION y PER-
FORMANCE presentan la tecnología MXM: MOIS-
TURE TRANSFER MICROFIBRE. Con esta tecnología 
la construcción de las prendas se ha realizado a 
partir de microfi bras de alto rendimiento que tras-
ladan el sudor a la superfi cie donde fi nalmente 
evapora. Esto brinda una sensación refrescante y 

Head sorprende con su nueva 
colección textil para pádel

permite al material secarse rápidamente. El mo-
mento óptimo en que la novedosa MXM despliega 
todas sus propiedades es cuando el material se 
encuentra directamente en contacto directo con 
la piel.
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Un ligero refuerzo en la malla evita que la lengüeta 
se mueva y los ojales para los cordones reforzadas 
proporcionan una mayor durabilidad,. Incorpora 
una nueva pestaña de extracción vertical para fa-
cilitar la entrada. El Meta-Rocker en la etapa inicial 
de la zapatilla ofrece una zancada suave mientras 
que la media suela de EVA ultraligera y de com-
presión completa proporciona la amortiguación 
característica de HOKA.  La colocación de gomas 
de alta abrasión en zonas estratégicas reduce el 
peso de la zapatilla.





Carla Tur y Pilar Escandell se incorporan a 
las fi las del Team NOX. Carla y Pilar prota-
gonizaron una gesta histórica en el padel 
durante el pasado Estrella Damm Madrid 
Open en el cual, jugando con una invitación 
de la organización y partiendo de la fase 
preprevia, lograron llegar a octavos de fi nal. 
Tuvieron que ser las mejores jugadoras de 
la era World Padel Tour, las gemelas Sán-
chez Alayeto, quienes las apearan del tor-
neo.  
En palabras de Alfonso Bastida, Director de 
Márketing de NOX: “Pocas veces en el pá-
del se ha visto una irrupción tan fulgurante 
como la de Pilar y Carla. Para todo el mundo 
del pádel fue una sorpresa que unas chicas 
de Ibiza, conocidas en su tierra pero des-
conocidas para el gran público, lograran tal 
gesta. Para nosotros fue un gran motivo de 
orgullo que además lo hicieran empuñando 
nuestras palas. Pilar y Carla representan a 
la perfección nuestro lema “makes you im-
prove”, son unas competidoras natas y con 
su fi chaje damos un paso más en la apuesta 
por el pádel femenino”.

La marca española ha invertido, desde hace 
unos años, en aumentar la capacidad logís-
tica y de almacenaje de las instalaciones en 
la sede central de Portillo de Toledo con el 
objetivo de ayudar a los minoristas. 
Este refuerzo permite al retail utilizar las 
instalaciones de Joma como su propio al-
macén lo que supone una ayuda para dismi-
nuir el coste de almacenamiento. Además, el 
compromiso de servicio de Joma en 24/48 
horas hace que el minorista pueda dar res-
puesta a su cliente en plazos reducidos. 
En este momento delicado que atraviesan 
los comerciantes, la opción de Joma ha 
supuesto una ayuda importante y un gesto 
de tranquilidad para muchos minoristas. La 
sede central de Portillo de Toledo cuenta con 
70.000 m2 y la capacidad de almacenar 
más de 4 millones de referencias.

Carla Tur y Pilar 
Escandell se unen 
al Team Nox

On presenta su nueva zapatilla de compe-
tición para media y larga distancia, la Clou-
dboom. Construida con una placa Speed-
board® con nuevos materiales y diseñada 
con el feedback de los mejores atletas de On, 
es todo lo que necesitas para alcanzar una 
nueva marca personal.
La Cloudboom es la última novedad en za-
patillas de competición. El sistema doble de 
amortiguación CloudTec® aporta un ajuste 
y confort inmediato para pruebas de larga 
distancia. La Cloudboom presenta su clási-
ca placa Speedboard® inyectada con fi bra de carbono para atacar las pruebas de medio maratón y 
maratón. La malla de una sola capa en el upper de la zapatilla garantiza un peso reducido y máxima 
transpirabilidad, al mismo tiempo un nuevo compuesto de goma utilizado en la suela ayudará a obtener 
una óptima tracción e impulso.
“Siempre ha sido un sueño para mi diseñar la mejor zapatilla de competición” explica Olivier Bernhard, 
cofundador de On y ganador de multiples competiciones IRONMAN. “La Cloudboom ha sido creada en 
estrecha colaboración con atletas élite que saben lo que se necesita para correr un maratón al máximo. 
Al mismo tiempo, me encanta la silueta de la Cloudboom, incorpora el ADN de nuestra marca, diseño 
minimalista y máximo rendimiento”

ON presenta su nueva zapatilla 
de competición, la Cloudboom 

POLAR presenta el nuevo 
Polar Unite
Polar, marca pionera y líder en tecnología deportiva 
aplicada al deporte desde hace más de 40 años, 
presenta el nuevo Polar Unite, su nuevo Fitness 
Watch.
En los últimos meses, muchas personas han en-
contrado la inspiración para enfocarse o reenfo-
carse en su estado de forma y su bienestar ya sea 
participando en clases virtuales o adquiriendo pro-
ductos para fi tness para realizar ejercicio en casa. 
Polar Unite responde a esta llamada combinando 
la tecnología más avanzada de la marca con la 
simplicidad y estillo en un producto optimizado 
para llevar las 24 horas del día.
A menudo, la primera pregunta que a uno se le vie-
ne a la cabeza cuando retoma antiguas rutinas o 
se inicia en la actividad deportiva es ¿por dónde 
empezar? Polar Unite despeja esta y otras incógni-
tas de la ecuación a través de guías personaliza-
das y adaptativas y un pack de funciones exclusi-
vas fáciles de entender e interpretar para que estar 
en forma sea algo sencillo, intuitivo y motivador.
La guía de entrenamiento personalizada FitS-
park™ ofrece recomendaciones diarias de dife-
rentes tipos de ejercicio (fuerza, cardio y comple-
mentarios), listos para poner en práctica siguiendo 
unas animaciones en la pantalla del dispositivo. 
Estas guías se complementan con temporizado-
res, avisos por vibración e instrucciones en tiempo 
real para ayudar al usuario a seguir la sesión y, no 
sólo eso, sino también para que pueda visualizar el 
esfuerzo que está realizando y si este está siendo 

efectivo. A diferencia de otras guías del mercado, 
FitSpark adapta la sesión a parámetros del usuario 
como el sueño, la recuperación, el estado de forma 
actual y su historial de entrenamiento.
Tras cada sesión, Polar Unite ofrece un feedback 
inmediato acerca del tiempo trabajado en cada 
zona de frecuencia cardíaca, calorías consumidas 
y cómo ha afectado el esfuerzo de la sesión al 
sistema cardiovascular. Tener en cuenta toda esta 
información permite realizar un seguimiento de los 
progresos y observar la evolución en el tiempo.
Para los que disfrutan de actividades al aire libre, el 
GPS conectado (vía móvil), Polar Unite les propor-
ciona velocidad/ritmo y distancia en sus rutas en 
bici, caminatas o cualquier otro deporte outdoor. 
Posteriormente también pueden ver la ruta en Polar 
Flow.

Joma refuerza su 
compromiso de ser 
el almacén del retail
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La fl exibilidad y comodidad en unos diseños elegantes y sofi sticados siguen siendo clave en esta colección, creando una perfecta combi-
nación entre funcionalidad y estilo. La nueva Studio Collection AW20 es ideal para todas aquellas personas que practican deportes de bajo 
impacto pero con alta energía y potencia.

La embajadora de PUMA Cristina Pedroche se convierte 
de nuevo en la mejor representante para este lanzamien-
to. La práctica del Yoga es muy importante en su rutina 
de entrenamiento y Cristina asegura que es fundamental 
utilizar prendas adecuadas que permitan la fl uidez de 
movimientos para evitar distracciones. 

“Las prendas tienen que ajustarse al cuerpo, es mejor 
que no se muevan, para ayudar así a la concentración. 
Tienen que ser suaves, funcionales, agradables y esta co-
lección cumple con todos estos requisitos y, además, son 
piezas muy bonitas” comentó Cristina Pedroche.

El top sin mangas y con corte asimétrico Studio Crop Lace Tank destaca por su gran versatilidad. Su 
original diseño y estructura ofrecen una gran libertad de movimiento a la vez que mantienen el top 
ajustado al cuerpo en todo momento. En la parte posterior incluye unas inserciones de malla brindando 
así un extra de sujeción al mismo tiempo que mejora la ventilación.

Los leggings de cintura alta Studio Porcelain Ultra-Rise 
Full Tight incluyen el nuevo estampado de porcelana ex-
clusivo de PUMA, un print único que se ha situado en zonas 
estratégicas y que convierte este producto en parte de la 
piel. Su diseño de costuras planas evita posibles roces e irri-
taciones y aumenta la comodidad lo que ayuda a mejorar 
el rendimiento.

El top de corte ligero Low Impact Strappy Bra combina 
actitud y elegancia. Cuenta con un diseño multi cruzado 
en la espalda muy favorecedor combinado con tirantes 
también cruzados que proporcionan más comodidad y 
estabilidad durante las sesiones de entrenamiento.

Todas las piezas de la Studio Collection se han fabricado a partir de materiales que incorporan la tecnología dryCELL, lo que asegura una 
correcta expulsión del sudor y de la humedad de la piel para mantener a la usuaria seca y cómoda.

PUMA lanza la segunda edición
de su exitosa Yoga Studio Collection
De la mano de Cristina Pedroche, la marca presenta una línea de apparel y 
accesorios desarrollada específicamente para la práctica de entrenamientos de 
baja intensidad como el Yoga.
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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 ZETA GARDEN, con estructura y red metálica con tratamiento 
galvánico y pintura especial resistente a la intemperie. Su estructura y sus robustas 4 
patas metálicas le proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se 
una mesa de ping pong segura y resistente. Ha sido realizada con un tablero de resina 
de 10 mm de espesor preparado para resistir las diferentes condiciones del clima y 
dispone de red metálica antivandálica. Este modelo, con 10 años de garantía, cumple 
con la normativa europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

ENEBE NEW ZETA GARDEN

Juego completo compuesto por dos palas equipo y tres pelotas. Las palas Equipo 400 han sido diseñadas 
para aquellos jugadores que quieren llevar el control del juego. El mango es anatómico para garantizar un 
perfecto agarre y en la superfi cie se apuesta por una Goma NB 1 de última generación y una esponja de 1,5 
mm para asegurar un excelente control sin renunciar a la potencia.

Para que los entrenadores tengan un control absoluto del tiempo, Zastor presenta este funcional cronometro 
que cuenta con hasta 10 memorias. Un modelo básico y efi  caz, con múltiples funciones y diseñador para 
facilitar un perfecto agarre. De uso muy intuitivo. Incluye cordón.

Crea tus mejores rutinas y ejercicios de entrenamiento con esta escalera de agilidad de doble uso, ya que 
puedes utilizarla tanto como escalera como elevando los peldaños para convertirla en valla. Este accesorio 
de entrenamiento es perfecto para mejorar la coordinación, fuerza explosiva y agilidad tanto de niños como 
de adultos. La posibilidad de elevar los 8 peldaños con los que cuenta para crear vallas con una altura de 10 
cm, posibilita la creación de rutinas más completas.

ENEBE JUEGO COMPLETO EQUIPO 400

ZASTOR - RACE 10

ZASTOR - ESCALERA AGILIDAD

MADE FOR SPORT
se hace fuerte en el campo
La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas 
y se consolida como el mejor aliado del comercio en los segmentos 
del tenis de mesa (ENEBE) y de los complementos y accesorios para 
árbitros y entrenadores (NAYSIR, ZASTOR y FOX 40)
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El entrenamiento con el paracaídas de resistencia WIND-120 mejora la velocidad, la potencia 
y la resistencia gracias a su gran tamaño. Gran zona de resistencia de Ø 120 cm para una 
resistencia superior.  La utilización del paracaídas de entrenamiento deportivo en los entrena-
mientos consigue más potencia muscular y la resistencia al aire favorece el fortalecimiento 
de la musculatura del tronco inferior. El Zastor WIND-120 se ajusta al torso mediante una co-
rrea ajustable velcro que dispone además de un sistema de liberación rápida para ayudarte 
a maximizar el resultado del entrenamiento.

Semiesfera de equilibrio para trabajar multitud de ejercicios, especialmente los propiocep-
tivos 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.

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

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 patenta-
do diseño sin bola de Fox 40, el modelo CLASSIC CMG, con boquilla de goma refuerza el tradicional 
Fox 40 Classic, sigue siendo el silbato elegido por profesionales y amateurs de federaciones de todo 
el mundo. Está disponible en multitud de colores.

ZASTOR WIND 120

ZASTOR DOM

ZASTOR 
SEMIESFERA DE EQUILIBRIO ASANA

FOX 40 - SILBATO CLASSIC CMG

ZASTOR YANG
La plataforma de equilibrio Zastor YANG está perfectamente indicada para realizar ejercicios de 
equilibrio y coordinación así como para ejercicios de reeeducación postural.Adecuado para todo 
tipo de usuarios que deseen realizar un entrenamiento de propriocepción y mejorar el equilibrio y 
la coordinación gracias a su versatilidad de uso y amplia gama de ejercicios. Dispone un punto de 
apoyo unico permitiendo una rotación de 360º. Inclinación de entre 10 y 20 grados para encontrar 
el equilibrio y ejercer su fl exibilidad. Mejora el equilibrio, la estabilidad y la agilidad. La superfi cie 
es antideslizante.
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Lafuma se convierte en miembro de 1% 
for the planet en su gama de equipamiento 
(mochilas, sacos de dormir, accesorios) y se 
une a este grupo internacional de empresas, 
organizaciones e individuos que trabajan 
juntos por un planeta sostenible. Era lógico 
que Lafuma diera este paso, refl ejando un 
compromiso de treinta años.
Desde 1993, Lafuma ha trabajado y todavía 
colabora con un ecosistema completo: WWF, 
France Nature Environnement, Naturevolu-
tion, Surfrider, Mountain Riders, Mountain 
Wilderness, Act for the Outdoors, etc. Lafuma 
es una de las marcas que pronto asumió su 
parte de responsabilidad, convencida de que 
tiene un papel importante que desempeñar. 
1% for the Planet y Lafuma comparten va-
lores comunes y tienen la misma historia 
pionera.

Chiruca ha incluido en su colección de 
complementos un nuevo calcetín ecológico 
compuesto por una fi bra fabricada de mane-
ra sostenible a base de botellas de plástico 
recicladas. Es un calcetín que gestiona de 
manera óptima la humedad, manteniendo el 
pie siempre fresco gracias a su capacidad 
termorreguladora. Además posee un alto 
control del olor. Este calcetín se enmarca 
dentro del Plan Vita de Chiruca, que no sólo 
abarca este complemento, sino que incluye 
también una bota fabricada con el 100% de 
los materiales reciclados (modelo Cloe).
Estos modelos sostenibles representan to-
dos los esfuerzos que la empresa Calzados 
Fal está haciendo en el ámbito de la sos-
tenibilidad y medio ambiente, con acciones 
como su bosque Chiruca- de 15 hectáreas 
en el que ya se han plantado 16.000 árboles 
y se tiene intención de ampliar en 10 hec-
táreas mas-, con el que compensa la Huella 
de Carbono de su fabricación; los nuevos 
hidrofugantes con base agua; el pegamento 
base agua; las cajas con cartón reciclado…

Lafuma se convierte 
en miembro de 
1% for The Planet

Chiruca 
presenta 
su nuevo 
calcetín 
reciclado

De la necesidad de gestionar y reducir el riesgo 
de exposición y el deseo de evolucionar hacia 
un futuro más green, Helly Hansen crea la nue-
va colección Solen. La marca noruega toma su 
tejido activo más efi caz y de alto rendimiento, la 
LIFA® Active, y lo combina con la innovadora y 
sostenible tecnología S.Café. El resultado es una 
completa colección de ropa deportiva que tiene 
como producto estrella la nueva HH Lifa Active 
Solen Hoodie, que garantiza sostenibilidad, con-
fort y protección solar 50+ UPF durante todo el 
día.
“La nueva Solen collection surge de la propia 
necesidad de nuestros profesionales y usuarios 
que pasan innumerables horas al sol”, explica 
Joren Davis, Product Manager de Base Layers en 
Helly Hansen. “Somos conscientes de los efectos 
dañinos de la exposición al sol a largo plazo. Al 
ofrecer un producto que siempre tiene más de 
50 UPF, tanto en estado seco como húmedo, po-
demos garantizar la protección de los profesio-
nales y usuario, independientemente del clima o 
de la actividad que se desarrolle.”
La tecnología S.Café es un tejido innovador sos-
tenible que consiste en una fi bra natural crea-

La marca española de prendas técnicas depor-
tivas lanza en su colección PV 2020 su nueva 
colección Samba, una innovadora propuesta textil 
para trail running con la nueva tecnología textil 
iDT Neo implementada en todos sus modelos y 
diseños renovados tanto en la versión de hombre 
como en la de mujer.
La principal novedad de la colección es la nue-
va Samba Skirt, una prenda increíblemente ligera 
pensada en la mujer corredora formada por una 
falda exterior elástica y una malla técnica interior 
con tecnología iDT neo que expulsa el sudor y lo 
seca rápidamente.
En cuanto a las mallas Samba Shorts (anterior-
mente denominadas Chie) son ahora más ligeras 
que la versión anterior y se les incorpora ahora el 
sistema optimizado de cinturilla +A para un ajuste 
y sujeción mejorado y respecto a las camisetas, 
con un fi t regular que queda ajustado sin llegar a 
ser efecto segunda piel, nace una nueva versión 
sin mangas tanto en la versión de hombre como 
la de mujer.
Lurbel Samba Collection está pensada para cubrir 
las necesidades del corredor de montaña más 
exigente: gracias a la tecnología iDT neo su teji-
do evacúa rápidamente el sudor al exterior y lo 
seca en pocos minutos minimizando el riesgo de 

La HH Lifa Active Solen Hoodie, estrella
de la Solen Sun Protection Collection 

enfriamiento. Además, su construcción perimetral 
sin costuras y el sistema de tejeduría bidireccional 
utilizado en su confección asegura el máximo con-
fort al corredor.
Para mayor seguridad y comodidad del deportista, 
todas las prendas de esta colección (al igual que 
en todo el catálogo Lurbel) cuentan con un hila-
do antibacteriano que evita el crecimiento de las 
bacterias que causan el mal olor y además nos 
protegen del Sol gracias al factor de protección 
solar UPF 50+.
Como el resto de prendas Lurbel, están 100% di-
señadas y fabricadas en las instalaciones de la 
marca en Ontinyent (Valencia), con lo que supo-
nen una compra de proximidad, que fortalece la 
actividad económica de nuestro territorio.

LURBEL SAMBA: tecnología y diseño 
para trail running

da a partir de los posos de café, con excelentes 
cualidades naturales anti-olor (no es necesario 
lavar la prenda), protección solar 50+ UPF y rápi-
do secado. Se trata de eliminar la necesidad de 
cualquier tratamiento químico que pueda afec-
tar negativamente al medio ambiente durante la 
creación, uso y cuidado del producto por parte 
del usuario.
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La colección Travel de Chiruca® para el invierno 
20/21 incorpora modelos tanto para caballe-
ro como para señora, pensados para todos los 
urbanitas que apuestan por la comodidad a la 
hora de pasear por la ciudad o hacer un viaje o 
una escapada rural.
Como novedad, la línea Travel de la marca rio-
jana ha desarrollado una sublíneammás depor-
tiva, sneaker, que incluye suelas intermedias de 
phylon con patin de cauchomVibram. Se trata de 
la línea Travel Step. Que acompañará a la Travel 
City (más elegante) y a la travel Sport.
Son modelos fabricados en pieles de primera 
calidad, nobucks, fl or y serrajes, obteniendo así 
un calzado que es la respuesta al dilema entre 
comodidad y elegancia, que ofrece la última tec-
nología aplicada a diseños cómodos, juveniles, 
fácilmente combinables y que ofrecen un óptimo 
confort climático gracias al forro Gore-Tex®, que 
los hace aptos para cualquier época del año y 
para cualquier clima, gracias al confort climático 
que garantiza, llueva, nieve, haga frío, y capaz 
de soportar los cambios de temperatura que el 

El European Outdoor Group (EOG) ha publi-
cado los últimos resultados de su proyecto 
de investigación sobre el estado del comer-
cio. Los resultados para 2019 muestran que 
el mercado mayorista para el año alcanzó 
los 5.82 billones de euros, lo que repre-
senta un aumento del 0.5% en valor y del 
2.3% en volumen en comparación con el 
año anterior. El informe cubre los productos 
vendidos por más de 100 empresas outdoor 
en los mercados de indumentaria, calzado y 
hardware, y también incluye cifras de venta 
de compañías multideportivas / lifestyle.
El EOG ha recibido, analizado e interpreta-
do datos en siete categorías principales y 
48 subcategorías separadas. Después de 
un año plano en 2018 (en comparación con 
2017), el modesto crecimiento del mercado 
que se muestra en los resultados demuestra 
la resistencia del sector outdoor en tiempos 
ya turbulentos, antes de la pandemia de CO-
VID-19.
Una vez más, los tres mercados de países 
más grandes fueron Alemania, Francia y el 
Reino Unido, que en conjunto representan el 
50% del sector ( 2,92 mil millones); estos 
mercados más grandes se mantuvieron es-
tables en torno al rango de -1 a + 1% en 
términos de desarrollo de valor .
Un invierno muy templado y la falta de nieve 
tuvieron un impacto en Escandinavia, mien-
tras que en el Reino Unido, la incertidumbre 
del Brexit contribuyó a una demanda del 
consumidor más débil. Como resultado, el 
desarrollo más positivo vino del sur de Eu-
ropa, Benelux y Europa del Este.
Desarrollo de categoría
En general, el clima y las condiciones del 
mercado tuvieron un impacto negativo en la 
categoría de indumentaria, mientras que el 
hardware funcionó bien y la escalada conti-
nuó creciendo año tras año (impulso conti-
nuo después de 2018). Después de un año 
anterior difícil, el calzado se recuperó bien, 
con un aumento en el volumen del 4,8%. 
En general, las ventas unitarias superaron el 
valor en la mayoría de las categorías.

El Outdoor se vuelve 
a estancar en 2019... 
pero refuerza su 
potencial

Chiruca presenta su calzado 
más urbano

pie experimenta al salir de sitios cerrados como 
el transporte público, el restaurante, tiendas o la 
ofi cina.
Los modelos de mujer incorporan suelas de po-
liuretano bidensidad Xtra Confort, muy ligera y 
fl exible que aporta una comodidad total. Los mo-
delos de caballero ofrecen dos tipos de suela: de 
caucho Vibram® con compuesto megagrip para 
un óptimo agarre,
incluso en mojado, y suelas de dos densidades 
compuestas de entresuela phylon y patin de 
goma.

largo del día, cuando la esfera del reloj se 
expone a la luz. El panel solar queda prote-
gido por el cristal Corning® Gorilla Glass 3, 
diseñado con un tratamiento DX resistente y 
a prueba de arañazos, antirrefl ejos y huellas 
dactilares.
En f�nix 6 solar, el sistema de carga capta 
la energía solar por dos zonas: por un lado, 
alrededor del perímetro del panel, donde se 
ubica una región que cosecha la energía so-
lar con la máxima efi ciencia. Por otro lado, 
toda la superfi cie de la pantalla del reloj 
también permite la captación solar. En Ins-
tinct, gran parte de alrededor de la panta-
lla son células fotovoltaicas encargadas de 
captar toda la energía solar con la máxima 
efi ciencia.

Tras el lanzamiento del modelo f�nix 6X PRO 
Solar, Garmin da un paso más en su apues-
ta por la tecnología solar incorporándola a 
su gama completa de relojes inteligentes de 
aventura y multideporte f�nix® 6 y 6S, Ins-
tinct® y tactix® Delta. Tal como afi rma Salva-
dor Alcover, director general de Garmin Iberia: 
“Los relojes GPS multideporte de Garmin son 
la mejor elección de los atletas y aventureros 
que desean avanzar y superarse en cada nuevo 
reto. Nuestra tecnología solar, proporciona una 
extraordinaria duración de la batería. Con esta 
tecnología pasamos de hablar de la duración 
de la batería en días a semanas, e incluso a 
meses. Lo que permite disfrutar durante más 
tiempo”. 
Ahora, todos los f�nix 6, incluyendo los sola-
res, incorporarán perfi les de actividad de surf, 
ciclismo de montaña, escalada indoor, boulde-
ring, esquí de montaña, herramientas para ges-
tionar la autonomía del reloj, aplicaciones de 
bienestar y monitorización y mucho más.
Tecnología solar con sello Garmin
La carga solar de Garmin es posible gracias a 
Power Glass™, una nueva tecnología patenta-
da y desarrollada por el equipo de ingenieros 
de la compañía. Se trata de una capa semi-
transparente, prácticamente invisible, de célu-
las solares fotovoltaicas ubicadas en la lente 
del reloj que recogen la energía del sol a lo 

Garmin reafirma su apuesta 
por la tecnología solar

l d l dí d l f d l l j

RO
es-

a 
de 
ns-
va-
ia: 
on 
os
vo 
na
sta 
ón 

p
a solar





sport data22

El coronavirus marca
los (des) ánimos del sector
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el segundo trimestre 

de 2020 respecto al primer trimestre de 2020? 
Sobre las ventas de este segundo trimestre, los profesionales han valorado de 
manera muy negativa los resultados respecto a los tres primeros meses, con un 
saldo de -65,9 (8,9% respuestas positivas – 74,8% respuestas negativas). Los 
profesionales han sido igual de negativos que en el trimestre pasado (saldo de 
-65,7), cuando ya estuvieron afectados por la crisis de la covid-19.  Por tipología 
de negocio, y a diferencia del trimestre anterior, los detallistas y los Fabricantes 
son los menos pesimistas, aunque en general, como refl eja el saldo, todos los 
profesionales valoran muy negativamente este segundo trimestre. Algo previsi-
ble, evidentemente, después de casi tres meses con el sector casi parado, sobre 
todo los comercios.

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

A la hora de valorar el estado actual de su empresa, la actualidad del covid-19 
parece que obliga a ser pesimista. Sin embargo, los porcentajes son más bajo 
que hace un trimestre, cuando los profesionales obtuvieron un saldo de -43,4 
(este trimestre obtienen un saldo de -14,4). Ha crecido casi 15 puntos el por-
centaje de quienes valoran la situación actual de su empresa de manera regular 
(49,6% este trimestre en contra al 35,2% el trimestre anterior) y ha disminuido 
en 22 puntos el porcentaje de quienes la valoran de manera negativa (32,4% 
este trimestre frente el 54,1% del trimestre pasado). Pese a este pesimismo 
generalizado, los Distribuidores son los que se muestran más positivos (saldo 
de +16,7) mientras que los Detallistas, como de costumbre, son muy críticos 
con su situación.

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

Despues de tres meses dramáticos para muchos, los profesionales se mues-
tran relativamente optimistas con el futuro a corto plazo (saldo positivo de 
16,6). El 41,8% cree que las ventas de la empresa mejorarán, el 33% cree 
que no variarán y solo el 25,2% cree que empeorarán. Este último data dista 
mucho del trimestre anterior, cuando había hasta un 72,2%  que creía que 
las coses iban a empeorar en los próximos 3 meses.  Por tipologías de nego-
cio, los Fabricantes son los más optimistas y creen que para los próximos 3 
meses la previsión de las ventas será mejor (saldo de +66,7). Los detallistas 
son los menos optimistas, con un saldo de -1,6
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas Independien-
tes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos 
de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros. Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, 
neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas 
y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asocia-
dos”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la 
siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes 
Comerciales. Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera se-
mana de julio de 2020, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia 
en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, 
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

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

 Si la visión de la propia empresa es negativa, más aún lo es la valoración que los 
profesionales hacen del estado actual del sector, como ha pasado en los ante-
riores Climas. Así, el 47,1% de los profesionales cree que la situación económica 
actual del sector deportivo es mala y sólo un 10,6% la califi ca de buena (saldo 
de -36,5).  Todas las tipologías de negocio, tanto tiendas como fabricantes, distri-
buidores y representantes, se muestran negativos, aunque es cierto que bastante 
menos que el pasado trimestre, cuando más del 70%, en todos los casos, valo-
raba muy negativamente la situación. En este caso, este trimestre las respuestas 
negativas oscilan entre el 40% y el  50% en las distintas tipologías de negocio.

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

Si preguntamos cómo cree que estará el sector dentro de un año, el optimismo 
crece bastante este trimestre nuevamente.  El 38,9% cree que la situación en 
12 meses será mejor y el 36% cree que, como mínimo, seguirá igual.  El pesi-
mismo, como hemos podido comprobar en muchos de los climas anteriores, es 
inevitable, pero este mes el porcentaje ha bajado y “solo”un 25,1% cree que la 
situación dentro de 12 meses será peor.  En esta ocasión los Fabricantes son 
los que tienen una visión más optimista en el largo plazo (hasta un 75% cree 
que mejorará). Los más pesimistas, de nuevo, los detallistas, aunque menos que 
hace tres meses. Con las tiendas abiertras se ve todo diferente...

METODOLOGÍA

La reapertura de las tiendas, el dinamismo en las ventas de ciertos 
segmentos y la vuelta a la actividad de prácticamente todo el sector 

no impide que el pesimismo marque las sensaciones de muchos 
profesionales, sobre todo en el corto plazo.



    Aunque todo parecen ser 
malas noticias o augurios 
pesimistas, sigo creyen-
do que el deporte tiene un 
poder enorme en la vida 
de las personas. Y la res-
puesta de la sociedad tras 
el confinamiento, agotan-
do productos deportivos, 
o inundando las talleres 
de bicis para su revisión y 
puesta a punto, así lo de-
muestra.
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Por Carlos Grande

Plan Post-Covid

Aún inmersos en la crisis provocada por el COVID, 
aunque por suerte, y por el momento, en unas 
mejores condiciones que meses atrás, las dudas 
y preguntas son numerosas.
La más importante, probablemente, sea cómo 
abordar la profunda incertidumbre del retail en su 
conjunto, ya sea por las condiciones que provoca 
la “nueva normalidad” en cuanto a las medidas a 
aplicar en la atención a clientes, así como en los 
propios espacios comerciales, o por los efectos 
económicos derivados de la pandemia, cuya du-
ración y efectos desconocemos. 
Los consumidores han vuelto a visitar las tiendas, 
pero su respuesta manifi esta parte del miedo y la 
contención que muchos ciudadanos tienen ante 
esta enfermedad, y ante el futuro económico.
Esta cautela e incertidumbre está siendo letal, so-
bre todos en las PYMES donde, desgraciadamente, 
el músculo fi nanciero suele brillar por su ausencia, 
por lo que la acumulación de semanas y meses 
con nula o baja facturación está expandiendo un 
agujero negro en las cuentas de explotación y fon-
dos de las empresas.
Pero no sólo las empresas de menor dimensión 
acusan esta situación de incertidumbre. Los pro-
pios centros comerciales abordan el futuro con 
dudas, y el ejemplo más evidente se cita en los 
Estados Unidos, donde en las últimas semanas 
han cifrado en el 25% el porcentaje de centros co-
merciales en peligro. Y no ayuda mucho, precisa-
mente, el hundimiento de gigantes como Sears o 
el anuncio de centenares de cierres de otros como 
J.C: Penney. De hecho, ya hay quien advierte un 
camino de reestructuracion o reconversión para 
una parte de ellos, que en muchos casos no se 
centrará en el retail, sino en otras alternativas para 
rentabilizar el “ladrillo”.
En este sentido, podemos encontrar ejemplos 
cercanos, como es el recientemente inaugurado 
X-Madrid, que algunos bautizaron como el “anti-
centro comercial”, y que basa su foco de atrac-

ción en la oferta experiencial y en la posibilidad de 
practicar algunos deportes como escalada, buceo, 
skate, surf o acudir al gimnasio, lo que en mi opi-
nión es una muestra más de las posibilidades que 
el performance puede ofrecer.
Sumándose a las incertidumbres, aparece una 
crisis económica que, si bien cuenta con una im-
portante barrera de contención de la que hemos 
tenido noticia en las últimas semanas -en forma 
de fondos europeos-, puede ser más dura de lo 
esperado en un principio y, en cualquier caso, aña-
dirá dudas y miedos a la escena.
La suma de las diferentes variables que encontra-
mos a nuestro alrededor parecen indicar que el re-
tail se enfrenta a una nueva “pantalla”. Los meses 
de confi namiento apuntan a un aceleramiento de 
la venta digital, a lo que contribuyen las reticen-
cias de algunos ciudadanos para acudir a espa-
cios cerrados o masifi cados.
En este sentido, algunas consultoras ya hablan 
de mayor disponibilidad de espacios comerciales, 
incluso en lugares privilegiados como la quinta 

avenida neoyorkina, meca del retail mundial, que 
ha visto reducidos sus precios de alquiler hasta 
en un 30%
Esta nueva situación se presenta ante un retail 
deportivo español que ya había comenzado la 
carrera de la desaparición de puntos de venta... 
sin que muchas marcas expresaran preocupa-
ción.Más bien al contrario: creo que algunas se 
encuentran entre los alentadores de la reducción 
de puntos de venta. 
De hecho, hay marcas que no han escondido su 
intención, tanto de reducir el numero de clientes, 
-que no de consumidores a los que vender su 
producto,- como de impulsar un modelo de dis-
tribución directo al consumidor. Y si había alguna 
duda, una de las principales marcas del sector ha 
anunciado una importante reducción de su equi-
po, con despidos en todo el mundo como parte 
de su estrategia  Consumer Direct Acceleration 
(CDA).
Como en otras ocasiones, la respuesta de apoyo 
de algunas marcas ha sido menor de la espera-
da, y sin duda, lejana respecto a sectores como 
el hostelero, donde las marcas han realizado 
campañas promocionales para la vuelta a los es-
tablecimientos y han intensifi cado sus campañas 
promocionales con los puntos de venta.
Creo que la diferencia entre sectores tiene mucho 
que ver con los pilares en los que se apoya su 
negocio en el futuro, y parece que una amplia red 
de puntos de venta, que parece ser el pilar hoste-
lero, no lo es en el caso deportivo, al menos para 
algunas marcas.
Aunque todo parecen ser malas noticias o augu-
rios pesimistas, sigo creyendo que el deporte tiene 
un poder enorme en la vida de las personas, y la 
respuesta de la sociedad durante y despues del 
confi namiento, agotando productos deportivos o 
inundando las talleres de bicis para su revisión y 
puesta a punto, así lo demuestra, como también 
lo demuestra el hecho de que nuevos modelos 
de negocio incluyan al deporte entre su oferta. 
Igualmente, creo que si la sociedad a la que nos 
dirigimos cuenta con mayor teletrabajo, contará 
también con mayor tiempo disponible para la 
practica deportiva.
Ahora bien, no serán tiempos fáciles, y menos aún 
para aquellos sin identidad defi nida que sólo pre-
tenden surfear la ola del momento, cómo ha sido 
tan habitual en el sector deportivo. Y más todavía  
si crece la venta digital, donde los grandes players 
serán los que ejecuten esas ventas “fáciles”de 
manera mayoritaria.
En mi opinión, es urgente el diseño de un Plan 
Post-Covid que diseñe una estrategia para retener 
clientes y fi jar una posición e identidad diferen-
ciada en el entorno, y que la misma esté basada 
en el perfomance, al menos si se quiere continuar 
siendo una TIENDA  DE DEPORTE con mayúsculas. 
Si no se cree en este camino, es igualmente indis-
pensable un plan que defi na un rumbo a seguir, 
pues no será más fácil defender los puntos de 
venta ligados al “athleisure” y la moda.
¡Manos a la obra!
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Después de algunos años poco movidos, el 
outdoor vuelve a coger fuerza. La crisis, y una 

meteorología que no acompañaba mucho, pro-
vocaron un importante frenazo en las ventas de 
este universo, tanto a nivel nacional como a nivel 
global, pero la tendencia vuelve a ser positi¬va. 
Los índices de práctica, pese al entorno, siguen 
creciendo año tras año, han ayudado al outdoor 
a retomar la ascensión. Al menos en practicantes. 
El Outdoor, lo hemos dicho varias veces, fue uno 
de los segmentos que más tardó en verse afec-
tado por la crisis de fi nales de la primera déca-
da de este siglo. Pero la acabó sufriendo. Con un 
contexto económico claramente desfavorable el 
outdoor aguantó. Y lo hizo, sobre todo, por lo que 
ganó en practicantes. Se mantuvo fuerte porque 
se convirtió en una válvula de escape perfecta, 
por su accesibilidad y asequibilidad. Fue en ese 
contexto que se hicieron fuertes deportes como el 
senderismo, el trekking ligero o el trail. Y aunque 
a nivel de ventas las cosas acabaron torciéndose 
(previsible teniendo en cuenta el miedo que había 
a gastar), a nivel de practicantes la cosa seguía 
muy dinámica. El frenazo en las ventas fue impor-
tante, y seco, pero dejó pocos daños colaterales. 
Eso sí, el es¬cenario ha cambiado por completo 
en la última década. Hay mucha más competen-
cia, las franjas medias han ganado mucho peso 
y el reparto de poderes en la venta ha cambiado 
radicalmente. Se vende, pero ya no se vende como 
antes. Ni don¬de antes. 

ESPECIALIZACIÓN Y CANALES
El outdoor fue, seguramente, el primer gran uni-
ver¬so que se especializó. Y lo hizo casi forzado. 
A fi nales de los 90 el co¬mercio multideporte dio 
descaradamente la espalda al deporte, a lo téc-
nico, y muchos segmentos tuvieron que apostar 
por la especialización para mantenerse vivos. 
Un panorama en el que todo apuntaba a que el 
mo¬nopolio del outdoor se lo quedasen Deca-
thlon y alguna que otra cadena no parecía muy 
atractivo ni para marcas ni para detallistas, así 
que poco a poco se fue tejiendo una red de tien-
das especiali¬zadas que, relativamente rápido, se 
adueñaron de un target muy concreto. No era una 
parte grande del pastel, pero sí era la punta de 
la pirámide. Con el paso del tiempo las grandes 
cadenas reac¬cionaron -el outdoor ganaba mu-
cho protagonismo y no se podía dejar escapar la 
oportunidad- y, ade¬más, entró en juego Internet, 

con grandes operado¬res que, desde el comienzo, 
pusieron al outdoor en el centro de sus estrategias. 
Así, en relativamente poco tiempo, la competencia 
se ha acentuado considerablemente. Y la especia-
lización también. Una especialización que, lógi-
camente, también se ha dado a nivel de marcas. 
En la última década, sin ir más lejos, han llegado 
al mercado una larga lista de marcas, muchas de 
ellas superespecializa¬das, que de la mano de la 
tecnicidad y, también, de la exclusividad, se están 
abriendo se un hueco en el mercado. El poder de 
las “generalistas” del outdoor sigue siendo muy 
fuerte, especialmente en calzado y textil, pero 
la emergencia de marcas súper especializadas, 
sobre todo en complemen¬tos (mochilas, calce-
tines…), ha transformado por completo este uni-
verso. Y su venta. El reto más importante, en este 
sentido, es el que tiene el comercio multideporte, 
que nada un poco perdido entre las especialistas, 
Decathlon y el cre¬ciente protagonismo de Inter-
net. Afortunadamente, los cambios que se han 
dado en el outdoor, en cuanto a oferta, juegan a 
su favor. Hay modalida¬des emergentes y con un 
enorme potencial que pueden encajar muy bien 
en determinadas tien¬das multideporte, especial-
mente aquellas que no requieren una alto grade 
de especialización (léase trail o travel, por ejem-
plo). Además, en la última década se ha impuesto 
con fuerza un perfi l de marca que apuesta por las 
franjas medias de precio y que encajan perfec-
tamente en un amplio abanico de tipologías de 
tienda, entre ellas las multideporte. Este tipo de 
tiendas tiene que asumir que será muy complica-
do, casi imposible, captar a un cliente que ya se 
ha fi delizado con el comercio especialista –sobre 
todo si se trata de practicantes habituales- pero 
que el segmento ofrece muchas posibilidades y 
aún puede explotar un sinfín de ca¬minos. El ob-
jetivo del comercio multideporte no es ni competir 
con Decathlon (porque es imposible) ni convertir-
se en un referente del outdoor técnico; basta con 
ser un buen socio para las marcas que quieren 

Ganando metros

     El gran logro del outdoor, lo que realmente 
le ha ayudado a mantenerse fuerte en las 
adversidades y a no perder un ápice del 
potencial que tiene desde hace décadas, ha 
sido, sin duda, su capacidad para reinventarse.   

El outdoor está más que preparado para seguir ganando altura. Y lo está, 
seguramente, porque ha asumido los cambios. Cambios en oferta, en tipología 
de negocio, en gustos del consumidor, en canales de venta, en reparto de 
poderes… 
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explotar las colecciones más asequibles o, sobre 
todo, las líneas claramente urbanas. En esta cate-
goría, la del llamado travel, reside una gran parte 
del futuro del outdoor. 

EXPLOTAR LA POPULARIZACIÓN
 El gran logro del outdoor, lo que realmente le ha 
ayudado a mantenerse fuerte en las adversidades 
y a no perder un ápice del potencial que tiene 
des¬de hace décadas, ha sido, sin duda, su capa-
cidad para reinventarse. O, mejor dicho, para acep-
tar y adaptarse a los cambios que se han dado en 
su núcleo y en su exterior. El gran logro del outdoor 
ha sido haber sabido bajar de los 3.000 metros. 
Entender que el target que da volumen es el que 
está en la base de la pirámide. Y que para sobre-
vivir, para crecer, lo pri¬mero que hay que hacer 
es responder a las nece¬sidades de este target. Y 
sí, la parte más técnica sigue muy viva, más que 
nunca seguramente, pero lo que está mantenien-
do a fl ote el outdoor hoy por hoy tiene que ver más 
con la moda que con lo at¬lético. Y que marcas y 
tiendas hayan asumido esta realidad ha sido clave 
para sostener el potencial de este universo. 
La parte más técnica, como acabamos de decir, 
también crece. Normal. Cuanto más practicantes 
hay en las modalidades más “accesibles”, más 
acaba habiendo en las más exigentes. Primero se 
construye una base, luego se crece en la parte alta 
de la pirámide. Y eso, más pronto que tarde, se re¬-
fl eja en las ventas. Las marcas han sido claves en 
este cambio. Qui¬zás han tardado un poco, pero 
al fi nal han asumido que quien marca el camino 
son los consumidores, la demanda. Y eso las ha 
llevado a redefi nir por completo sus colecciones. 
Las grandes han naci¬do y crecido con lo técnico, 
con lo extremo inclu¬so, y han seguido apostando 
por esta tecnicidad máxima (que les da imagen) 
pero su estabilidad –y la del segmento en general- 

pasa por atender a un perfi l de consumidor que 
busca colecciones menos técnicas y más ase-
quibles. Colecciones cuyo gran valor añadido es 
el look outdoor. Un look que se ha impuesto con 
fuerza en la calle, incluso entre quienes ni han 
pisado ni pisarán una montaña. Y eso, para el seg-
mento y, sobre todo, para determinadas marcas, ha 
sido una vía de crecimiento importante. Quizás la 
única. 
Para evo¬lucionar hay que adaptarse a las necesi-
dades del consumidor. Y eso es lo que han hecho 
las marcas, que pese a su esencia “técnica” han 
sabido explo¬tar a la perfección el factor moda, 
conscientes de que hay un público objetivo muy 
importante y de que al practicante ocasional y al 
no practicante, aunque se les puede llegar a con-
vencer de que apuesten por la tecnología, tendrán 
muchos me¬nos reparos a gastar si ven que lo 
que compran también lo podrán usar para ir a tra-
bajar o para salir a pasear por la ciudad. 
Este cambio ha sido muy importante para el 
mun¬do del outdoor y, a día de hoy, este target 
repre¬senta un porcentaje muy alto de las ventas 
de las grandes marcas generalistas, pero hay que 
vigilar. Es importante mantener la esencia técnica 
por va¬rias razones, como la imagen, la innova-
ción o la tradición. Pero también hay que man-
tenerla por¬que depender de una moda es muy 
peligroso, y hoy por hoy el outdoor representa uno 
de los gran¬des paradigmas de los caprichos de 
la moda, tan reacia a asemejarse con el deporte, y 
ahora tan “predispuesta” al look outdoor. 
En defi nitiva, el outdoor está más que preparado 
para seguir ganando metros. Y lo está, segura-
men¬te, porque ha asumido los cambios. Cam-
bios en oferta, en tipología de negocio, en gustos 
del con¬sumidor, en canales de venta, en reparto 
de pode¬res… Cambios que nos obligan a luchar 
contra más rivales, internos y externos, pero que 

son retos muy atractivos para el segmento. Un 
segmento que debe aprovechar que modalidades 
como el trekking, el senderismo o, sobre todo el 
llamado travel y el trail siguen ganando adeptos 
cada día. Y más ahora que, con la crisis del coro-
navirus, deporte, salud y naturaleza, han vuelto a 
primera línea de batalla. 

    El escenario 
ha cambiado por 
completo en la última 
década. Hay mucha 
más competencia, 
las franjas medias 
han ganado mucho 
peso y el reparto 
de poderes en la 
venta ha cambiado 
radicalmente. Se 
vende, pero ya no se 
vende como antes. 
Ni donde antes. 
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Zapato de speed hiking de caña baja con tecnología progresiva de amortiguación. Pre-
senta un diseño con malla ligera y un resistente forro impermeable GORE-TEX® Extended 
Comfort para ofrecer una transpirabilidad óptima. La entresuela de alto rendimiento EVA 
proporciona un acolchado y una comodidad ligeros y minimiza el impacto sobre las arti-
culaciones y los músculos. En el exterior, la suela Pomoca redondeada tiene un excelente 
rendimiento y tracción en todo tipo de terrenos. Para proteger los pies, el sistema 3F de 
Salewa, la envoltura EXA Shell y la talonera reforzada para evitar el impacto de las rocas 
dan soporte al pie y garantizan una gran estabilidad lateral. En el interior, la plantilla trans-
pirable OrthoLite ofrece una mayor amortiguación y evacuación de la humedad.

MS DROPLINE GTX

Salewa refuerza su liderazgo con una 
colección que apuesta por el confort,  
la protección y la versatilidad

Esta versión de caña alta está diseñada para ofrecer máxima estabilidad een todo tipo de 
terrenos. El corte, confeccionado con resistente material sintético, garantiza una buena du-
rabilidad, mientras que el forro impermeable y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort 
mantiene a raya a la lluvia y los charcos y elimina el vapor de agua, para mantener los pies 
secos y más cómodos. El sistema 3F conecta el empeine, la suela y el talón, garantizando 
una gran estabilidad, un perfecto soporte y máxima protección, aspectos que se maximizan 
con el protector de talón o el protector de caucho en la parte delantera. La resistente suela 
Pomoca con tacos y ranuras profundas garantiza un gran agarre. El sistema Climbing La-
cing hasta la puntera garantiza una mayor precisión sobre terrenos técnicos.

WS MTN TRAINER LITE MID GTX

Las nuevas Mountain Trainer 2 L se han rediseñado para tener un mejor agarre en rocas 
y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos difíciles. El corte es de bordón completo 
360° en goma transpirable, 1.6mm suede leather, un tejido muy resistente al uso. La tecno-
logía 3F conecta el sistema de cordones Climbing Lacing con la suela y el talón para ga-
rantizar que la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. Las lengüetas especiales 
con ángulos rectos en la pisada de la parte media del pie maximizan la fuerza aplicada por 
todo el pie. Esto ofrece un mejor agarre, por ejemplo en peldaños de via ferrata y escaleras. 
Incorporan la suela Vibram MTN TRAINER EVO que asegura una perfecta tracción. La planti-
lla ligera y lavable OrthoLite ofrece una comodidad sin igual. 

MTN TRAINER 2 L

Esta versión ligera y veloz de la clásica MTN Trainer para mujer está diseñada para ofrecerte 
estabilidad en vías rocosas y para un uso de montaña en épocas cálidas. La pala de resis-
tente material sintético garantiza una buena durabilidad, mientras que el forro impermea-
ble y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort mantiene a raya a la lluvia y los charcos 
y elimina el vapor de agua, para mantener los pies secos y más cómodos. El sistema 3F 
conecta el empeine, la suela y el talón. En la parte exterior, la resistente suela Pomoca con 
tacos y ranuras profundas garantiza un gran agarre. El sistema Climbing Lacing hasta la 
puntera garantiza una mayor precisión sobre terrenos técnicos.

WS MTN TRAINER LITE GTX
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Protección, confort y ligereza definen 
las nuevas propuestas de DYNAFIT

Calzado superligero (290 gr.) de trail diseñado para distancias medias. 
La tecnologia Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en los 
dedos y en la parte delantera del pie, a la vez que mejora la durabilidad. 
El sistema de lazado invisible asegura un ajuste ágil, efi  caz y cómodo. 
La construcción Heel Preloader garantiza comodidad y precisión en el 
soporte. Los refuerzos en el talón sostienen el pie durante la marcha y 
mejoran el ajuste en la zona del talón. Gracias a la estructura Multipad 
y la zona central de TPU, este calzado ofrece capacidad de respuesta, 
control y ajuste dinámico. La suela Pomoca garantiza un perfecto agarre 
y maxima traccion en terrenos difi  ciles.

FELINE SL

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

Nueva mochila para trail runnung con un volumen de 9 litros y múltiples 
bolsillos. Destaca por su perfecto ajuste al cuerpo, su excelente transpo-
ración y su alta funcionalidad. Incorpora sistema de fi  jación rápida para 
bastones (los bastones se introducen con la punta hacia delante en el 
bolsillo previsto para ello y se fi  jan con la ayuda de la cinta elástica), 
silbato, detalles refl  ectantes y es compatible con sistema de hidratación. 
Pesa 251 gramos.

ALPINE WATERPROOF 2.5L ALPINE 9 BACKPACK

Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena 
amortiguación, máxima protección y una perfecta estabilidad en dis-
tancias largas. La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los 
impactos en los dedos y en la parte delantera del pie, a la vez que 
mejora la durabilidad. El sistema de lazado invisible asegura un ajuste 
ágil, efi  caz y cómodo. La construcción Heel Preloader garantiza como-
didad y precisión en el soporte. Los refuerzos en el talón sostienen el 
pie durante la marcha y mejoran el ajuste en la zona del talón. Incorpo-
ra plantilla Ortholite y suela Pomoca que asegura un excelente agarre.

ULTRA 100

La marca refuerza su liderazgo en el trail con una colección 
que da respuesta a los corredores más exigentes
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SECUENCE
Anorack de trekking/hiking con carcasa exterior resistente al viento, tejido de 2 capas, 
compuesto de 100% poliéster ribstop+ TPU print white fi lm 5000/5000.  Membrana No-
vashell, impermeable especial que evita la penetración del agua ayudado por las costuras 
selladas, transpirable, por lo que la humedad se evapora con facilidad. El tejido exterior 
altamente resistente y su diseño sobrio, garantizan una prenda de larga duración. Bolsillo 
en el pecho de fácil acceso y en los laterales, puños y bajo ajustables.

CERRITO:
Pantalón bi-elástico largo multibolsillos, resistente a las condiciones climáticas adversas 
de agua y viento. Además cuenta con un bolsillo lateral con cremallera, cintura elástica 
con cinturón y bolsillos accesibles con arnés. Fitting ajustado. Perfecto para Montaña/
Hikking.

SECUENCE / CERRITO

TEXTIL HOMBRE

GUACAMA
Polo de tejido exterior 95% poliéster-5% elastán single jersey, con microfi lamentos de poliéster 
con elastán. Los microfi lamentos ayudan a que la humedad producida por la transpiración se 
aloje en los huecos que se generan entre ellos por capilaridad y de esta forma su evaporación 
es más rápida. La incorporación de fi bras de elastán ayuda a favorecer los movimientos.  Incor-
pora bolsillo en el pecho, cuello abotonado con tres botones y corte horizontal en la espalda. 
Fitting standard. Perfecto para Montaña/Hiking.

LIBANO
Pantalón bi-elástico, ligero y desmontable con opción de hacerlo corto. Tejido repelente al 
agua. Bolsillos laterales con cremallera y bolsillos extra inferiores con cremallera. Cintura elás-
tica con cinturón. Perfecto para Montaña/Hiking. 

GUACAMA  / LIBANO

Tecnicidad, confort, estilo
y protección, bazas de las
nuevas propuestas de +8000
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continua en la siguiente página >>>

CLIMB
Sudadera abierta con bolsillo tipo canguro.de tejido exterior 63% poliéster-34% al-
godón-3% elastán. Backside brushed. Prenda elástica y cómoda con cintura elástica. 
Logo de línea escalada en pecho ycCapucha integrada con sistema de ajuste.   Fitting 
standard. Perfecta para climbing, trekking y, también, uso urbano.

BLOQUE
Pantalón de tejido exterior 90% nylon-10% spandex. Nylon active stretch, calidad 4 
Flex, que incorpora fi bras de poliuretano, que lo convierte en un tejido de excelente fl e-
xibilidad y adaptabilidad. Tejido principal de cuatro direcciones, repelente al agua. Se-
cado rápido. Dispone de cintura elástica, cinturilla ergonómica para mejor movilidad 
y elástico posterior de enganche. Fitting standard. Perfecta para climbing y trekking.

CLIMB / BLOQUE

TEXTIL MUJER

SLAB
Camiseta manga corta en tejido 35% poliéster - 34% algodón - 28% lyocell - 3% elastán. 
Single jersey. Comodidad y secado rápido sus características eenciales. Tejido principal en 
cotton touch con acabado quicker dry.  Gráfi co alusivo a la escalada estampado en pecho. 
Fitting standard. Perfecta para climbing, trekking y, también, uso urbano.

CONDA
Pantalón fabricado en tejido 90% nylon -10% spandex. Nylon active stretch con calidad 4 
Flex, que incorpora fi bras de poliuretano, que lo convierte en un tejido de excelente fl exibi-
lidad y adaptabilidad. Tejido principal de cuatro direcciones, repelente al agua. Elástico y 
de secado rápido. Incorpora cintura elástica, cinturilla ergonómica para mejor movilidad y 
eástico posterior de enganche. Fitting standard. Perfecta para climbing y trekking.

SLAB / CONDA

La marca española refuerza su fuerte crecimiento 
en el mundo del outdoor con una colección que destaca 
por sus prestaciones, su calidad, su diseño, su precio... y 
un excelente margen para el comercio
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Modelo para la práctica del trail/running, así como para paseos 
exigentes. Destaca la construcción THERMOSEALED, donde prácti-
camente todas las costuras han sido eliminadas, sin piezas innece-
sarias y favoreciendo la fl exibilidad y la ligereza. En el corte destaca 
la protección ligera contra el agua SKINTEX, que, junto a la lengüeta 
tipo fuelle, aísla el pie frente a las inclemencias del tiempo. Por otro 
lado, su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre óptimos en los 
terrenos más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión.

Ideal para todo tipo de terrenos gracias al diseño de tacos de su suela 
con espacios transversales para una mejor fl exión. Los componentes 
del upper con recubrimiento SKINTEX favorecen esa versatilidad, apor-
tando también protección contra las inclemencias del tiempo. Su diseño 
“FLEXTEP” en la puntera favorece el movimiento natural de pie al cami-
nar. Además, la lengüeta tipo “fuelle” proporciona aislamiento y confort.

Sandalia concebida para un uso de trekking que nos permite realizar 
nuestras rutas en verano manteniendo nuestro pie fresco. Su suela 
de goma con hendiduras nos permite adaptarnos al terreno como si 
lleváramos unas zapatillas o botas. La suela cuenta también con una 
puntera de goma ampliada para proteger nuestro pie en las rutas. La 
media suela y planta anatómica de phylon, nos garantiza el confort y la 
amortiguación necesarios. Destaca el doble ajuste del calce, con velcro 
en talón y cordón elástico en empeine, que aporta una óptima sujeción 
del pie. Por último, mencionar el material de corte en piel, que nos apor-
ta una mayor durabilidad.

Sandalia apta tanto para uso urbano, como para uso en naturaleza 
en terrenos de baja exigencia. Su planta anatómica de EVA inyectada, 
proporciona al pie el soporte necesario para una mayor comodidad, 
comodidad complementada con la mediasuela de phylon. El doble 
velcro en puntera y empeine garantizan el calce perfecto. En conjunto 
destaca por su ligereza y comodidad.

ESPECIAL OUTDOOR

TEFON

TIZAS

TABIN

TIGRI

CALZADO
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SCOTT vuelve a marcar puntos 
de inflexión en el trail running 
con sus nuevas SUPERTRAC RC 2
La marca define nuevos estándares en tracción con este nuevo 
modelo que combina los últimos avances en tecnología de la tracción 
con el uso de materiales innovadores

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de sus emblemáticas zapatillas de skyrunning y son las favoritas de los atletas de la 
marca que dominan las carreras de alta montaña más técnicas.  La marca ha puesto al día  su suela exterior con tracción radial, un diseño 
que ha ganado varios premios, y ahora ofrece una tracción y una durabilidad superiores. El empeine nuevo incluye ahora materiales de 
vanguardia schoeller coldblack® y 3XDRY®, con un nivel sin igual de protección y confort.

Los tacos presentan una cara de mordida para la tracción y otra cara exterior que evacúa el barro, pueden rotar sobre la superfi cie y ofrecen 
una tracción sin igual en un círculo de 360 grados. Esta suela exterior es idónea para correr en los entornos de montaña más técnicos y 
expuestos.

Además de la nueva suela exterior con tracción radial, la 
SUPERTRAC RC 2 destaca por su alta tecnicidad, apos-
tando por muchas de las tecnologías innovadoras de la 
marca. 

Destaca, por ejemplo, el uso de AEROFOAM+ para garan-
tizar una sensación amortiguada y estable, una combina-
ción esencial para terrenos ténicos en montaña. 

El empeine de SCHOELLER COLDBLACK permite reducir 
la absorción de calor al mínimo para controlar mejor la 
temperatura (la diferencia es notable) y disfrutar de un 
nivel de protección y confort sin igual. 

Incorpora, también, entresuela eRIDE para mayor es-
tabilidad, cordones técnicos, plantilla de competición, 
protector de puntera y lengüeta técnica. Funcionalidad 
en estado puro para máximo rendimiento en los terrenos 
más difíciles.

TRACCIÓN RADIAL

uela exterior es idónea para correr en los entornos de montaña más técnicos 





conceptos40
ESPECIAL OUTDOOR

Este calcetín aúna las fi bras mas avanzadas en retención de calor con las propiedades naturales de la 
lana Merino. Cuenta con protecciones en las zonas clave: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles, que 
funcionan junto a canales y tecnologías que permiten al pie mantenerse a la temperatura optima durante 
toda la actividad: X-Cross® Bandage, que estabiliza la articulación de tobillo como de un vendaje estabi-
lizador, minimizando el movimiento lateral; Aktiv-Bund®, que mantiene el calcetín en su sitio sin moverse, 
evitando rozaduras; Air Guide®, que proporciona ventilación y mantiene el pie seco; y Anatomically Sha-
pped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona de presión estén en su sitio. Al tratarse de 
un modelo destinado a mujeres, X-Socks, ha previsto un tallaje diferente y unos tensores en la zona exterior 
que permite al calcetín adaptarse mejor a la fi siología del pie femenino.

TREKKING MERINO WOMAN 

Calcetín con entramado de hilo de plata pura al 99% en toda la superfi cie plantar con un contacto con 
la piel asegurada del 80%, maximizando así sus efectos antibacterianos, termo-reguladores y de efecto 
peeling. El calcetin gestiona el exceso de humedad y calor a través de sus tecnologías Air Conditioning 
Channel® y Traverse Airfl ow Channel®. Los primeros son unos canales en tensión a través de los cuales 
fl uye el calor y el segundo no es sino una bomba natural generada por el movimiento del empeine. Incluye, 
también, otras tecnologías de referencia de la marca, como X-Cross® Bandage o  Aktiv-Bund®. Además, 
incluye una serie de protecciones en puntos clave del pie: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles.  
Aunado al empleo de lana merina en su confección, asegura el máximo confort. El resultado son unos pies 
secos, a temperatura constante, sin recalentamientos y sin olor, sin ampollas y en defi nitiva sin problemas 
en ruta. X-Cross® Bandage y Aktiv-Bund®

TREKKING SILVER

Para los amantes de los tejidos naturales llegan los Trek X CTN. Su composición incluye algodón 
biológico tratado para minimizar la absorción de humedad pero manteniendo intactas el resto 
de sus ventajas. Logrando así un calcetín ideal para todas las estaciones. Dispone además de 
tecnologías para la termo-regulación de pie, como son el Air Guide® y los Air Conditioning 
Channel 2.0® que disipan el exceso de calor desde la planta del pie hasta el gemelo. Y multitud 
de protectores de las zonas criticas incluidos maléolos y tendón de Aquiles. Cuenta además con 
otras tecnologías de termo-regulación y de protección propias de la marca: X-Cross® Bandage, 
que estabiliza la articulación de tobillo:  Aktiv-Bund®, que mantiene el calcetín en su sitio sin 
moverse; y Anatomically Shapped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona 
de presión estén en su sitio. 

TREKKING  X CTN      

Confort y protección definen 
las nuevas propuestas de X-SOCKS

Se trata de un sistema de “sock in a sock”, es decir, un calcetín dentro de otro. El funcionamiento 
es muy sencillo: un calcetín desliza sobre el otro, evitando que ese primer deslizamiento se trans-
mita a nuestra piel, lo que se aprecia claramente en largas marchas y travesías. El resultado es 
cero roces y cero ampollas, aunque el recorrido se realice con pronunciados desniveles. Cuenta 
además con todas las tecnologías de termo-regulación y de protección propias de la marca: 
X-Cross® Bandage, que estabiliza la articulación de tobillo:  Aktiv-Bund®, que mantiene el 
calcetín en su sitio sin moverse; Air Guide®, que proporciona ventilación y mantiene el pie seco; 
y Anatomically Shapped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona de presión 
estén en su sitio. 

TREKKING DUAL
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LA SPORTIVA impone 
su liderazgo en la tierra

HELIOS III

JACKAL

Helios III es la zapatilla “door to trail” concebida para el entrenamiento y carreras sobre terrenos duros off-road. Es un producto con vocación 
Atlheisure de upper ligero y traspirable realizad con una combinación única y termoadherida de tejido rip-stop, tejido monofi lamento, sandwich 
mesh y reforzada en TPU. El ajuste es extremadamente cómodo y envolvente, derivado del modelo Helios SR. La presencia del chasis en el talón 
evita la deformación en la fase de calzado, mientras que el collar envolvente y blando con acolcahdos en espuma 3D garantizan un perfecto 
confort. La suela es en el compuesto d alta durabilidad FriXion Blue: perfecto para el uso en terreno duro y rocoso. La puntera termoformada contribuye 
a la ligereza general del producto sin dejar de proteger frente los golpes frontales. La mediasuela en EVA con inserciones construida con la tecnología 
MorphoDynamic garantiza la elevada amortiguación típica del modelo Helios proveniente de su debut en el mercado, mientras que la palmilla Cushoning 
Platform aumenta dicha amortiguación y el confort general. Helios III: time to fl y, again.

Jackal es la zapatilla de mountain running creada para las carreras off-road de distancia ultra y entrenamiento prolongado de media distancia 
gracias a la excepcional amortiguación garantizada de la innovadora 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: fi t confortable y una horma amplia pensada para el uso 
en ultra maratones, lengüeta elástica Comfort Fit envolvente y blanda para la máxima libertad de movimiento, construcción tipo calcetín para 
evitar la entrada de piedras o barro. El sistema de cordones incorpora los ojales directamente en los paneles laterales del upper: solución que facilita 
la adaptación del volumen durante la carrera de larga distancia en el que pie tiende a hincharse.  El Net-Mesh lateral favorece la ventilación y el confort 
térmico. El corazón de Jackal está en el innovador conjunto 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 densidad 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 linea de fl exión del pie. La puntera es en goma ligera termoformada anti-shock que contribuye en la ligereza y la 
protección mientras que la suela bicompuesto FriXion Red asegura máximo grip e durabilidad. 



La marca sigue maximizando las prestaciones de sus líneas 
de calzado y lanza nuevas propuestas que apuestan por la 
funcionalidad, el confort, la ligereza, la protección y el máximo 
cuidado a los detalles.
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TXS GTX

SABER GTX
Saber GTX es la zapatilla multisport óptima para viajar, el excursionismo y para moverse en montaña de todo tipo de terreno con total confort 
y ligereza. La construcción es en piel de alta calidad y altamente transpirable gracias a los conductos de ventilación en el mesh. El modelo 
es lleno de detalles que aumentan el confort, como la polaina posterior con tirante integrado y la caña blanda y envolvente. La punta protegida 
en goma anti-shock garantiza una protección y durabilidad mientras el sistema de lazado retrasado aumenta el confort en el calzado y en la fl exión de 
la punta. La amortiguación es garantizada con la mediasuela en EVA blanda. La suela es en el compuesto FriXion Blue all terrain con tacos de espesor 
diferenciados Impact Brake System que contribuyen a la absorción del impacto en el terreno.

TXS GTX es la bota técnica de excursionismo y senderismo incluso con la mochila completamente llena, perfecta para el uso en via ferrata y 
aproximación en terreno duro y rocoso. Confortable, ligero, impermeable y transpirable, adopta la membrana Gore-Tex Extended Confort. Look & 
Feel TX Series de corte approach es muy ligera y confortable gracias a la construcción en mesh altamente resistente a la abrasión. La bandeleta 
protectora antiabrasión y la punta de goma anti-shock garantizan la máxima protección mientras que el ajuste del tobillo 3D Flex System permite la máxima 
movilidad y seguridad en el apoyo. TXS es una bota estructurada y protegida que gracias a la palmilla estabilizadora que permite un uso prolongado. La 
suela Vibram Megagrip super adherente con el talón pronunciado y los tacos Hiking-Oriented con espero diferenciado favorecen la frenada en las bajadas 
y la tracción en las subidas. El producto perfecto para el excursionista exigente.
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DOLOMITE impone 
su ADN italiano

ESPECIAL OUTDOOR

CRODARROSSA GTX PRO 2.0

VELOCISSIMA GTX
Modelo de aproximación y para escalada de los primeros muros. El corte apuesta por una combinación de tejido Perspair® y tejido elástico que 
maximiza la ligereza, la transpirabilidad y ofrece una envoltura ajustada sin costuras (con hilos de alta tecnología incluidos en tejido). El laminado 
de forro elástico Gore-tex Jazz garantiza máxima Impermeabilidad, transpirabilidad y aislamiento. La construcción de doble punta duradera ofrece 
alta precisión y control. La entresuela es de Eva troquelada y en la suela incorpora Vibram® Dolomite Crossover diseñada tanto para escalar como 
para caminar y que ofrece el mejor compromiso entre fricción y agarre. El compuesto de goma Megagrip asegura un agarre superior en superfi cies 
húmedas y secas. Incorpora protección de las zonas más sujetas a abrasión o corte, lengüeta de tela elástica para un ajuste ceñido y preciso, 
cordones hasta la punta para un cierre ajustable de longitud complete y puntera de goma para una mayor protección y precisión. Pesa 395 gr. y 
está disponible en tallas 3,5-12,5 UK (con medias tallas).

Las nuevas Crodarrossa y Velocissima son una apuesta segura 
para quienes buscan un calzado versátil y técnico que dé máximo 
rendimiento en cualquier superficie

Calzado de aproximación a larga distancia y vía Ferrata. Garantiza un ajuste perfecto gracias a lengüeta y collar en materiales elásticos, que 
ofrecen alta precisión y control. El corte es de Superfabric®, una microfi bra recubierta de PU y tejido elástico (alta durabilidad y protección) e incor-
pora Confort extra Gore-tex con revestimiento elástico laminado para una perfecta impermeabilidad, transpirabilidad y aislamiento. En la entresuela 
destaca su estabilizador de TPU y el uso de goma Eva troquelada. En la suela se apuesta por Vibram® Winkler Fondo Evo, con compuesto de 
goma Megagrip que garantiza estabilidad, alta tracción y un agarre superior en superfi cies húmedas y secas. Incorpora cordón Slipknot deslizante 
y de fi jación rápida, ganchos superiores libres, tacón de goma para bloqueo del talón y puntera de goma para proteger la zona. Pesa 558 gr. y está 
disponible en talla 4-12 UK (con medias tallas).
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COLUMBIA marca nuevos 
estándares en protección y confort

Esta capa exterior de primera calidad de Columbia Titanium es el mejor aliado para los amantes 
del freeski. Equipada con funciones aptas para cualquier tipo de esquí, es totalmente impermeable y 
transpirable para ofrecerte una comodidad sinigual. Esta capa exterior elástica y resistente a la abrasión 
es compatible con el sistema intercambiable para que le puedas poner la capa de abrigo que necesites 
en función de las condiciones climáticas. Equipada con numerosos extras y con tecnología RECCO®, tam-
bién dispone de aperturas de ventilación y un montón de bolsillos de varios tamaños. Por si fuera poco, es 
totalmente personalizable para un ajuste perfecto y poder así explorar más allá de los caminos habituales.

Este peto de primera calidad de Columbia Titanium es el compañero perfecto para los amantes del freeski. 
Equipada con funciones aptas para cualquier tipo de esquí, es totalmente impermeable y transpirable para 
ofrecerte una comodidad sinigual. Este peto elástico es resistente a la abrasión y está reforzado con rodillas arti-
culadas para una mayor libertad de movimiento tanto si desciendes por las pistas como si escalas montaña arriba. 
Equipado con numerosos extras y con tecnología RECCO®, también cuenta con una polaina interna para protegerte 
de la nueve. Por si fuera poco, es totalmente personalizable para un ajuste perfecto y poder así explorar más allá de 
los caminos habituales.

Desafía los días más fríos en la montaña con esta chaque-
ta de esquí de Columbia Titanium completamente equi-
pada. Combina una tecnología avanzada con aislamiento 
natura para darte una protección superior en climas fríos.
La tecnología termorefl ectante Omni-Heat™ refl eja y retiene 
el calor corporal, reforzada con su diseño con costuras total-
mente selladas en la capa exterior que es impermeable y que 
cuenta con un aislamiento de plumón certifi cado RDS de 800 
cuins en el medio. Para más abrigo aún, puedes ponerle una 
capa media compatible que se adapte a tus necesidades. Su 
diseño es tan ligero que se puede guardar en su propio bol-
sillo. 

Enfréntate a cualquier tipo de tormenta de invierno bien protegida con chaqueta de esquí para mu-
jer. Equipada con aislamiento de plumón de 550 cuins y con un forro termorefl ectante para retener 
y refl ejar el calor corporal para que estés bien calentita incluso en climas de frío extremo. Con-
fección impermeable y transpirable avanzada y costuras selladas, reforzada con una capucha ajustable 
compatible con casco y con puños ajustables y faldón protector contra la nieve para protegerte contra la 
humedad y para que permanezcas seca durante todo el día. Repleta de extras, esta chaqueta de esquí te 
mantendrá bien abrigada.

La marca americana presenta importantes novedades en una colección versátil, 
ultrafuncional y sostenible, que asegura máxima seguridad y comodidad

POWDER CHUTE™ JKT>

< POWDER CHUTE™ PANTS

ALPINE CRUX™ > 

< ALI PEAK™

www.columbiasportswear.es
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Amortiguación, estabilidad y 
versatilidad definen las nuevas 
propuestas trail de MIZUNO 

Totalmente renovada, la Wave Daichi 6 ahora es capaz de adaptarse a 
todos los terrenos. Un modelo completo para todo tipo de corredor, desde 
principiantes hasta expertos que buscan la máxima confi anza y seguri-
dad. Se ha sustituido la placa Wave tradicional de la mediasuela por la 
nueva Foam Wave: la parte inferior es AP+ y la superior U4icX.  La forma 
ondulada de ambas trabaja conjuntamente proporcionando amortigua-
ción y estabilidad, pero con mayor suavidad y fl uidez que la Wave clásica. 
Esta nueva Foam Wave permite rebajar la altura de la mediasuela en el 
talón y por tanto el drop (8 mm). Nueva suela Michelin más ligera y con 
un nuevo diseño de tacos que proporciona mayor tracción. Sistema de 
ajuste adaptable que aporta una fi jación extra del pie en carrera. Lengüe-
ta con un diseño especial que protege más el pie y que se conecta al 
upper para que no se mueva, proporcionando mayor confort. 

Un tipo de zapatilla “door to trail“ para correr por parques urbanos, 
pistas forestales, caminos sin asfaltar de poca difi cultad,  incluso 
barro y que pueden usarse también en asfalto.  La Rider TT se 
dirige a un tipo diferente de usuario que entrena cada vez más 
en terrenos naturales y no en el asfalto convencional, y quiere 
una zapatilla amortiguada, fl exible y versátil.  Suela con diseño de 
gran agarrre. Tacos en forma de L para ofrecer tracción en cual-
quier dirección: la cuña de MIZUNO Enerzy en la zona del talón 
proporciona una amortiguación más suave y más fi rme, mientras 
que la nueva plataforma Wave, que ahora se alarga hasta la parte 
media del pie, proporciona mayor estabilidad y una transición aún 
más fl uida. Tiene un drop de 8 mm.o se mueva, proporcionando 
mayor confort. 

Dirigida a trail runners que buscan la máxima protección en todo tipo 
de condiciones de terreno o meteorológicas. Especialmente indicada 
para tiradas largas. Upper termosellado, sin costuras, fl exible y fabri-
cado en un mesh transpirable. Puntera reforzada y lazada envolvente. 
Mediasuela de U4icX para mayor amortiguación y reactividad, y suela 
Michelin con tecnología Adaptive Traction. Los tacos de la suela son 
retráctiles: en superfi cies blandas se clavan en el terreno ofreciendo el 
máximo agarre y en suelos fi rmes se retraen hacia adentro formando 
una base de fricción más amplia. Plataforma Float Wave, que permite 
un movimiento de carrera más natural, así como una amortiguación y 
suavidad sorprendentes.  Drop bajo (10mm.)

Bien amortiguada, fl exible y confortable, esta zapatilla concebida 
para trail de iniciación pero con un look muy versátil, incorpora 
nueva suela de tracción multi-direccional. El corte está integrado 
con la mediasauela sin ningún tipo de costura y ha sido confec-
cionado en mesh tipo knitted para mayor versatilidad. Lengüeta 
tipo gusset, que impide que entren piedras, hierba, etc. Suela X10 
con dibujo específi co para Trail: tracción multi-direccional y buen 
agarre, con tacos en forma de X en la parte central de la suela y 
tacos en forma de V en los bordes para los terrenos en pendiente. 
Plataforma Wave encapsulada en el interior y mediasuela en EL8 
(misma amortiguación que el EVA, pero un 10% más ligero).

WAVE DACHI WAVE RIDER TT2

WAVE MUJIN 7 WAVE IBUKI 3
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VAUDE: sostenibilidad y 
confort para tus aventuras

FRENEY JKT V

Chaqueta para bicicleta Softshell respetuosa con el medio ambiente para la ciudad. Con los 
conocimientos especializados de las montañas. Impermeable, cortavientos y transpirable. 
Elementos refl ectantes. Con membrana Ceplex Green de base biológica respetuosa con el 
medio ambiente a partir de aceite de ricino en un 48%.

Esta chaqueta aislante es ideal para el clima cambiante de la primavera / verano en monta-
ña, puesto que la fi bra sintética hidrófuga de poliéster reciclado (PrimaLoft® Silver Insulation 
Eco) también calienta de manera fi able cuando está mojada. Es muy compactable y se 
puede llevar como capa intermedia aislante o como confortable capa exterior. Su resistente 
material exterior de nailon destaca por su peso reducido y al mismo tiempo por su elevada 
resistencia a la abrasión. Ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC). 
La utilización de materiales reciclados conserva los recursos de nuestro planeta. El distintivo 
VAUDE Green Shape identifi ca que los productos son funcionales y respetuosos con el medio 
ambiente y están fabricados con materiales sostenibles.

< CYCLIST SOFTSHELL JACKET II

TRAILSPACER 28 >

Para deportes de montaña y también para el uso diario. 
Así es la nueva Wizard 24+4, una mochila versátil con 
sistema de espalda ajustable AEROFLEX CONTROL para 
una perfecta ventilación durante el ascenso y un ajus-
te estable durante el descenso. Practica ampliación de 
la capacidad en 4 litros. Conveniente organizador en el 
compartimiento frontal. Utilización efi caz de los recursos: 
fabricada en poliéster reciclado. Incorpora correas para 
los hombros con forma ergonómica, cinturón lumbar con 
bolsillo con cremallera y raincover.

< WIZARD 24 + 4

La nueva Trailspacer 28 garantiza un ajuste perfecto en cada paso. Esta mochila de senderismo ecológica, destaca por su 
amplia variedad de detalles técnicos. Espalda Spacerknit con sistema de suspensión. Ha sido confeccionada con un innova-
dor tejido 3D similar a un chaleco para confort total y una ventilación óptima. Incorpora un innovador cierre de fácil manejo 
y generosos bolsillos elásticos exteriores. Práctica fi jación rápida para los bastones.  Fabricación ecológica y sostenible.
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< DRIVE VAN TRUNK
Avance adaptable a la puerta del maletero, montaje rápido y sencillo, amplio espacio 
interior. La idea es tan genial como sencilla: gracias al Drive VanTrunk, la puerta del 
maletero y el espacio que se encuentra directamente debajo y detrás de la misma 
se convierten rápidamente en un gran avance. En combinación con el maletero se 
consigue de este modo mucho espacio para dormir, cocinar y estar juntos. El Drive 
Van Trunk permite un uso muy polivalente ya que por su ingeniosa construcción de 
correas tensoras es capaz de adaptarse a diferentes modelos de coches. De este modo 
es posible montarlo en prácticamente todos los coches familiares e SUV, convirtiendo 
de este modo tu coche de todos los días en una auténtica caravana. La tapa del 
maletero abierta supone el elemento portante de la tienda permitiendo por la altura 
libre conseguida que te puedes cambiar de ropa de pie o incluso ducharte con la pri-
vacidad necesaria. El espacio del avance ofrece muchas posibilidades como espacio 
de almacenamiento o incluso para cocinar y comer con 2 sillas y una pequeña mesa. 
Este producto ha sido impermeabilizado con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) perju-
diciales para el medio ambiente. 

< SKARVAN BIOBASED PANTS
Pantalón para senderismo resistente y natural. Fabricado a partir de aceite de planta 
de ricino de base biológica. Material ligero, muy elástico, para una óptima libertad de 
movimientos. De cuidado sencillo y secado rápido. Material resistente y respetuoso con 
el emdio ambiente. Fabricado con poliamida de base biológica. Confort, estilo y sosteni-
bilidad para tus aventuras en la montaña o tu día a día.

Calzado de calle y para bicicleta innovador y multifunción. Diseño ecológico ideal para 
uso diario. Construcción de suela DUALFLEX que aporta rigidez y una transmisión de 
fuerza óptima al pedalear, así como un movimiento cómodo del pie al caminar. Suela de 
material reciclado en parte que proporciona una sujeción perfecta en el asfalto y los pe-
dales. Material principal de algodón ecológico orgánico, por el bien del medio ambiente. 

TVL ASFALT DUALFLEX NATURE >

Mucho espacio para largas salidas en bicicleta: alforjas sostenibles con un plus en cuanto a fun-
cionalidad. Amplias y sofi sticadas posibilidades de organización, con un compartimiento adicional 
para la batería de repuesto. El Top Case extraíble también puede utilizarse como mochila. Sistema 
de fi jación QMR probado para portaequipajes para bicicleta. Utilización efi caz de los recursos, 
material principal fabricado 100% en poliéster reciclado. Suma un total de 65 litros de capacidad..

KARAKORUM PRO >
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Para lograr esto, el diseño es clave. Las prendas de Adrenalite tienen costuras planas, bolsillos estratégicos y funcionales, cinturas y bajos ajustables 
e incorporan complementos refl ectantes. La tecnicidad, asimismo, es el otro factor fundamental de las prendas de esta gama. Ternua ofrece en estos 
productos cualidades como transpirabilidad, utilizando tejidos propios como el Dryshell Breathe o Dryshell Active Flex, y ergonomía fl exible, gracias 
a su tejido Shellstretch, que además es bielástico y resistente. También hay prendas con Warmshell Breathe, que aporta calor al deportista, pero que, 
a la vez, es muy transpirable y de secado rápido. 

En las últimas colecciones la marca ha introducido con éxito en esta línea el StormFleece Pro, un tejido sin membrana que combina calidez, protec-
ción frente al viento y la lluvia, suavidad, transpirabilidad y secado rápido.

Otro punto a destacar de esta gama es la incorporación en las camisetas del tratamiento antibacteriano y antiolor S-Café, una tecnología natural 
proveniente del reciclado de los granos de café gracias a la cual el sudor va de la piel al exterior del tejido, donde se expande y se seca rápidamente. 
Como los granos están incrustados dentro del hilo, sus propiedades resisten el lavado de las prendas y garantizan su función de por vida.

Está claro que la innovación es la bandera en Adrenalite series. Una innovación que además es sostenible, ya que en todo momento se busca incor-
porar tejidos y tratamientos técnicos y respetuosos con el medio ambiente. Una combinación que hace que esta línea de productos de Ternua sea 
de las más completas del mercado. 

En cada nueva colección de esta línea de producto destinada a actividades 
outdoor aeróbicas intensas, la marca se supera tanto en la selección de tejidos 
y tecnologías como en el diseño de sus prendas, sin perder, además, su hoja 
de ruta de sostenibilidad. 

la gama de productos técnicos, 
ligeros y compactables de TERNUA

Ternua es una marca que se sabe innovar en el mercado del outdoor, adelantarse a las necesidades del consumidor y hacerlo, además, de 
forma responsable, bajo parámetros de sostenibilidad. Así, hace ya varios años creó una gama específi ca para dar respuesta a las nuevas 

necesidades que demandaba un tipo de consumidor de outdoor muy activo y exigente: la línea Adrenalite Series. Ropa técnica, pensada para 
actividades outdoor aeróbicas intensas como el trail running o el hiking ligero, donde los tejidos adquieren un gran protagonismo. Prendas 
ligeras, compactables, transpirables, cómodas y, además, con un diseño que facilitara el cambio rápido de la prenda incluso en movimiento. 
Son prendas, asimismo, que se adaptan al cambio brusco en climatología.

ADRENALITE SERIES:
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Ternua puso en marcha hace ya varios años What’s Next, una serie de pro-
yectos cuyo objetivo era conseguir prendas de altas prestaciones técnicas, 
polivalentes y, por supuesto, sostenibles. La clave de estos proyectos es la 
participación de deportistas expertos en el propio diseño de la prenda para 
conseguir un resultado fi nal perfecto, que responda a las necesidades reales 
de la actividad a diferentes niveles. 

De este “banco de pruebas” han salido prendas como, por ejemplo, la chaque-
ta Dulau (en la imagen), que lleva en colección desde la primavera del 2019. 
De corte ajustado, es muy polivalente y está elaborada utilizando solamente 
materiales reciclados. Incorpora, concretamente, el tejido Warmshell Eco. Se 
trata de un tejido reciclado y elástico que facilita la transpirabilidad, propor-
cionando una sensación térmica de confort. Además consta de un tratamiento 
antibacteriano natural, el S-café, que aparte de controlar los olores, protege 
también frente a los rayos UV, y ayuda también a que el tejido se seque rápi-
damente. 

Todas sus cremalleras son inyectadas y recicladas: dispone de una cremallera 
central W&T nº 5, dos bolsillos con cremalleras W&T nº 5 en el pecho y otro 
bolsillo pegado con cremallera W&T coil nº3. La capucha y el bajo van ribetea-
dos con vivo elástico al igual que los puños que tienen a su vez un orifi cio para 
el pulgar que permiten mantener la manga en su sitio. Cuenta con protector de 
barbilla y costuras planas.

La chaqueta Neutrino fue una de las primeras chaquetas que 
Ternua diseñó para la categoría Adrenalite y representa todos 
los valores que la serie quiere aglutinar. Todos los consumido-
res que la han probado lo avalan. 

Es una chaqueta totalmente impermeable (con una columna 
de agua 20.000 mm),  transpirable (MVP 20.000 g x m2 x 
24h) y altamente compresible ya que se puede guardar en el 
bolsillo interior. Fabricada en Pertex® Shield + de 12 Deniers 
y 53 g/m2, esta prenda incorpora tratamiento de repelencia al 
agua libre de PFC. 

Incluye protector de barbilla para evitar roces, fuelle en axilas 
y patrones articulados que proporcionan una mayor libertad 
de movimientos, cintura ajustable mediante cordón y tanca, 
un bolsillo con cremallera en el pecho así como detalles re-
fl ectantes. Y todo esto en un peso de… ¡¡solamente 145 gra-
mos en talla L!!

La innovación es la bandera en Adrenalite series. Una innovación que 
además es sostenible, ya que en todo momento se busca incorporar 
tejidos y tratamientos técnicos y respetuosos con el medio ambiente. 

NEUTRINO: 
LA CHAQUETA ICONO DE LA GAMA

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
DE ADRENALITE SERIES 
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Pantalones de escalada que ofrecen versatilidad para múltiples actividades outdoor. En un tejido rips-
top muy ligero y elástico para una mejor movilidad. Resistente al agua y al viento, y de secado rápido. 
Composición: bluesign® aprobado 94% nylon / 6% spandex tejido ripstop para garantizar una gran 
resistencia la abrasión. UPF 50+, cintura elástica, dos bolsillos para manos y bolsillo trasero.

Cortavientos resistente al agua y al viento, ligero y duradero diseñado para trail running, trekking y 
escalada. Resistencia sin peso gracias a la Tecnología Diamond Fuse bluesign®. Confeccionada en 
Pertex® Diamond Fuse bluesign® 100% nylon 30D ripstop. Es altamente transpirable, de secado 
rápido y comprimible completamente en el saco del bolsillo izquierdo. Incorpora capucha ajustable 
con Low-Pro ™, mosquetón, cintura con cordón elástico y puños Low-Pro ™.

PANTALONES ZENDO 

HELIUM WIND HOODIE

Mochila ligera, elegante y moderna diseñada para la versatilidad. Impermeable y comprimible manteniendo su con-
tenido seco y estable. Composición: 100% nylon, ripstop 70D con laminado de TPU. Incorpora cierre enrollable, gran 
bolsillo elástico externo con cremallera, correa ajustable, correas de hombro de malla transpirable y ergonómica y 
funda para portátil de 15 pulgadas.

CARRYOUT DRY PACK 20L™

Sombrero resistente al agua, transpirable, ligero y de secado rápido. Incorpora banda para la ca-
beza TransAction ™, copa forrada de malla, tela oscura debajo del borde, ala fl otante reforzada 
con espuma y rejillas de ventilación laterales en la copa. Dispone, también, de paneles de malla 
transpirables externos, ancho de ala variado en la parte delantera (3.125 “) y trasera (4.125 “), 
logotipo OR bordado y  cordón ajustable y extraíble.

Los guantes perfectos para todo tipo de actividades en la montaña y paddle surf. La tecnología 
de tela ActiveIce ™ que utiliza cristales de xilitol para refrescarte mientras la tela absorbe el su-
dor. La tela auto refrigerante que mantiene las manos libres de quemaduras solares y sudor. Son 
transpirables, ligeros, elásticos y de secado rápido, con protección UPF 50+. Incorporan palma 
de gamuza sintética duradera, clip para guantes y logotipos refl ectantes.

SOMBRERO SUN HAT

ACTIVEICE CHROMA

OUTDOOR RESEARCH:
un aliado para tus aventuras
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Confort y seguridad,
bazas de las nuevas 
propuestas de FERRINO

Triolet 48+5 es la mochila extensible, ideal para practicar montañismo durante cualquier 
estación, con diversos recursos técnicos y acceso delantero al interior. Ferrino ofrece Triolet 
48+5 a la Escuela Nacional de Esquí y Senderismo de Chamonix Mont-Blanc. En la espalda 
“Hollow back system” muy transpirable gracias a la combinación de rellenos preformados 
con canales de ventilación y un tejido reticular muy transpirable.
Incorpora respaldo reforzado con un panel de polietileno, para una mejor distribución de la carga 
y estabilidad durante el transporte y múltiples bolsillos: de seguridad; en el cinturon; laterales 
de rejilla, de doble en la tapa; trasero; bolsillo porta pala y sonda interno... Además, dispone de 
cintura acolchada extraíble, perfecta para enganchar el arnés, tapa amovible, dos portapiolets, 
portaesquís laterales, portacuerda, correas adicionales delanteras extraíbles portamateriales, co-
rreas de compresión laterales y delanteras, anillas portapiolet ocultas , anillas portamaterial en 
el cinturón y el interior de la espalda, acceso delantero al interior de la mochila y correa pectoral 
con silbato integrado. Es compatible con el sistema de hidratación H2 Bag y con “Helmet Holder”.

Diseñada para adaptarse al cuerpo femenino, la forma, la construcción de los tirantes 
y el cinturón son ergonómicamente ideales para las mujeres. Con un acceso rápido 
desde el frente y una versatilidad extrema, esta mochila ofrece la posibilidad de llevar 
equipo adicional al extender la cubierta superior (+5 litros) y modular el peso de la 
carga en función de la actividad, quitando la tapa superior, el cinturón de cadera y la 
rigidez de la espalda panel.
Espalda “Hollow Back System”ultratranspirable, con correas para los hombros y cinturón con 
una combinación de acolchado preformado con canales de ventilación y súper transpira-
ble. Respaldo reforzado con un panel rígido interno de polietileno extraíble para una mejor 
distribución del peso y estabilidad durante el transporte. Incorpora múltiples bolsillos: de 
seguridad, en el cinturón, doble en la tapa, laterales con fuelle, trasero, bolsillo portasonda 
y portapala interior... Además, dispone de cinturón acolchado extraíble para enganchar el 
arnés, tapa extraíble, dos portapiolet, Portaesquí lateral, portacuerda, correas adicionales 
delanteras portamaterial extraíbles, cintas de compresión lateral y frontal, anillas portama-
terial en el cinturón y el interior de la espalda, anillas portapiolet ocultas, acceso frontal al 
interior de la mochila y cinturón pectoral con silbato integrado. Compatible con el sistema 
de hidratación H2 bag y con portacascos

TRIOLET 48+5

TRIOLET 43+5



Línea de sacos de dormir de plumón para los usuarios más exigentes. Ideal para quien exige grandes re-
sultados, peso extremadamente reducido, óptimo aislamiento y dimensiones mínimas. Relleno: Lightec 500: 
200 g down 80/20 550 cuin. Confort térmico en torno a los  12 grados. Dispersión de calor mínima, gracias a 
las costuras desplazadas entre la capa interna y externa del saco las costuras no se comunican entre ellas. Fácil 
apertura gracias al sistema «one touch» que permite cerrar y abrir la capucha desde el interior con una sola mano. 
Forma 3D en la zona de los pies para un mayor conforr. Incorpora una cremallera de «doble vía» lateral y otra en la 
zona de los pies que permite abrir la parte inferior del saco, para regular la temperatura interior. Dispone, también, 
de banda parafrío, cubrecremallera, bolsillo interno y funda de compresión incluida permite reducir el volumen del 
saco de dormir para facilitar la introducción del saco en la mochila.
•PESO: 450 gr  

Colchón ligero confeccionado en Nylon 40D Ripstop (sin PFC) con almohada que puede utilizarse 
como bomba. PESO (Kg /g) 640 g DIMENSIONES (cm): 192x58x5 cm / 12x40 cm

Sling 2 es la tienda de campaña 3 estaciones de 2 plazas ligera, de volumen reducido y fácil de montar. La tienda perfecta para los mochi-
leros o los practicantes de trekking en los períodos con climas templados.  Dispone de vestíbulo anterior, puertas con mosquitera, bocas de 
ventilación, sistema de ventilación «Camera Air» con mosquitera grande y bolsillos interiores portaobjetos.  

El Doble techo es de Poliéster Diamond 70D 75 g/m2 con in-
ducción de poliuretano termoaislante, impermeabilidad 2000 
mm., hidrófugo. El interior incorpora mosquitera y el suelo  es de 
Poliéster 70D, 80 g/m2 con inducción de poliuretano termoais-
lante, impermeabilidad 2500 mm., e hidrófugo. Dispone de cos-
turas termoselladas en el doble techo y el suelo que garantizan 
impermeabilidad. Fabricación con tres capas para reforzar las 
esquinas de la tienda. Las varillas son de aluminio templado 
7001 T6 ligeras, resistentes y fl exibles y la tienda interior esta 
suspendida de las varillas con canales guía.   La distancia del 
doble techo de la base es regulable con cintas para una tensión 
perfecta y para permitir el paso de más o menos aire según las 
condiciones meteorológicas. Incorpora sistema de tensores para 
fi jar la tienda, enganche portalámpara, funda, kit de reparación, 
e instrucciones de vídeo a través de Código QR

SACO LIGHTECH 500 DUVET RDS DWON

COLCHÓN AIR LITE

TENT SLING 2
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El triatlón se encuentra, después de un crecimiento espectacular en la primera 
década de este siglo XXI, en plena madurez. Racionalizándose, redimensionándose 
y cogiendo ritmos más lógicos. Y más adecuados. A muchos les habrá parecido que 
en estos últimos años ha reculado, pero en realidad lo que ha pasado es que su 
fuerte progresión se ha visto frenada y, simplemente, se ha empezado a comportar 
como en segmento maduro. Y estable.  Y aunque esta madurez les priva, a priori, de 
lograr grandes repuntes (algo que puede volver a suceder en cualquier momento), 
sí le asegura unos mínimos suficientemente importantes, en practicantes y ventas, 
como para que, una vez redimensionado, y habiendo dejado atrás la etiqueta de 
“deporte de moda”, consiga evolucionar con relativa solvencia. 
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El triatlón
disfruta su madurez



sarse del trabajo y empieza a plantarse retos. Eso, 
y que deportes como el running o el bike son indi-
viduales y su práctica no depende de si se puede 
coincidir o no con otros. En este sentido no es 
extraño que un porcentaje muy alto de quienes 
que corren, nadan o van en bici tarde o temprano 
acaben planteándose probar con el triatlón. Así 
que, mientras el futuro de estas tres disciplinas 
esté más o menos “asegurado”, el triatlón segui-
rá teniendo cierto dinamismo. Y por ahora no hay 
sospecha alguna de que, sobre todo bike y run-
ning, vayan a perder fuelle.
Cuando un deporte experimenta un fuerte cre-
cimiento en practicantes y en ventas lo primero 
que debemos intentar analizar es el por qué. Y 
probablemente la primera razón que nos venga 
a la cabeza cuando pensamos en el triatlón sea 
que esta modalidad engloba a dos de las disci-
plinas que más han crecido en los últimos años 
(running y bike). Y con eso ya está casi todo di-
cho, porque ambas modalidades han “derivado” 
a muchos de sus practicantes al triatlón, sobre 
todo desde el running.  En esa nueva cultura del 
deporte que se impuso con la crisis y que, en cier-
ta medida, se ha mantenido hasta ahora, depor-
tes como el running y el bike se han convertido 
en una rutina necesaria para muchos españoles. 
Y un paso lógico, para la mayoría, ha sido – o 
será- probar con el triatlón. Aunque sea ocasio-
nalmente.
Además, aunque a muchos les pueda parecer 
que el triatlón es una disciplina muy exigente y 
sólo al alcance de grandes deportistas, una de 
las razones que ha propiciado su auge ha sido 
su accesibilidad. El triatlón no es sólo Ironman. 
Cualquiera que tenga un mínimo de preparación 
física (y runners, ciclistas y nadadores lo tienen) 

La burbuja del triatlón se ha deshinchado, eso 
es evidente. Y previsible. El boom de practican-

tes que se dio no hace muchos años era del todo 
imprevisible. Lo que sí era previsible es que ese 
crecimiento se viera frenado tarde o temprano. 
Tanto en lo que a practicantes se refi ere como, 
sobre todo, en oferta. Probablemente, respecto 
a lo segundo, simplemente se haya dado una 
selección natural después del inevitable (por 
la idiosincrasia del sector) exceso de oferta -en 
producto y en tiendas-. Pero en practicantes, aun-
que el ritmo se ha ralentizado, la evolución sigue 
siendo muy positiva. Sobre todo porque, como 
hemos dicho, se mantiene estable. Y prueba de 
ello son, no solo las pruebas que siguen llenando 
el calendario nacional sino, sobre todo, la fi rme 
apuesta que muchas marcas siguen haciendo 
por este deporte. Las especialistas y, también, las 
del universo running, bike y natación.
Hoy por hoy el triatlón es un segmento maduro 
y estable, con todo lo bueno que ello conlleva. 
Pasada la fi ebre exagerada que se dio hace ape-
nas una década -con bastantes daños colatera-
les- este deporte, aun siendo todavía minoritario, 
ha conseguido construir una base muy sólida, 
tanto de practicantes como, también, de oferta.  
Y con el tiempo, con las cosas más calmadas, lo 
que deja la tormenta es un deporte consolidado 

y mucho más fuerte que hace una década. Pro-
bablemente su margen de crecimiento no sea 
tan amplio como el que muchos le auguraban 
hace apenas diez años, cuando empezó su es-
pectacular auge (uno de los más importantes 
de los últimos años porcentualmente hablando), 
pero tanto el volumen de practicantes como el 
de ventas sigue siendo muy bueno. Camina a un 
ritmo mucho más lógico y, tras la previsible selec-
ción natural, se está asentando en el sector como 
un segmento fuerte, estable y capaz de generar 
bastante dinamismo en el universo del triatlón y, 
también, en el del bike, el running o la natación.  

UN DEPORTE MINORITARIO 
CONVERTIDO EN UN RETO PERSONAL
Hace apenas 15 años el triatlón era coto privado 
de algunos atrevidos y apenas había pruebas. 
Pero la nueva cultura deportiva que se impuso 
con la crisis de 2008 cambió radicalmente las 
cosas. De la noche a la mañana conceptos como 
el bienestar, la salud, el deporte y, sobre todo, la 
superación de retos personales, ganaron un peso 
muy importante. La superación personal emergió 
casi como un imperativo, y en este nuevo pano-
rama, uno de los retos más tentadores fue, sin 
duda, el triatlón. Y el boom fue espectacular. En 
todo: en practicantes, en oferta y en pruebas. 
Para casi todo el mundo, sobre todo los que em-
piezan a correr, nadar o ir en bici, el triatlón es 
uno de los grandes retos a medio y largo pla-
zo. Aunque sea la distancia más corta. Además, 
como pasa en deportes como el running o el 
bike, la media de edad de los triatletas suele ser 
relativamente alta, entre los 30 y los 45. Quizás 
la crisis de los 40 o quizás edades donde uno es 
más exigente consigo mismo, necesita desestre-
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tra sus límites y no contra los demás. Otro tema 
más complejo es si se trata de una modalidad 
asequible. Y aquí la cosa no está tan clara. Una 
equipación más o menos decente no baja de los 
1200-1500 euros (calzado, bici, neopreno…). 
Además, son muchos los que, a medida que van 
mejorando sus tiempos, renuevan su material –a 
mejor- de manera que estamos ante un deporte 
que, tanto a corto como a medio y largo plazo, 
es caro. Por si fuera poco, la gran razón de ser 
de esta modalidad, es decir, las pruebas, no son 
precisamente baratas, con lo que la inversión, si 
se quieren hacer varias pruebas al año, puede 
dispararse algunos cientos de euros –o miles si 
se hacen largas distancias nacionales e interna-
cionales- contando la inscripción y el desplaza-
miento.  

COMERCIO: SE IMPONE LA (LÓGICA)
SELECCIÓN NATURAL
A más de uno le dará la sensación de que el triat-
lón ha caído en picado por el simple hecho de 
que en los últimos años se han cerrado muchas 
tiendas. Y aunque el comercio suele ser un buen 

    El triatlón, con boom incluido, sigue 
siendo un deporte minoritario y la cifra de 
practicantes no justifica las innumerables 
aperturas que hubo hace apenas 5 ó 10 
años

puede afrontar sin problemas algunas de las dis-
tancias más cortas (supersprint, sprint e, incluso, 
Olímpica). Al fi nal es un problema de tiempo. Si 
se puede entrenar muchas horas, el reto serán 
las grandes distancias; si no, si tenemos poco 
tiempo para salir a correr, ir en bici o nadar, 
las distancias cortas serán más que sufi cientes 
para disfrutar de este deporte. Y de esto saben 
mucho los organizadores de pruebas amateurs, 
que en estos últimos años han jugado muy bien 
sus cartas y han aprovechado a la perfección las 
posibilidades que ofrece este deporte en cuan-
to a distancias. La oferta ha sido, muchas veces, 
exagerada (como en producto) pero desde hace 
algunos años las cosas se han racionalizado y 
oferta y demanda se han ajustado bastante. A 
todo el mundo le gusta ganar dinero organizando 
pruebas… y a nadie le gusta perderlo.
Las pruebas populares son el mejor termómetro 
para saber cómo marcha un deporte a nivel de 
practicantes. Y en el caso de triatlón, en un tiem-
po relativamente rápido, las pruebas empezaron 
a multiplicarse exponencialmente por toda la 
península. Y se colgaba el cartel de completo a 
las pocas horas de abrirse inscripciones.  Des-
pués de unos años donde se rozó lo exagerado, 
las cosas han ido cambiando un poco -porque la 
demanda bajó y, también por temas burocráticos- 
pero el intenso calendario nacional sigue siendo 
un perfecto refl ejo de la buena salud de la que 
goza este deporte a pesar de los reajustes que 
se hayan podido dar a nivel de practicantes… y 
en la oferta. 
Que es un deporte accesible ha quedado bastan-
te claro. Al fi n y al cabo, uno suele luchar con-

termómetro para conocer el estado de un sector, 
en el caso del triatlón, como después ha pasado 
con el running, el problema es que en su día las 
tiendas especializadas crecieron muy por encima 
de lo deseado. De lo que marca la demanda. Y 
claro, tarde o temprano las cosas vuelven a su 
sitio. Y eso implica cierres. Muchos. Ha pasado 
con el triatlón y está pasando con el running, el 
bike o el pádel. 
Así pues, y como era más que previsible, uno 
de los grandes batacazos dentro del mundo del 
triatlón -probablemente el único- se ha dado a 
nivel de tiendas.  El crecimiento en practicantes 
también se tradujo, lógicamente, en un boom de 
las ventas. La demanda era buena, pero se exa-
geró el potencial. Y mucho. Los que llevaban años 
trabajando esta modalidad ya avisaron en su día 
de que la burbuja estallaría más pronto que tarde. 
Y acabaron dando en el clavo.  El triatlón tenía re-
corrido, pero no tanto como algunos pensaron. En 
un tiempo récord, la oferta multiplicó la deman-
da, y cuando esto se da en marcas y productos, 
el problema es relativo, pero si se da en tiendas, 
las cosas se complican bastante. Y así pasó.  En 
apenas tres o cuatro años se multiplicaron las 
tiendas especializadas en triatlón. Algunas, inclu-
so, estaban ubicadas en zonas donde no tenía 
ningún sentido abrir una tienda de estas carac-
terísticas. Como en el running, algunos fi eles 
practicantes de triatlón apostaron por lanzarse a 
la aventura de abrir un comercio especializado, 
pero lo hicieron creyendo que era fácil. Con mu-
cha pasión, pero con poco sentido común. Y sin 
tener la más mínima idea de las difi cultades que 
conlleva gestionar un comercio.
La realidad, pese a quien le pese, es que el triat-
lón, con boom incluido, sigue siendo un deporte 
minoritario y la cifra de practicantes no justifi ca 
las innumerables aperturas que hubo hace ape-
nas 5 ó 10 años, especialmente en las grandes 
ciudades.  Pero muchos no han tardado en darse 
cuenta de que una tienda especializada requiere 
mucho trabajo y necesita unos años para funcio-
nar bien.  Además, hay que tener muy en cuenta 
que aunque los neoprenos son un producto muy 
específi co que, generalmente, se vende sólo en 
tiendas de triatlón, el calzado se puede comprar 
en una tienda de running y las bicis en una de 
bicicletas. Y eso signifi ca mucha más competen-
cia, sobre todo teniendo en cuenta que tanto bike 
como running son dos de los segmentos más 
fuertes del momento y, también, dos de los más 
especializados a nivel comercial. Como era pre-
visible, aunque muchos no se dieran cuenta, al 
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     Hoy por hoy 
el triatlón es un 
segmento maduro 
y estable, con todo 
lo bueno que ello 
conlleva. Pasada la 
fiebre exagerada que 
se dio hace apenas 
una década, este 
deporte, aun siendo 
todavía minorita-
rio, ha conseguido 
construir una base 
muy sólida, tanto de 
practicantes como, 
también, de oferta. 
Y con el tiempo, lo 
que deja la tormenta 
es un deporte conso-
lidado y mucho más 
fuerte que hace una 
década.
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fi nal la ley de la supervivencia se impuso. Y sigue 
vivo el más fuerte, aquel que es capaz de ges-
tionar con la cabeza y que conoce muy bien el 
producto (de triatlón y de cada una de sus moda-
lidades). Y no son muchos. Porque como hemos 
dicho, es un deporte minoritario. Sano, estable, 
maduro… y minoritario.
Pero la culpa no fue solo de las tiendas. Las mar-
cas no ayudaron mucho. Muchas se dejaron lle-
var por el volumen y vendieron a todos aquellos 
que llamaban a su puerta, sin analizar en qué 
tiendas y en qué zonas era mejor estar. Mejor y 
más seguro. Por suerte, con la selección natu-
ral, las marcas también entendieron que debían 
asumir sus limitaciones y, sobre todo, cuidar a 
sus clientes históricos, sin dejarse cegar por las 
constantes aperturas que había para colocar su 
producto.  Es la única manera de que un deporte 
como el triatlón siga siendo una buena apuesta 
para tiendas y marcas.

UN TRES EN UNO QUE APROVECHA EL BUEN 
MOMENTO DE BIKE Y RUNNING
Dejando de lado el problema de las tiendas y su 
sobreoferta, es obvio que el boom del triatlón ha 
tenido varios benefactores y benefi ciados, entre 
ellos los segmentos del bike, la natación y el run-
ning. En el caso del running, basta con tener claro 
que, a pesar de que hay marcas especializadas 
en calzado de triatlón y de que algunas marcas 
del universo running tienen modelos específi cos 
de triatlón, la gran mayoría de los triatletas corren 
con calzado running, de manera que los movi-
mientos que han tenido que hacer estas marcas 
han sido mínimos, y generalmente más vincu-
lados al marketing que al I+D. En textil la cosa 
cambia un poco porque el mono ha ganado un 
protagonismo importante (algo que se ha dejado 
notar en la oferta de marcas), aunque también 

hay mucha gente que cuando se libra del neo-
preno, y con el bañador debajo, simplemente se 
pone una camiseta técnica para seguir.  
En bicis pasa exactamente lo mismo. Las marcas 
o han lanzado una nueva línea de triatlón o han 
ampliado su oferta. Y aunque generalmente es-
tos modelos específi cos están pensados para el 
triatleta más exigente y, por lo tanto, tienen un 
precio elevado, hubo unos años en los que por el 
potencial de esta modalidad a nivel popular (se-
guramente el target donde se puede crecer más), 
muchas marcas también apostaron por modelos 
de “cabra” más asequibles. 
Pero más allá del running y el bike, la categoría 
que seguramente más benefi ciada se ha visto 
con el auge del triatlón ha sido, sin duda, la de 
los neoprenos. Hace dos décadas apenas había 
una o dos marcas que comercializaban en Espa-
ña este tipo de productos; y aunque ahora la lista 
también se está reduciendo, durante un tiempo 
el mercado se inundó de nuevas propuestas. 
Es, como hemos dicho antes, un producto muy 
“exclusivo” de la tienda especializada en triatlón 
(porque apenas hay red de tiendas de baño) y 
una inversión que, si se corren 2 o 3 pruebas al 
año, es del todo rentable. 
Más allá de los productos estrella que pueda 
tener el triatlón, que obviamente son zapatillas, 
neoprenos y bicis, si algo hay que destacar de 
esta modalidad a nivel de productos es la fuerza 
que han ganado todos los complementos técni-
cos, cuya evolución a nivel de prestaciones ha 
sido espectacular y que, además, dejan una gran 
rentabilidad a la tienda, tanto por su buena de-
manda –y venta- como por su rotación y su poder 
de fi delización. La lista es muy larga y podemos 
encontrar desde gafas, gorras, perneras o calce-
tines, hasta portadorsales o cremas solares. Sin 
embargo, hay dos universos que están ganando 



     El triatlón es un 
deporte maduro y la 
prioridad es, aunque 
suene raro, sostener 
esa madurez. El futu-
ro a corto y medio 
plazo sigue exigien-
do moderación y un 
control más racional 
de su crecimiento a 
nivel comercial.

mucho protagonismo en la tienda y, también, en 
las compras de los triatletas: los pulsómetros y 
la nutrición. 
Respecto a los primeros, los pulsómetros, poco 
que añadir a los que llevamos meses diciendo. 
Su precio medio, obviamente, es muy superior 
al de la mayoría de complementos, pero su evo-
lución ha sido una de las más espectaculares 
que se han dado en la última década dentro del 
sector. En triatlón y, también, en otras muchas 
modalidades, como el fi tness o el running, por 
ejemplo. El deportista es cada vez más exigente 
con su entrenamiento y de ello se han benefi cia-
do –y mucho-  los pulsómetros.  En cuanto a la 
nutrición y los complementos alimenticios es, sin 
duda, la categoría que más ha crecido proporcio-
nalmente en los últimos años. El triatlón –como 
las carreras de larga distancia de running o bike- 
es un deporte muy exigente y que, normalmente, 
salvo en las distancias cortas, conlleva un tiempo 
de ejercicio lo sufi cientemente largo como para 
que, en algún momento, el cuerpo necesite más 
energía e hidratación. Y no es algo que sólo de-
ban tener en cuenta los profesionales o quienes 
buscan una buena marca; todo el mundo puede 
comprobar cómo, si se gestiona bien su ingesta, 
este tipo de productos pueden ayudar a maximi-
zar el rendimiento. Para el comercio, además, es 
un producto que por su precio y por los hábitos 
de compra, genera mucho tráfi co en la tienda y 
es un buen reclamo para fi delizar al cliente.
Pero además de esta especialización en produc-
tos, el triatlón o, mejor dicho, el buen comporta-
miento que ha tenido, también ha dinamizado 
otras disciplinas como el trail o la natación en 
aguas abiertas y está en el origen de algunas 
nuevas modalidades deportivas que poco a 
poco van ganando adeptos, como el swimrun, 
por ejemplo. Al fi nal, unos y otros se retroalimen-
tan, y eso es fundamental para que mantengan 
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su dinamismo actual. Son complementarios, no 
competencia. Son deportes, todos ellos, muy exi-
gentes y que tienen mucho de reto personal y 
eso, como hemos dicho antes, es hoy por hoy un 
gran valor añadido. Algunos preferirán volcarse 
en otras modalidades que no exijan tanta prepa-
ración como el triatlón, pero lo más habitual es 
que quien corre, nada o va en bici, tenga tarde o 
temprano la tentación de probar con un triatlón. Y 
muchos suelen engancharse. 

DISFRUTAR LA MADUREZ
A veces, cuando alguien dice que un sector es 
maduro, parece que sea malo. Como si la esta-
bilidad fuese un hándicap. Y en realidad, es todo 
lo contrario. Llegar, si la moda acompaña, es re-
lativamente fácil, lo que cuesta es mantenerse. 
El triatlón llegó rápido, y ahora, sin grandes re-
puntes como antes, pero con una base mucho 
más fi rme, ha conseguido construir un segmento 
fuerte y con identidad propia. Una red de tiendas 
sólida, una oferta amplia, especializada y supe-
respecializada, y un volumen de practicantes 
sufi cientemente importante como para no temer 
por un retroceso contundente. El triatlón es un 
deporte maduro y la prioridad es, aunque suene 
raro, sostener esa madurez.
La gran suerte del triatlón es que, una vez pa-
sada la crisis, ha seguido ganando adeptos. Más 
pausadamente que hace unos años, pero sigue 
siendo un deporte con mucha tirada. El futuro 
a corto y medio plazo sigue exigiendo modera-
ción y un control más racional de su crecimiento 
a nivel comercial. Habrá repuntes, porque tiene 
mucho de moda, pero también hay margen para 
seguir ganando terreno cuando no los haya. Bike, 
running y natación tiran mucho, y lo más lógico 
es que muchos de quienes se enganchan a es-
tos deportes prueben con el triatlón. Prueben y 
se enganchen. 

El sector, en este sentido, debe aprovechar dos 
cosas: por un lado, los repuntes que haya en 
cuanto a practicantes (la COVID puede traducirse 
en uno), y por el otro, el perfi l del triatleta, muy 
exigente con su material y capaz de dejar de lado 
el factor precio en benefi cio de otros aspectos 
como las prestaciones o, incluso, la marca.  
El futuro invita al optimismo. Sobre todo porque el 
triatlón ha sabido asumir sus dimensiones reales 
y, después de morir de éxito, ha empezado a evo-
lucionar con muchas más lógica, entendiendo 
cuáles son sus límites y hasta donde se puede 
estirar la cuerda. Y cuando se entra en esta diná-
mica más racional, el riesgo se reduce. Y eso es, 
al fi n y al cabo, lo que muchos anhelan.
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  El triatlón ha dejado de ser
una moda y se ha consolidado 
como un deporte maduro 

   Es complicado imaginar qué pasará en los 
próximos años. Todo cambia muy rápido. Creo 
que, quizás, la corta distancia pierda adeptos 
porque la gente ya la habrá probado, pero la 
larga distancia tendrá mucha continuidad.  

Marcel Zamora ha sido, sin duda, uno de los grandes 
referentes del triatlón en los últimos años. Ganador de 
algunas de las pruebas más emblemáticas del circuito 
internacional, sus gestas sirvieron para poner en prime-
ra línea un deporte que hace apenas 15 años era un coto 
privado para unos pocos atrevidos y que, hoy en día, por 
los éxitos de los deportistas españoles y, sobre todo, por 
el reto personal que implica, se ha convertido, pasado el 
boom, en un segmento estable, maduro y con un poten-
cial de crecimiento intacto.

MARCEL ZAMORA
ex triatleta y socio de Siker

¿Cómo empezaste con el Triatlón?
Empecé a los 15 años por pura ilusión. Yo venía 
del atletismo, empecé al tener buenos resultados y 
el triatlón me gustaba, así que empecé a dedicar-
me a ello, pero sin pensar que un día viviría de este 
deporte porque, no nos engañemos, en España 
son muy pocos los que viven de esto. Hay mucha 
gente que entrena fuerte, pero es un deporte que 
del que no es fácil vivir.

Háblanos por favor de tus logros deportivos a lo 
largo de todos estos años.
Siempre se me ha destacado por las 5 victorias en 
el IM de Niza, pero para mí el mayor logro es haber 
estado 25 años practicando Triatlón. Y de estos, 
unos 15 como profesional, que es lo que me ha 
hecho disfrutar de ello, no solo las victorias. Aparte, 
en mi CV, también hay 6 victorias en Embrunman 
y una en el IM de Barcelona. Estas victorias me 
han convertido en el triatleta español -y uno de 
los atletas a nivel mundial- con más victorias en la 
distancia IM. Pero insisto, mi gran victoria es todo 
el camino recorrido.   

De toda tu trayectoria profesional, ¿qué logros 
recuerdas con más cariño?
En general todos, pues todos han sido diferentes. 
Cada uno ha sido una gran batalla. Una que siem-
pre recordaré es la primera victoria en IM Niza, 

Nunca piensas que lo vas a lograr y, poco a poco, 
vas viendo que la victoria es tuya. Otra, quizás la 
que más recuerdo, es la 6ª y última victoria en Em-
brunman, con 39 años y después de dos malas 
temporadas. Ese año me iba a retirar y fue la carre-
ra ideal, Salió mejor de lo que la había entrenado y 
seguramente es la más especial de todas. 

¿Quién es Marcel Zamora hoy?
Sigo siendo el de siempre. Me dedico un poco me-
nos al deporte, pero sigo siendo un apasionado 
de este estilo de vida. Sigo haciendo deporte cada 
día menos los días que no me apetece. Es lo que 
decidí cuando me retiraré. Y ahora me gusta en-
trenar con gente, no como antes, que entrenaba 
mucho solo. 
Hace algún tiempo abrí en Banyoles (Girona) un 
centro enfocado sobre todo al público deportista 
para entrenar. Al principio estaba pensado para mi 
entorno, pero ahora también está abierto a todo 

el público. La zona es perfecta para entrenar (es 
donde he entrenado y disfrutado estos últimos 10 
años) y me gusta mucho hacerlo con la gente: 
enseñarles el lago, las rutas de bici. Me permite 
seguir vinculado al deporte y al triatlón con gente 
que no conozco. 
Además, sigo siendo socio de Siker junto a Cristian 
Llorens, mi antiguo manager y un hermano para 
mí. Distribuimos tres marcas muy fuertes: Com-
pressport, On y Ettix. Hemos hecho las cosas bien 
y la compañía tiene un gran potencial. Ahora, al 
tener más tiempo, me puedo involucrar más con 
las presentaciones de producto, las tiendas o los 
eventos.
Al fi nal, en el deporte profesional, si te va bien te 
retiras con 40 años. Y a esa edad sigues siendo 
muy joven… y con muchas cosas para hacer.  

¿Cómo ves el triatlón hoy en día, tanto a nivel 
nacional como internacional?

dui



      Lo bueno del triatlón, en cuanto a material, 
es que además de la evolución de los productos 
específicos para esta disciplina, todas las mejoras 
que experimentan running, bike y natación por 
separado se aplican después al Triatlón. 

    Creo que hoy 
por hoy el triatlón 
está estable. A ni-
vel de competicio-
nes, en España, ya 
no crecerá mucho 
más. Hay una muy 
buena oferta y ya 
no hay más espa-
cio. Subsistirán los 
más grandes (IM, 
Challange…) y los 
pequeños que lo 
hagan bien, per-
sonalizando y mi-
mando al atleta.

  

   

España hace muchos años que es una potencia 
en cuanto a resultados. Hay países como Australia 
que son más cuna, mucho más cultural, pero en 
España, históricamente, siempre ha habido bue-
nos atletas.
Cuando yo empecé, en el año 85, éramos muy 
pocos. Estábamos en la fase de crecimiento. Des-
pués tuvo su boom y ahora se ha estabilizado, so-
bre todo en larga distancia. Actualmente. tanto en 
atletas como en competiciones de corta, media y 
larga distancia. el Tri está bien posicionado. Ya me 
gustaría haber empezado con un reconocimiento 
como el actual, pero creo que los resultados de 
Eneko, Raña o los míos, y los actuales de Noya o 
Moya, han ayudado al Tri a posicionarse como está 
ahora.
Creo que hoy por hoy el triatlón está estable. A 
nivel de competiciones, en España, ya no crecerá 
mucho más. Hay una muy buena oferta y ya no 
hay más espacio. Subsistirán los más grandes (IM, 
Challange…) y los pequeños que lo hagan bien, 
personalizando y mimando al atleta. A nivel mun-
dial las pruebas siguen creciendo. 
Lo que sí es cierto es que se ha perdido un poco la 
esencia. Ahora es un poco más artifi cial, enfocado 
sobre todo a la imagen. Sigue siendo un reto per-
sonal, un deporte de superación individual que, en 
muchos casos, se abandona una vez conseguido. 
Por suerte, siempre se va renovando, va entrando 
gente nueva y, al ser un deporte con tres discipli-
nas, son muchos los practicantes de alguna de es-
tas disciplinas que de vez en cuando se plantean 
hacer un triatlón.  

¿Cómo has visto la evolución del triatlón en 
todos estos años?
Hemos visto que las grandes franquicias han apor-
tado mucho en cuanto a cómo hacer las cosas y 
a popularizar este deporte. Las marcas también se 
han involucrado porque es una modalidad vistosa 
y, todo ello, ha llevado a este deporte a un buen 
crecimiento. Los premios y patrocinios, ahora, son 
distintos, y si antes podíamos ser 100 profesiona-
les a nivel mundial, ahora ya hay unos 500 top.  

A nivel de material, ¿cuáles crees que han sido 
los principales avances? ¿Cuáles son las prin-
cipales novedades y tendencias de este año
Sobre todo la llegada de los watios y la forma de 
entrenar. Las bicis han evolucionado en conjunto: 
hay cuadros más aerodinámicos, más ligeros, los 
discos… Todo ello ayuda a mejorar los tiempos. 
Los cascos también son más aerodinámicos. El 
textil, en cambio, ha evolucionado relativamente 
poco y los neoprenos tampoco mucho. Al fi nal, to-
das las mejoras que experimentan cada una de 
las disciplinas por separado se aplican después al 
Triatlón. Pero más allá del material, lo importante 
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es entrenar mucho. Es lo que realmente marca la 
diferencia.

La forma de entrenar también ha cambiado, ex-
plícanos un poco cómo lo ves.  
Así es. Hoy ya hay entrenadores específi cos de Tri, 
cuando antes venían de alguna de las tres disci-
plinas. Y se entrena fuerte en las tres. Los watios y 
la tecnifi cación del deporte han aportado mucho. 
También el TRi es más maduro y ahora ya hay jóve-
nes que arrancan en este deporte desde niños, sin 
la necesidad de venir de una sola de las disciplinas. 
Se dedican plenamente a ello y con el objetivo de 
ser profesionales u olímpicos.  

¿Cómo ves el futuro del triatlón?
La verdad es que es complicado imaginar qué 
pasará en los próximos años. Todo cambia muy 
rápido. Creo que, quizás, la corta distancia perderá 
adeptos, pues la gente ya habrá probado, pero la 
larga distancia tendrá mucha continuidad. Se con-
solidará como un deporte maduro y no como una 
moda. El reto personal y la dureza de la prueba le 
mantendrá vivo. 

Zamora sigue disfrutandp del triatlón en su centro de entrenamiento de Banyoles (Girona)
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EL SECTOR OPINA

Después de unos años de gran crecimiento, en practicantes y en ventas, el triatlón se ha 
estabilizado. El boom, inevitable, conllevó muchas cosas positivas para el segmento del 
triatlón, pero también tuvo sus sombras, como todo aquello que crece desmesuradamente y 
frena de repente. Ahora, con un mercado más estabilizado y “lógico”, el futuro se afronta con 
optimismo y con mucha más sensatez.  Hay margen de crecimiento, pero hay que trabajar duro 
y aprovechar que, aunque estable, el triatlón tiene un peso muy importante para el deporte.

El triatlón, inmerso 
en una etapa de madurez 
y estabilización

3- ¿Cómo ve el futuro del triatlón? 

2- ¿Cuáles son las principales novedades y tendencias para este año? 

1- ¿Cómo valora el estado de salud del triatlón? ¿Hay motivos para ser optimistas?

1. La situación del Triatlón en España, sin entrar en valorar como el COVID 19 puede afectar en un futuro, considera-
mos que es muy positiva. En los últimos años, como sabemos, las licencias han ido creciendo y, pese a que el triatlón 
es un deporte complejo por tener que compatibilizar 3 disciplinas, sigue siendo una referencia entre los deportes de 
resistencia.  

Pensamos que mucha gente que practica ciclismo, carrera a pie o natación, a cualquier nivel, en algún momento de su 
vida se ha planteado o se planteará entrenar y competir en triatlón. Por otra parte, tenemos claro que las difi cultades 
que plantea el entrenamiento de este deporte hará que mucha gente lo deje y se centre principalmente en correr en el 
ciclismo. No obstante, dado que hay mucha más población que se incorpora al deporte de resistencia, el fl ujo de perso-
nas hacia el triatlón es positivo, y el numero de personas que se incorporan crece. 

2. En general la lamentable situación generada por el COVID, y el confi namiento al que nos hemos visto abocados, 
nos ha hecho ver que es posible y somos capaces de entrenar indoor. En verano, por el clima y las horas de sol se nos 
antoja imposible, pero los meses de confi namientos nos han dejado claro que si se, de modo que todo lo relacionado 
con el entrenamiento pensamos que va seguir creciendo.

En cuando al sector ciclista dentro del triatlón, pensamos que los frenos de disco van a ir incorporándose poco a poco. 
Hay que tener en cuenta que la inversión en una bicicleta de triatlón es bastante elevada, pero también que el nivel 
adquisitivo medio del triatleta es medio-alto.También el maximalismo en el running parece algo que ya llegó con HOKA 
ONE ONE hace unos años, pero ahora se ha extendido, siendo una excepción la marca que no ofrezca algún modelo 
con estas características. 

3. De momento tendremos que esperar para ver como se van activando las competiciones, sobre todo aquellas más 
populares que son las que mueven el consumo y las licencias federativas. Tenemos claro que esto va a afectar al triatlón 
al ser un deporte en el que la competición es clave para lograr la experiencia completa de  este deporte, pero ya hay 
soluciones planteadas, además de las limitaciones en participación, para que se puedan celebrar estas competiciones.
Pese a lo anterior, creo que el triatlón, como he comentado, es un deporte que, aun teniendo por fi n una base de depor-
tistas que se inician como triatletas desde muy jóvenes, no dejará de recibir nuevos practicantes en busca de una nueva 
y más completa experiencia deportiva muy gratifi cante, ya que siempre hay una disciplina que se nos dará mejor y otra 
a la que le tendremos que prestar especial atención para conseguir alguna mejora.

JESÚS 

SÁNCHEZ          
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1. Pensamos que el boom ya ha pasado y ahora se está estabilizando. La larga distancia es la que más se ha mantenida 
mientras que las distancias más cortas y con más público popular son las que más han sufrido. Vemos una tendencia en 
los últimos años de pasar del triatlón a la bici de carretera y sobre todo en entre el publico femenino

2. Este año es complicado porque a nivel de eventos no se ha hecho nada y no se sabe que va a pasar en lo que queda 
de año. Por nuestra parte hemos lanzado un nuevo producto outdoor/multisport, Polar Grit X,  que permite la grabación de 
pruebas de triatlón con el perfi l multisport y que está teniendo una gran aceptación en el mercado

3. Con menos participantes pero más comprometidos con la disciplina. Más peso de la larga y media distancia y 
menos de las distancias cortas. Menos pruebas populares en general de esas costas distancias.

MANU 

LAFORA

1. A nivel competitivo (afi cionado) creo que el punto más álgido fue hace tres o cuatro años donde había que andar 
listo para conseguir una plaza en casi cualquier prueba. Ahora salvo en alguna muy concreta no se da esta circunstancia.

2. En Spiuk vamos a dar un giro importante en lo que a Textil se refi ere. Somos conscientes de que las colecciones 
al uso de los últimos años están entrando en vía muerta debido al cada vez más importante crecimiento de la ropa 
personalizada (Clubes), y es por esto, que queremos destacar nuestra capacidad productiva en este apartado, en el que 
además ofrecemos la misma calidad con la que vestimos a nuestros más prestigiosos triatletas que son muchos y que 
ha sido desarrollada junto con ello para poder disponer de los mejores patronajes y avances técnicos.

Todo esto lo completaremos con unas colecciones en las que incluiremos replicas de nuestros patrocinados así coo 
algunas prendas en las que el componente moda sea el protagonista.También comentar la buena aceptación que ha 
tenido la zapatilla Triena que la comercializamos desde  hace unos meses, tanto en la versión suela de carbono como la 
de composite y destacar también la buena valoración de que ambas se las pueda personalizar con el nombre.

3. A nivel Profesional sin duda alguna la larga distancia, y a nivel amater más en las pruebas de corta distancia donde 
si se cuidan bien las mismas se podría dar un repunte. La exigencia de entrenamiento de la larga distancia es tan exi-
gente que no esta al alcance de todo el mundo e incluso me atrevería a decir que el que lo prueba una vez conseguido 
el reto muchos no lo continúan.

JAVIER 

MARTÍNEZ

1. Creo que, en los últimos tiempos, el triatlón en España ha ido de más a menos. Muchas competiciones se han ido 
cayendo por el camino debido a la difi cultad de la obtención de permisos por parte de las instituciones, la bajada progre-
siva del número de participantes y el menor apoyo de las marcas del sector.

Hay muchos indicadores que nos hacen pensar que el triatlón actualmente se está regulando. Lo de antes no era nor-
mal… La cantidad de pruebas y de nuevas marcas que había no era razonable. Fue fruto del boom del triatlón, pero 
realmente no era equitativo respecto al número creciente de deportistas que practicaban este deporte y que podían 
convertirse en participantes de los diferentes eventos. La realidad es que no se ha crecido exponencialmente.

2. Las principales novedades será ver cómo podemos adaptarnos a las nuevas medidas y recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. Es decir, cómo podremos aplicarlas para poder ofreciendo un buen producto a los triatletas. Por 
nuestra parte, desde Win Sports estamos trabajando para cumplir con las normas de higiene, seguridad y distancia social, 
pero sin perder la esencia de la competición del triatlón.

3. Para mí, actualmente es una incógnita. Si me tengo que mojar, no lo pintaría muy bien. Es muy importante para el 
bien del triatlón que tanto las instituciones, como las federaciones y las empresas que organizamos eventos, rememos 
todos en la misma dirección. Creo que es fundamental para que los triatletas puedan seguir disfrutando de su deporte 
y puedan acudir a diferentes triatlones.  Si cada uno mira por su bien y por sus intereses particulares, no hay futuro en 
el triatlón, o será un futuro donde este deporte se verá reducido a triatlones de marcas consagradas y/o campeonatos 
estatales, europeos, etc. Se convertirá en un monopolio apto para pocos triatletas. 

MAURO 

LLORENS
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1. España tiene la suerte de tener lugares increíbles para organizar eventos de triatlón y con eso viene mucha emoción 
y una gran variedad de circuitos de distintas difi cultades. Ojalá los patrocinadores y los organizadores de las competicio-
nes vean la oportunidad de organizar más eventos y de retransmitir competiciones dignas de ver para los espectadores.

2. Si la comunidad triatleta logra organizar un evento en 2020, habrán tenido mucha suerte.  Personalmente, he usado 
este año para hacer un “reset” y volver más fuerte el próximo año. También es un buen momento para explorar el lado 
divertido del triatlón, como el trail running, la natación en aguas abiertas y el mtb. Con estas variedades viene un fi tness 
inesperado.

3. España tiene un nivel muy alto de atletas de élite. Creo que estará representada al más alto nivel durante mucho 
tiempo.  Pero lo que realmente disfruto viendo y lo que me emociona son los triatlones a nivel local y cómo crean su 
propia atmósfera para todos los niveles. Si España mantiene esta pasión por las carreras y el espectáculo, veo al triatlón 
como un deporte principal en un futuro muy cercano.

JOAN 

CAPDEVILA

1. Para entender el mercado del Triatlón, no solo en España sino a nivel mundial, hay que remontarse al 2012. A partir 
del 2010 empezó un crecimiento que derivo a que el 2013 hubiese un boom en el mundo del triatlón que subió sin freno 
hasta el 2017 (Llegando a la Garmin BCN Triathlon a 6000 inscritos, algo nunca visto). La linea de crecimiento parecía 
que bajaba en picado en 2018 pero se estabilizó a niveles muy superiores a 2012 manteniendo subiendo ligeramente 
año tras año. En el nicho Ironman ha habido una ligera parada de gente que repetía año tras año una prueba Ironman, 
sea por lo que implica a nivel de entrenamiento o a nivel de material específi co de larga distancia. Ahora mismo se está 
viendo un claro reenfoque de las distancias más populares yendo hacia la media distancia. Muestra de ello son los llenos 
en Ibiza, Zarautz, Pamplona…

2. Las marcas que están haciendo producto específi co de triatlón o enfocan su campaña publicitaría hacia el triatlón 
son los que siguen en este mundo liderando. Así como si son presentes en las carreras Trek, Canondale, Specialized, etc. 
marcas como Canyon, con un apoyo directo importante como Frodeno, marcan su territorio.En el mundo del neumático, 
el tubeless ha impactado fuerte, ya que además de ligereza, comodidad, agarre y velocidad, el triatleta busca la seguridad 
de que un pinchazo no le impedirá alcanzar la meta en el menor tiempo posible.

3. El futuro del triatlón es y siempre será de todas las marcas que apoyen específi camente la modalidad deportiva. La 
derivación natural a las pruebas de media distancia hará que sea un crecimiento más sano de la cantidad de partici-
pantes y que se pueda mantener en el tiempo. A nivel de adaptaciones de nuevas marcas, el triatleta es un deportista al 
que le gusta ir a la moda y no está afi anzado a una marca o modelo concreto, así como un runner que ha corrido con 
un modelo y utiliza el 1, 2, 3 porque va cómodo con ese.Las marcas que sigan apostando por el triatlón estarán, las que 
no, desaparecerán.

MANU    

RAVENTÓS
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COMPRESSPORT 
maximiza el rendimiento

ESPECIAL TRIATLÓN

El modelo 2020 ofrece aún más comodidad, funcionalidad y apoyo muscular durante el entrena-
miento y la carrera. La compresión localmente dirigida proporciona el máximo apoyo para el cuá-
driceps mientras reduce la vibración muscular en aproximadamente un 30%. La estimulación de la 
circulación sanguínea juega un papel importante en la oxigenación de los músculos, mejorando el 
rendimiento y permitiéndote montar y correr más tiempo antes de cansarte. Las tiras de ventilación 
integradas en el tejido proporcionan una ventilación de 360° mientras que la gamuza integrada y 
perforada absorbe rápidamente la humedad y evita las rozaduras. La cintura baja, plana y cruzada 
no es irritante, incluso en la posición de contrarreloj, mientras que el práctico bolsillo trasero sirve 
para guardar geles y barras. El nuevo grip exterior de silicona facilita una posición perfecta en la 
bicicleta sin resbalar en el sillín.  El corte femenino llega estéticamente hasta la mitad del muslo 
para permitirte completar tu triatlón con velocidad y agilidad. 

Esta pantorrillera ultraligera, hiperventilada e increíblemente suave, se ajusta y se fi ja a las 
pantorrillas como una segunda piel. Las mallas del tejido transpirable se secan rápidamente, ga-
rantizando una ventilación de 360º y reduciendo el peso de la pantorrillera a 11 gramos. Todo ello 
combinado con la efi cacia de las propiedades de compresión, que aportan sujeción y protección 
en todo momento a los músculos estratégicos de las pantorrillas y a la parte inferior de la rodilla, 
limitando al mismo tiempo las oscilaciones y lesiones musculares. El modelo de 2020 ofrece 
mayor elasticidad vertical y horizontal por lo que son más fáciles de poner y resultan más cómo-
das.  Ya sea en Hawaii o en el desierto, las R2 Oxygen le aportarán sujeción con la mayor ligereza. 

Este modelo para mujer de TRI POSTURAL SS TOP & TANK TOP incluye un corte femenino ajustado 
en la cintura y un cierre de media cremallera para una ventilación extra. 

En el modelo TRI POSTURAL TANK TOP el diseño sin mangas libera los 
hombros para una cómoda posición de contrarreloj. 

La exclusiva tecnología Spin Control integrada en la zona de la espalda y el abdo-
men te ayuda a mantener los hombros rectos y una postura erecta, incluso cuando 
se siente fatiga.  Las mangas raglán permiten una fl exibilidad natural de los hom-
bros, que se mantendrán cómodos incluso en la posición de contrarreloj. El tejido 
de microfi bra es suave, agradable y de secado rápido, absorbiendo la humedad y la 
transpiración. El modelo 2020 ofrece una nueva cremallera que puede abrirse para 
una mayor ventilación.  Además, un bolsillo trasero para geles y barras simplifi ca la 
alimentación.  Fácilmente accesible por ambos lados, este nuevo bolsillo evita perder 
tiempo y tener que contorsionarse en los avituallamientos. Este modelo para mujer 
de incluye un corte femenino ajustado en la cintura y un cierre de media cremallera 
para una ventilación extra. 

R2 OXYGEN

TRIATHLON UNDER CONTROL SHORT 

TRI POSTURAL SS TOP & TANK TOP – MUJER

TRI POSTURAL SS TOP & TANK TOP – HOMBRE 

bera los 
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CLOUDSURFER

CLOUDFLOW

CLOUDSWIFT

CLOUDBOOM

La segunda generación de las zapatillas que han coronado podios y han batido ré-
cords. Ahora mejoradas con nuevos elementos y modernizadas con la superespuma 
Helion™ para lograr las carreras más suaves, los aterrizajes más fl uidos y los des-
pegues más explosivos. Más comodidad, más energía, más velocidad. 18 elementos 
Cloud que se adaptan a cada paso y super espuma Helion™ se combinan con la 
placa Speedboard™ rediseñada para convertir el impacto en aceleración. La zona 
del talón curvada es sinónimo de mayor sujeción, durabilidad y comodidad. La nueva 
confi guración del upper de la zapatilla permite que los pies se muevan con libertad 
y seguridad. 

Las Cloudsurfer originales fueron las primeras en dar a conocer el concepto de correr 
sobre las nubes. Ahora, la cuarta edición desarrolla ese sentimiento revolucionario. 
La clave de esta sensación es la placa Speedboard™. De la misma manera que los 
artesanos de las tablas de surf elaboran sus tablas, está diseñada para conseguir la 
carrera perfecta, fl exando para impulsarte hacia delante. Las dobles capas de espu-
ma EVA se combinan con la tecnología CloudTec® para conseguir pisadas suaves 
seguidas de un potente despegue. Mejoradas por el explosivo Speedboard™, los 
elementos Cloud de goma bajo el antepié otorgan a las Cloudsurfer una respuesta 
única.

La ciudad es un terreno duro para correr. Por eso las Cloudswift son la respuesta 
ideal. Con la tecnología CloudTec® y la superespuma Helion™, están fabricadas 
para triunfar en superfi cies duras y protegerte de los impactos. Esto es amortiguación 
sin compromiso que se complementa con un upper especial que envuelve el pie 
para obtener un mejor ajuste. La construcción tipo calcetín de malla transpirable 
mantiene los pies frescos, incluso cuando las temperaturas del asfalto ascienden. 
Fuertes pero elásticas; la banda lateral de TPU está diseñada para ofrecer máxima 
sujeción en la zona media del pie durante los sprints urbanos. También cuenta un 
espacio para ocultar los cordones. 

On ha desarrollado junto con atletas de élite las zapatillas defi nitivas para maratones 
y carreras de media y larga distancia sobre asfálto. Son ultraligeras, pero potentes. 
Son lo sufi cientemente ágiles para afrontar giros bruscos, pero sin comprometer la 
amortiguación. Cuentan con una nueva placa Speedboard® con inyección de fi bra 
de carbono para una mayor explosividad y velocidad. Por primera vez se ha desarro-
llado una capa doble de CloudTec® de superespuma Helion™.  Una por encima del 
Speedboard® y otra por debajo, ofreciendo una suela con un ajuste adaptable único. 
Una sola capa de malla ultraligera mantiene bajo tanto el peso como la temperatura. 
Las secciones reforzadas en la puntera añaden la estabilidad necesaria para afrontar 
giros bruscos sobre asfalto. Junto al nuevo patrón de tracción en la suela permitirá 
tener mejor tracción e impulso incluso en las carreteras más mojadas.

Confort, ajuste y amortiguación 
marcan las novedades de ON
La marca gana terreno a pasos agigantados en el asfalto
con una colección que aúna funcionalidad, innovación y diseño
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Con una larga lista de reconocidas marcas en cartera, la distribuidora 
se consolida como una apuesta segura para aquellas tiendas que quieran 
potenciar su sección de triatlón con una propuesta amplia y de calidad.

La Northwave Tribute 2 Carbon usa la tecnología Biomap para 
que la parte superior se ajuste al pie perfectamente. Su mi-
crofi bra ultraligera es más que transpirable y ayuda la eva-
cuación y evaporación de agua y sudor. Para un ajuste rápido 
y resistente, las dos tiras de velcro se han colocado estratégi-
camente para ahorrar segundos en las siempre complicadas 
transiciones. 

En esos momentos complicados es cuando la tira trasera y su 
orientación lateral hará fácil el meter el pie en un movimiento 
sin errores. Y para multiplicar las posibilidades de triunfo, su 
suela de nivel de rigidez 12 asegura la máxima transmisión 
de la potencia del ciclista. Sumar efectividad equivale a bajar 
tiempos.

Su instalación es muy sencilla. Sólo necesitas cargar su batería 
de larga duración, sujetarlo entre los cordones en el empeine 
de tu zapatilla con un clip, enlazarlo con tu dispositivo de entre-
namiento compatible o tu smartphone y salir a correr.

 Su peso es inapreciable, ni te darás cuenta que lo llevas y no 
necesitas calibrarlo. A cambio, podrás establecer tus zonas de 
entrenamiento de forma precisa, te dará datos instantáneos re-
lativos a la intensidad de tu ejercicio en vatios, tu cadencia de 
paso, tu longitud de zancada, cómo reciclas tu energía en cada 
pisada, la cantidad de fuerza que desperdicias hacia arriba en 
lugar de hacia adelante,… y muchas cosas más que te permi-
tirán mejorar tu entrenamiento y tus marcas

El ritmo, las pulsaciones y la percepción subjetiva de esfuerzo son las tres variables que suelen utilizar la mayoría de corredores para con-
trolar su intensidad de ejercicio. Hasta ahora, la combinación de todas ellas, daba la posibilidad de monitorizar con ciertas inexactitudes 
la carga de entrenamiento así como las prestaciones deportivas. Sin embargo, desde la aparición en escena del stryd (un potenciómetro 
para correr) ha habido un salto cualitativo en la prescripción, control y gestión del esfuerzo y por ende en los resultados de los deportistas.

VIC SPORTS: el mejor 
aliado para el triatleta

NORTWAVE TRIBUTE 2 CARBON

STRYD

ESPECIAL TRIATLÓN

Una zapatilla para triatlón no es sólo una zapatilla para bicicleta. Es un producto diseñado para su 
función. La construcción específi ca para ser usadas en el triatlón las hace diferentes y no todas las 
zapatillas valen. 
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PowerBar no sólo fue el inventor de la barrita energética, sino que no ha dejado de liderar el mercado en lo referente a calidad, investiga-
ción y desarrollo de producto. Desde aquellas primeras barritas PowerBar de tamaño, sabor y textura difíciles ha llovido mucho. La última 
evolución es la Energize Advanced. 

La aportación energética se maximiza con el CMAX, una 
mezcla de carbohidratos en la perfecta proporción de 2:1 de 
glucosa y fructosa. Está claro que no podemos confundir ba-
rrita energética avanzada con chocolatina. Pero no todo es el 
aporte energético. Los niveles de minerales y magnesio han 
de mantenerse óptimamente. La PowerBar Energize Advanced 
también contribuye en este aspecto. Es la barrita perfecta para 
los que buscan el máximo rendimiento cuando más falta hace 
y sin perder la salud de vista. Y sí, está riquísima y se puede 
masticar. 

Todos sabemos que el rendimiento científi co es la base para la progresión. Adiós a las sensaciones si lo que quieres es ir rápido con salud. 
Si quieres saber y saber la verdad, tu Garmin es la solución. Pero ¿qué ocurre si en la bicicleta quieres medir parámetros no asociados 
con tu cuerpo? La cinta de pecho capaz de medir pulsaciones está muy bien. Pero ¿y si quieres saber la potencia que erogas, la cadencia o 
velocidad real? ¿Cómo mandas esa información a tu “dispositivo central”? Fácil: con los sensores originales Garmin. 

Si tu bici no trae de serie los sensores, instala en segundos los de Garmin. 
Sabrás la velocidad y distancia recorridas con precisión absoluta. Igual con 
el de cadencia. Conocerás el dato sin cambiar de bielas y con un añadido 
de peso y volumen despreciable. ¿Y la potencia? Pues Garmin te ofrece 
los pedales con el sensor integrado, Vector 3, con el sensor externo, Vector 
2/2S. No sólo te indican la potencia, sino, más importante, si pedaleas bien 
o mal. Así podrás corregir y ganar en rendimiento y, sobre todo, salud. 

Atrás han quedado los neumáticos de 21mm. Los datos demuestran que la medida que se va a convertir en un estándar para el ciclista es la 
de 28mm. Comodidad, rendimiento, duración, etc. son los argumentos contrastados. Pero eso no signifi ca que tengas que renunciar a nada. 
Si buscas rendimiento, agarre y resistencia a los pinchazos, nada con el Vittoria Corsa TLR. 

En 28mm. Su carcasa de 320 hilos por pulgada los hace confortables y 
duraderos. Sus exclusivos 4 compuestos con Grafeno en la banda de ro-
dadura proporcionan agarre, confi anza y tracción en las condiciones más 
exigentes, seas un guerrero de fi n de semana o corras la Vuelta. Además, 
pueden montarse sin cámara por estar diseñados para su uso tubeless. 

¿Es lo último? No, Los VIttoria Corsa TLR cumplen con el estándar del nuevo 
formato de llanta Hookless. No todos lo hacen. Busca en Google y mantente 
a la última. Como los Corsa TLR . 

POWERBAR ENERGIZE ADVANCED

SENSORES GARMIN

VITTORIA CORSA TLR 28C



Muchas veces hablamos del running o del bike 
como ejemplos de cómo un segmento pue-

de crecer mucho en muy poco tiempo. Y aunque 
son buenos ejemplos, no son los únicos. Hay otros 
segmentos que, seguramente sin hacer tanto rui-
do, han conseguido, en los últimos años, ganar 
mucha presencia en la tienda, ofreciendo al deta-
llista una buena rotación y un buen margen. Y se-
guramente el mejor ejemplo sea el de la nutrición 
deportiva, uno de los subsegmentos que más ha 
crecido en los últimos años. Y por su transversali-
dad, lo ha hecho, además, en varias modalidades, 
desde el bike o el running hasta el Trail, pasando, 
obviamente, por el universo del fi tness. Su peso 
en las ventas globales del sector y de cualquiera 
de las tiendas que trabajan este universo se ha 
disparado, y aunque en el global de las ventas si-
gue representando un tanto por ciento muy bajo, 
se ha consolidado como una categoría vital para 
muchos comercios (no solo especialistas) por su 
papel clave a la hora de potenciar el tráfi co en las 
tiendas, fi delizar clientes y buscar vías alternativas 
a las habituales para generar negocio. 
Dicho esto, y pese a la buena demanda, es obvio 
que no todo es oro en el mundo de la nutrición. 

Vive un buen momento, la demanda es buena, las 
tiendas trabajan relativamente bien este univer-
so, tiene un buen margen… pero también se ha 
disparado exageradamente la oferta. Para variar. 
A las marcas -nacionales e internacionales- que 
llevan años batallando en este segmento se les 
han sumado, en estos últimos años, algunas gran-
des cadenas que han lanzado su propia marca de 
nutrición e, incluso, marcas generalistas que, direc-
ta o indirectamente (licencias) han apostado por 
lanzar una línea de nutrición. En estos momentos 
pueden estar operando en nuestro país –en varios 
canales- alrededor de 100 marcas. Y como ha pa-
sado en todos los segmentos donde las ventas de 
alguna categoría se han disparado, la sobreoferta 
se ha traducido en guerra de precios. La ventaja, 
si se puede llamar así, es que el consumidor no 
es especialmente rácano a la hora de comprar 
este tipo de productos, bien porque son asequi-
bles, bien porque al estar tan vinculados con el 
rendimiento y a la salud, prefi eren apostar por la 
calidad.  
Otro tema son los canales de venta. La presencia 
en el comercio deportivo de este tipo de productos 
ha crecido, pero también lo ha hecho en otros ca-

nales, como las farmacias, las parafarmacias, las 
grandes superfi cies o Internet. La competencia es 
fuerte en oferta y en canales.

EL PRINCIPIO DEL BOOM
La nutrición hace años que está presente en al-
gunos segmentos. En el fi tness, por ejemplo, lleva 
ganando terreno muchos años, primero en un pla-
no más cercano a la musculación y luego, hacién-
dose un hueco en otros usos, como la recupera-
ción. El gran boom, sin embargo, se dio cuando los 
deportes de resistencia ganaron protagonismo. El 
auge de modalidades como el triatlón, el ciclismo, 
el MTB o el Trail conllevó un fuerte crecimiento de 
la nutrición deportiva. El deportista entendió que 
con una buena alimentación (antes, durante y des-
pués de la carrera) su rendimiento mejoraba y su 
cuerpo se exponía a menos peligros. Y este argu-
mento es sufi cientemente importante como para 
entender el porqué de la progresión espectacular 
de esta categoría. Además de hacer deporte con 
total seguridad, el deportista quiere llegar un poco 
más lejos. Y la nutrición deportiva tiene mucho que 
decir en ello. España es, además, un paraíso para 
este tipo de deportes y, en este sentido, es lógico 

a fondo
NUTRICIÓN

Potencial intacto



    Marcas y tiendas tienen que aprovechar que 
la nutrición deportiva se ha convertido en algo 
imprescindible para un target muy amplio de 
deportistas. Y, sobre todo, tienen que aprovechar 
que esta tendencia no va a cambiar por ahora.

que las marcas internacionales vean en nuestro 
país un mercado con mucho potencial.
Esta realidad ha abierto, desde hace años, una 
nueva vía de negocio dentro del sector del deporte, 
tanto para empresas distribuidoras y fabricantes, 
como para tiendas, especialmente las especiali-
zadas en bike, outdoor, running o triatlón, cuatro 
de las principales disciplinas donde la nutrición se 
ha convertido en una pieza fundamental. Para las 
tiendas de deporte es una vía de negocio impor-
tante que, en algunos casos, especialmente en co-
mercios especialistas, ya representa entre un por-
centaje muy considerable de su facturación total.  
El paréntesis del coronavirus
Desgraciadamente para la mayoría, 2020 será 
recordado como el año del Covid-19, un año en 
el que a todos nos cambió la vida.  Los casi 3 me-
ses de confi namiento y la “nueva normalidad han 
cambiado hábitos en nuestra sociedad. Es pronto 
todavía para determinar su profundidad, pero uno 
de ellos, la conciencia de adquirir hábitos de vida 
saludables, parece que se confi rma más aún. Du-
rante el confi namiento la práctica deportiva se ha 
visto limitada a la que podíamos realizar dentro de 
casa. Y eso, lógicamente, ha afectado a la nutrición 
deportiva.  Como también ha afectado, y mucho, 
la cancelación de todos los eventos deportivos 
previstos.
Las ventas, lógicamente, han caído en picado, 
sobre todo las de aquellos  productos que están  
enfocados al rendimiento, cómo los geles, barritas 
o los recuperadores (que además son los más 

vendidos) pero también ha habido otras cate-
gorías que han logrado cierto dinamismo, espe-
cialmente las destinadas a reforzar el sistema 
inmunológico (vitaminas, minerales, colágeno, 
magnesio…) o los llamados fat burners (que-
ma grasas).
El paréntesis, en teoría, se quedará en eso, en un 
paréntesis. Con la vuelta a la actividad deportiva, 
y sobre todo cuando sea posible volver a poner 
en marcha los eventos deportivos, el consumo 
de estos productos se reactivará y el mercado 
de la nutrición deportiva recuperará el buen rit-
mo que tenía hasta mediados de marzo.  

LA OFERTA SE ESTABILIZA
Actualmente, en nuestro país, se comerciali-
zan más de 80 marcas de nutrición deportiva 
enfocada a los deportes de endurance. El 25% 
aproximadamente son de fabricación nacional 
y el resto llegan a nuestro país de la mano de 
diferentes distribuidoras de ciclismo o deporte, 
farmacéuticas o, en algunos casos, a través de 

fi liales. La tipología de negocio incide muy directamen-
te en el reparto de las ventas al tratarse de un producto 
muy “zonal”: hay pocas marcas que tengan una buena 
cobertura en todo el territorio nacional y la mayoría 
son fuertes sólo en ciertas zonas.
A día de hoy hay muchos canales donde los deportis-
tas pueden comprar nutrición deportiva, empezando 
por las grandes superfi cies de alimentación -donde 
cada vez es más habitual encontrar algunos produc-
tos de nutrición deportiva, normalmente los básicos 
(geles, barritas y algún isotónico)- y continuando por 
las tiendas multideporte y, sobre todo, las especialis-
tas -ciclismo, running, triatlón o outdoor- que, desde 
hace años, ya no desprecian la nutrición deportiva y 
la consideran como un producto imprescindible. Los 
estudios llevados a cabo por SportPanel refl ejan que 
más de un 65% de las tiendas cuentan con más de 
una marca en sus establecimientos. Y más de un 30%, 
cuenta con más de 5 marcas.  Este dato demuestra 
la importancia que ha adquirido la nutrición deportiva, 
cuya oferta, además, se ha ampliado mucho más allá 
de los básicos (barritas, geles e Isotónicos).
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La nutrición ha ganado 
mucho peso en los 
últimos años. Y lo 
ha hecho, además, 
sin hacer demasiado 
ruido. La larga lista de 
ventajas que aportan al 
deportista ha convertido 
a estos productos en un 
aliado imprescindible 
para una inmensa 
mayoría de corredores, 
ciclistas, triatletas o 
para quienes acuden al 
gimnasio a muscular 
o ganar resistencia 
aeróbica.



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

a fondo
NUTRICIÓN

Otro canal importante para este universo es el de 
las tiendas exclusivas de nutrición deportiva. En  
pasado estaban focalizadas en el fi tness y la mus-
culación, pero hoy en día también apuestan fuerte 
por el endurance y empiezan a tener una buena 
oferta de estos productos. 
Por último, no hay que olvidarse del canal online, 
que en este sector juega ya un papel muy impor-
tante. En este mundo encontramos las marcas 
que venden sus propios productos, a través de sus 
webs ofi ciales o de las distribuidoras, y las tiendas 
multimarca. De éstas úimas cabe destacar las es-
pecialistas en nutrición o nutrición deportiva, que 
empiezan a tener ya unos porcentajes altos sobre 
las ventas totales en España. 
Para la tienda la nutrición representa una buena 
oportunidad para tener un producto con demanda, 
rotación y margen. Pero no basta con tener una 
buena oferta. Es importante, también, tener una 
buena formación sobre el producto que se vende 
(las marcas, es eso, están haciendo un muy buen 
trabajo) y, sobre todo, tenerlo expuesto en una 
zona adecuada.  En este sentido, es aconsejable 
disponer de un lineal específi co, con una oferta 
variada en cuanto a marcas, productos y sabores. 
Su ubicación ideal será lo más cerca posible de la 
caja: favorece la compra impulsiva y nos permite 
tener controlada la mercancía. Pero también es 
aconsejable, si la tienda es grande y dispone de 
secciones específi cas, posicionar algunos exposi-
tores en secciones de recambios de ciclismo o de 
accesorios de running por ejemplo. Por su precio, 
suele ser una compra impulsiva, y tener oferta en 
las zonas de complementos siempre nos puede 
aportar mayores ventas. 

En defi nitiva, para aprovechar el “boom” de la nutri-
ción no basta con tener unos pocos productos en 
la tienda: deberemos tener una buena oferta, con 
diferentes marcas y, sobre todo, bien posicionadas 
y colocadas. Y, por supuesto, deberemos tener una 
mínima idea de qué es cada producto, para qué 
sirve, cuándo hay que tomarlo y en qué dosis…

TENDENCIAS: SE IMPONEN 
LAS MATERIAS PRIMAS SALUDABLES
Desde bastante antes de esta trágica pandemia 
el deportista era cada vez más exigente con los 
productos que consumía antes, durante y después 
de hacer deporte.  Desde que la crisis de 2008 
impuso una nueva cultura del bienestar, y sobre 
todo desde que determinados deportes de resis-
tencia ganarán mucho terreno, el consumidor 
valora todavía más aquellos productos que nos 
suministran energía o que nos ayudan a recupe-
rar mejor. La trazabilidad, el origen y “la limpieza” 
de los ingredientes utilizados para la elaboración 
de los productos cada vez cobra más protagonis-
mo y es más analizada y valorada. Cada vez hay 
más preocupación por las materias primas que se 
usan, apostando en muchos casos por productos 
bio o de origen vegetal, con menos azúcar aña-
didos y menos conservantes, sin gluten o que 
respeten dietas vegetarianas, paleo o veganas. Se 
imponen hidratos de última generación, como la 
amilopectina, la ciclodextrina o la palatinosa, y en 
las proteínas animales se busca que sean grass 
feed (procedentes de vacas que pastan en cam-
pos al aire libre).
Para dar respuesta a estas exigencias, las marcas 
desarrollan productos cada vez más completos, 
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      Con el desconfina-
miento y la vuelta a la 
actividad deportiva, y 
sobre todo cuando sea 
posible volver a poner 
en marcha los eventos 
deportivos, el consumo 
de estos productos se 
reactivará y el mercado 
de la nutrición depor-
tiva recuperará el buen 
ritmo que tenía hasta 
mediados de marzo.

    

sofi sticados y específi cos, incorporando comple-
mentos como probióticos, antioxidantes, vitaminas, 
(B,C…) aminoácidos, cafeína, magnesio o potasio,  
en función del momento y el tipo de actividad que 
se está practicando. Se buscan productos que faci-
liten la digestión y la fácil absorción de la energía 
y los nutrientes, sobre todo productos que eviten 
los problemas digestivos tan peligrosos en las ca-
rreras largas. Y productos que realicen una entrega 
de energía más “regular”, sin provocar grandes 
picos que después dan paso a grandes bajones.
Los geles, barritas, isotónicos, recuperadores y 
gominolas siguen siendo los protagonistas princi-
pales, pero también vemos el incremento de los 
productos proteicos para la recuperación o larga 
distancia, antes solo utilizados para el fi tness y 
musculación.
Los complementos vitamínicos y que refuerzan el 
sistema inmunológico y las defensas del organis-
mo  han ganado popularidad, especialmente estos 
últimos meses, así como los quema grasas. Tam-
bién los snacks saludables para picar entre horas 
ganan se están popularizando en la dieta del día a 
día de los deportistas, muchos de ellos reforzados 
con probióticos, por ejemplo.
A nivel de packagin el consumidor busca es un 
producto fácil de transportar y rápido de consumir; 
ganan terreno las monodosis, especialmente en lo 
que son polvos (recuperadores, isotónicos y sales). 
También se ha acentuado la preocupación por el 
medio ambiente y la sostenibilidad, y en el caso de 
los geles, por ejemplo, empezamos a ver formatos 
de 200 gr. con el objetivo de recargar recipientes y 
generar menos residuos.
Por último, destacar una nueva tendencia en la 

estrategia nutricional de los profesionales de la 
resistencia y la larga distancia: después de unos 
últimos años donde apostaban por dietas muy 
centradas en la proteína y la oxidación de grasas 
como principales fuentes de energía, este último 
año vemos un giro apostando por complementar 
la oxidación de grasas con la ingesta de cantida-
des superiores de carbohidratos para afrontar wlos 
momentos clave, todo ello entrenado el cuerpo 
para ello. 

GANANDO SOLIDEZ
La nutrición ha ganado mucho peso en los últi-
mos años. La larga lista de ventajas que aportan al 
deportista ha convertido a estos productos en un 
aliado imprescindible para una inmensa mayoría 
de corredores, ciclistas, triatletas o para quienes 
acuden al gimnasio a muscular o ganar resisten-
cia aeróbica. 
La práctica de todas estas modalidades que aca-
bamos de enumerar ha crecido y, en este senti-
do, es lógico que la demanda de productos para 
maximizar el rendimiento haya crecido como lo ha 
hecho.  Y mientras las modalidades en las que ha 
se ha apoyado para crecer sigan ganando terre-
no, tiene el futuro asegurado. Y por ahora, parece 
que bike, trail, running e, incluso, triatlón, pese a 
haber frenado su crecimiento, siguen teniendo 
una buena base de practicantes como para que la 
nutrición deportiva crezca. El reto, como siempre 
que hay un gran boom, será reordenar el mercado. 
La selección natural hará su trabajo y, al fi nal, el 
mercado acabará controlado por 10 ó 15 marcas. 
Alrededor de 80, como ahora, es demasiado y aca-
ba afectando a todas las partes, tanto a marcas 

como a tiendas y consumidores.
En cuanto al comercio, es obvio que la nutrición es 
y seguirá sigue siendo una buena oportunidad. Es 
cierto, como señalan algunas marcas, que a deter-
minado perfi l de detallista aun le cuesta entender 
la importancia que puede tener un producto que, 
aunque dé margen, tiene un precio medio muy 
bajo, pero no hay que olvidar que se trata de un 
segmento que genera mucho tráfi co al punto de 
venta, que cada vez tiene más peso a la hora de 
fi delizar clientes y que, si las ventas son altas, pue-
de darnos una muy buena rentabilidad. 
Eso sí, cuanto más terreno gane, más conocimien-
to exigirá. Y cierta ética en la compra y en la venta. 
El precio nunca debe ser el principal argumento 
de venta. El rendimiento y la salud no se cuantifi -
can. Y en el mercado, por suerte, hay una larga lista 
de marcas que está llevando a cabo un excelente 
trabajo en innovación, buscando fórmulas para 
mejorar las prestaciones de sus productos y, por lo 
tanto, el rendimiento de quien los consuma. 
Marcas y tiendas tienen que aprovechar que hoy 
en día la nutrición deportiva se ha convertido en 
algo imprescindible para un target muy amplio de 
deportistas. Y, sobre todo, tienen que aprovechar 
que esta tendencia no va a cambiar por ahora. 
Es más, hay determinados targets a los que ha-
brá que dar respuesta y que, sin duda, representan 
nuevos retos para el segmento, como la mujer, por 
ejemplo, que demanda más naturalidad al produc-
to.
Al fi nal, hay una evidencia que a estas alturas es 
innegable: quien “aprenda” a gestionar bien las in-
fi nitas posibilidades que ofrecen estos productos, 
sacará mucho partido de ellos. 
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SPORT PANEL presenta el primer 
Estudio de Mercado de nutrición deportiva 
del canal multideporte y Bike
La comercialización de productos de nutrición deportiva focalizados a deportes de 
resistencia sigue incrementándose estos últimos años, tanto en la oferta de marcas, 
como en el volumen de ventas ya sea en unidades o en valor.

SportPanel, especialista en Estudios de Mercado 
del Sector del Deporte con más de 30 años de 
historia, acaba de presentar el primer estudio en-
focado en la nutrición deportiva en el canal mil-
tideporte y en el bike. El estudio se elaborará con 
tres bases de información diferentes: 
Por una parte la información cuantitativa obteni-
da con nuestro sistema Shop Audit realizado en 
más de 620 comercios multideporte de todo el 
territorio nacional y también se incluyen las gran-
des cadenas ponderadas por su representativi-
dad. De donde se obtienen diferentes cuadros de 
posicionamiento de las diferentes marcas (pre-
cios, márgenes, descuentos….). 
Por otra parte la información cualitativa, obtenida 
a través de nuestro estudio de mercado “Informe 
Anual del Sector del Bike”, estudio de Imagen de 
Marca realizado a más de 1048 comercios de 
Bike de toda la Península. Donde, aparte, de los 
datos del 2018 y 2019, también contaremos con 
los evolutivos desde 2014. 
Para fi nalizar, el Estudio también parte con una 
guía que contiene la información de las diferen-
tes marcas, por productos y precios, las opiniones 
de los responsables de las principales marcas, 
análisis de las tendencias, la información y del 
canal. 
El estudio incluye los siguientes productos con-
sumidos antes, durante o después a la práctica 
deportiva y comercializados habitualmente en 
tiendas : Aminoácidos/péptidos, Barrita energé-
tica ,Barrita proteína, Bebida energética, Bebida 
Isotónica, Calcio, Carbohidratos, Complementos 
Energéticos, Complementos nutritivos, Comple-
mentos multivitamínicos, Complementos articula-
res (colágenos…), Control de peso/Quemadores, 
Creatina, Geles/Shot/hidrygeles ,Gominolas, Hi-
drolizado proteínas ampollas, L-Carnitina, Leuci-
na, Magnesio (ampollas y comprimidos), Proteí-
nas, Recuperadores, Sales Minerales, Vitaminas/
Antioxidantes, Zinc y otros.
Por no considerarse bebidas y productos habitua-
les en los comercios deportivos No se incluye: Be-
bidas energéticas tales como Coca-cola, Red Bull, 
Burn, Monster, etc., o productos específi cos enfo-
cados a la musculación o productos alimenticios 
específi cos para dietas vegetarianas o veganas 
no enfocados a la práctica deportiva (alimentos, 
salsas, masas...). 

ÍNDICE
1. Planteamiento, Objetivos y Metodología del Estudio
2. Facturación del Sector Multideporte 
3. Facturación del Sector Multideporte por principales canales de distribución
4. Evolución del número de comercios Canal Deporte y Canal Bike
5. Panorama actual de la Nutrición Deportiva Endurance
6. La Opinión del Sector 
7. Guía de Marcas de Nutrición Deportiva
8. Cuadro Comparativo (Marcas/Producto/Peso/Precio)
9. Evolución de las Ventas Sell Out 2014-2019
10. Posicionamiento de las marcas Precio Real vs Precio Teórico
11. Posicionamiento de las marcas Precio Real vs Margen Real
12. Posicionamiento de las marcas Precio Real vs Índice de Efi ciencia 
13. Franjas de precios (real y téorico) por marcas
14. Franjas de Descuentos por Marcas
15. Media de Marcas de Nutrición por Negocio (%)
16. Cuadro Resumen por Marcas
17. Cuadro Imagen de Marca Canal Bike  (1ª, 2ª y 3ª Marca)
18. Evolución Imagen de Marca Total Canal Bike 2015-2019
19. Ranking de Imagen de las 100 primeras Marcas de Sector Bike (2018-2019)

Ejemplos del evolutivo de las ventas por unidades y valor  desde 2014 hasta 2019 en las tiendas del canal multideporte. n v

Algunos datos y conclusiones
En el estudio se han detectado más de 80 marcas diferentes de productos de nutrición deportiva que 
se comercializan en España. Analizando las tiendas de multideporte o tiendas de Bike como canal de 
distribución, se puede ver que el número de marcas ha ido creciendo especialmente estos últimos años. 
Esto no excluye que, aparte, puedan estar utilizando también otros canales como e-comerce, farmacia, 
grandes superfi cies de alimentación, etc. Los datos cuantitativos se centran en el canal multideporte.   

En el estudio también queda refl ejado que un porcentaje elevado de tiendas, más del 25%, comercia-
lizan una sola marca de nutrición, lo cual nos indica que pueden estar tanteando esta categoría. En el 
otro extremo,  hay un 40% de tiendas que comercializan más de cinco marcas diferentes, lo que nos 
indica que ya son buenos especialistas y creen en este negocio.También se constata un incremento 
tanto de la venta de unidades como del valor de la facturación. 
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Cambio de tendencia:
Los carbohidratos y las claves 
para maximizar nuestro rendimiento

“Los geles me ha sentado mal”. ¿Cuantas veces 
hemos oído esto, o directamente lo hemos dicho 
tras una competición? Imagino que, si llevas 
tiempo asistiendo a competiciones o pruebas 
ciclo-turistas, lo habrás oído o sufrido tantas veces 
que serás incapaz de hacer la cuenta. El mismo 
número de veces puede que te hayan preguntado 
o te hayas planteado, justo antes de estas pruebas 
¿qué estrategia nutricional debo seguir?
Son muchos los deportistas que, durante los 
entrenamientos, sea el período que sea y 
la situación que sea, no se plantean que la 
estrategia nutricional se debe entrenar igual que 
uno entrena la fuerza específi ca, técnica, series 
a umbral o rodajes largos. A ninguno se nos 
ocurre plantarnos en una competición sin haber 
entrenado lo sufi ciente para poder hacerla con 
cierta seguridad y obtener un resultado que esté 
acorde con el sacrifi cio realizado.
Sin embargo, son muchos los deportistas que 
no entienden que la ingesta de carbohidratos 
o la estrategia nutricional es clave y también 
requiere de entrenamiento y, si no lo hacemos, 
no dejaremos de tener problemas digestivos 
y echaremos la culpa a un gel, una barrita, un 
sándwich del avituallamiento o lo que sea que se 
nos pase por la cabeza y que relacionemos con 
eso que nos ha pasado.

RECOMENDACIONES POPULARES
Cuando preguntamos o buscamos en internet 
qué debemos tomar durante una prueba, son 
muchas y variadas las respuestas. La mayoría de 
las veces las recomendaciones varían entre 40-
60g/h de carbohidratos o hidratos de carbono, en 
adelante HC. Estas recomendaciones se hacen 
desde la ignorancia o desde la prudencia, ya 
que la mayoría de las veces estas consultas son 
días antes de la competición, y ya no se puede 
hacer nada para trabajar este aspecto. En muy 
pocas ocasiones encontramos recomendaciones 
de 60-90g/h de HC, aunque cada vez son más 
habituales. Y casi nunca encontraremos quien nos 
diga que debemos tomar para una prueba larga 
100g, 120g o más HC/hora.
El mayor problema de esto es que, de nuevo, 
nadie nos dice qué debemos entrenar y cómo 
debemos hacerlo, que en cierta medida hay que 
individualizar la ingesta, que hay otros factores 
que infl uirán positivamente o negativamente, y 
que, eso, debemos tenerlo en cuenta... 

ENTRENAMIENTOS EN AYUNAS, 
LOW CARB – LOW TRAINING
Se ha hablado mucho de los entrenamientos en 
ayunas o low-carb, y está claro que tienen sus 
ventajas si éstos se realizan de forma adecuada 

y, sobre todo, en los momentos adecuados, porque 
no es un tipo de entrenamiento que pueda ni deba 
hacerse siempre.
Resumiendo un poco: se deben trabajar con 
entrenamientos de baja intensidad, con una 
mínima o nula ingesta de HC, pero sin descuidar 
la hidratación. Con esto mejoramos la oxidación 
de las grasas, incrementando nuestro Fat-Max, 
porcentaje de esfuerzo en el que sólo utilizaremos 
grasas, preservando así el glucógeno para 
esfuerzos mayores. 
Esto es muy interesante y útil, pero no debe ser 
excluyente, sino tan solo una parte más a entrenar. 
A ritmos medios hay un porcentaje de la energía 
que obtenemos que proviene de la grasa, pero la 
mayor parte procede de los hidrátos. Sin embargo, 
en el momento en que los ritmos empiezan a ser 
exigentes, los HC pasan a ser la fuente de energía 
principal y casi exclusiva. Es por este motivo por el 
que debemos ser capaces de suministrar la mayor 
cantidad de HC/hora a nuestro organismo, porque 
de otro modo, no podremos mantener ritmos 
elevados durante mucho tiempo y nuestro ritmo 
bajará.
Mejorar el Fat-Max es importante, pero casi es 
más importante tener siempre disponible el tipo 
de nutriente con el que podremos exigirnos al 
máximo durante más tiempo.

Después de estos últimos años donde hemos visto que las últimas tendencias sobre 
nutrición deportiva apostaban por dietas muy centradas en la proteína y la oxidación 
de grasas como principales fuentes de energía, este último año vemos un giro en la 
estrategia nutricional de los principales equipos punteros del pelotón.



8585

ESTUDIOS CIENTÍFICOS  Y RANGOS 
DE INGESTA DE CARBOHIDRATOS PLANTEADOS
En 2014, todo un referente mundial en nutrición 
deportiva, Asker Jeukendrup, publicó un estudio 
en del que derivaba un cambio incremental de 
las recomendaciones en la ingesta de HC por 
hora para esfuerzos de 2,5-3 horas, llevando la 
cantidad hasta los 90g/h.
Animados por las conclusiones de este estudio 
y pese a prácticamente ausencia de estudios 
de peso posteriores, son muchos los deportistas 
profesionales de alto nivel, quienes han logrado 
ingestas de hasta 120g/hora en diferentes 
disciplinas como son el atletismo, ciclismo, 
triatlón o trailruning. 
Con este tipo de estrategias de ingestas máximas 
de HC, además de un mejor rendimiento se 
mejora considerablemente la recuperación, por 
lo que en competiciones por etapas aún cobra 
más importancia.

Por otra parte, tendremos en cuenta que, la 
duración del ejercicio debe estar acorde con la 
ingesta. Con esto queremos decir que nuestro 
organismo tiene acumulado carbohidrato 
disponible. Si hemos realizado una comida 
adecuada y hemos respetado la digestión 
podemos realizar ejercicio con necesidad de 
ingerir carbohidratos, pero el momento desde el 
inicio en el que debemos empezar a ingerirlos 
llega antes de lo que muchos piensan, si es que 
queremos maximizar nuestro rendimiento. 

Dejamos aquí las recomendaciones según la 
duración de la competición:

- De 0 a 30´: enjuagues bucales.
- De 30 a 50´: unos 40g de HC.
- De 50 a 80´: unos 80g/h de HC.
- De 80 a 100´: unos 100g/h de HC.
- De 100´ en adelante: 120g/h o más de HC.

Como podemos imaginar, cuanto mayor sea la 
ingesta, más problemas podemos tener, más 
entrenamiento y adaptación necesitaremos, y 
mayor será nuestra mejora. Por estos motivos nos 
vamos a centrar en competiciones de más 100-
120 minutos.

¿CÓMO PODEMOS CONSEGUIR ASIMILAR 
ESTAS CANTIDADES DE HC POR HORA?
El entrenamiento para lograr estas ingestas debe 
seguir el siguiente protocolo:
Para empezar, tienen que ser sesiones en las que 
las intensidades sean medias-altas, similares a 
las de la competición objetivo. Las ingestas de 
HC tienene que ser progresivas e incrementales 
semana a semana. Deberemos empezar por 
cargas de 60g/h durante las primeras semanas, 
incrementando la ingesta hasta los 120g/h en las 
ultimas semanas del periodo establecido.
Éstas pautas de ingesta hay que repetirlas 2-3 
sesiones por semana y durante 4 semanas 
mínimo, si ya hemos trabajado otras veces 
este tipo de estrategias y estamos habituados, 
y 8 semanas como período óptimo previo a la 
competición objetivo.

FACTORES A TENER EN CUENTA
No debemos liarnos la manta a la cabeza sin 
más y deberemos tener en cuenta factores 
que pueden modifi car estas recomendaciones 
estándar.  Estos factores son:

- Condiciones climáticas. En calor y humedad 
la prioridad es la hidratación y el sodio, por este 
motivo nos veremos obligados a reducir las 
cantidades de HC. 

-Tolerancia individual. Del mismo modo 
que ocurre con la asimilación de carga de 
entrenamientos, recuperación ..., cada individuo 
deberá ajustar las cantidades a su tolerancia y su 
propio metabolismo. Buscaremos la alternancia 
de sabores y, si es posible, de texturas o formatos, 
incluso la introducción sabores salados con el fi n 
de mejorar nuestra tolerancia.

- Disciplina deportiva que estemos practicando.
En disciplinas como el ciclismo será más sencillo 
ingerir grandes cantidades. En triatlón, por la 
posición en la bici tendremos más difi cultades. 
También será más complicado en running y 
trailrunning debido al impacto y el movimiento 
que este genera en nuestro aparato digestivo e 
intestinos. 

- Variedad de HC. La ingesta de HC máxima se 
deberá realizar utilizando varios tipos de HC,  
combinando simples y complejos, siempre 
valorando la calidad de los mismos.

Artículo elaborado por Jesus Sánchez, CEO de 
226ERS, y Guillermo Olcina, Director Investigación 
en la Universidad de Extremadura Ciencias del 
Deporte. 
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1- ¿Cuáles son las últimas tendencias en nutrición deportiva? 

2- ¿Cómo ve la situación actual del mercado en nutrición deportiva? 

La nueva cultura del bienestar ha sido un entorno perfecto para que la nutrición deportiva 
ganase terreno. El auge de este tipo de productos ha sido espectacular en los últimos años 
y un consumidor cada vez más informado ha “obligado” a las marcas a buscar nuevos 
productos cada vez más sofisticados, efectivos y, sobre todo, saludables. El reto: mantener 
el crecimiento y mejorar la oferta... en calidad más que en cantidad 

3- ¿Cuál cree que es el grado de conocimiento de tiendas y consumidores sobre nutrición deportiva? 

4- ¿Cuáles son las principales novedades que presenta su marca? 

La nutrición deportiva
mantiene su crecimiento 

 EL SECTOR OPINA

1. Esta situación ha hecho que la gente valore y preste más atención a su salud y a cómo fortalecerla. Por otra parte, 
parece que la competición va a ceder terreno a la experiencia y esto implica cambios también en hábitos de suplan-
tación.  No vemos esto como una tendencia pasajera, sino algo que viene para quedarse. 

2. La situación del mercado actual es compleja, pero no mas compleja que otros sectores. Seguimos teniendo con-
sumo, aunque, dada la situación de confi namiento, muy reducido. 

Algo que hemos advertido es que ha sido el empujón que necesitaban algunas tiendas tradicionales para poner en 
marcha sus proyectos de comercio online. Del mismo modo que, cuando termine el confi namiento, pensamos que 
serán una pieza clave para que todo vaya retomando cierta normalidad.

3. Creo que el conocimiento sobre la nutrición deportista por parte de las tiendas es dispar. Hay algunas que saben 
mucho y están muy interesadas, y otras que lo tiene como algo completamente secundario. Lo que si sabemos es que 
la nutrición deportiva para las tiendas minoristas mejora su venta de la compra incrementando el valor de la misma y 
genera visitas recurrentes por parte de los clientes. 

La gente que practica deporte cada vez es más consciente de que es necesario el cuidado de la alimentación y la 
suplementación para una mejor estado de salud y un mejor desempeño deportivo. Los tiempos de la palmera de cho-
colate antes o después de entrenar afortunadamente para todos han pasado.

La mejora del conocimiento por parte de las tiendas y los usuarios de la nutrición deportiva pensamos que es una labor 
en la que las marcas tienen un papel principal. Nosotros, desde nuestra humilde posición, trabajamos constantemente 
en ello principalmente a través de nuestras redes sociales, entrevistar y artículos que escribimos en medios especiali-
zados. No obstante, nos queda muchos por hacer. 

4. Respecto a novedades no podemos contar mucho todavía, pero si que tendremos bastantes novedades en la 
nevera. Nuestro objetivo es seguir desarrollando los mejores productos, esto, gracias a la incorporación a Movistar Team 
como sponsor, ha posibilitado el desarrollo de una gama de productos muy especifi ca para ciclistas sobre todo para 
los días de carrera y entrenamientos más exigentes. Hasta aquí puedo leer 

JESUS 

SANCHEZ
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1. Tanto el Covid-19 como el confi namiento han cambiado hábitos en nuestra sociedad. Es pronto para determinar 
su profundidad, pero uno de ellos parece que confi rma más aún la conciencia de adquirir hábitos de vida saludables. 
En general, la gente ha comido mejor en este periodo (en casa), en el proceso de desconfi namiento la gente ha hecho 
incluso más deporte del que hacía antes, (que se lo pregunten a las marcas de bicicletas por ejemplo..), y han notado 
que se sienten mejor. Hay un incremento notorio en practicantes de ciclismo y en running por ejemplo. Habrá que 
ver como decía la profundidad de esta tendencia.  Pero el hecho de tener menos movilidad, menos desplazamientos 
largos para viajar, tanto en trabajo como en leisure, nos hace invertir más en hacer actividades cerca de casa (correr, 
bici...) y en familia. Todo ello seguramente más saludable de lo que hacíamos antes. Quizá esto cambie, cuando todo 
vuelva a ser como antes, pero parece que estaremos algún tiempo más con esta nueva normalidad, y este hecho aún 
le da más fuerza a la tendencia que veníamos viendo de conciencia con llevar a cabo una vida más saludable. 

Creo que ahora se está más concienciado/educado en qué componentes contiene la nutrición deportiva que se toma. 
Por ello la tendencia a encontrar más suplementos enfocados al público vegetariano o vegano, gluten free, y bajos en 
grasa y azúcares es cada vez más fuerte.  La mujer siempre ha sido más consciente que el hombre en este sentido, y 
su mayor presencia en la práctica deportiva y competitiva está acelerando este proceso educativo de nuestro target. 
Por ello no es casualidad que las marcas la sitúen en el punto de mira con productos de etiqueta bio (que lo sean o 
no ya es otra cosa, existen marcas que sin duda es pura estrategia de marketing y el producto sigue siendo de baja 
calidad) pero en general vemos y veremos más productos en esta dirección.

2. La situación no es como antes. El mercado ha decrecido de forma notable. Y es que la nutrición deportiva, sobre 
todo aquella más enfocada al endurance, está bastante ligada a la celebración de eventos, y obviamente la cance-
lación de los mismos en la época más potente de la temporada ha afectado al mercado.  Por otro lado, ahora hay 
más gente que antes haciendo deporte, y seguro que decrecerá este número cuando vuelva la normalidad, pero esta 
tendencia actual hará que más gente se “enganche” a una cierta disciplina deportiva.  Es aquí donde las marcas 
deberemos aprovechar este incremento de la base de nuestro target,  la comunicación digital será clave para llegar a 
ellos sin eventos confi rmados a corto plazo.

3. Hay de todo, depende del profesional que esté detrás. Existen comercios que trabajan a conciencia con un buen 
asesoramiento con un personal muy formado e incluso profesional en nutrición y otros que no tanto. El público, como 
decimos, cada vez está más informado, se fi ja más en lo que toma e incrementa conciencia en la importancia de la 
nutrición y suplementación sana en su rendimiento.  Como marca, damos muchísima importancia a la formación de 
nuestros puntos de venta, y creo que las demás marcas deberían hacer lo mismo.

4. Tenemos muchos lanzamientos en la recámara pero de momento ya disponemos de 3. El RECOVERY SHAKE PRO 
LINE, probablemente el mejor recuperador del mercado; el ETIXX ISOTONIC DRINK ENERGY GEL, 2 nuevos geles total-
mente isotónicos que completan de la mejor manera nuestra oferta de Geles; y el Etixx ENERGY MARZIPAN SPORT BAR 
NEW, otra nueva barrita a nuestra famosa oferta de barritas deliciosas. 

JORDI

 CLAPÉS

    Como marca, 
damos muchísi-
ma importancia 
a la formación de 
nuestros puntos 
de venta, y creo 
que las demás 
marcas deberían 
hacer lo mismo.

JOAN 

SACRISTÁN

1. En estos momentos el tirón de la “proteína” se mantiene como en años atrás, acompañado de las tendencias más 
actuales en alimentación como son los conceptos “sin alérgenos”, “bajo en azúcar”, “bajo en grasa”, “sin aceite de 
palma”…etc. También está cogiendo mucha relevancia la sostenibilidad y el packaging. 

2. Esta pregunta podríamos dividirla en diferentes puntos pero me gustaría destacar 3:

a)Online y offl ine: El mercado y el consumo cambia año tras año…y la nutrición deportiva igual. Las generaciones que 
entran en el mercado juegan un papel muy importante en las nuevas tendencias y no podemos olvidarnos de ell@s. El 
canal de venta está cambiando y el entorno digital coge relevancia como escaparate de la marca…sin embargo se-
guimos viendo en muchos estudios cómo el “off” y el “on” van de la mano, por lo que no puedes centrarte únicamente 
en uno de ellos. 

b) Oferta: Existe una gran oferta de marcas (cada una especializada en diferentes canales) que ha dispersado el 
consumo. A su vez, también crece la demanda gracias a un consumidor cada vez más informado que desea cuidar su 
alimentación.

c) COVID19: independientemente de lo comentado anteriormente, será muy relevante analizar en qué situación queda-
rá el sector en general, ya no sólo el de la nutrición, sino el del bike, pues según experimentemos mayor o menor cierre 
de negocios, las tendencias de compra sufrirán unos cambios más o menos acentuados. Además, no nos olvidemos 
de todos los eventos suspendidos con motivo de la crisis sanitaria, algo que incidirá muy directamente en una caída 
del consumo en este sector.
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    Es probable 
que la nutrición 
deportiva no 
deje los mismos 
beneficios que 
vender una 
bicicleta, no 
obstante puede 
convertirse en 
una fuente de 
ingresos atípi-
cos que fidelice 
al cliente

3. En este punto tenemos tanto las marcas como los puntos de venta mucha responsabilidad. Las marcas debemos 
ofrecer formación, asesoramiento y proyectos adaptados a cada tienda… y la tienda debe dejar asesorarse por los que 
conocemos el producto además de mostrar interés por explotar la categoría. Es probable que la nutrición deportiva no 
deje los mismos benefi cios que vender una bicicleta, no obstante puede convertirse en una fuente de ingresos atípicos 
que fi delice al cliente y que ayude al empresario a sufragar parte de sus gastos mensuales. No es necesario una gran 
inversión sino apostar por una marca que te ofrezca un proyecto seguro. Es por este motivo que en NutriSport siempre 
ofrecemos una atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada tienda con un asesoramiento profesional.

En cuanto al conocimiento de los usuarios debo reconocer que es tarea nuestra (de las marcas y de los vendedores) 
el saber asesorar e informar a todos ellos para que entiendan más sobre sus necesidades. A veces el fácil acceso a 
información mediante internet genera más “desinformación” y por este motivo los profesionales debemos reconducir 
esas necesidades a la realidad.

4. Esta temporada se ha visto afectada en cuanto a lanzamientos por la crisis sanitaria y estamos ahora reestruc-
turando prioridades. Entre nuestros proyectos se encontraba el lanzamiento de nuevos sabores para algunas de las 
referencias más vendidas, así como la reformulación de otros productos del catálogo. Consideramos que tenemos una 
oferta muy completa y no queremos difi cultar a nuestro cliente dispersando las ventas sino dando valor a las referencias 
que ya tenemos.

En cuanto a presencia en eventos deportivos también teníamos un plan para aumentar nuestra visibilidad en el sector 
de la bici y el triatlón (manteniendo también el running), pero todo se ha visto truncado dadas las circunstancias. No 
obstante fruto de esta etapa de confi namiento, hemos iniciado diferentes campañas a través de nuestras Redes Sociales 
para acompañar a nuestros seguidores en estos momentos más difíciles mediante retos, sorteos, webinars de nutrición y 
muchas otras acciones digitales. Sin duda, pasado el estado de alarma, continuaremos a su lado desde nuestros cana-
les digitales deseando que lleguen de nuevo las competiciones para estar presentes en los avituallamientos.

Para terminar, continuaremos con nuestro proyecto solidario 12Meses12Compromisos gracias al cual diferentes funda-
ciones y organizaciones pueden tener visibilidad mediante el deporte.

1. Los deportistas buscan un producto especializado para un óptimo  rendimiento deportivo. No es solo comer algo, 
es cuestión de tener un ordenamiento en “que, como y cuando” tomar el producto adecuado. Para ello la marca que 
distribuimos www.torqfi tness.com tiene un plan tan efectivo como sencillo que todo el mundo tiene acceso en su web.  
Las mayores consultas sobre nuestro productos son sobre su contenido y Torq cumple con una serie de características 
que buscan nuestro clientes. Nutrición deportiva creada con productos naturales, sin colorantes, sin conservantes, de 
comercio justo y alguna de ellas diseñadas para veganos o sin gluten. Resumidamente, el cliente busca un producto 
especializado.

2. Pues hoy, en el día 41 del confi namiento, el mercado demanda únicamente alguna bebida con electrolitos o geles 
para realizar un ejercicio en rodillo o cinta. La tendencia los últimos meses ha sido en educar y explicar a los deportistas 
que la nutrición deportiva es antes, durante y sobre todo después del ejercicio. Hay que recuperar el organismo para el 
próximo esfuerzo. La situación ha ido siempre al alza, dado que el deportista se ha especializado y cada vez más recurre 
a entrenadores, nutricionistas o especialistas en la materia y esto hace que haya demanda estos productos. No solo GPS, 
potenciómetros o material especializado, también los productos de alimentación deportiva. 

3.Afortunadamente cada vez son más los especialistas en nutrición deportiva, tanto en tiendas como fuera de ellas. 
Cada uno un plan diferente pero con un criterio único. La alimentación deportiva es básica para un rendimiento óptimo.  
Los usuarios cada vez son más conocedores de esta importancia, pero intentamos desterrar ciertos mitos establecidos 
que no son ciertos. Por ejemplo, no es fácil convencer a la gente de que tomar una cerveza justo al llegar de una salida 
de fi n de semana no es lo más adecuado para recuperar. Lleva alcohol y esto difi culta la recuperación. Lo ideal es tomar 
un producto recuperador, que el cuerpo lo asimile y después de ello quizás tomar una cerveza en el almuerzo o cena. No 
quiero que se me malinterprete, soy un asiduo al consumo de cerveza e indudablemente nos gusta a la mayoría, pero en 
su momento adecuado y justamente después de un esfuerzo no lo es.

4.Se ha ampliado la gama de sabores naturales en los geles y barritas. Torq llega a ser tan exhaustivo con sus sabores 
que puede tardar más de un año en conseguir lo que a su dueño, Matt Hart le gusta. Las nuevas barritas Explorer Flap 
Jack acaban de salir al mercado especialmente indicadas para tomar un snaq o un aporte sano a tu cuerpo cuando 
necesitar comer algo durante una tranquila ruta o antes de entrenar. Es mucho más preferible esto a productos proce-
sados o bollería.

ISAAC         

REINA 
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1.  Más que una tendencia digamos que hay una constante que es la curiosidad del deportista "¿que tenéis nuevo?", 
"¿alguna novedad?" no es cuestión de insatisfacción con lo que consumen habitualmente sino querer estar informado. 
La calidad de las digestiones es lo que mas preocupa y es el campo en el que siempre hay que buscar alternativas, la 
mezcla de 3 carbohidratos en Carbolides Xtreme ha sido seguramente la novedad mejor aceptada por los clientes con 
estómago más delicado. La revolución a 5 años vista llegará con los probióticos y todo lo relacionado con la microbiota 
intestinal.

2.  Es un mercado que sigue creciendo, así como es un hecho que la obesidad es un problema creciente en la socie-
dad, también la concienciación hacia un estilo de vida saludable está creciendo, evitar azucares fuera de lo que es la 
propia actividad deportiva, los alimentos ultra procesados, el exceso de conservantes y aditivos en general.

3. Cada vez más las tiendas de ciclismo se están especializando en nutrición deportiva y se nota en el aumento de 
espacio dedicado a la nutrición deportiva. Cada año nos  solicitan  información más detallada y se fi jan mas en la com-
posición de cada producto, incluso ya recibimos sugerencias de las tiendas para nuevos desarrollos. Los usuarios son 
ya muy exigentes, la nutrición deportiva es parte básica de la mayoría de deportistas, recibimos consultas diariamente 
sobre como tomar un producto, diferencias entre ellos, velocidad de asimilación, etc... Hay tantos canales por los que 
recibir información que cualquier cosa que busques encontrarás una respuesta y la contraria, saber fi ltrar el contenido 
de calidad es crucial aunque seguramente lo mas complicado cuando te inicias, las empresas tenemos ahí una gran 
responsabilidad en la elección de los comunicadores o infl uencers asociados.

4. La ampliación de la gama Flapjack y gummies con cafeína fue lo más solicitado por nuestros clientes, en Junio 
lanzamos 4 nuevos productos nuevos. Todo con un nuevo packaging.

LEIRE 

OLABERRIA

1. El ofrecer a los consumidores productos de origen natural 100% y su adaptación a las de los usuarios, focalizada 
a una tendencia de alimentación saludable con un estilo vida activo y natural, incorporando productos que se adaptan 
también a dietas veganas, vegetarianas, bajas en azúcar o específi ca a las intolerancias alimentarias como el gluten o la 
lactosa. Seguir con los estándares de calidad en la gama de Alto Rendimiento ya que los deportistas que buscan rendi-
miento demandan la mejor calidad.

2. Actualmente el mercado está muy concurrido de marcas, algunas de ellas con más tradición y buenos estándares de 
calidad  a otras de más bajo perfi l, incluso recientes. Algunas de ellas bajo un aspecto de packaging o mensajes atractivo  
inundan el mercado, pero que una vez se analizan, se detecta que son productos de bajo estándar o calidad, generando 
una confusión entre consumidores. Destacar la irrupción salvaje del Ecommerce que ha hecho que se multipliquen los 
canales de venta, cruzando mercados y generando muchas veces guerra de precios!

3. Esta es muy variada y amplia ya que integra tanto a  tiendas específi cas en nutrición o de otras especialidades de-
portivas que tienen el producto de nutrición deportiva no como un recurso para ventas sino como un producto necesario 
y adecuado para sus clientes, en estas  donde el grado de conocimiento es alto. Aunque una formación básica sobre los 
principios e importancia de la Hidratación, el momento necesario de energía  durante la actividad deportiva dependiendo 
de la intensidad de cada uno, sabiendo diferencia entre la efectividad de una barrita o un gel y el  tiempo recuperación 
serán el pilar de una buena información a usuarios. 

Destacar que actualmente la nutrición deportiva tiene una venta hiper segmentada, la podemos encontrar des de tiendas 
nutrición, tiendas deportivas, farmacias, supermercados, gasolineras y por supuesto  en multitud de tiendas online.

En los usuarios, nos encontramos ante un abanico muy amplio de consumidores, desde los más pros y competidores que 
tienen buena formación o el soporte de sus coah sobre nutrición deportiva y sus benefi cios pues les son básicos para al-
canzar objetivos.El perfi l deportivo activo que ya es consciente de su actividad en cuanto a duración y que va viendo como 
la ingesta de una barrita o un gel le funciona mucho mejor que solo con alimentos tradicionales. Pero en general muchos 
colectivos activos van viendo que es la mejor manera de conseguir sus retos. Mensaje para todos los usuarios hacia una 
concienciación eco y sobre el no tirar nunca los envoltorios en el medio natural.

Los usuarios pueden mejorar su nivel de conocimiento sobre nutrición y deporte con motivación a formarse en los prin-
cipios básicos de alimentación, esto no es solo para la nutrición deportiva sino que implica a su vez la conciencia sobre 
una alimentación genérica más correcta y saludable, siempre será bueno el consultar con un nutricionista, aunque actual-
mente hay mucha información en la red a modo de tutoriales, pero será muy importante el consultar fuentes profesionales 
y de referencia contrastada.

JAUME 

PIFARRÉ



    Los produc-
tos de nutrición 
deportiva han 
dejado de ser 
solo para los 
deportistas 
profesionales y 
se han abierto a 
un público con 
otras aspiracio-
nes, y eso ha 
propiciado un 
aumento de las 
ventas.
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1.   La nutrición deportiva lleva en expansión muchos años, y actualmente este crecimiento se ha acelerado. La tenden-
cia gira en torno a productos cada vez más naturales y respetuosos con el medio ambiente. Adaptados a cada deporte y 
disciplina.Las proteínas veganas, productos con alto aporte proteico y bajo aporte de carbohidratos, productos biológicos, 
snacks y bebidas saludables (dentro de los que destacamos las Protein cookies) y los suplementos enfocados a reforzar 
defensas son alguna de las tendencias de mayor crecimiento.

La vida saludable abarca el cuidado desde dentro hacia fuera. El deporte, la correcta alimentación, buen descanso y 
salud mental; son pilares clave de esta tendencia en un mercado que Victory Endurance /WEIDER lleva liderando más de 
80 años. Adaptándonse a este dinamismo continuo con la mejor innovación y calidad premium.

2. El mercado de la nutrición deportiva está ampliando horizontes y los productos de nutrición deportiva han dejado 
de ser solo para los deportistas profesionales y se han abierto a un público con otras aspiraciones, lo que ha propiciado 
un aumento en la venta de dichos productos. Es un sector al alza si te sabes adaptar a los tiempos que corren. 

Actualmente el consumidor lo que busca es un producto fácil de transporte, saludable y rápido de consumir, el picar algo 
entre horas es uno de los más ha cambiado, que ahora prevalece el que ese snack sea saludable, delicioso y que lo 
puedas tomar en cualquier momento, como por ejemplo las brritas y galletas que WEIDER ha desarrollado.

3. El consumidor es muy exigente, está cada vez más informado y busca calidad superior.Desde Weider y Victory En-
durance, apostamos por facilitar esta información aprovechando todos los canales y medios existentes como los vídeos 
informativos, fi chas de producto actualizadas y disponibles digitalmente, formaciones on y off line, líderes de opinión, 
entrenadores, infl uencers, etc. Es cierto que cada vez hay más medios donde conseguir información sobre productos o 
nutrición deportiva en general, por eso queremos convertirnos en un referente gracias a nuestro Blog con noticias actua-
lizadas de primera mano y con los mejor expertos en el sector, tanto médicos como deportistas de élite.

Hoy en días la información está al alcance de todos y por esto, sumado a la pasión que gira en torno al cuidado de la 
salud y el deporte; Nuestro principal motor de desarrollo son nuestros propios usuarios y clientes, su demanda y sus 
necesidades;  que sumado a la tecnología, corrientes internacionales y nuestra experiencia hacen que consigamos la 
excelencia.

 Algo que nos caracteriza es el uso de las materias primas de mayor calidad y estudios científi cos que las abalan, aparte 
de introducir ingredientes de última generación, para que el usuario pueda conseguir el objetivo que se proponga. Para 
ello contamos con un departamento técnico con grandes profesionales y expertos en el sector de la nutrición deportiva 
al cual pueden contactar sin ningún problema si tuviesen cualquier duda, tanto por redes sociales como por mail. Hoy 
en día no hay tienda que no tenga algo de nutrición deportiva, unos geles, algo de isotónico, un recuperador… se ofrece 
un servicio extra al cliente, el cual cada vez está más concienciado con la necesidad de hidratarse, recuperarse, tener 
energía rápida y este tipo de productos cubre esas necesidades. Aportando un ingreso extra a las tiendas.

4. Estamos trabajando en la línea que comentamos más arriba. Productos naturales, free from, vegan, bio, con ingre-
dientes de calidad y tendencia internacionales. Como compañía multinacional, nos guiamos por las tendencias desarro-
lladas con éxito por compañeros de otros países.

Lanzaremos este año una nueva línea BIO, con esos principios fundamentales. Aunque ya hemos desarrollado productos 
que son Grass feed (procedentes de vacas que pastan en campos al aire libre, que no están estabuladas) y seguimos 
apostando por nuestra famosa línea vegana que ya es top ventas Europeo.

4. Las novedades de este año son una barrita de nuevo concepto la REAL5 VEGAN ENERGY, muy polivalente tanto para 
deporte como para el día a día de una vida activa. Energía de calidad para tu aventura cotidiana en tres nuevos sabores: 
Banana/Avellan, Fresa y Bayas de Goji.

También vamos a revolucionar y sumando evoluciones a la Clásica Energize Bar a la nueva Energize Advanced con 
principios altamente energéticos y de calidad C2MAX, mejor digestibilidad, enriquecida en minerales: Sodio y Magnesio,  
baja en azúcares y buen contenido de fi bra, cuatro nuevos sabores: Naranja, Cacahuete/Chocolate, Frambuesa, Moca/
Almendra Una auténtica fuente de energía que independiente de la meteo, además soporta los cambios de temperatura.

CELESTE 

NARVAIZ
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1.  El deportista, cada vez más, busca mejorar su performance y cada día es más exigente y cuidadoso con la nutrición 
que consume en entrenamientos y/o competición. Por eso la tendencia es seguir innovando y aportar nuevos productos 
innovadores que ofrezcan mejores prestaciones al deportista. Maurten siempre ha ofrecido innovación al sector y vemos 
que la tendencia de crecimiento pasa por seguir ofreciendo al atleta la mejor nutrición posible. 

2.  La situación actual es muy complicada por dos motivos principales. La primera por la situación provocada por CO-
VID-19, las marcas se tienen que reinventar para salir de esta travesía que nos ha generado la pandemia. La segunda es la 
gran competencia que existe, la cantidad de marcas que existen hoy en el mercado y que ofrecen al deportista una alter-
nativa de productos de alta calidad. Todo esto en su conjunto hace que la situación actual genere grandes oportunidades 
de crecimiento que muchas marcas tenemos que aprovechar si queremos seguir creciendo en el sector. 

3. Creemos que las tiendas tienen cada vez más conocimiento sobre nutrición deportiva. Además, el staff que trabaja 
en estas tiendas son la mayoría deportistas conocedores de los productos que ofrecen y que intentan recomendar a sus 
clientes. Es cierto que esto no sucede en la mayoría de las tiendas, pero aquí hay un trabajo extenso por hacer de las 
marcas. La nutrición deportiva siempre ha sido un rango de poca importancia en las tiendas, pero cada vez más se está 
viendo que es parte importante de su catálogo. 

A nivel usuario, vemos que el deportista cada vez es más conocedor de lo que necesita y cada vez más acuden a un 
profesional de nutrición para que le haga la pauta y le recomiende los productos que tiene que tomar para mejorar su 
performance. Los nutricionistas deportivos aportan un gran conocimiento y valor al sector.

4. Como siempre, Maurten sigue innovando y este año lanzaremos un nuevo producto. Será una novedad importante 
para el sector ciclista, será un producto innovador como todos los productos que ofrece Maurten. Como marca, hacemos 
una gran inversión en I+D y esto después lo trasladamos al mercado para que el deportista siga mejorando su perfor-
mance gracias a nuestra tecnología. La innovación es nuestra base y nuestros principios, o lanzamos al mercado algo 
innovador o no sale el producto a la venta, esto lo tenemos claro en Maurten. 

JAVIER 

CÓRDOBA

1. Estamos en un momento de cambio en la nutrición deportiva y más allá de nuevos ingredientes e innovación, se está 
valorando mucho que los productos sean lo más naturales posible. Además, es necesario adaptarse a las tendencias sin 
gluten o sin lactosa. Esto es algo que nosotros ya estamos trabajando y actualmente, el 90% de los productos Finisher son 
Sin Gluten y Sin lactosa. Además, en rendimiento se están buscando productos que sean bajos en azúcar o directamente 
sin azúcar. En nuestro caso, hemos visto un claro aumento de demanda de nuestro producto Finisher Generation UCAN, 
formulado a base de almidón de maíz, que proporciona 2 horas de energía estable sin picos ni caídas bruscas. Es total-
mente natural, sin azúcar, sin gluten, sin lactosa y sin grasa.

2. El mercado de nutrición deportiva se está viendo afectado en la mayoría de los productos debido a la limitación de 
la práctica deportiva, tanto en el exterior cómo en gimnasios, así cómo en la cancelación de todos los eventos deportivos 
previstos. Si que es cierto que la situación excepcional de confi namiento, con el aumento del entrenamiento des de casa, 
ha generado la activación al consumo de productos de Vitaminas, Minerales, Colágeno, Magnesio o similares, que ahora 
mismo son de gran importancia, pero productos top ventas más enfocados al rendimiento cómo los geles o recuperadores, 
se están viendo afectados. Confi amos en que poco a poco, podamos volver a realizar actividades deportivas en el aire 
libre y que cuando sea posible, los eventos deportivos cancelados o pospuestos se puedan realizar. Esto ayudará a que el 
mercado de la nutrición deportiva pueda ir recuperándose.

4.Este año hemos lanzando un producto innovador, CondroStop Tópico, que es una extensión de línea de nuestro pro-
ducto estrella CondroStop. Ahora hemos ampliado gama con un formato tópico, que es una crema de masaje con una 
fórmula muy completa a base de Árnica, Condroitin Sulfato, Colágeno Hidrolizado, MSM, Bambú, Caléndula, Cúrcuma, 
Boswelia, Harpagofi to, Sauce y Eucalipto. A nivel deportivo ayuda a preparar la musculatura y ligamentos antes del ejercicio 
físico, ayudando a evitar lesiones.

Además, tenemos previstos otros 4 nuevos productos, pero hemos decidido que esperaremos a volver a una relativa nor-
malidad deportiva para lanzarlos al mercado.bores naturales en los geles y barritas. 

CESC                                         

DE BODE 
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 EL SECTOR OPINA

    El mercado 
está en cons-
tante creci-
miento y son 
muchas las 
marcas que 
intentan hacer-
se hueco, por 
ello es primor-
dial el asesora-
miento. 

1. En los últimos meses se ha disparado el consumo de complejos vitamínicos como  C1000GEN, Vitamina C  com-
binada con  vitamina D3 para aumentar nuestro sistema inmune o GHR-GEN que nos ayuda a regular el sueño, mejora 
el estado de ánimo y acelera la recuperación. Hay dos variantes claras ahora mismo en la tendencia de la nutrición de-
portiva, la del deportista “popular” que se centra sobre todo en la búsqueda de suplementos orientados a la pérdida de 
peso (termogénicos) y los que sirven para el aumento del rendimiento (cafeína, pre workout, neutralizadores del ácido 
láctico). Y por otro lado tenemos a los deportistas de alto rendimiento, que se centran en la búsqueda de productos que 
den respuesta a sus necesidades energéticas en competiciones y entrenamientos , y como no, los recovery. 

2. Ha caído fácilmente un 70% el mercado debido al cierre de gimnasios y el largo confi namiento. Aun así el merca-
do de la nutrición deportiva está en constante crecimiento y son muchas las marcas que intentan hacerse hueco, por 
ello es primordial el asesoramiento para que tanto profesionales com usuarios pueden distinguir en los productos los 
diferentes estándares de calidad que existen y se ofertan en el mercado, ya que a mayor conocimiento, productos más 
cualifi cados y mejores resultado se obtienen

Nosotros como marca de nutrición deportiva, a parte de tener la venta online en la web, tenemos una red de represen-
tantes, que formados internamente, tanto en producto como en nutrición, tienen el conocimiento y las herramientas 
para asesorar a los atletas, profesionales deportivos y  usuarios. 

3. En este apartado no tenemos que generalizar. En la mayoría de los casos el grado de conocimiento y asesora-
miento en las tiendas es muy bueno, pero siempre encontramos lugares en los que la palabra profesionalidad brilla 
por su ausencia. Las grandes marcas se rodean de grandes profesionales que son capaces de orientar a la perfección 
sobre sus productos, ya que como norma general el usuario no conoce en detalle las diferencias de cada producto y 
sobre todo el momento de utilizarlos. Ser conscientes de la mejoría que se encuentra  en los suplementos tanto a nivel 
de salud como en rendimiento es primordial, mucho más que cualquier añadido de su práctica deportiva, por ejemplo 
un ciclista bien suplementado con una bici de 1000€ gana seguro y obtiene mejores resultados a uno que no lo esta  
tanto aunque su bici cueste 10.000€.

4. La gran mayoría de productos son novedades, tenemos una gama  a la vanguardia del sector. Hemos desarrollado 
cada uno de los productos con tanto cuidado y buscando la excelencia que nos resulta difícil remarcar solo unos pocos. 
Estamos presentes en centros de alto rendimiento y colaborando con grandes médicos deportivos y profesionales, es-
tamos muy centrados en el deportista  y en el cuidado de su salud. Los productos  de gen son muy exclusivos, así que 
para muchos atletas que puedan ver la marca por primera vez, toda la gama le resultará novedosa y les animamos a 
probar desde la proteína “NitroGen” hasta la revolucionaria C1000 y que nos cuenten su experiencia. 

Como novedad en atletas tenemos el fi chaje esta temporada de Nick Kastelein, uno de los mayores referentes en Iron 
Man mundial,  al que cuando nos dejen volver a las competiciones, estamos seguro vamos a vivir grandes momentos 
juntos, así como el resto de atletas que ya son de la casa y con los que disfrutamos con ellos cada prueba que disputan 
en sus diferentes disciplinas.

FELIX 

IZQUIERDO

CARLOS 

JAREÑO

1. Cada vez más, notamos como la gente le da más importancia a la nutrición deportiva, y va incorporando algunos 
de estos productos en sus actividades deportivas. Por un lado, hemos comprobado que tanto las barritas energéticas 
como geles, isotónicos y proteínas son los productos más habituales y más demandados por parte de los usuarios, pero, 
por otro lado, notamos un cambio de tendencia muy interesante, por el cual cada vez más se tienen más en cuenta los 
suplementos relacionados con el bienestar y la salud. 

Namedsport nace como complemente estratégico de una farmacéutica italiana dedicada a la medicina natural (NAMED). 
Sin duda toda esta experiencia y conocimiento en cuanto a materias primas, benefi cios y aportes son aprovechados para 
ampliar la gama de productos, ofreciéndole al consumidor diferentes posibilidades, según sus necesidades.  

2. Sin duda la situación del mercado es muy competida,  con muchas marcas operando y ofreciendo productos que 
a simple vista parecen similares. Desde NamedSport ponemos mucha atención a las materias primas con las que se 
fabrican nuestros productos, naturales y de altísima calidad. Como consecuencia del Covid-19, la nutrición deportiva 
ha sufrido una deceleración a nivel comercial, como era de esperar, pero con la reapertura de las tiendas nuevamente, 
hemos notado un incremento de la demanda que nos hace ser optimistas a la hora de recuperar la normalidad que 
manteníamos en el mes de febrero. Por destacar algún producto en esta desescalada, podríamos hablar de un repunte en 
referencias que refuerzan el sistema inmune, como la vitamina C, L-Glutamina, 4Fuel, Omega 3 Double Plus++ y algunos 
otros del catálogo NamedSport.



    Sabemos 
lo importante 
que es tener 
la confianza 
del consumi-
dor y, por ello, 
llevamos meses 
desarrollando 
seminarios 
formativos, 
tanto para 
tiendas como 
para usuarios, a 
través de estas 
tiendas. 
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3. Podemos decir que al mismo tiempo que la nutrición se va especializando, también lo hacen las tiendas y los 
consumidores. Cada vez es más normal encontrar dependientes de tiendas especializados en nutrición deportiva, 
que te podrán aconsejar según tus necesidades y dará mucha confi anza al consumidor.  En NamedSport sabemos lo 
importante que es tener la confi anza del consumidor, y por ello llevamos meses desarrollando seminarios formativos, 
tanto para tiendas como para usuarios, a través de estas tiendas. 

El resultado ha sido increíble, las tiendas quedan plenamente satisfechas por esta formación gratuita que reciben, y a 
su vez, encantados por poder convocar a sus clientes para que una persona con una extensa trayectoria y contrastados 
conocimientos en nutrición deportiva y preparación física pueda hablar de productos, no tanto de la marca NamedSport. 
Durante el confi namiento se ha cambiado un poco el planteamiento, pasando a hacerlas a través de sesiones de 
webinar en vez de seminarios presenciales. En total se celebraron unos 13 webinars con cerca de unos 900 asistentes, 
en 10 provincias diferentes. 

En estos seminarios se incide sobre todo en la importancia de la hidratación, cómo y cuándo alimentarse durante los 
entrenamientos y competiciones. No nos podemos olvidar por supuesto de la recuperación y lo más importante, cómo 
cuidar nuestra salud y hacer que nuestro sistema inmune esté en óptimas condiciones. 

4. Una de las ventajas que tiene NamedSport es que está en contacto directo con equipos y corredores de primer 
nivel mundial, a través de sus patrocinios. A día de hoy cuenta con la confi anza de seis equipos UCI Pro Tour, lo que nos 
permite tener su feedback en primera persona y escuchar sus necesidades. NamedSport continua con el desarrollo 
de nuevos productos para hacer frente a las fases de entrenamiento intenso y las diferentes épocas de recuperación.

Recientemente hemos lanzado 4 nuevas barritas de proteína (Protein Bar Zero) con bajo contenido en azúcar, el re-
cuperador Total Energy Recovery Pro que estuvo presente en el fi nal de cada etapa del tour de francia 2019 ayudando 
a la recuperación de los corredores, 4 Fuel Active ideal para los deportes de resistencia, 4 Fuel protector nos ayuda a 
reforzar el sistema inmunológico, Total Energy Boost Isotonic con carbohidratos de liberación diferenciada junto a su 
exclusiva formula isotónica, ideal para deportes de resistencia, Total Energy Boost Ginseng posee propiedades tónicas 
y puede ser útil en caso de cansancio físico y mental, nos ayudará a mantener la concentración durante el ejercicio, 
Total Energy 2PUMP Arginine Shot es un pre entreno con Beta Alanina y L-Arginina que retrasa la fatiga en esos entre-
namientos cortos e intensos.

A parte de todas estas novedades, en breve os mostraremos una ampliación del catálogo con nuevos productos, nuevos 
sabores y formatos que, sin duda, no pasarán desapercibidos.
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Novedades de Nutrición y Salud 2020
Tradesport ha preparado una selección de los nuevos productos de nutrición y 
salud que ayudan a maximizar nuestro rendimiento antes, durante y después 
de la práctica deportiva

226ERS NEO BAR
Las NEO BAR son barritas proteicas de 
50 g que aportan unos 23 g de proteína 
por barrita y menos de 1 g de azúcar. La 
proteína proviene de ingredientes como el 
aislado de proteína láctea y la proteína hi-
drolizada de colágeno, favoreciendo así la 
captación de aminoácidos.Los nuggets de 
soja le dan un toque crujiente además de 
sumar proteína vegetal proveniente de las 
legumbres. 

POWERBAR ENERGYZE 
ADVANCED
La barrita PowerBar Energize Advanced es la 
evolución del producto enfocado al máximo 
rendimiento. 

VICTORY ENDURANCE 
ENERGY JELLY BAR
Energy Jelly Bar es la nueva barrita Victory 
Endurance, que aporta energía durante los 
entrenamientos de fácil digestión y asimila-
ción, con una agradable textura en forma de 
gelatina.

NAMEDSPORT 
PROTEINBAR ZERO 
Proteinbar Zero: 30% de proteína. 2 Matrix 
Protein Blend con 15 gr de proteína en 
cada barrita. Ideal para después del 
entrenamiento. Con bajo contenido en 
azúcares, baja en grasas. Perfecta como 
tentempié entre comidas. Con aceite de 
girasol prensado en frío.

POWERBAR REAL 5 
ENERGY BAR
Las barritas Powerbar Real5 Energy Bar son 
un magnífi co tentempié elaborado solamen-
te con 5 ingredientes vegetales y magnesio 
añadido que contribuye al buen funciona-
miento del metabolismo energético. Apta 
para Veganos.

FINISHER CAFFEINE GEL 
Contiene hidratos de carbono, aminoácidos, 
cafeína, creatina y vitaminas C, B1, B6 y B12. 
La vitamina C contribuye al mantenimiento 
del funcionamiento normal del sistema in-
munitario durante y después del ejercicio 
físico intenso y a la formación normal de 
colágeno para el funcionamiento normal de 
los cartílagos. 

ETIXX ISOTONIC 
ENERGY GEL 
El Isotonic Drink Energy Gel es un gel isotó-
nico que garantiza un equilibrio óptimo de 
agua, carbohidratos y minerales. 2 sabores: 
manzana / naranja. Edulcorante y sabor de 
origen natural. Solución isotónica y, por lo 
tanto, absorción óptima y rápida.

CLIF BAR ORGANIC 
Los atletas y chefs fans de CLIF se han uni-
do para crear una combinación de barritas 
energéticas excepcionales. Una deliciosa 
mezcla proteica de barrita de avena y choco-
late rellena de crema de cacahuete. Y como 
siempre, con ingredientes 100% ecológicos 
y vegetales. 

WEIDER YIPPIE NUT
Las YIPPIE NUT de Weider, además del sabor 
irresistible, estas deliciosas barritas también 
son bajas en azúcar y proporcionan un alto 
contenido de proteínas: 14 g de proteína y 
menos de 200 kcal por barrita.





NitroGen es una 
proteína de altísi-
ma calidad, con un 
inmejorable amino 
grama y una diges-
tión ligera y rápida. 
I m p r e s c i n d i b l e 
para una óptima 
r e c o n s t r u c c i ó n 
muscular en cual-
quier deportista de 
alta exigencia física. Diseñada para antes, 
durante e inmediatamente después del en-
treno o competición.

NOVEDADES

nutrición

226ERS HYDRAZERO
Hydrazero es una 
bebida de sales 
minerales im-
prescindibles a la 
hora de realizar 
ejercicio ya que 
debemos repo-
ner los electroli-
tos perdidos para 
rendir bien, no 
solo en las competiciones sino tambié n en 
los entrenamientos.  En tres refrescantes 
sabores (limó n, tropical y fresa ácida) que 
facilitaran que puedas hidratarte tomando 
una bebida de sabores muy agradables.

FINISHER CONDROSTOP

Complemento alimenticio a base de coláge-
no hidrolizado Fortigel, condroitina (sulfato), 
glucosamina (sulfato), ácido hialurónico, 
vitamina C, magnesio, zinc, cobre, extractos 
vegetales (cúrcuma, boswelia y bambú) y 
MSM (metilsulfonilmetano).  El magnesio y 
el zinc contribuyen al mantenimiento de los 
huesos.

NAMEDSPORT TOTAL 
ENERGY BOOST
Mezcla energética 
en forma líquida 
basada en carbo-
hidratos comple-
jos (maltodextrina 
D.E.:19), ginseng 
y Cluster dextrin®, 
dextrinas cíclicas 
altamente ramifi -
cadas. El ginseng 
tiene propiedades 
tónicas y puede ser útil en caso de fatiga 
física y mental.  Su formulación exclusiva 
es ideal en deportes de resistencia para 
apoyar el esfuerzo durante el rendimiento.

DRKU FLORA SPORT 

Es un complemento alimenticio a base de 
probióticos diseñado para mantener el confort 
digestivo y la función de músculos y huesos. 
Su contenido en Vitamina D contribuye al 
funcionamiento normal de los músculos y, 
junto con el Zinc, al mantenimiento de los 
huesos en condiciones normales. 

MAURTEN 
GEL100 CAF100

El GEL 100 CAF 100 contiene 100 mg de 
cafeína, lo que equivale a 1,5 cafés ex-
preso o a una taza de café fi ltrado. Esta 
cantidad de cafeína es muy alta en com-
paración con muchos de los geles tradicio-
nales que hay en el mercado.  Proporciona 
25 gramos de carbohidratos a través de 
una exclusiva mezcla de fructosa y gluco-
sa (en una proporción de 0,8:1) que per-
mite la absorción de hasta 100 gramos de 
carbohidratos por hora. 

NUTRISPORT 
SPORT DRINK

VICTORY ENDURANCE 
ISO ENERGY DE COLA 

ETIXX SPORT HYDRO TAP

El líquido, sodio y otros electrolitos que perde-
mos durante el ejercicio, deben ser repuestos 
con la bebida porque esta pérdida de fl uido 
puede ser perjudicial para el rendimiento.

Una buena hidratación es fundamental para 
la realización de ejercicio físico en óptimas 
condiciones. Por otro lado, el agua eliminada 
a través del sudor va acompañada de mi-
nerales que tienen un papel esencial en el 
rendimiento deportivo por su implicación en 
diversos procesos metabólicos.

GEN PROFESSIONAL 
NITROGEN

. 

Fórmula revolucionaria que combina hi-
dratos de carbono simples y complejos, 
aminoácidos, antioxidantes y electrolitos. 
Especialmente diseñada para rehidratarse, 
optimizar y aumentar la resistencia duran-
te el entrenamiento. Si practicas un deporte 
de resistencia, no lo dudes, ISO Energy es 
tu producto. 
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ESPECIAL NUTRICIÓN

maurten@sport-needs.com

MAURTEN: una nueva manera 
de dar energía al cuerpo
La marca sueca refuerza su liderazgo en innovación con 
la aplicación de la tecnología Hydrogel en sus productos energéticos

El GEL 100 es completamente diferente. Es una matriz de biopolímero, llena de una combinación única de fructosa y glucosa 
(proporción de 0.8: 1) que permite la captación de hasta 100 gramos de carbohidratos por hora. Está construido mediante el 
aprovechamiento de la tecnología de hidrogel natural y construido con seis ingredientes naturales. No contiene colorantes ni 
conservantes y viene en porciones de 40 g que contienen un 60% de carbohidratos, una alta relación peso-energía.

  Aumentar la cantidad de ingesta de carbohidratos

  Reducir el riesgo de problemas gastrointestinales que a menudo surgen al 
consumir bebidas deportivas tradicionales. 

  Eliminar los ingredientes innecesarios que no contribuyen al rendimiento, 
como colorantes, conservantes y sabores artifi ciales. 

Una de las estrellas más brillantes del mundo de los deportes de resis-
tencia, Kilian Jornet, se ha unido recientemente a la familia Maurten. 
Jornet, además de utilizar los productos de la marca, también trabajará 
codo con codo en nuevas ideas y proyectos de la compañía.

El GEL 100 CAF 100 de Maurten contiene 100 mg de cafeína, que es el equivalente a 1,5 espresos, o una taza de café 
preparado. Eso es mucho en comparación con muchos de los geles tradicionales que ya existen. Ofrece 25 gramos de 
carbohidratos a través de una combinación única de fructosa y glucosa (proporción de 0.8: 1) que permite la absorción de 
hasta 100 gramos de carbohidratos

MAURTEN GEL100 CAF100

MAURTEN GEL 100

Mediante un uso innovador de la tecnología de hidrogel, Maurten ha des-
cubierto una manera más efi caz de dar energía al cuerpo: encapsulando 
los carbohidratos.  

Dos componentes clave son el alginato natural, extraído de algas, y la pectina, 
una fi bra alimenticia que se encuentra en la fruta.  Con estos dos componentes 
se crea una estructura de hidrogel protectora con la capacidad de llevar sales, 
cafeína y carbohidratos hasta el intestino. En el intestino, el hidrogel se disuelve 
y el cuerpo puede absorber los carbohidratos. 

Con el uso de la tecnología de hidrogel, Maurten ha sido capaz de:

Mezcla el contenido de cada sobre con 500 ml de agua y agítalo bien hasta que quede completa-
mente disuelto. Procede con cuidado, es necesario mezclar las cantidades adecuadas para que la 
tecnología de hidrogel funcione. El contenido está diseñado para mezclarlo con agua que tenga 
un contenido de calcio menor a 40mg/L. Niveles más altos de calcio podrían afectar su disolución. 
Puedes consumir la bebida antes, durante y/o después de realizar actividad física.

MAURTEN DRINK MIX 320 Y 160
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en la penúltima página102

Tecnología es oportunidad… reset
inspiración para consolidar el capital humano y 
nuestra futura prosperidad. Debemos ser optimis-
tas, y sí, hemos avanzado mucho, pero ha llegado 
el momento de aplicar la innovación, y para ello 
debemos invertir.
Invertir en formación, en aprendizaje, desde los 
máximos responsables de las empresas hasta 
los dependientes de las tiendas. Invertir en herra-
mientas tecnológicas que nos aporten soluciones 
adaptadas a nuestras necesidades actuales, pero 
también a las de medio y largo plazo. Las inver-
siones inteligentes de hoy, marcarán el futuro de 
nuestras empresas y de nuestro sector. 
La economía se está orientando vertiginosamen-
te hacia una polarización tecnológica. Ya he co-
mentado en alguna ocasión desde estas líneas, 
la pugna entre Estados Unidos y China, como 
también, la potente rivalidad entre Amazon y Goo-
gle, que infl uyen, sin lugar a dudas, en los futuros 
escenarios de desarrollo comercial.
Hemos pasado de planifi car, a tener que adap-
tarnos. El Covid-19 ha sido como un reset para 
nuestras empresas, nos ha obligado a experimen-
tar, a tomar decisiones rápidas, a explorar nuevas 
oportunidades. Todo lo que nos está pasando es 
una oportunidad para mejorar, para evolucionar. 
La cuestión es no tener miedo y potenciar nuestra 
capacidad para reinventarnos.

La tecnología es un medio no el fín; es única-
mente la herramienta, no el objetivo. 

Paul Romer, premio Nobel de Economía y autor de 
la Teoría del Crecimiento Endógeno, sostiene que 
al crecimiento económico contribuyen, de manera 
signifi cativa, el capital humano, la innovación y el 
conocimiento. En este momento tenemos un serio 
problema para poder crecer, porque el aspecto 
fundamental, el capital humano, debe aprender, 
reciclarse y evolucionar para implementar con 
éxito la innovación y el conocimeinto. Estamos, 
debido a lo que está ocurriendo, “bloqueados”.
Nuestra maravillosa sociedad del bienestar, este 
sistema idílico de mercados globalizados, se ha 
hundido ya tres veces en las últimas dos décadas. 
Primero fue la gran burbuja de Internet, después 
la crisis de los derivados fi nancieros del 2008, y 
ahora el Covid-19.
Como comenta Jose María Lassalle en su libro 
Ciberleviatán: El colapso de la democracia libe-
ral frente a la revolución digital (Arpa Editores), 
con los atentados de las Torres Gemelas en 2001 
perdimos la seguridad, con la crisis fi nanciera de 
2008 se volatilizó nuestra prosperidad, y la actual 
pandemia nos ha hecho conscientes de nuestra 
fragilidad. 
El rol de la educación, de la formación, la ciencia y 
la tecnología, deben ser las verdaderas fuentes de 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

    En este momento 
tenemos un serio 
problema para 
poder crecer, 
porque el aspecto 
fundamental, el 
capital humano, 
debe aprender, 
reciclarse y 
evolucionar para 
implementar con 
éxito la innovación 
y el conocimeinto. 






