
en profundidad
El outdoor vuelve 
a coger altura

a fondo
Triatlón y nutrición: 
marcados por la pandemia

a fondo
tradesport: 300 
números compartiendo 

sports and lifestyle community #300









editorial 5

   Desde aquel mayo de 1993, cuando lanzamos nues-
tro número 0, las cosas han cambiado radicalmente. 
En todo. Y estamos muy orgullosos de haber aportado, 
siempre, nuestro granito de arena para que así fuera. 
Para que el sector avanzara. Para que el sector se pro-
fesionalizara. Se informara. Compartiera.

Si tienes una cierta edad, has estado vinculado al sector deportivo y has acu-
mulado los 300 números de tradesport, ya puedes decir que guardas una 

parte importante de la historia de nuestro mercado, con la información más 
relevante de lo acontecido en el sector de artículos deportivos durante casi 
tres décadas. Y si no eres coleccionista, no te preocupes, siempre que quieras 
podrás sumergirte, consultando el histórico de tradesport.com, en la historia de 
nuestro mercado, analizar su evolución, conocer a los principales actores y los 
hechos más relevantes…
El haber conseguido alcanzar esta importante cifra de números de tradesport 
en formato papel hace inevitable mirar atrás. Y a los lados. Y darse cuenta, 
antes que nada, que mantenerse como la prensa profesional de referencia 
durante casi tres décadas no ha sido nada fácil. En un mercado tan compe-
titivo y exigente, esas casi tres décadas son un gran éxito del que muy pocas 
empresas pueden presumir. Y gran parte de este logro, evidentemente, se lo 
debemos a quienes, durante estos años, han confi ado en nosotros. En nuestra 
profesionalidad, en nuestro compromiso con el sector y en nuestra fi delidad y 
honestidad. Nosotros hemos sido coherentes con los objeticos que hace 30 
años nos marcamos y haber llegado hasta aquí demuestra, como mínimo, que 
esa coherencia ha tenido su recompensa. 
Desde aquel mayo de 1993, cuando lanzamos nuestro número 0, las cosas 
han cambiado radicalmente. En todo. En el sector y en nosotros, que también 
hemos tenido que adaptarnos a estos cambios y evolucionar, pasando de una 
revista print que se editaba cada mes a un medio de comunicación integral 
que, además de esta versión papel, apuesta desde hace años por una platafor-
ma digital para que el sector esté conectado al presente del sector y a su evo-
lución. Y estamos muy orgullosos de haber aportado, siempre, nuestro granito 
de arena para que así fuera. Para que el sector avanzara. Para que el sector se 
profesionalizara. Se informara. Compartiera.
Es complicado hacer balance de estos 300 números. Y más complicado to-
davía es resumir en pocas palabras, cómo estábamos y cómo estamos. Por-
que nada se parece. Ha cambiado la práctica, han cambiado los deportes, ha 
cambiado el comercio, han cambiado las marcas y, sobre todo, ha cambiado 
el consumidor y cómo, cuándo, dónde e, incluso, por qué compra. Atrás han 
quedado esos años donde la tienda primero, y las marcas después, tenían el 
control. Y marcaban los tempos. Donde la venta se limitaba al canal. El sector 
ha evolucionado a un ritmo vertiginoso y no todo el mundo ha podido aguantar 
este ritmo. Ni todo el mundo podrá sobrevivir a los cambios que se avecinan en 
los próximos años y que, en gran parte, estarán marcados por la capacidad que 
tenga el sector para adaptarse a una transformación digital que será vital en la 
relación entre marcas y tiendas y, sobre todo, entre compañías y consumidores. 
En estos próximos años habrá muchas oportunidades, pero, sobre todo, habrá 
muchos retos. Y será muy importante que todos rememos hacia una misma 
dirección. Que consolidemos, por ejemplo, el tejido asociativo que tanto nos 
ha costado siempre construir y que ahora, poco a poco, va ganando fuerza. El 
comercio ha intentado unirse en varias ocasiones y nunca se ha logrado llegar 
a ninguna parte. Han primado los intereses individuales por encima del colec-
tivo y todo se ha quedado en nada. En cuanto a las marcas, más de lo mismo. 
Afydad hace lo que puede (y más), pero todavía no tiene el apoyo que debería 
tener. Esa es, creo, la gran asignatura pendiente del sector. Lo que apenas ha 

300 millones de gracias  

cambiado en 300 números. En un mercado cada vez más competitivo y exi-
gente es vital que el sector cuente con asociaciones fuertes que defi endan 
nuestros intereses, tanto a nivel individual (por actividades) como global, y en 
estos últimos meses parece que, por fi n, las cosas han cambiado.
En todos estos cambios que están por venir, intentaremos ser partícipes, en la 
medida que podamos, y los contaremos con rigor y máxima profesionalidad 
como hasta ahora. Porque si algo no ha cambiado en estos 300 números es 
nuestro compromiso con el sector. Seguiremos trabajando con la misma ilu-
sión que cuando comenzamos, con objetividad, con espíritu crítico y construc-
tivo, sumando y, sobre todo, trabajando para que todos los agentes del sector 
conozcan mejor el entorno en el que se mueven. Un entorno cambiante al que 
es muy complicado adaptarse sin conocimiento. Sin información.  

Me gustaría dar las gracias a todos aquellos que nos han acompañado du-
rante todos estos años: fabricantes, importadores, distribuidores, agentes ge-
nerales, comerciales, detallistas… A todos aquellos que han compartido y 
comparten con nosotros estas páginas y, sobre todo, a todos los trabajadores 
pasados y presentes que mantienen la ilusión por seguir avanzando y mejorar, 
trabajando por un mercado más fuerte y mejor informado. 
Tradesport seguirá contando la historia del sector…

Jaume Ferrer, Director
jferrer@tradesport.com
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Cuestión 
de práctica

El tiempo pasa volando. Y parece que fue 
ayer cuando un servidor cogía las riendas 

de esta revista. Pero no, no fue ayer. Fue hace 
alrededor de 20 años. Creo recordar que el pri-
mer número del que me ocupé fue el 90. O 
el 91. Y ahora, en sus manos, tienen el 300.  
Casi nada. En estos casi 20 años he visto al 
sector cambiar en muchas cosas. Y no hacerlo 
apenas en muchas otras. Los grandes son más 
grandes y los pequeños, si han aguantado, son 
más pequeños. Pero dejaremos este análisis 
para más adelante y nos centraremos en el 
que yo considero uno de los aspectos clave en 
el pasado, el presente y el futuro del sector: la 
práctica deportiva.

CRISISDEPENDIENTES
Con la pandemia todavía on fi re, los índices 
de práctica deportiva siguen creciendo, No tan 
rápido como cuando nos abrieron las puertas 
tras el encierro, pero crecen. Cada vez hay más 
gente que hace deporte. Y lo más importante, 
cada vez hay más gente que, habiendo em-
pezado a hacer deporte, lo sigue haciendo. Y 
seguramente esa es el gran reto en los próxi-
mos meses: que cuando las cosas recuperan 
cierta normalidad, la práctica deportiva no dé 
un paso atrás. 
España ha sido, tradicionalmente, un país muy 
sedentario. Si analizamos los índices de prácti-
ca deportiva de hace do décadas, por ejemplo, 
tenemos mucho de qué avergonzarnos. El por-
centaje de españoles que no hacían absoluta-
mente nada de deporte era de escándalo, con 
unos índices de obesidad (infantil y de adultos) 
que solo superaban los Estados Unidos, donde 
la dieta no es precisamente muy saludable. 
Con los juegos olímpicos de Barcelona se ha-
bía dado un tímido repunte, pero seguíamos a 
años luz de nuestros vecinos europeos. Y since-
ramente, ver que, en países como Suecia o Ale-
mania, con unas condiciones climatológicas 
bastante perores, había mucha más gente ac-
tiva que en España, era bastante deprimente. 
Las cosas apenas cambiaron cuando entra-
mos en el siglo XXI… hasta el ostión de 2008. 
Pocos se lo esperaban, pero con la brutal crisis 
que arrancó ese año, la práctica se disparó. No 
había dinero para viajar, ni para salir a cenar, ni 
para comprarse caprichos innecesarios… así 
que en la lista de actividades de ocio que fue-
ran asequibles y accesibles, el deporte empezó 

a ocupar un lugar privilegiado. Y allí empezó el 
boom del running. Y el del fi tness, el Outdoor 
y otros muchos deportes. Y cuando peor era 
el contexto económico, más fuerte se hizo el 
deporte. En la práctica, y en las tiendas, que 
viendo que la moda deportiva caía en barrena, 
se volcó en la parte más técnica que, con una 
práctica al alza, tenía un dinamismo que no se 
había visto en años. 

UNA NUEVA CULTURA
A medida que la crisis se dejaba atrás las co-
sas volvían a su sitio. La práctica frenaba su 
evolución y las ventas volvían a dar protagonis-
mo a la moda deportiva. Previsible. Y así pasa-
ron los años hasta que llegó otra crisis. Y esta 
vez no fue económica. Fue sanitaria. 
Y aquí estamos. Pero a diferencia de 2008, en 
esta crisis el deporte ha dado un paso más. 
Más fi rme. Los índices se han disparado por 
que se ha dado un desvío del gasto, como 
hace 10 o 12 años, pero además el deporte se 
ha convertido en una pieza clave en esta nue-
va cultura del bienestar que ha impuesto el Co-
vid. La gente no solo hace deporte porque no 
tenga otras alternativas de ocio; hace deporte 
porque ha entendido que hacerlo es importan-
te para su salud. Y para la salud de un país. 
Se esta construyendo -eso espero- una nueva 
cultura deportiva que si arraiga puede ser muy 
importante para el sector pero, sobre todo, para 
el país. Una cultura que ya esta perfectamente 
defi nida en muchos países de nuestro entrono 
pero que en España nunca había arraigado. 
Pero no nos engañemos, aunque la situación 
hoy por hoy sea menos dramática que hace 
20 años, aunque estemos consiguiendo que el 
deporte se convierta en un hábito irrenuncia-
ble para muchos españoles, queda mucho por 
hacer. Sobre todo, por salud. Más allá de los 
intereses que podamos tener, como industria, 
para que esos índices sigan creciendo, es ob-
vio que existe una relación directa entre prácti-
ca deportiva y salud. 

ALEJARSE DE LAS PANTALLAS
En los próximos años la clave estará en las ba-
ses. El boom del running, del bike y de otros 
deportes se ha dado (como pasó en 2008) en 
una franja de edad que puede oscilar entre los 
25-30 y los 50 años, siendo generosos.  Pero 
en las bases, en la franja de edad que, en unos 

   A diferencia de 2008, 
en esta crisis el deporte 
ha dado un paso más. 
Más firme. Los índices 
se han disparado porque 
se ha dado un desvío
del gasto, como hace 10 
o 12 años, pero además 
el deporte se ha conver-
tido en una pieza clave 
en la nueva cultura del 
bienestar que ha 
impuesto el Covid. 

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 28 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.

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

años, debe sostener gran parte del sistema, los 
índices apenas cambian. Los niños y muchos 
jóvenes siguen siendo muy sedentarios, sin 
apenas actividad más allá de la estrictamente 
obligatoria. Mucho sofá, mucho móvil, mucha 
play, y muy poco deporte. Y claro, se disparan 
los índices de obesidad infantil y, sobre todo, 
se “construye” un target que costará mucho 
activar. Y sinceramente, esperar a que llegué 
una crisis para solucionarlo no me parece una 
gran idea. Sobre todo, porque viendo un poco 
cómo es este target, dudo que lleguen a ver 
el deporte como actividad de ocio por muy 
mal que vayan las cosas. Es una generación 
hiperdigitalizada y con un porcentaje muy alto 
de inactividad. Así que, sólo nos queda mover-
nos. Empezar a hacer algo. En estos últimos 
30 años nos hemos aprovechado del boom de 
ciertos deportes casi sin quererlo y sin haber 
hecho absolutamente nada. Y ahora toca ha-
cer algo. Conseguir, por un lado, que muchos 
de los que se han enganchado al deporte en 
estos últimos meses no lo dejen cuando deje-
mos atrás la pandemia y, sobre todo, trabajar 
para que quienes en 10 ó 20 años tiene que 
sostener el sector –y el sistema sanitario- ten-
gan alguna ambición más que pasarse el día 
enganchados a una pantalla.  

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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El Corte Inglés ya no será solo sinónimo de gran-
des almacenes de moda. Si hasta ahora había 
centrado su línea de negocio principalmente en 
el sector retail, la revolución del sector de la dis-
tribución y la crisis provocada por la pandemia 
han marcado un cambio de rumbo. La empresa 
apuesta ahora por diversifi car sus actividades 
y abrirse a nuevas áreas dentro del proceso de 
transformación en el que está inmersa.
La junta general de accionistas de la compañía 
celebrada ayer dio luz verde al plan estratégico 
para el período 2021-2026, que aboga por com-
binar el desarrollo de negocios existentes, como 
retail, viajes, seguros y servicios fi nancieros, con 
la entrada en nuevos segmentos como logísti-
ca, operadora móvil, comercializador de energía 
y servicios de seguridad y alarmas, entre otros. 
Además, se marca otros tres ambiciosos objetivos 
para ese horizonte del 2026: lograr duplicar su 
ebitda (resultado bruto de explotación) hasta los 
1.700 millones, reducir un 60 % su deuda -que a 
cierre del 2020 superaba los 3.800 millones- y 
multiplicar la venta online hasta que esta supon-
ga el 30 % de la facturación del grupo. En este 
último indicador, la pandemia ya disparó un 132 
% los ingresos del comercio digital del grupo, has-
ta alcanzar los 1.800 millones, por lo que se ha 
convertido en una de sus grandes apuestas. 
El consejero delegado, Víctor del Pozo, detalló a 
los accionistas los pormenores del plan estraté-
gico y explicó que el futuro de El Corte Inglés se 
basa en la «construcción de un ecosistema de ne-
gocios apoyado en una actividad de retail única», 
que persigue cuatro benefi cios: maximizar su va-
lor y rentabilidad, mejorar la competitividad, crear 

El Salón Internacional del Caravaning, orga-
nizado por Fira de Barcelona, con la colabo-
ración de ASEICAR (Asociación Española de 
la Industria y el Comercio del Caravaning) 
y GREMCAR (Gremio de Empresarios de 
Caravaning de Cataluña), celebrará su 35ª 
edición del 16 al 24 de octubre en el recin-
to de Gran Via de la Fira de Barcelona. Este 
evento amplía su alcance con la entrada de 
nuevos sectores, como los deportes outdoor 
y las actividades al aire libre, y nuevos con-
tenidos digitales que complementarán una 
gran muestra de vehículos y novedades.
Bajo la denominación “Inspiring adventu-
res”, el certamen quiere representar mejor 
el estilo de vida libre y aventurero incor-
porando por primera vez empresas y expe-
riencias de los deportes outdoor para captar 
más sectores y públicos, aumentando así su 
comunidad.
En este sentido, el salón presentará tanto su 
oferta presencial como nuevos contenidos 
digitales a través de 3 bloques temáticos: 
Caravaning Travels, donde se mostrarán las 
últimas novedades en vehículos; Carava-
ning Sports, una nueva área donde tendrán 
presencia expositores vinculados a los 
deportes y a las actividades al exterior, y 
Caravaning Adventures, una exposición con 
espectaculares autocaravanas 4x4. Estos 
espacios contarán con la participación de 
las principales marcas e importantes em-
presas líderes sectoriales que ofrecerán sus 
productos y servicios a través de activida-
des experienciales y test de productos.
Según el presidente de Caravaning, Ramon 
Nuez, “este nuevo posicionamiento nos per-
mitirá continuar haciendo crecer la gran 
familia del caravaning promoviendo este 
estilo de vida más libre y en contacto con la 
naturaleza, con otros afi cionados que com-
parten nuestros mismos valores”.
Por su parte, el director del evento, Josep 
Antoni Llopart, ha destacado que “queremos 
seguir siendo la comunidad de caravaning 
más grande del país, ofreciendo contenidos 
de calidad y un gran salón con las princi-
pales fi rmas de la industria donde los afi -
cionados vengan a vivir una experiencia 
única”.

Caravaning 2021 
apuesta por el outdoor 
y prepara una edición 
de récords

Veritas se ha aliado a Decathlon para impulsar la 
venta productos ecológicos y explorar nuevos ca-
nales de crecimiento. La cadena barcelonesa ha 
alcanzado un acuerdo con el gigante francés de 
tiendas de deporte para abrir un espacio Veritas 
dentro del Decathlon de Rivas-Vaciamadrid, con-
siderado como el más grande de Europa, con una 
superfi cie de 12.000 metros cuadrados.
Desde este fi n de semana, en este centro Deca-
thlon podrán adquirirse más de mil productos eco-
lógicos de alimentación proporcionados por Veri-
tas y, si la iniciativa tiene éxito, podría replicarse en 
otros establecimientos de la cadena de artículos 
deportivos, lo que permitiría a Veritas multiplicar 
su red de distribución y disparar su crecimiento. 
“Decathlon y Veritas quieren poner de manifi esto 
su apuesta por un estilo de vida saludable, eco-
lógico y también sostenible”, afi rma la empresa 
presidida por Silvio Elías.
 Veritas nació en Barcelona en en 2002 de la 
mano de varios inversores catalanes, entre los que 

Decathlon y Veritas se alían para promover 
una alimentación saludable

El Corte Inglés quiere facturar online
uno de cada tres euros en 2026

sinergias entre los distintos negocios y disminuir 
los riesgos. El Corte Inglés va a evolucionar a un 
«ecosistema de servicios y negocios, donde las 
nuevas actividades tendrán un papel relevante». 
Se convertirá así en «una empresa que hace la 
vida más fácil de las personas al ofrecer la mejor 
selección de productos y servicios».
En este sentido, Del Pozo explicó a los inversores 
las cuatro nuevas líneas de actividad que ya se 
han puesto en marcha: El Corte Inglés Logistics 
(operador logístico integral de referencia); Sweno, 
como operador móvil y también como comerciali-
zadora de energía; y Sicor para ofrecer a terceros 
servicios relacionados con la seguridad, servicios 
auxiliares y alarmas.
Además de esa nueva estrategia, la presidenta, 
Marta Álvarez, avanzó también el lanzamiento 
para el próximo otoño de una nueva tarjeta de 
compra de El Corte Inglés. Si hasta ahora esta 
solo podía ser utilizada en sus centros propios, 
a partir de ahora, y gracias al acuerdo alcanzado 
con Mastercard, se podrá usar en cualquier otro 
comercio o servicio, en España y el extranjero.

se encuentran las familias Elías (ex propietaria de 
Caprabo), Pont (Borges) y el profesor de Esade, 
Carles Torrecilla. La cadena cuenta actualmente 
con una red de 80 puntos de venta y ha crecido 
con las adquisiciones de Anna Ecológica y Ecorga-
nic. Opera en Catalunya, País Vasco, Navarra, Ba-
leares, Madrid, Comunidad Valenciana y Andorra. 
La facturación de Veritas alcanzó los 106 millones 
de euros en 2020, ejercicio en el que se abrieron 
cinco nuevas tiendas y se elevó la plantilla a 770 
personas.
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Décimas, la cadena dedicada a la distri-
bución de artículos deportivos, logró en 
2019 los mejores datos de toda su his-
toria. La cadena, que fue fundada en la 
ciudad de Madrid en el año 1985, cerró 
el ejercicio fi scal de 2019 aumentando 
su facturación un 6,4% más que el año 
anterior, según las últimas cuentas depo-
sitadas en el Registro Mercantil, llegando 
a obtener una facturación de 247,89 mi-
llones de euros.
Las ventas de Décimas cayeron en todos 
los mercados a excepción del español, 
en el que aumentaron un 6,5%, hasta los 
234,28 millones de euros. Estos resulta-
dos colocaron a España como el mercado 
más importante de la marca, ya que en 
este país concentra el 94,4% de su fac-
turación y, además, cuenta con un total de 
305 puntos de ventas. 
Además de aumentar su facturación, Dé-
cimas también logró mejorar su rentabi-
lidad en el año 2019. Concretamente, la 
cadena española incrementó un 5,8% su 
benefi cio neto, superando los nueve mi-
llones de euros. 
Respecto a la deuda, Décimas consiguió 
obtener una reducción de hasta un 35%, 
pasando de los 65 millones en 2018 a los 
42,37 millones de euros en 2019. 
Tras un fantástico año 2019, la compañía 
Décimas se coloca entre las cinco cade-
nas deportivas con un mayor volumen de 
negocio en España. La cadena únicamen-
te se ve superada por el grupo Sprinter-JD 
Sports, Tradeinn y Decathlon.

Las autoridades antimonopolio francesas 
han autorizado la adquisición propuesta 
de Groupe Go Sport , uno de los principa-
les minoristas deportivos de Francia, por 
parte de Financière Immobilière Bordelai-
se ( FIB ), un fondo de inversión  contro-
lado por un rico empresario de Burdeos, 
Michel Ohayon , quien ya ha adquirido 
otras operaciones minoristas en el país.
En marzo pasado, Ohayon ofreció pagar 
solo un euro simbólico por el negocio, 
indicando que está lejos de ser rentable 
y que FIB está dispuesta a asumir todas 
sus deudas. A FIB también se le permite 
llevar a cabo la adquisición sin ninguna 
condición. Además del respaldo de las au-
toridades antimonopolio, el acuerdo para 
la venta de Go Sport también estuvo con-
dicionado a su aprobación por parte de su 
personal y de los bancos.

ISPO se abre al consumidor final 
y al turismo

Para la próxima edición de ISPO Munich , progra-
mada para el 23 y 26 de enero de 2022, el Grupo 
ISPO planea reservar un espacio B2C exclusivo 
para los consumidores. Se les invitaría a probar 
nuevos deportes y nuevos productos. También se 
les introduciría en conceptos como la sostenibili-
dad. Pese a esta “apertura” B2C, estos consumido-
res no serían admitidos en el resto de pabellones 
de la feria, a los que solo tendrían acceso los pro-
fesionales.
En un discurso pronunciado en una conferencia 
en línea sobre deportes de nieve, Jeanette Frie-
drich , directora global del Grupo ISPO, también 
indicó que el encuentro de este año acogerá a un 
nuevo perfi l de expositor vinculado al turismo (em-
presas de turismo deportivo, agencias de viajes y 
operadores de instalaciones...).  Como ya había 
indicado Messe München, ISPO Munich quiere po-
sicionarse como un encuentro para todos aque-
llos que estén interesados en el sector deportivo. 
Algunas asociaciones de la industria de artículos 
deportivos, como la francesa y la española, van en 
una dirección similar, ampliando sus servicios al 
retail o a empresas vinculadas al turismo depor-
tivo.

Décimas logra
 los mejores datos 
de su historia en 2019

Go Sport ultima su 
venta por un euro

A las marcas y otros proveedores de productos 
deportivos se les ofrecerán diversas soluciones 
para su presentación en ISPO Munich. Los expo-
sitores podrán alquilar módulos prefabricados en 
tamaño pequeño, mediano o grande o traer sus 
propios stands a la feria. En un primer boceto del 
nuevo concepto de pabellón, se podrían recono-
cer stands abiertos con pasillos generosamente 
distribuidos y espacios centrales de catering, pro-
bablemente debido a las expectativas de que la 
situación de Covid-19 continuará restringiendo el 
número de expositores. Los detalles se darán a co-
nocer en breve, dijo Friedrich.

La última Encuesta de Hábitos Deportivos en Es-
paña 2020 revela que el número de personas que 
realizan alguna práctica deportiva, ya sea de for-
ma periódica u ocasional, ha aumentado en los 
últimos cinco años un 6,1%.
En concreto, en el año 2020, 6 de cada 10 perso-
nas mayores de 15 años realizaron algún deporte 
durante este periodo, situándose la tasa anual en 
el 59,6%, un porcentaje que varía notablemente 
si se introduce la variable del sexo. Teniendo en 
cuenta este factor, la práctica deportiva continúa 
siendo mayor entre los hombres que en las mu-
jeres, un 65,5% y un 53,9% respectivamente. Es-
tas cifras suponen un incremento con respecto a 
2015, de mayor intensidad en las mujeres, por lo 
que la brecha de género existente ha experimen-
tado un ligero descenso, aunque continúa siendo 
alta, de 11,6 puntos porcentuales.
Si se analizan los datos en función de la edad, la 
tasa de actividad supera el 80% entre la pobla-
ción más joven y descienden hasta situarse en el 
41,3% en el tramo de 55 años en adelante. Res-
pecto a 2015, con excepción de los menores de 
25 años, se observan aumentos generalizados en 
todos los tramos de edad, de mayor intensidad en 
aquellos colectivos que presentan menores tasas.
Por nivel de formación, las mayores tasas de prác-
tica deportiva se producen entre aquellos con 
educación superior, 73,5%, seguida de aquellos 
con segunda etapa de educación secundaria, 

La práctica deportiva aumenta un 6,1% 
en los últimos cinco años

65%. Las tasas más bajas se registran entre los 
que tienen una formación académica inferior, si 
bien se trata del grupo que registra mejor compor-
tamiento evolutivo respecto a 2015.
or edad, las mayores tasas de práctica deportiva 
durante este periodo se observan también en el 
grupo de los más jóvenes, 60,3%, descendiendo 
con la edad hasta situarse en el 26,8% entre los 
mayores de 55 años en adelante. La reducción de 
la actividad deportiva se situó cercana a un tercio 
respecto al conjunto del periodo de referencia de 
la encuesta. En relación a la posible modifi cación 
de los hábitos deportivos después del periodo de 
confi namiento, el 62,4% de la población investi-
gada manifi esta que los ha mantenido, el 17,1% 
asegura que hace menos deporte y el 12,9% que 
ha aumentado su actividad tras aquellos meses. El 
porcentaje de los que mantienen los hábitos au-
menta con la edad, observándose el menor en los 
jóvenes de 15 a 24 años con un 47,9% frente al 
72% del grupo de 55 años en adelante.
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Mizuno lanza la nueva Wave Sky 5, actualizada 
con la revolucionaria tecnología MIZUNO ENERZY 
CORE para ofrecer un nivel de comodidad, amor-
tiguación y reactividad tan increíbles que te senti-
rás como si fl otaras mientras corres.
Esta quinta edición de la Wave Sky presenta un 
diseño vanguardista e incorpora las mejores tec-
nologías de la marca para que, nada más ponér-
telas, tengas una sensación de confort y fl uidez de 
movimiento como no has experimentado nunca 
en una zapatilla de running.
Las Wave Sky 5 se tratan de unas zapatillas que 
están pensadas para corredores de pisada neutra 
que busquen unas zapatillas de entrenamiento 
diario que ofrezca máxima comodidad y amorti-
guación en todo tipo de distancias, incluso en las 
tiradas más largas.
Estas zapatillas presentan un diseño aerodinámi-
co con líneas onduladas que favorece la fl exibili-
dad y la estabilidad. El upper está hecho con tejido 
elástico de punto y tiene un diseño tridimensional 
sin costuras para eliminar los puntos de fricción, 
proporcionando además gran suavidad y un ajus-
te perfecto.
En la mediasuela se combina la parte inferior 
de MIZUNO ENERZY con inserciones de MIZUNO 
ENERZY CORE que se extienden desde el talón 
hasta los dedos. Este revolucionario material ofre-
ce un 296% más de suavidad y un 56% más de 
retorno de la energía que los utilizados anterior-

El mayor rebrote de covid-19 que ha vivido 
Vietnam desde el inicio de la pandemia está 
afectando a la producción de proveedores 
de grandes compañías de textil y calzado, 
que han tenido que reducir o paralizar su 
actividad en algunas de sus fábricas.
Según un comunicado del Gobierno vietna-
mita, la fábrica de la empresa Pouchen, con 
56.000 trabajadores (la más grande de la 
ciudad de Ho Chi Minh), proveedora de Nike, 
ha tenido que cerrar al no poder cumplir con 
los requisitos del Ejecutivo, que exige que 
los trabajadores duerman en la fábrica para 
frenar la hipotética propagación de conta-
gios a la comunidad.La taiwanesa Pouchen 
es además proveedora de otras marcas in-
ternacionales como Adidas.
“Las fábricas grandes que trabajan para 
grandes marcas pueden estar cerradas 15 
días, pero mucho más no, porque las marcas 
se van a ir a otros países, tienen produccio-
nes muy grandes. Ese es un problema para 
Vietnam si dura mucho esta situación. Es 
inviable que una fábrica de 20.000 traba-
jadores mantenga los trabajadores dentro”, 
afi rmó este martes un empresario del sector 
textil que prefi ere no dar su nombre.
Casi el 50 % de la producción de calzado 
de Nike está localizada en Vietnam, pero la 
empresa no ha indicado si este parón rom-
perá las cadenas de distribución y afectará 
a la disponiblidad de sus productos en los 
mercados globales.

El fabricante alemán de ropa y material 
deportivo Puma ha revisado al alza su ex-
pectativa de resultados para 2021, cuando 
confía en un aumento sustancial del benefi -
cio, después de incrementar en un 96% sus 
ventas ajustadas durante el segundo trimes-
tre tras el levantamiento de restricciones 
por la pandemia.
Entre abril y junio, la fi rma alemana alcan-
zó una facturación, sin tener en cuenta el 
impacto del tipo de cambio, de 1.589 mi-
llones de euros, un 96% por encima de los 
ingresos de 831 millones contabilizados un 
año antes gracias a la fuerte demanda de 
sus productos, particularmente en Nortea-
mérica, mientras que el resultado operativo 
(EBIT) sumó 109 millones de euros, frente a 
las pérdidas de 115 millones del segundo 
trimestre de 2020.

El COVID paraliza 
las fábricas de Nike
y adidas en Vietnam

Puma eleva 
previsiones tras 
impulsar sus ventas

MIZUNO presenta la quinta versión 
de sus exitosas Wave Sky

mente, proporcionando un nivel de reactividad y 
amortiguación sin precedentes.
Por su parte, la estructura del MIZUNO FOAM WAVE 
combina waves (ondas) amplias en la parte supe-
rior con waves más pequeñas en la parte inferior 
para dar estabilidad y fl uidez. Además, es la Wave 
Sky más ligera de la historia con tan solo 310 gra-
mos (30 gramos menos que la versión anterior) y 
se ha bajado el drop de la zapatilla a 8 milímetros 
para que las transiciones sean más fl uidas.
Al igual que el resto de la colección de running 
de Mizuno, la Wave Sky 5 es una zapatilla 100% 
vegana, puesto que el forro del collarín y los cor-
dones están hechos de PET reciclado.

La marca New Balance acaba de lanzar la última versión 
de las Audazo V5+, una de sus más reconocidas zapatillas 
de fútbol sala.  Este nuevo modelo presenta un logotipo en 
acabado metálico y dos combinaciones de colores dife-
rentes: una en azul Helio brillante con pequeños detalles 
rosas, y la segunda, en un tono blanco completado con 
acentos de color azul Helio en la zona del logo, lengüeta 
e interior. Además de estas dos versiones, también se le 
sumará una edición profesional de color ante. 
Todas estas versiones ofrecen una silueta inspirada en el 
estilo de vida más urbano, con un rendimiento sin fi suras 
y un ajuste al pie perfecto.
La nueva Audazo incorpora un empeine de cuero especí-
fi co para el fútbol sala y tecnología de microfi bra Ariapre-
ne® para garantizar su transpirabilidad. Dispone de plan-
tilla Ortholite® ergonómica y extraíble para un confort 
total bajo el pie gracias a su nuevo compuesto de espuma 
para mejorar la amortiguación.Se apuesta por un tejido antideslizante Infi niGRIP en la parte superior de 
la plantilla para reducir el deslizamiento del pie durante el juego. El Compuesto REVlite en el 75% de las 
partes de la mediasuela proporciona una amortiguación ligera en el talón. La  Suela de goma duradera 
que no deja marcas para su uso en pistas cubiertas.
Bruno Coelho, campeón de Europa de fútbol sala e internacional portugués, Erick Medonza, capitán del 
Sporting de Lisboa e internacional con Portugal y Joselito, jugador del FC Barcelona son algunos de los 
jugadores que calzarán estas nuevas zapatillas en las pistas de juego.

NEW BALANCE presenta 
su nueva versión de las Audazo 





La marca española KRF -The New Urban Concept 
vuelve a marcar el camino en movilidad urbana 
con una colección que destaca por su funciona-
lidad y sus diseños. Dentro de la extensa línea 
de patinetes que presenta KRF para los despla-
zamientos urbanos destacan la renovada línea 
Premier City, cuyo estandarte es el reconocido 
Premier City 200, y la línea Urban 145 Revolution, 
otro modelo icónico para desplazarse por la ciu-
dad de forma ágil, rápida... y ecológica
El nuevo Premier City 200 destaca por su es-
tructura en aleación de Aluminio, con acabado 
metalizado que le confi ere una gran robustez y 
durabilidad. El manillar se ha reforzado en su par-
te media e incorpora mangos de goma estriada, 
extraíbles, con soporte de enganche en manillar. 
Destaca su suspensión delantera que aporta ma-
yor comodidad para la adaptación a diferentes 
terrenos. Es fácilmente plegable y la altura del 
manillar es regulable a 3 alturas, desde 97 a 107 
cms. La plataforma es de aluminio, de medidas: 
58 x 18 cms, con lija antideslizante y dispone de 
pata de cabra triangular, que proporciona mayor 
sujeción y estabilidad del scooter aparcado. En 
las ruedas se apuesta por PU Casting de alto re-
bote 200x39mm– 82A con rodamientos Abec-9 
Carbon. Incorpora freno trasero de pie de alumi-
nio. Está disponible en Verde, Morado y Azul.
En cuanro al Urban 145 Revolution, se trata de un 
scooter diseñado para el desplazamiento urbano, 
con sistema de plegado patentado, fácil y rápido 
con sólo presionar un botón en la barra o mástil. 
Fabricado en aluminio para hacer un transporte 

Asics ha decidido seguir el camino inicia-
do por otras grandes marcas como Nike o 
adidas y reducir drásticamente su número 
de clientes. A través de una carta remitida 
por su vicepresidente ejecutivo comercial, 
la marca ha comunicado  a cientos de 
clientes que, “por problemas de produc-
ción” se ve obligada a cancelar su acuerdo 
en un plazo de seis meses.
En la misiva, Asics explica que por culpa 
de la pandemia tiene graves problemas de 
producción y no puede dar respuesta a la 
fuerte demanda que está experimentando 
en los últimos meses, así que se ve obli-
gada a gestionar su stock de una mane-
ra diferente. Vamos, que como hay menos 
producto, tendrán prioridad determinados 
clientes (las grandes cuentas y los espe-
cialistas más “atractivos” para la marca 
seguramente) mientras que al resto de 
clientes se le cancela  el acuerdo y ya no 
se les servirá lo programado para la cam-
paña primavera-verano 2022.
De las medidas adoptadas por la compa-
ñía japonesa sorprenden tanto las formas 
como los motivos. No parece muy elegante, 
por decirlo de alguna manera, que la razón 
para redirigir los stocks y reducir el núme-
ro de clientes de una manera tan radical y 
rápida sea, precisamente, un aumento de 
la demanda. La producción, evidentemente, 
está atravesando difi cultades, pero que esa 
sea la excusa para deshacerse de cientos 
de pequeños clientes no parece razonable. 
Ni tampoco lo es la decisión de romper los 
contratos sin más aviso que esta carta.
Las marcas están en su derecho de tomar 
las decisiones que crean oportunas. Nike 
lo aviso con tiempo. También adidas. Y sin 
excusas. Era una estrategia que venía ad-
virtiendo desde hacía años y a la que le 
puso fecha de “salida”. No sentó bien a los 
miles de clientes que se quedaron fuera de 
la lista VIP, pero al menos estaban adver-
tidos. Y en la base de esa decisión estaba 
una estrategia comercial que gustará más 
o menos, pero estaba bien defi nida y cla-
ramente explicada. Lo de Asics probable-
mente sea una necesidad, una huida hacia 
adelante para no perjudicar a sus grandes 
cuentas y que éstas tengan garantizado el 
servicio y las reposiciones. Lo mismo que 
han hecho algunas grandes del bike, por 
cierto. Y tanto a unos como a otros, la “ex-
cusa” les va como anillo al dedo. Al fi n y al 
cabo, la segmentación de clientes es algo 
que la mayoría de grandes marcas tienen 
encima de la mesa desde hace tiempo, así 
que de Asics, no sorprende el qué, sino el 
cómo...

Asics prescinde de 
cientos de clientes... 
“por falta de stock”

KRF gana protagonismo con sus nuevos 
scooters urbanos

J’hayber presenta el nuevo concepto “Die-Cut 
Comfort Feel”, una colección dentro de la familia 
Comfort Feel con diseños totalmente casual, ur-
banos, modernos y cómodos.
El diseñó de esta colección de J’hayber está ba-
sada en el confort, puesto que el material que 
forma el cuerpo del zapato es de “MicroLeat”, un 
material con un tacto suave y extremadamente 
blando que se adapta a los movimientos del pie 
sin roces y con total ligereza. Además, el efecto 
troquelado de los diseños hace que sean ideales 
para verano, puesto que con frescos, transpirables 
y con diferentes troqueles muy atractivos. Estos 
zapatos también cuentan con unos cordones con 
toques de hilo metalizado que le dan un look más 
casual a esta colección. 
Todos los modelos que pertenecen a la colección 
Comfort Fell de J’hayber cuya plantilla, que lleva 
este nombre, está fabricada con comfort foam de 

J’HAYBER lanza la colección 
Die-Cut Comfort Feel

alta densidad y provoca una mayor sensación de 
confort en cada paso por su efecto retornable y 
su ergonomía que se adapta perfectamente a 
la pisada. Además, la suela de estos modelos es 
fl exible, tiene propiedades antideslizantes y es re-
sistente a la abrasión.
Los materiales de esta colección unidos a las 
cualidades extra de amortiguación y confort ha-
cen de “Die-Cut Comfort Feel” un modelo ideal 
para ir cómoda y la moda en el día a día y para 
cualquier plan.
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ligero a la vez que robusto (soporta hasta 100Kg). 
Su manillar ajustable en cuatro alturas (de 83 a 
98 cm) es de fácil ajuste, con sólo pulsar un botón.
Los mangos de bicicleta y el refuerzo en el manillar 
aportan seguridad y confort en el desplazamiento 
por toda la ciudad. Con pata de cabra triangular 
que proporciona mayor sujeción y estabilidad del 
scooter y lija antideslizante con diseño. Las rue-
das son de PU Casting Hi-Rebound 145x30mm 
82A con rodamientos ABEC-7 Carbon e incorpora 
guardabarros en rueda delantera y freno trasero 
de aluminio. Hay disponible una versión con freno 
de mano.
El córner concept para punto de venta es un ele-
mento clave para aumentar la visibilidad de tu 
producto, de forma que al hacer que esté más a 
la vista, consigue que los consumidores se decan-
ten por tu marca. Para apoyar al punto de venta, 
la marca ha ideado unos espacios en lo que se 
puede ver una amplia variedad de las propuestas 
que KRF ha diseñado para movilidad urbana.





adidas abrirá una nueva tienda en Barcelo-
na. Y lo hará en uno de los ejes comerciales 
más importantes de la capital catalana... y 
en uno de los edifi cios más emblemáticos 
de este eje. El Grupo Catalana Occidente ha 
fi rmado un acuerdo de arrendamiento de 
uno de los locales comerciales del edifi cio 
Palau Pasqual i Pons, situado en el número 
2-4 del Paseo de Gracia (Barcelona), a la 
maraca alemana.  
En concreto, la fi rma alemana dispondrá de 
más de 2.300m2 para su nueva fl agship 
store, que será una de las mayores tiendas 
de Adidas en el mercado español. El direc-
tor de Real Estate en el sur de Europa, Juan 
Pablo Abión, indicó que la compañía tiene 
previsto convertir este nuevo espacio en 
uno de sus establecimientos de referencia 
en Europa. La apertura está prevista para el 
primer semestre del 2022.

MUNICH sigue apostando por la expansión 
de sus tiendas con las nuevas aperturas en 
el Centro Comercial Coruña The Style Out-
lets y en el Centro Comercial La Maquinis-
ta este jueves tras superar un año atípico 
en el que ha mantenido favorablemente su 
facturación. Los nuevos puntos de venta, en 
ubicaciones localizadas estratégicamente, 
siguen dotando de valor añadido los espa-
cios comerciales y siguen posicionando a la 
marca como referente dentro del mercado 
fashion y deportivo.
La nueva tienda Munich en La Maquinista, 
es un espacio dónde la marca ha vuelto a 
apostar por el uso del color para generar 
una experiencia de compra única. La tienda 
tiene 40 m² en los que una secuencia de 
color que va del verde al rojo recorre pa-
redes y techos invitando a sumergirnos en 
el universo Munich. Las paredes vibran con 
cientos de X sobre las que se apoyan las 
zapatillas.
En A Coruña, la marca ha buscado sorpren-
der a sus clientes con un espacio sensorial 
que usa el contraste entre el color blanco 
y negro para conseguir una experiencia de 
compra memorable. Como si de un muestra-
rio se tratase, el color se despliega desde el 
centro del espacio ocupando media tienda 
mientras que, la otra, despliega una potente 
gama de grises. Deporte y moda se ubican a 
ambos lados de la tienda complementándo-
se con el fondo.

adidas abrirá una 
nueva megatienda 
en el Paseo de Gracia

ODLO presenta su colección de running Asphalt 
que anima a los corredores a ir vestidos de oscu-
ro, incluso cuando hace calor. Muchos corredores 
consideran que correr con tejidos oscuros es im-
pensable en los meses de verano, pero ODLO desa-
fía las convicciones con una colección que utiliza 
la refrigeración Chill-Tec para eliminar el exceso de 
calor corporal de la piel y llevarlo al aire en movi-
miento.
Al igual que todas las camisetas y pantalones cor-
tos Chill-Tec, Asphalt tiene un corte holgado para 
garantizar un fl ujo de aire adecuado entre la piel y 
el tejido para que tu cuerpo pueda expulsar el calor de manera rápida y fácil. Para una mayor transpira-
bilidad, los ingenieros de ODLO han colocado una ventilación cortada con láser en las axilas. El resultado 
combinado es una prenda orientada al rendimiento en climas cálidos cuyo tejido proporciona un FPS de 
hasta 25 para proteger la piel del sol caliente.
“Los tureg y los beduinos llevan ropa oscura en el desierto porque el calor corporal que se gana cuando 
se viste de negro o de blanco es el mismo”, explicó Richard Clevett, director de categoría de ODLO Run-
ning, sobre la inspiración del diseño. “Este es un gran ejemplo de lo que se puede conseguir cuando el 
diseño y la tecnología avanzada se combinan en un solo producto”.
Además, para resolver el reto de correr al amanecer y al atardecer, los diseñadores de ODLO han utilizado 
detalles refl ectantes iridiscentes en ambos lados del torso, el logotipo en el pecho y la parte superior de 
la espalda para aumentar la refl ectividad y la visibilidad. 

ODLO presenta su nueva 
colección Asphalt

PUMA revoluciona el fútbol 
con las primeras botas para mujer
Bajo el paraguas de Faster Football, Puma ha pre-
sentado las nuevas ULTRA 1.3. Y por primera vez, 
la marca lanza al mercado unas botas de fútbol 
con un ajuste específi co para el pie femenino 
y otro unisex, una novedad que supone un gran 
paso para el fútbol en general y para la marca de 
deporte en particular, quien muestra una vez más 
su compromiso con el fútbol femenino.
Las nuevas ULTRA 1.3 han sido diseñadas para lo 
que entendemos como See Them Later, para ilumi-
nar el juego con una velocidad explosiva en línea 
recta. Serán las botas de fútbol que utilizarán al-
gunos de los mejores jugadores del mundo, entre 
los que se encuentran Antoine Griezmann, Kingsley 
Coman, Sergio Agüero, Nikita Parris y Eugénie Le 
Sommer.
Ambos diseños -unisex y femenino- están recubier-
tos por un tejido MATRYXEVO rediseñado con hilos 
técnicos de carbono e hilos invisibles de mono-fi -
lamento que se combinan con una capa SPEED-
CAGE para un movimiento más rápido. Además, en 
la parte media del pie presentan unas ventanas 
transparentes que ayudan a reducir su peso, lo que 
las convierte en unas botas de fútbol todavía más 
ligeras que sus antecesoras, el modelo ULTRA 1.2.
Otras de las novedades incluidas en este nuevo 
miembro de la familia ULTRA son el revestimiento 
GripControl Pro que cubre toda la parte superior de 
la bota para asegurar el máximo control sobre el 
balón, y el tipo de suela, que para el modelo ULTRA 
unisex es una suela exterior de PEBA SpeedUnit ul-

trarrápida y ligera y, para el modelo femenino, una 
suela PEBA personalizada con tacos cónicos.
PUMA ha desarrollado las nuevas ULTRA 1.3 con 
dos ajustes distintos para adaptarse a las diferen-
tes formas del pie basándose en la investigación, 
los datos y los comentarios y/o feedback de l@s 
jugadores.
“La investigación sobre la anatomía del pie mascu-
lino y del pie femenino, combinada con las pruebas 
de ajuste de comparación cruzada, fueron la base 
para desarrollar las nuevas ULTRA específi cas para 
mujer” dijo Lilly Cocks, Senior Developer Teamsport 
Footwear de PUMA. “La versión para el pie femeni-
no presenta una silueta de regular a estrecha, un 
empeine más bajo, un volumen reducido en la par-
te media del pie y tacos cónicos. Al eliminar más 
volumen de la parte superior, hemos creado una 
bota que se adapta más a la forma anatómica del 
pie femenino”.

Munich se estrena en 
Galicia y abre nueva 
tienda en Barcelona
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Spich llega al mercado en un momento en el que la demanda de estos productos se ha incrementado exponencialmente por la gran im-
portancia que tiene el cuidado tanto físico como mental. La línea cuenta con tres productos en formato de 220ml, perfecto para guardar y 
transportar en tu bolsa de deporte.

Producto 2 en 1 que te aportará un excelente frescor después de cada entrenamiento. Esta combinación de gel y 
champú en el mismo producto te ahorrará tiempo en la ducha y espacio en la bolsa de gimnasio. Su aroma revitalizante 
te dejará fresco y listo para seguir con tu vida diaria. Diseñado para recargar tu energía.

Mantén tu piel cuidada con la leche corporal SPICH. Después del 
ejercicio la piel sufre, pierde hidratación y se reseca por lo que es impor-
tante cuidarla bien tras cada entrenamiento. Esta loción refuerza, prote-
ge y aporta a tu piel una suavidad duradera. Cuenta con un agradable 
aroma a frutos rojos.

Ideal para reparar y ayudar a refrescar e hidratar la piel tras 
cada entrenamiento bajo el sol. Esta fórmula ligera y de rápida 
absorción dejará tu piel con una textura extra suave y proporcio-
nará un extra de cuidado a la misma tras la exposición solar con-
tinuada.

ADEMÁS PODRÁS COLOCAR EN TU PUNTO DE VENTA 
EL EXPOSITOR CON LOS TRES PRODUCTOS. ¡UN ÉXITO ASEGURADO!

Si quieres más información sobre estos productos contacta con el equipo comercial del Grupo Jim Sports 
en el 982 286 100 o a través del email ventas@jimsports.com

JIM SPORTS lanza su nueva línea 
de cuidado e higiene personal: SPICH
La entidad gallega sigue trabajando por cubrir todas y cada una de las necesidades 
del ámbito deportivo, esta vez con una colección de productos de higiene personal

BODY MILK SPICH >

< AFTER SUN SPICH 

< GEL-CHAMPÚ SPICH 
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adidas crea la nueva colección que lucirán atletas como Tsitsipas, Zverev y Muguruza en los juegos olímpicos de Tokyo. Una colección 
caracterizada por colores vivos, materiales de la máxima tecnología y un corte perfecto que permite a los deportistas moverse con li-
bertad en la pista sin perder la comodidad y la calidad que caracteriza a la marca alemana.  Además, las prendas están confeccionadas 
con Primegreen, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento.

Este pantalón corto tiene un tejido transpirable y suave al tacto que 
se adapta naturalmente a todos tus movimientos. Se ha confeccio-
nado en materiales reciclados, otro paso más para crear productos 
con un menor impacto medioambiental. Los colores de temporada 
asaltan la pista.

Esta camiseta de tirantes incorpora la tecnología HEAT.RDY que maximiza el 
fl ujo de aire y mantiene la piel fresca en los días más calurosos. La espalda de-
portiva con tirante central de malla ofrece una total libertad de movimiento. El 
estampado de banderas en la parte frontal aporta originalidad y modernidad. 
Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado de alto 
rendimiento creado con Parley Ocean Plastic.

Esta falda de tenis adidas para mantenerse cómodas. La tecnología HEAT.RDY 
maximiza el fl ujo de aire y mantiene la piel fresca, mientras que la cintura ancha 
ofrece un ajuste perfecto. Se ha confeccionado en tejido suave con una silueta 
ligeramente acampanada que favorece la libertad de movimiento y maximiza la 
concentración en el partido. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un 
tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic.

PANTALON CORTO 
ERGO ENGINEERED

FALDA PRIMEBLUE 
HEAT.RDY TOKIO

CAMISETA DE TIRANTES 
PRIMEBLUE HEAT.RDY TOKIO

CAMISETA FREELIFT 
PRIMEBLUE TOKIO

TEXTIL

adidas presenta su nueva 
colección para los juegos 
olímpicos de Tokyo 

cto que 
nfeccio-
oductos
porada 

Los mejores jugadores del mundo vestirán esta camiseta de 
adidas durante los JJOO para mantenerse cómodos. Su diseño 
anatómico permite mover los brazos libremente y mantiene el 
dobladillo en su sitio ofreciendo mayor cobertura. La tecnología 
transpirable HEAT.RDY maximiza el fl ujo de aire para combatir el 
calor. Su estampado de banderas destaca por su estilo moderno.
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CALZADO

Nuevas Adizero Ubersonic 4 Clay. La parte superior de tejido técnico ligero y sin 
costuras sujeta el pie cómodamente mientras despliegas tu juego más rápido. 
La mediasuela con amortiguación Lightstrike de perfi l bajo y la suela de goma 
te garantizan una respuesta inmediata en pistas de tierra batida. Este producto 
se ha fabricado con Primegreen, una combinación de materiales reciclados de 
alto rendimiento. El 50% de la parte superior se ha confeccionado con material 
reciclado. Sin poliéster virgen.

ADIZERO UBERSONIC 4 M CLAY 

Esta zapatilla de adidas se ha diseñado para ofrecer la máxima agilidad en la 
pista. Presenta una parte superior de tejido elástico sin costuras que se ajusta 
al pie y lo sujeta. La mediasuela con amortiguación Lightstrike ultraligera me-
jora tu capacidad de reacción. Este producto se ha fabricado con Primegreen, 
una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento.

La nueva Adizero Ubersonic 4 cuenta con una parte superior envolvente de 
malla ligera, transpirable y sin costuras sujeta el pie cómodamente. Los re-
fuerzos internos proporcionan mayor estabilidad en los movimientos latera-
les y cambios de dirección rápidos. La mediasuela con amortiguación Lights-
trike de perfi l bajo garantiza una respuesta inmediata y aporta dinamismo a 
todos los movimientos.

La nueva Adizero Ubersonic 4 Tokyo. La parte superior de tejido técnico fl exible 
sujeta el pie cómodamente mientras te aporta una gran estabilidad y seguridad 
en la pista. La mediasuela con amortiguación Lightstrike de perfi l bajo ayuda a 
reducir los impactos. 

ADIZERO UBERSONIC 4 W CLAY

ADIZERO UBERSONIC 4

ADIZERO UBERSONIC 4 W
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Luce un jersey cómodo y ligero sin capucha, perfecto para después de un duro entrenamiento. 
Plasma un gran logo en la parte frontal utilizando colores claros en contraste. Confeccionado en 
algodón sin perchar y con estructura oversize. 

REEBOK HERITAGE 

Un básico deportivo actualizado para las calles de hoy. Este pantalón corto presenta una cintura con 
cordón ajustable. Luce un gran logo en una de las piernas, sello del estilo modernista de Reebok. Se 
ha confeccionado en un tejido de algodón muy cómodo y suave al tacto.

Sencillo conjunto de camiseta y pantalón con un gran logo en la parte central. Perfecto para 
cualquier ocasión que se te presente. Confeccionada la camiseta en 100% algodón y pantalón 
en poliéster.

< REEBOK SIGNATURE T SET

REEBOK KIDS apuesta por 
el confort, el estilo y la funcionalidad

REEBOK MOVEMENT TEE

REEBOK HERITAGE SHORT 

Esta camiseta Reebok Sportwear está confeccionada 
con un suave algodón que ofrece comodidad y fácil 
movilidad durante todo el día. Su estampado cuenta con 
una combinación perfecta de colores que hacen de ella 
una camiseta con mucho estilo.
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Un clásico deportivo con estilo arrollador. Esta camiseta creada para jóvenes molonas luce el logo 
vector que representa la esencia de nuestro mejor legado. Confeccionado 100% algodón, de tacto 
muy suave y cómodo.

REEBOK LOCK UP TEE >

Pantalón corto de color azul muy llamativo con cintura y cordón ajustable perfecto para practicar 
cualquier tipo de deporte. Ofrece la máxima comodidad y libertad de movimiento. Lo puedes combi-
nar con cualquier tipo de prenda para disfrutar de un día lleno de aventuras.   

< REEBOK MESH GYM SHORTS

Muévete al rimo de la música. Que tu cuerpo no pare de moverse con este colorido conjunto en el 
que la camiseta esconde un pequeño secreto en su parte trasera… descúbrelo! Te doy una pista… 
es 100% poliéster.

REEBOK SPIRAL SHORT SET >

Se tu misma con este conjunto de pantalón corto ajustable y camiseta de mangas murciélago 
100% poliéster. Luce este diseño vistoso y exclusivo en el que el logo parece que esta pitado con 
pinturas de diferentes colores.

< REEBOK OMBRE VECTOR SET

La marca vuelve a sorprender con una completa colección para 
niños que destaca por su cuidado diseño y su gran comodidad, con 
prendas que destacan por su perfecto equilibrio entre funcionalidad, 
versatilidad y diseño
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JOOLA marca nuevos 
puntos de inflexión 
en el tenis mesa

La distribuidora aragonesa BM SPORTECH acaba de asumir la distribución en nuestro mercado de JOOLA®, especialista en 
TENIS de MESA y que cuenta con más de 70 años de historia, con una prolongada experiencia en la fabricación y desarrollo 
de material deportivo para este deporte, habiendo sido proveedor ofi cial de distintos juegos olímpicos para este deporte. La 
compañía tiene su sede cerca de la ciudad Siebeldingen próxima a Landau, dentro de la región de Renania-Platinado, Alemania.

El crecimiento exponencial de los años 60 trajo el traslado de su sede a Godramstein hasta su defi nitivo establecimiento en la 
sede actual donde ha tenido, tanto el departamento comercial, de I+D como la propia fabricación. Actualmente en esas instala-
ciones tiene su sede para Europa. La excelencia de la fabricación propia en Alemania ha sido y es, uno de sus valores referentes 
de la compañía desde sus inicios y le ha llevado a obtener la Certifi cación de la federación mundial internacional (ITTF), que 
avala y permite su uso en campeonatos nacionales e Internacionales, así como en los Juegos Olímpicos de los que ha sido mesa 
ofi cial para los de Atlanta, Sídney o Atenas.

A partir de ahí serán numerosas las distintas tecnologías premiadas que ha desarrollado tanto para las mesas, como para los 
compuestos y estructuras de sus reconocidas gomas y bases de palas de competición para los mejores jugadores del mundo.

Tablero con superfi cie de juego de 22 mm, azul, y recubierta y 
sellada  (con bote aprobado para campeonato por ITTF). Perfi l 
protector de 50 mm y red de clip EASY ACCES con ajuste de altu-
ra. Chasis antivuelco con tratamiento anodizado exterior de toda 
la tubería y sub-chasis de acero gris con protector central. 4 ni-
veladores regulables, 1 por cada pata. Ruedas con recubrimiento 
en goma y freno. Sistema de plegado con elementos de seguri-
dad bloqueantes. Posibilidad de plegar para juego individual de 
“Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 
cm. Medidas plegada: 64 x 175 cm

ROLLOMAT

Tablero con superfi cie de juego de 19 mm, recubierta y sella-
da con perfi l protector de 50 mm, red de clip EASY ACCES con 
ajuste de altura. Chasis con tratamiento anodizado exterior de 
toda la tubería y sub-chasis de acero gris con protector central. 
4 niveladores regulables, 1 por cada pata. Ruedas con recubri-
miento en goma y frenos. Sistema de plegado con elementos 
de seguridad bloqueantes. Posibilidad de plegar para juego in-
dividual de “Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 
152,5 x 76 cm. Medidas plegada: 68 x 167 cm.

TRANSPORT

La marca alemana, distribuida en España por BM SPORTECH, presenta 
una colección que destaca por su robustez, su versatilidad y su amplia 
oferta, con propuestas para todo tipo de ubicaciones
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La amplia colección de mesas que nos propone JOOLA se completa con una exclusiva línea de complementos para dar respuesta a los jugadores más 
exigentes y ayudarles en sus entrenamientos. En esta línea destaca el lanza bolas TT-BUDDY V300 , con frecuencia de lanzamiento ajustable en distintos 
niveles y tiempos, al igual que la velocidad; la red recogebolas, sumamente práctica y de fácil colocación; el ALU DOUBLE BAT CASE, una caja de aluminio 
que protege tu equipamiento y tiene una capacidad para dos palas y 6 bolas; y, fi nalmente, una gran selección de maderas y gomas para personalizar la 
pala que más se ajusta a tu juego (foto 4 y 5)

COMPLEMENTOS

Superfi cie de juego azul de 22 mm recubierta y sellada con perfi l pro-
tector de 50 mm y red de clip EASY ACCES con ajuste de altura. Cha-
sis antivuelco con tratamiento anodizado exterior de toda la tubería y 
sub-chasis de acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 
1 por cada pata. Ruedas con recubrimiento en goma y freno. Sistema de 
plegado con elementos de seguridad bloqueantes. Posibilidad de plegar 
para juego individual de “Play Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 
274 x 152,5 x 76 cm. Medidas plegada: 62 x 166 cm

Tabla Outdoor con tablero de superfi cie de juego de 6 mm con 
ALU TEC+, resistente a las inclemencias meteorológicas, sol y 
humedad. Perfi l protector de 50 mm. Red permanente con sis-
tema de tensión y ajuste de altura. Chasis antivuelco con tra-
tamiento anodizado exterior de toda la tubería y sub-chasis de 
acero gris con protector central. 4 niveladores regulables, 1 por 
cada pata. Nuevas ruedas dobles de goma con freno. Sistema 
de plegado fácil y 4 protectores sintéticos para las esquinas de 
los tableros. Posibilidad de plegar para juego individual de “Play 
Back”. Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 cm. 
Medidas plegada: 65 x 160 cm

WOLD CUP 22

ALUTERNA
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FEETURES revoluciona 
el segmento de los calcetines

AJUSTE: 
La principal diferencia entre Feetures y sus competidores es la COMPRESIÓN DIRIGIDA, una 
compresión ubicada en zonas específi cas del pie, donde más lo necesitas para ofrecer una 
comodidad y un soporte superior. Esta innovación patentada por la marca supone un ajuste y 
una sensación sin igual.

SENSACIÓN: 
La sensación única se debe a las PUNTERAS SIN COSTURAS. Evitar las costuras en ese punto 
de presión para los corredores favorece la comodidad y mejora el rendimiento.

DURABILIDAD: 
Los calcetines Feetures están fabricados con las mejores fi bras de rendimiento del mundo 
(FIBRAS iWICK) que brindan una durabilidad superior y absorben la humedad del pie, mante-
niéndolos frescos y secos durante la práctica deportiva.

En su línea de calcetines deportivos ACTIVE / ELITE existen diferentes 
tipos de amortiguación (grosor):

• Ultra Light Cushion: Amortiguación ultra ligera, la más fi na y 
transpirable.

• Light Cushion: Amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco 
volumen.

• Max Cushion: Amortiguación adicional para un máximo confort 
y una mayor protección contra impactos.

Así como diferentes alturas: 

• NST: altura por debajo del tobillo.
• Quarter: altura por encima del tobillo, para una mayor cobertura.
• Mini Crew: altura de 5”, perfectos para cliclismo, trail running y 

presumir de estilo.

Por otro lado, los calcetines de la línea PF Relief brindan un alivio 
apropiado y cómodo. La compresión dirigida en tres zonas críticas 
del pie levanta, estira y estabiliza la fascia plantar y apoya el tendón 
de Aquiles, aliviando así el dolor del talón y el arco.

Feetures, la marca de calcetines de running nº1 en EE.UU., tiene como misión principal 
diseñar productos para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo. Si por algo se 
caracteriza Feetures es por ofrecer un producto innovador con la mejor tecnología desarro-
llada para calcetines, otorgándoles un perfecto AJUSTE, SENSACIÓN Y DURABILIDAD.

performance
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OOFOS, el mejor aliado para 
recuperarte tras el esfuerzo

 Todos los modelos de OOFOS, independientemente de sus variacio-
nes de color y/o diseños poseen las mismas características técnicas 
y comparten los mismos materiales y tecnología: 

• Poseen una amortiguación más absorbente que cualquier otro 
calzado tradicional gracias a la revolucionaria tecnología OOfoam. 

• Reducen el estrés en los pies, las rodillas y la espalda. 

• A diferencia de otro calzado, su soporte arqueado alivia la presión 
de los tobillos, las rodillas y las caderas, así como también la parte 
baja de la espalda. 

• Su diseño biomecánico de OOFOS se fl exiona tanto con el pie, 
como con el suelo lo que permite que el pie se articule de la manera 
en que lo concibió la naturaleza. 

Durante la actividad física, el calzado deportivo tradicional favorece el rebote y la devolución de energía para impulsar la zancada hacia 
adelante. En cambio, las sandalias OOFOS, gracias a su tecnología patentada OOfoam hacen lo contrario: absorben parte del impacto que 
nuestro cuerpo ejerce contra el suelo al caminar, en concreto, un 37% más que cualquier otro calzado tradicional. De ahí surge su capaci-
dad para acelerar la recuperación, de la disminución de los impactos en la pisada.

La marca, que comenzó su recorrido en Bostón (EE.UU.) en 2011, está 
dedicada en exclusiva al calzado de recuperación. Sus sandalias están 
especialmente diseñadas para agilizar el proceso de recuperación tras la 
práctica deportiva.

Gracias a su tecnología patentada 
OOfoam las sandalias OOFOS 

absorben parte del impacto que 
nuestro cuerpo ejerce contra el 

suelo al caminar, en concreto, un 
37% más que cualquier otro calzado 

tradicional.

performance
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La familia Cobra es la línea más innovadora de gafas de competición de arena, con un estilizado diseño que las convierte en hidrodinámi-
cas. Ninguna gafa de competición ha ofrecido un campo de visión tan amplio. Una vez puestas, las gafas Cobra permanecen inamovibles 
y además, son las primeras gafas arena en incorporar la tecnología “Swipe Anti-Fog”, la innovadora protección antivaho de gafas que 
mantiene una visión nítida 10 veces más duradera que otros sistemas. Esta tecnología se reactiva con solo pasar el dedo por la lente en 
el interior de las gafas.

Las lentes de todas las gafas de la familia Cobra están hechas de policarbonato, el material más resistente y duradero que garantiza una claridad 
óptica superior y un amplio campo de visión. Su perfi l bajo y la forma de la hoja minimizan la resistencia al agua.

El puente nasal de las gafas de natación profesionales Cobra se coloca más arriba del marco para permitir más espacio a la nariz; es intercambia-
ble y está disponible en diferentes opciones con ajustes personalizables para que sean lo más cómodos posible para el usuario. Hasta 5 ajustes en 
Cobra Ultra Swipe (Mirror) y Cobra Core Swipe (Mirror); y 3 ajustes en Cobra Swipe (Mirror) y Cobra Tri Swipe Mirror.

Las correas poseen una combinación de simplicidad y fl exibilidad para que se ajusten bien y cómodamente. 

La familia Cobra de gafas profesionales de natación de arena están diseñadas para ofrecer un ajuste ultra estable.

Las gafas de natación profesionales de arena, especialmente 
diseñadas para triatletas, poseen una junta tridimensional que 
garantiza un ajuste y comodidad perfecta, así como una claridad 
no enturbiada por el agua. 

Una puesta al día del diseño clásico de Cobra, combinado con 
la mejor tecnología antivaho del mercado. Estas gafas te ofre-
cen un confort superior y gran estabilidad.

Con las mismas características que las Cobra Ultra, pero con unas 
lentes planas que proporcionan más espacio para las pestañas y 
más libertad en el área de la sien. Estas gafas te ofrecen un am-
plio campo de visión y la máxima comodidad a velocidad punta.

Las gafas de natación profesionales y más avanzadas de arena 
que garantizan la máxima estabilidad y un diseño aerodinámico. 
Perfectas para competiciones o entrenamientos rápidos, tanto 
en piscina como en aguas abiertas.

ARENA revoluciona la natación 
con su nueva línea de gafas COBRA

< COBRA TRI SWIPE MIRROR 

COBRA SWIPE/MIRROR >

< COBRA CORE SWIPE/MIRROR 

COBRA ULTRA SWIPE/MIRROR >
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Diseñada para un uso compatible en la mon-
taña y en entornos urbanos, el nuevo calza-
do Gobi APS es uno de los más destacados 
de la nueva colección de Verano 2021. Está 
disponible tanto en versión femenina como 
masculina y destaca por su ligereza, gran 
versatilidad, transpirabilidad, secado rápido, 
gran tracción, amortiguación y apoyo.
Funcional, transpirable y de rápido secado, 
la nueva zapatilla deportiva HH Gobi ATS es 
ideal para moverse rápidamente por terre-
nos cambiantes. Tanto para realizar acam-
pada y senderismo como montañismo, trek-
king, vida urbana y desplazamientos diarios.
Con una plantilla HH® Max-Comfort, pro-
porciona una amortiguación extra; mientras 
que la suela de goma HH® Max-Grip ofrece 
una gran tracción para rendir en terrenos 
irregulares y difíciles.

Excens Sports amplía su portfolio de mar-
cas en el sector de los deportes outdoor, 
ciclismo, running y esquí con la distribución 
de la marca de ropa de gama alta Löffl er y 
en los próximos días empezará la campaña 
de sell-in de la colección Verano 2022 para 
los mercados de España y Andorra.
Producida de forma sostenible en Austria, la 
marca austríaca desarrolla colecciones para 
los deportes más exigentes. A lo largo de 
los últimos 50 años, Löffl er ha conseguido 
importantes éxitos deportivos y premios de 
la industria textil; siendo la marca escogi-
da por la Selección de Austria, Alemania y 
Suiza de esquí. En el año 1981, presentó la 
primera colección de ropa de ciclismo y en 
varias ocasiones ha subido al podio en el 
ranking de proveedores de Alemania; los 
minoristas especializados alemanes han 
votado a Löffl er como el número 1 en la ca-
tegoría ciclismo y el número 3 en el ranking 
general de deportes.
Löffl er se incorpora a la misma organiza-
ción comercial de Fischer, Grifone, Smith, 
Barts Matt y Level en Esquí/ Outdoor y a la 
de Hebo Bike y Dotout en Ciclismo.

Helly Hansen 
presenta su nueva 
Gobi APS

Excens Sports asume 
la distribución 
de Löffler

La marca sueca Fjällräven presenta la Tree-
Kånken, una mochila que homenajea el diseño 
de la primera Kånken del año 1978. La Tree-
Kånken no es exactamente idéntica a las Kånken 
actuales, pero conserva sus características de 
sencillez y funcionalidad. Al igual que los demás 
bolsos y accesorios Kånken, la Tree-Kånken es 
una mochila de clara inspiración outdoor pero 
estupenda para uso a diario, ya que cuenta con 
todos los detalles prácticos que los seguidores 
de Kånken conocen y buscan. Incluye otras so-
luciones nuevas, como los lazos delanteros para 
fi jar una luz de bicicleta, correas en la base para 
llevar una chaqueta o una esterilla de yoga, y un 
logo refl ectante. 
La Tree-Kånken forma parte de la investigación 
continua de Fjällräven en la búsqueda de formas 
más sostenibles de crear artículos duraderos, 
funcionales y atemporales. El tejido principal y el 
forro de la Tree-Kånken están fabricados en Pine 
Weave, un nuevo material exclusivo de Fjällräven 
que se fabrica con fi bras de fi lamentos y ofrece 
una solidez y una funcionalidad óptimas. Ade-
más, está cubierto de una mezcla de poliuretano 
y cera que prolonga la vida del tejido y lo hace 

Salomon es calzado, es apparel, es material duro 
de esquí, snowboard y, también, es la mejor aliada 
en lo que a soluciones de equipaje y mochilas se 
refi ere. En este sentido, Salomon ha presentado 
novedades en el mercado, se trata de la gama 
de bolsas Outlife Duffel, una solución ideal para 
transportar el equipamiento, ya sea los fi nes de 
semana o para vivir aventuras de mayor duración, 
y las mochilas XT.    
Diseñadas para ser ultraprácticas, los distintos 
modelos de la familia Outlife Duffel son espa-
ciosas y ofrecen un almacenaje de fácil acceso. 
Diseñada teniendo en cuenta su durabilidad, la 
Outlife Duffel está hecha con materiales robustos 
y sin PFC para un impacto ambiental menor, como 
nailon balístico, telas con revestimiento pesado a 
prueba de desgarros y hebillas de metal. Además, 
cuenta con una cremallera impermeable #10 YKK 
a lo largo del frontal de la bolsa que te permite 
acceder al equipo en segundos. Con múltiples 
asas resistentes, la opción de una o dos correas 
ergonómicas y un compartimento externo forrado 
para los zapatos y el material sucio, esta bolsa se 
adapta a todas tus aventuras. Está disponible en 
dos versiones grandes de 100L y 70L, y en dos 
versiones más pequeñas con una capacidad de 
45L y 25L.

Fjällräven presenta su mochila 
Tree-Kånken

La versátil mochila XT 10 tiene todo lo que un 
intrépido aventurero necesita. Es una bolsa lige-
ra y multifuncional fabricada con telas suaves y 
con multitud de opciones de almacenamiento, 
que, además, incluye cordones externos para tus 
bastones o para tu chaqueta. Los tejidos suaves 
y elásticos de la XT 10 y la espalda transpirable 
te proporcionan una comodidad duradera, mien-
tras que su sistema de arnés ajustable optimiza el 
apoyo. Los bolsillos frontales integrados permiten 
acceder fácilmente a las botellas de 500ml o a 
pequeños accesorios como tu teléfono, mientras 
que su panel posterior acolchado es compatible 
con cualquier botella blanda Salomon de 28mm. 
También se presenta en una versión más pequeña, 
la XT 6, y una más grande, la XT 15.

SALOMON presenta sus nuevas bolsas 
Outlife Duffel y la mochila XT

más duradero y resistente que muchos tejidos 
de lyocell presentes en el mercado. La marca ha 
adaptado y mejorado todo el proceso de produc-
ción para que el tejido Pine Weave sea estable, 
resistente al desgaste y repelente al agua.
En un contexto donde la sostenibilidad cada vez 
gana más peso, cabe destacar que la materia pri-
ma maderera que obtiene Fjällräven procede de 
un bosque cultivado y certifi cado a las afueras de 
la localidad originaria de Fjällräven, Örnsköldsvik, 
en el norte de Suecia, y nunca de bosques vír-
genes.
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Merrell, la marca americana especializada en 
calzado outdoor, lanza una zapatilla de des-
canso perfecta para después de una sesión de 
entreno. Las Hydro Moc son una versión de zapa-
tilla acuática que se pueden utilizar para realizar 
actividades tanto dentro como fuera del agua. 
Se trata de un tipo de calzado práctico, cómodo 
para poner y quitar y, además, sostenible que for-
ma parte de la categoría de “Aftersport”. 
Entrando más en detalle, el nuevo modelo de 
Merrell incorpora una talonera articulada y una 
correa móvil para un soporte adicional. Esta ta-
lonera se ajusta mediante una tira de goma que 
permite introducir y retirar el pie de manera fácil, 
así como regular su adaptación al talón. La ta-
lonera de las Hydro Moc está fabricada con una 
espuma de EVA inyectada, combinada con un 
10% de la tecnología BLOOM.
Asimismo, siguiendo con el compromiso con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, Merrell co-
labora con Bloom, la primera marca en lanzar 
una EVA mezclada con algas como material sos-
tenible en sus espumas fl exibles. Esta espuma 
BLOOM contiene al menos un 45% de biomasa 
de algas, lo que compensa una parte signifi ca-
tiva del EVA tradicional. Además, gracias a las 

Wolverine World Wide, Inc. ha publicado sus 
resultados fi nancieros récord para el se-
gundo trimestre que fi nalizó el 3 de julio 
de 2021.  Los ingresos trimestrales récord 
de sus marcas Merrell y Saucony impulsan 
un crecimiento de los ingresos consolidados 
del 81% en comparación con 2020 y del 
11% en comparación con 2019. La pan-
demia parece haber quedado atrás para la 
compañía norteamericana.
“Con ingresos récord en el segundo trimes-
tre y la demanda de nuestras marcas que 
continúa acelerándose, ahora esperamos 
generar un crecimiento signifi cativo este 
año por encima de 2020 y 2019”, dijo 
Blake W. Krueger, presidente y director eje-
cutivo de Wolverine Worldwide. “Merrell y 
Saucony, nuestras dos marcas más grandes, 
lograron ingresos trimestrales récord , más 
que duplicando sus ingresos combinados 
año tras año e impulsando un crecimiento 
combinado de ingresos de más del 40% 
en comparación con 2019. Nuestro cam-
bio estratégico en los últimos años junto 
con los vientos de cola de la categoría ha 
dado como resultado dos tercios de nues-
tros ingresos posicionados en categorías de 
rendimiento de tendencia como senderismo, 
running y work. Somos optimistas sobre el 
futuro, hemos elevado nuestras expectativas 
de crecimiento para 2021 y estamos pla-
neando un crecimiento acelerado sostenido 
a largo plazo “.
Los ingresos reportados fueron de 631,9 
millones de dólares, un 81,0% más que 
el año anterior. Sobre una base de tipo de 
cambio constante, los ingresos aumenta-
ron un 77,7% en comparación con el año 
anterior. Los ingresos totales reportados de 
Direct-to-Consumer aumentaron un 17.5% 
en comparación con el año anterior y un 
68.8% en comparación con 2019 y las tien-
das propias reportaron ingresos un 380.5% 
superiores a los de 2020 (año en el que 
muchas de las tiendas estuvieron cerradas) 
y un 19,2% más frente a 2019.

Merrell y Saucony 
impulsan el 
crecimiento de 
Wolverine

Merrell presenta Hydro Moc, 
las zapatillas de descanso sostenibles

cualidades termoplásticas naturales de las algas, 
se mantienen y, en algunos casos, se superan 
las características de rendimiento de las espu-
mas convencionales. Además, en el proceso de 
extracción de las algas y, por tanto, de fabrica-
ción de dicha espuma, se consigue transformar 
el agua verde en agua limpia para así poder de-
volverla a nuestros océanos de forma sostenible.
Por último, cabe señalar que las Hydro Moc tam-
bién destacan por su ligereza, muestra de ellos 
es que el peso del modelo de hombre, concreta-
mente de la talla 43 EU, es de 205 gramos y en el 
caso del modelo de mujer, en talla 37,5, su peso 
es de 170 gramos.

ejemplo, trekking ligero, hasta un uso destinado a 
los principales deportes acuá ticos: kitesurf, kayak 
y sup.
Ademá s, gracias a la silueta ligera y ajustada y la 
parte superior de neopreno, V-NEOP garantiza un 
confort prolongado desde el primer uso, mante-
niendo el calor en las zonas del pie má s expuestas 
al frí o.
La suela interior está  cubierta con una capa de 
fi eltro que mejora su aislamiento té rmico en caso 
de que quieras usarla para aumentar la protec-
ció n, mientras que siempre es posible quitarla 
para sentir mejor el contacto con el suelo y tener 
un enfoque má s minimalista.

Pasado y futuro fusionados dan vida a productos 
revolucionarios, expresiones de proyectos que 
cuentan una realidad en constante cambio. Esto 
es exactamente lo que Vibram, marca lí der en la 
producció n de suelas de goma de alto rendimien-
to.
Volviendo al lejano 2005 y desempolvando los 
orí genes de los zapatos de cinco dedos que han 
revolucionado el concepto de caminar y la sen-
sació n de contacto con el suelo, Vibram presenta 
el nuevo modelo Vibram FiveFingers V-NEOP, un 
verdadero concentrado de rendimiento “Tech-
no-Urban”.
Entre las caracterí sticas má s interesantes desta-
ca la suela, retomada del primer modelo Vibram 
FiveFingers lanzado en el mercado hace quince 
añ os, que pone en evidencia los “pasos adelante” 
realizados pero que, al mismo tiempo, mantiene la 
historia de la marca como hilo conductor.
“Techno” y “Urban” son las palabras clave que ca-
racterizan al nuevo Vibram FiveFingers V-NEOP. La 
ropa té cnica ya ha entrado en el vestuario diario 
de las personas que necesitan mayor comodidad 
y protecció n, y la nueva V-NEOP es la elecció n per-
fecta en este contexto.
Ideal para completar tanto un outfi t má s stree-
twear como fashion, y para la prá ctica de diver-
sas actividades deportivas al aire libre, como por 

Vibram presenta el nuevo modelo 
Vibram Fivefingers V-NEOP
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El segmento de las mochilas/bolsas para deportes al aire libre y travel 
se ha transformado espectacularmente en los últimos años. La espe-

cialización se ha acentuado y la competencia es cada vez más fuerte. La 
innovación es uno de los ejes sobre los que evoluciona este universo, 
pero cada vez es más difícil lanzar al mercado una novedad que real-
mente marque un punto de infl exión. Sin embargo, Bach lo ha conseguido 
con su nueva DR. DUFFLE. Por su aspecto, sobre todo, pero también por 
su funcionalidad. 

La primero que nos sorprende de este nuevo modelo de la marca suiza es, 
como hemos dicho, su diseño. Aparentemente no es muy diferente de cual-
quier otra mochila, pero en cuanto buscamos cómo abrir el compartimento 
principal, nos llevamos una gran sorpresa. Por lo innovador del sistema y, so-
bre todo, por el espacio que nos ofrece. El sistema de apertura consiste en 
una cremallera que cruza de arriba abajo la mochila por la parte que entra en 
contacto con la espalda. Con este sistema vertical accedemos fácilmente a 
todo lo que llevemos en el interior, pero el gran secreto no es la ubicación de 
la apertura principal, sino el curioso método por el que se ha apostado para 
conseguir maximizar el espacio. Curioso, pero muy fácil de explicar: la mochila 
se abre copiando el sistema de los viejos maletines de médico (la marca lo 
describe como un “mecanismo autoportante inspirado en el práctico maletín 
del médico”).
Una vez hemos abierto la mochila, lo primero que nos llama la atención es 
el gran espacio del que disponemos. Cerrada, no parece que podamos meter 
tantas cosas, pero cuando la abrimos, la capacidad se multiplica. Además, al 
abrirla de extremo a extremo, tenemos acceso a todo el compartimento, lo 
que nos hace extremadamente fácil distribuir nuestras prendas y nuestros 
objetos y acceder a ellos cuando los necesitamos. Por si fuera poco, en su in-
terior cuanta con 4 prácticos bolsillos de malla para documentación o peque-
ños objetos. En la parte exterior también tenemos un bolsillo de dimensiones 
considerables para aquellos objetos a los que queramos tener un acceso más 
rápido (y con clip de llave) y una cremallera lateral para acceder al comporta-
miento principal sin tener que abrir la mochila.
En la construcción de este modelo se apuesta por materiales ultrarresistentes 
y funcionales (el tejido 1000D CORDURA® Classic es extremadamente abra-
sivo y resistente al desgarro) y para maximizar el confort, la marca apuesta, en 
todas las paredes laterales y en los paneles traseros, por un práctico acolcha-
dos con espuma que maximiza la comodidad y la seguridad. 
La versatilidad de este modelo se completa con unas cómodas y prácticas 
correas de hombro acolchadas que, además, se pueden guardar fácilmente 
en dos bolsillos habilitados para ello, convirtiendo a la Duffel 30 en una prác-
tica bolsa de mano (con asas).  También hay dos correas de compresión en 
cada lado, lo que nos permite expandir/comprimir el almacenamiento según 
sea necesario.

test de material

Original, cómoda y, sobre todo, ver-
sátil: así es una de las principales 
propuestas de la marca suiza BACK 
para los viajeros más exigentes.

EL VIAJE COMO EXCUSA
Disponible en tres medidas (aparte del modelo de 30 L que hemos tenido la 
suerte de probar, está disponible en 40, 70 y 110 L) la Duffel es una mochila/
bolsa diseñada especialmente para viaje. Es en este entorno donde saca a 
relucir todas sus virtudes. Podemos usarla en salidas de un día como bac-
kpack y no nos fallará, pero su “hábitat” natural es el llamado travel. Es prácti-
camente insuperable en términos de durabilidad y los lados rígidos también 
brindan un poco de protección adicional para lo que llevemos dentro. 
Lanueva Duffel de Back es, en defi nitiva, un modelo original, elegante y extre-
madamente resistente.  No se puede pedir más.

DR. DUFFEL 40:
una propuesta 
innovadora





     En estas tres décadas 
ha habido muchos cam-
bios: especialización, con-
centración, nuevas tec-
nologías, penetración del 
textil de espíritu deportivo 
en el conjunto de la socie-
dad, nuevos competidores 
ya sean marcas o cadenas 
textiles, incremento de la 
práctica deportiva y cierto 
abandono del performance 
en pro de la facturación...
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Por Carlos Grande

30 años no son nada

Para la generación X, aquellos que éramos ado-
lescentes hace 30 años, las tiendas de deporte 

fueron los primeros templos de culto, al menos 
comercialmente hablando. A pesar de que no ha-
bía concept stores ni fl agship stores, las pequeñas 
tiendas de deporte eran lugar de peregrinaje de 
chavales para ver las ultimas novedades. Cuando 
de repente alguien comentaba la llegada de las 
“Pump” o las nuevas “Air” la visita al escaparate de 
la tienda de referencia era obligada.
El deporte que entonces, al menos los chicos, 
practicábamos mayoritariamente, el fútbol, se ju-
gaba en campos de tierra con duros balones Mi-
kasa FT-5 y contábamos con una oferta limitada 
de marcas de botas, donde las marcas naciona-
les como Marco o Munich eran referentes junto a 
Puma o Patrick, y mayoritariamente entrenábamos 
con chándales desgastados y camisetas publici-
tarias.
Sin embargo, los 90’s lo cambiaron todo. Los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92 signifi caron 
un impulso enorme para la práctica deportiva en 
nuestro país, que hasta ese momento estaba redu-
cida al sempiterno fútbol, y a hitos puntuales como 
la medalla de plata de Baloncesto de Los Ange-
les’84. Nuestro deporte hasta los Juegos de Bar-
celona, más allá del fútbol, vivió de casos aislados, 
ya fuera Santana, Bahamontes, Paquito Fernández 
Ochoa, Perico, o la citada de la selección de balon-
cesto. Pero los juegos fueron el punto de infl exión.
Los años 90`s encendieron la modernidad del 
sector, trajeron los colores al calzado deportivo, co-
menzaron a aparecer prendas técnicas para todo 
tipo de deportes, la práctica deportiva comenzó a 

enraizar entre la población y un par de marcas co-
menzaron a colonizar todos los segmentos depor-
tivos, sin duda con la colaboración de las tiendas. 
No sólo eso, el año 92 y los Juegos de Barcelona 
también supusieron el desembarco de Decathlon 
en nuestro país.
Esa década marcó el comienzo del camino a la 
madurez del sector en nuestro país;  el sector co-
menzó a adquirir más profesionalidad y fue tam-
bién  el inicio de la andadura de Tradesport.
Desde entonces los cambios en el sector han sido 
profundos y hoy el sector contiene múltiples dife-
rencias con aquel sector deportivo, tantas como 
tienen nuestros hijos y su amplia diversidad de 
prácticas deportivas y marcas comparado con el 
fi no espectro de mi generación.

UN SECTOR ESPECIALIZADO
Hoy la venta se ha especializado y cada vez es 
más complicado encontrar tiendas no especia-
listas. Esto ha provocado que las tiendas multide-
porte, esenciales hace 30 años, resulten hoy cada 
vez más extrañas entre el parque de tiendas, entre 
otras cosas, porque las políticas de comercializa-
ción de las propias marcas perjudican de manera 
notable esa falta de especialización en alguna dis-
ciplina deportiva. 
Este hecho, junto a las difi cultades propias que 
el comercio tradicional ha sufrido en este tiem-
po, ha provocado que no sean numerosas las 
supervivientes de aquellas tiendas en que los de 
mi generación quedábamos embobados frente al 
escaparate. 
Hoy, el sector camina decididamente a la concen-

tración en todos sus niveles y en todas las discipli-
nas, pues incluso el ciclismo, una rama especial 
dentro de la venta de artículos deportivos, espe-
cialmente atomizada y multilateral, sigue hoy un 
paso decidido hacía la concentración como lleva 
haciendo el resto del sector deportivo desde hace 
más de una década. Esta concentración está fuer-
temente impulsada por las principales marcas, 
que llevan empujando en esta dirección algún 
tiempo.
Por otro lado, la práctica deportiva en España se 
ha disparado, y hasta la pandemia ha sido un 
impulsor de la misma. Sin duda, el sector se ha 
aprovechado del crecimiento de la práctica de-
portiva en nuestro país, lo que ha incrementado 
el número de clientes, pero también ha crecido 
desde que la moda deportiva se ha abierto paso 
en el vestido de cada día. Da igual si lo denomina-
mos urban, athleisure o de cualquier otro modo: 
lo cierto es que la ropa con espíritu deportivo ha 
colonizado las calles y las ofi cinas, y muchos pro-
ductos propios del sector han entrado de lleno 
en los códigos de vestimenta socialmente acep-
tados.  Ya no es imprescindible que los clientes 
deportistas visiten las tiendas, si los clientes son 
pro-deporte es sufi ciente, y quizás el mejor descu-
bridor de este hallazgo fue Decathlon, quien está 
entre los grupos empresariales con mayores volú-
menes de venta de productos textiles en España. 
De hecho, Decathlon probablemente sea el tercer 
mayor vendedor de productos textiles de nuestro 
país, convirtiéndose de esta manera en un retailer 
transversal en lo que a productos textiles y calza-
do se refi ere, mucho más allá de ese “category ki-
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ller” que todos creíamos que era en los años 90’s. 
Lamentablemente, este hecho no ha pasado des-
apercibido para ninguna cadena textil y todas han 
desarrollado líneas deportivas con más o menos 
tecnicidad al abrigo de esta tendencia.
De hecho, esa senda es hoy perseguida por el con-
junto del sector deportivo; desde las marcas, que 
incluso quieren ir más allá y convertirse en ico-
nos de moda, hasta la última tienda. Todo el sec-
tor pretende aprovechar esta corriente favorable, 
olvidando, en muchos casos, el performance, una 
circunstancia repetida continuamente estos 30 
años y que cada crisis o resbalón se encarga de 
revertir. Es evidente que es más sencillo vender los 
productos que son reclamados por la ola, pero es 
más sostenible y duradero trabajar el performance. 
Esta es la vieja dicotomía del sector en la que hay 
que saber surfear.
Durante estos 30 años, el sector se ha profesiona-
lizado. Las tiendas, desde las más modestas hasta 
las grandes cadenas han mejorado sus procesos, 
han incorporado herramientas informáticas y digi-
tales para agilizar sus procedimientos y respues-
tas, han incorporado e-commerce,etc. Ciertamente 
el sector ha cumplido bastante bien en la incor-
poración de las nuevas tecnologías, aunque es 
evidente que hay espacio para la mejora.
Este tiempo también ha servido para que los ro-
les de algunos operadores se hayan desdibujado. 
Las marcas, principalmente las más grandes, han 
dejado de ser proveedores de las tiendas para ser, 
al mismo tiempo, competidores, contando con sus 
propias tiendas, incluso con sus propios outlets. 
Este hecho y la segmentación de producto que 
han hecho, hace que muchas veces sean sus tien-
das y un puñado de partners los que disponen de 
un producto exclusivo, ese que es perseguido por 
los clientes, lo que ha generado enormes difi culta-
des y movimientos entre las tiendas en el último 
lustro.

VIEJAS COSTUMBRES
Como digo, muchos son los cambios para que que-
pan en unas líneas más allá de los signifi cativos. 
Especialización, concentración, nuevas tecnolo-
gías, penetración del textil de espíritu deportivo en 
el conjunto de la sociedad, nuevos competidores 
ya sean marcas o cadenas textiles, incremento de 
la práctica deportiva y cierto abandono del perfor-
mance en pro de la facturación: estos serían para 
mí. las líneas más destacadas de la distribución 
deportiva hoy comparada con la de hace 30 años.  
Sin embargo, el sector también mantiene viejas 
costumbres inefi cientes, y el ejemplo más claro es 
su aferramiento a las programaciones. Las marcas 
han decidido no agilizar sus procesos como si han 
hecho otros grandes grupos de ropa y calzado, y 
siguen manteniendo largos tiempos de espera en-
tre la compra de producto a proveedores por parte 
de las tiendas y la demanda de los consumidores, 
provocando que el eslabón más débil de la cadena 
de suministro asuma unos riesgos enormes. Esto, 
ahora, tiene visos de cambiar y es que en cuando 
las marcas han necesitado de ajustar la oferta a 
las demandas de sus tiendas (online y offl ine) se 
han dado cuenta de las inefi cacias de este mode-
lo y de mantener interminables referencias cada 
temporada. Ambas situaciones solo aportan bene-
fi cios a las marcas, pero suponen una losa para las 
tiendas y una grave inefi ciencia para el sector, que 
también compite con las grandes cadenas de textil 
y calzado por el vestido de cada día. Y lo hace en 
una situación de clara desventaja en este ámbito.
En defi nitiva, el sector, hoy, se parece poco al de 
hace 30 años, aunque eso no es óbice para que la 
salud general del sector sea muy buena, gracias al 
crecimiento de la práctica deportiva y a la impor-
tancia que la salud ha adquirido en la vida de las 
personas, la cual es creciente, así como también 
a la penetración en el vestido y calzado cotidiano 
del espíritu deportivo.

Lamentablemente esa buena salud no es exten-
sible a todas las tiendas y operadores del sector, 
pues muchos se están viendo arrollados por las 
nuevas situaciones y condiciones, que se dirigen a 
una concentración que resta diversidad al consu-
midor, ya que lleva aparejada ineludiblemente una 
minoración de marcas y de referencias, así como 
de puntos de venta.
Afortunadamente nuestros hijos adolescentes 
también son hoy asiduos visitantes de las tiendas 
de deporte y aunque, lamentablemente, el sector 
ha perdido un gran tejido de pequeñas tiendas 
y capilaridad, las tiendas siguen siendo visitadas 
con avidez por nuestros hijos, ya sea para vestirse 
“a la moda” o para comprar material para sus de-
portes. Porque nuestros hijos siguen practicando 
deporte y lo hacen con mayor amplitud y diversi-
dad que nosotros. 
Además, el deporte ya no acaba con la adoles-
cencia y cada vez es más común que los adultos 
practiquen algún deporte.  Running, outdoor o ci-
clismo son hoy segmentos importantes de prácti-
ca deportiva pero también natación, deportes de 
raqueta u otros deportes de equipo, cuentan con 
un buen número de practicantes, que han venido 
a unirse al todopoderoso fútbol y otras prácticas 
más habituales hace tres décadas.
300 números de Tradesport después, podemos de-
cir que 30 años no son nada, aunque las canas 
no indiquen lo mismo. Apuesto por otros 30 años 
de desarrollo del sector deportivo. Sin duda, hay 
margen y capacidad para el crecimiento.

    Aunque el sector goza 
de buena salud a nivel 
global, hay tiendas y 
operadores que lo están 
pasando muy mal, pues 
muchos se están viendo 
arrollados por las nuevas 
situaciones y condicio-
nes, que se dirigen a una 
concentración que resta 
diversidad al consumidor, 
ya que lleva aparejada 
ineludiblemente una mi-
noración de marcas y 
de referencias.



Desde que a mediados del año 1993 Tradesport se convirtiera en una realidad, el 
objetivo de esta publicación siempre ha sido ofrecer, a nuestros lectores, un medio 
de comunicación dinámico, de lectura ágil, que despierte el interés y, sobre
todo, con una clara vocación informativa y formativa. Así nacimos y así somos. 
Desde ese primer número 0 nos hemos esforzado día a día para dar a nuestros 
lectores una visión en profundidad de cuál es la situación del sector y de todos 
aquellos segmentos que lo conforman.

300 números
analizando al sector
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En los últimos 30 años, y a pesar de algunos 
baches, el sector de artículos deportivos ha 

logrado cuadruplicar su facturación. Esta evolu-
ción, en la que ha habido algunos altibajos (a ve-
ces motivados por una crisis global, otras por la 
propia idiosincrasia del sector y, en estos últimos 
meses, por la pandemia), ha sido muy similar a la 
experimentada por la práctica deportiva que, en 
este tiempo, también ha disparado considerable-
mente sus índices. 
En estas últimas tres décadas el sector ha cam-
biado mucho. En oferta, en ventas, en tipologías 
de negocio, en modelos de distribución, en pun-
tos de venta… Y los gráfi cos que acompañan a 
este breve análisis de cómo han cambiado las 
cosas desde que Sport Panel analiza el merca-
do, pueden dar algunas pistas de estos cambios. 
Cambios que empezaron, sobre todo, a media-
dos de los 90, cuando, con unos índices de prác-
tica deportiva irrisorios, y tras una fuerte crisis 

La práctica 
impulsa al sector

económica, el deporte prefi rió cambiar el rumbo 
y dar cada vez mayor protagonismo al llamado 
sportwear. La apuesta fue tan radical que, hoy por 
hoy, y pese al boom de lo atlético, todavía más del 
50% de los artículos que se venden en los comer-
cios del sector no son para la práctica habitual 
de deporte, sino más bien para el uso cotidiano. 
En este periodo, obviamente, el mix de marcas 
ofertadas ha ido evolucionando desde las más 
atléticas (o con mayor carácter de marca técnica) 
hacia las puramente Street. Y desde hace muchos 
años, ambas están conviviendo en los comercios 
multideporte.  Aunque parezca un contrasentido, el 

efecto de la crisis ha incidido muy favorablemente 
en el sector deportivo, pues en el periodo com-
prendido entre 2010 y 2015 la práctica deportiva 
creció más de un 12% y en los últimos 5 años 
se ha vuelto a disparar un 6%. Esto ha favorecido 
de forma importante la venta de material atlético, 
principalmente en deportes como el running, el 
padel, el outdoor y, sobre todo, el Bike. 
Lo atlético vuelve a vivir una nueva juventud. Que 
durará, básicamente, hasta que dure la crisis. Por-
que las crisis son buenas aliadas para el deporte. 
Y en los últimos 30 años, por desgracia, hemos 
vivido unas cuantas...

Considerando todos los canales de venta, el sector de artículos deportivos (sell-out), ha mantenido un importe crecimiento desde 1990, primer año del que se 
disponen datos. Desde entonces, el sector ha casi cuadruplicado las ventas. La facturación del sector en 2020 habría aumentado hasta los 7.746 millones 
de euros, con un incremento nominal del 1,52% respecto al año anterior. Es una de las peores cifras de los últimos años, es cierto, pero teniendo en 
cuenta  el contexto, con una pandemia que lo ha arrasado todo, crecer ya puede considerarse un éxito. Además, la facturación de 2020 es alrededor de 
un 50% superior a la obtenida en el año 2010, una época en la que la crisis estaba en su momento más crudo y, aun así, el deporte ganaba peso.  Este avance 
del sector, en un contexto económico tan complejo, después de una dura crisis económica y de consumo -que arrancó en 2008 y se alargó hasta mediados de 
la década posterior-, y con una durísima pandemia en los últimos meses, obedece a tres factores principales: el repunte de la práctica deportiva, el éxito de 
los deportistas españoles y, sobre todo, el fuerte crecimiento de actividades como el ciclismo -en todas sus vertientes-, el running, el trail, el pádel, el 
submarinismo o los deportes de aventura. Crecieron con la crisis de 2008 y lo han vuelto a hacer ahora con el coronavirus, confi rmando una evidencia que 
el sector tiene muy clara desde hace años: las crisis son buenas aliadas para el deporte.
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En los últimos 30 años el sector de artículos deportivos ha  logra-
do cuadruplicar su facturación. Y lo ha hecho, además, con una 
crecimiento progresivo sin apenas retrocesos. Y eso, teniendo en 
cuenta la dificultad de ciertas épocas, dice mucho de la buena 
salud del deporte. 

VOLUMEN DE VENTAS TOTAL SECTOR 1997-2020

CIFRAS



Segmentando las ventas de artículos deportivos por canales de distribución, el canal deporte –que engloba grandes almacenes (ECI), tiendas Decathlon, 
tiendas especialistas y multiproducto y comercios específi cos- representó el 77% de las ventas, con una facturación de 5.962 millones de euros. Los 
canales alternativos –tiendas de moda, boutiques, bazares, hipermercados y zapaterías que venden material deportivo- sumaron un total de 882,45 millones 
de euros y el 11,39% del total de las ventas, mientras que el Canal Vertical –Internet, Pro Shops y tiendas del fabricante- alcanzó un 11,64% de las ventas 
(901 millones de euros). En los últimos años esta evolución ha sido progresiva, con apenas retrocesos (el más destacable en 2008, por la crisis) y, como en el 
conjunto del global, la facturación se ha casi cuadruplicado en el canal deporte. Si tuviéramos que destacar dos cambios importantes que se hayan dado en los 
últimos 30 años probablemente serían, por un lado, el poder que han ganado las grandes cadenas, en especial Decathlon y, por otro lado, la fuerza que, 
desde hace alrededor de una década, está ganando el online, un canal cuya fuerte progresión se ha acabado de consolidar en estos dos últimos años, 
especialmente con la pandemia, que ha dejado claro el papel determinante que tendrá este canal en los próximos años.

A pesar del contexto económico y del importante cierre de comercios que ha provocado la pandemia, el sector de artículos deportivos cerró 2020 con 
un ligero incremento de comercios, alcanzando los 8.893 puntos de venta. El crecimiento de puntos de venta se ha focalizado en las tiendas especialistas 
frente a las multiproducto, que descienden de forma moderada gracias, un año más, a la expansión de las grandes cadenas. En los últimos años las tiendas 
de ciclismo han liderado de forma espectacular este crecimiento (sin contar los pequeños talleres con venta), seguidas de las tiendas de running, pádel o, 
en menor medida, outdoor. Este importante aumento de los puntos de venta por parte de pequeños empresarios de comercios especialistas, confi rma el 
cambio de tendencia, después de que, desde los años 90, el total de clientes de las marcas disminuyera, a la vez que aumentaba el número de puntos 
de venta. Si analizamos la evolución de los últimos 30 años la lectura es simple: desde el año 90 la cifra de comercios ha ido creciendo progresivamente -con 
alguna excepción-. El fuerte repunte que se ve en 2014, pasando en un solo año de las 6.743 a las más de 8.300, se debe a que a partir de ese año se suman 
al estudio las tiendas especializadas en bike (además de que es un año con un fuerte boom de tiendas especializadas en running y triatlón). El crecimiento se 
sostiene, más lentamente, hasta 2017, cuando se alcanza el pico más alto de comercios (9.292). Desde entonces, estabilidad, con ligeras caídas en los años 
posteriores, pero, pese al duro contexto de la pandemia, con un 2020 donde se ha recuperado la dinámica positiva.
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Los españoles gastan poco en deporte. Esta es la principal conclusión que podemos sacar analizando la evolución del gasto per cápita en los últimos
30 años. El importante aumento de la práctica deportiva que se ha dado desde entonces se ha traducido en un crecimiento moderado del gasto por 
cápita, que en 2020 apenas creció un 1%. La pandemia, y el consecuente encierro, tuvieron mucho que ver, evidentemente, pero aun así, la evolución en los 
últimos años ya venía frenándose. Es cierto que en los últimos 25 años este gasto per cápita ha pasado de los casi 56 euros a los más de 163, y en este sentido, 
y pese a los previsibles baches de 2008 y 2009 (crisis económica) la evolución es buena. el problema es si nos comparamos con nuestros vecino europeos. 
España sigue siendo uno de los países europeos cuyos practicantes invierten menos en material técnico de deporte, algo en lo que, obviamente, 
tiene mucho que ver la práctica. Que en estos últimos años, con el boom de modalidades como el bike, el running o el fi tness, haya mucha más gente 
haciendo deporte es muy bueno, pero este crecimiento no se ha dado en la misma proporción en el gasto.  

Si en algo ha cambiado el sector en estos últimos años es, sin duda, en todo lo que tiene que ver con la práctica deportiva. Hace tres décadas los 
índices eran, bastante pobres y hacer deporte no estaba, ni por asomo, entre los hábitos de los españoles. Las cosas cambiaron un poco con la celebración 
de los JJOO de Barcelona, en 1992, y la práctica empezó a repuntar. La “moda” pasó, y los índices volvieron a caer. Había algún repunte coincidiendo con el 
boom de algunas modalidades, pero la evolución no era especialmente destacable. Hasta que llegó la crisis de mediados de la primera década de siglo. Y la 
práctica se disparó. Como hemos dicho en infi nidad de ocasiones, las crisis son muy buenas aliadas para el deporte. O, mejor dicho, para la práctica 
deportiva. Hay una contención brutal del gasto y el deporte emerge como una alternativa de ocio asequible y saludable. Pasó en 2008 y en los años 
siguientes, y ha vuelto a pasar este 2020 con la pandemia. En cinco años, por ejemplo, los índices se han disparado más de 6 puntos. Y en ello ha tenido 
mucho que ver la mujer, que históricamente ha estado a años luz del hombre pero que últimamente ha ganado mucho protagonismo también en la práctica. 
En 2020, 6 de cada 10 españoles hicieron deporte. Un 65% de hombres y un 54% de mujeres. Y lo mejor de todo es que también se ha disparado 
la frecuencia con la que lo hacen. Si hace apenas 5 años “solo” el 20% hacía deporte todos los días, este 2020 el porcentaje se ha elevado hasta 
el 27%. Y más de la mitad de quienes hacen deporte, lo practican mínimo una vez a la semana. Estas cifras confi rman una evidencia que ya quedó 
clara tras la crisis de 2008 y que, con la pandemia, se ha acentuado: se está defi niendo una cultura del bienestar en la que el deporte juega un papel clave. 
La gente cada vez está más preocupada por la salud (algo que ahora no parece obvio pero que hace dos décadas no era así) y lógicamente el deporte se 
está consolidando como un hábito innegociable para mucha gente.  En el boom del running, el bike, el pádel, el fi tness o algunas modalidades outdoor el 
componente salud ha tenido mucho -o todo- que ver...

EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA (1995-2020)

PRÁCTICA DEPORTIVA POR GÉNERO PRÁCTICA DEPORTIVA POR FRECUENCIA
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El número de empresas proveedoras que operan en el sector deportivo no se ha incrementado de forma destacable en los últimos 15 años. Si en 2008 
operaban en nuestro país un total de 803 compañías,  a 1 de enero de 2021 esa se ha situado en 872 (no se incluye Canarias). Aunque es cierto 
que de 1985 a 2008 el crecimiento fue continuo (se pasó de 680 a 803), la progresión  desde entonces no ha sido tan destacable, con un aumento muy 
lento de 2008 a 2017 -cuando se alcanzó el pico de 922 empresas- y un descenso progresivo desde entonces. Eso sí, pese a que el global no ha cambiado 
mucho, en los últimos años sí que ha habido un importante incremento de nuevas empresas españolas con marcas propias (242 en 2008 y 428 en 
2020), principalmente del sector bike y el pádel que ha compensado con creces la mortalidad de empresas dedicadas al multideporte. También es 
importante destacar que, en esta última década, se ha acentuado la concentración y eso, obviamente, ha incidido en el número de empresas. Por áreas geo-
gráfi cas, Cataluña sigue ganando peso y se mantiene como la zona donde operan un mayor número de empresas seguida, de lejos, por Madrid y Levante. El 
48,62% de las empresas que operan en nuestro mercado son fabricantes nacionales cuya actividad se limita a la producción de marcas nacionales; 
otro 41,74% se dedica exclusivamente a la importación de marcas internacionales, y el 9,63% restante combina ambos modelos de negocio.

La Facturación global de las empresas proveedoras del sector de artículos deportivos alcanzó, en 2020, los 4.186,41 millones de euros, de los cua-
les el 85,27% (3.570 millones de euros) pertenece exclusivamente a productos de deporte y el 14,73% corresponde a artículos no deportivos. El 
21,28% de la facturación (891,03 millones de euros) pertenece exclusivamente a Fabricantes nacionales, es decir, a empresas españolas cuya actividad se 
limita a la producción (aunque ésta pueda estar total o parcialmente subcontratada a terceros) tanto fuera como dentro de España. Por otro lado, el 60,61% de 
la facturación corresponde a empresas importadoras (2.537,27 millones de euros), mientras que el 18,11% restante corresponde a aquellas compañías que 
además de ser productores nacionales, dedican parte de su actividad a la importación. 

Es importante resaltar que, pese a que este 2020 esta facturación ha crecido, en los últimos 15 años, la tendencia ha sido a la baja. Una de las razones 
principales es que muchas marcas internacionales, a pesar de disponer de una fi lial en España, han pasado a facturar directamente al comercio 
desde su país de origen o desde una central europea (países intracomunitarios). Este cambio ha motivado que una parte importante de las empresas 
internacionales haya decidido cerrar su fi lial y operar en España a través de un agente general.  En otros casos, pese a mantener la fi lial, se opera prácticamente 
como una comercial.

Uno de los datos más importantes para el sector, sobre todo para la parte vinculada al comercio, es el del margen. Y la evolución de éste en los últi-
mos 25 años no ha sido precisamente buena. Si bien creció progresivamente desde 1998 hasta 2007, cuando alcanzó el pico del 36,90%, con la llegada 
de la crisis, y pese a que el deporte tenía una buena dinámica de ventas, se entró en unos años de altibajos. Las promociones ganaban peso como reclamo 
en un momento en el que el consumo estaba en estado crítico, y evidentemente el margen se resintió de ello. Se logró ganar algún punto en 2014, con la 
crisis aparentemente superada, pero desde entonces la caída ha sido progresiva, con descensos cada año hasta alcanzar, en 2020, un 32,59%, un porcentaje 
que no se veía desde 1998. La variación ha dependido siempre del contexto económico pero, también, de cómo han gestionado las promociones los 
diferentes segmentos. El pádel, por ejemplo, ha sacrifi cado mucho margen -es el deporte con más promociones- y,   por el peso que tiene en el global, 
esta política acaba afectando a todo el sector.

DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES (1998-2020)

EVOLUCIÓN DEL MARGEN MEDIO DEL SECTOR (1998-2020)



     El sector ha sabido adaptarse a los cambios, se ha 
profesionalizado y ha defendido su legitimidad frente 
a la entrada de “players” de otros sectores atraídos por 
el crecimiento. Lo ha hecho con innovación, tecnología 
y el desarrollo de nuevos segmentos de producto 
asociados a nuevas prácticas deportivas. 
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Hacer balance de los últimos 30 años no es fácil. Y tampoco lo es intentar definir cuáles 
han sido los grandes cambios que se han dado en las últimas tres décadas. Aún así, hemos 
preguntado a algunos de los principales protagonistas de estos apasionantes años cuáles eran 
sus impresiones sobre cómo había cambiado nuestro sector -y su empresa-. Y hay muchos 
puntos en común, especialmente dos: el peso de la tecnología -e internet- y la espectacular 
evolución del comprador (y de cómo se relacionan las tiendas y las marcas con él).

Tecnología y consumidor, 
claves en la evolución del sector

1- ¿Cómo valora el comportamiento del sector en las tres últimas décadas?

2- ¿Cuáles cree que han sido los puntos de inflexión más importantes 

     que se han dado en el sector, a nivel global, en los últimos 25-30 años?

3- ¿Y en su empresa? ¿Qué cambios han sido más trascendentes en este siglo XXI?

4- ¿Cuáles serán las calves para seguir evolucionando en los próximos años?

1 El sector ha vivido una gran oportunidad gracias al aumento de la práctica deportiva experimentado por la socie-
dad. Se han incorporado nuevos consumidores atraídos por aspectos como “deporte/experiencia” y, sobre todo, 

“deporte/salud”, ampliando el potencial del mercado clásico centrado en “deporte/competición”. Se ha ampliado el 
rango de edades de los usuarios y se está dando la progresiva incorporación de la mujer.  En su conjunto, el sector 
ha sabido capitalizar esta oportunidad. Ha sabido adaptarse a los cambios, se ha profesionalizado y ha defendido su 
legitimidad frente a la entrada de “players” de otros sectores atraídos por el crecimiento. Lo ha hecho con innovación, 
tecnología y el desarrollo de nuevos segmentos de producto asociados a nuevas prácticas deportivas. Ha sabido dina-
mizar el mercado y mantener el interés por las novedades.

2 Destacaría cuatro. La deslocalización de la producción y la rápida consolidación del mercado, tanto en cuanto a 
marcas como a distribución. La irrupción de internet y su efecto en la manera de comunicarnos y de comprar. Y, 

por último, la crisis sanitaria y social vivida con la pandemia.

3 De los cuatro mencionados en la pregunta anterior, destacaría dos. La consolidación del mercado. Competimos 
con marcas cada vez mayores y vendemos a través de un número cada vez menor de operadores. Por otro lado, 

el cambio en los hábitos de consumo con la incorporación de Internet.

4 Como sector, una de las claves debería ser la de alimentar con innovación, creatividad y nuevas experiencias el 
interés por la práctica deportiva en la sociedad. Más si cabe en este momento con una juventud cada vez menos 

activa y con el sedentarismo y otros hábitos de ocio como claras amenazas. Como empresas, con el foco en el consu-
midor, abordar con decisión los retos relativos a la transformación digital y la sostenibilidad.

JOKIN UMEREZ

TERNUA GROUP
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1 El sector deportivo ha experimentado en estos últimos 30 años un proceso de crecimiento exponencial desdeun 
estado de poca relevancia, latente, plano y ubicada en la retaguardia como habito socio cultural a situarse a 

la vanguardia interviniendo incluso en el ámbito económico global, siendo referente y factor muy infl uyente en la 
sociedad.

2 25 años han dado para mucho en todos los sentidos…el sector deportivo no ha sido ajeno y ha experimentado 
un cambio radical en este periodo. Hablamos de la incorporación al consumo de la primera generación precons-

titucional, el baby boom de los 70-80, la transición del uso analógico a las herramientas digitales en constante actua-
lización, la omnicanalidad como método de acceso a información y bienes de consumo, la incorporación gradual de 
la mujer al deporte, la socialización de la actividad físico-deportiva, la evolución de otros sectores, como la Logistica, 
que impulsan directamente el crecimiento de todos los demás sectores y del nuestro por descontado. 

3 En la constante evolución que vivimos, hemos sido capaces de anticiparnos a los diferentes contextos. Apuesta 
por la innovación tecnológica, constantes inversiones para el crecimiento logístico y bienes de servicio y lo más 

importante, focalizarnos en el desarrollo y crecimiento del capital humano.

4 Para la evolución, en un primer estadio siempre es imprescindible una dosis de continuidad para ir digiriendo 
cada paso. Al mismo tiempo la lectura anticipada de los nuevos retos para aplicar las medidas necesarias sin 

perder la perspectiva de que somos un sector muy basado en las relaciones personales, ofreciendo diferentes servicios 
en benefi cio de todos y cada uno de nuestros clientes y la continuidad en el desarrollo de nuestro equipo humano.

1 Muy positivamente. En estas últimas tres décadas el sector ha vivido un proceso de profesionalización sin prece-
dentes. El sector del retail del deporte ha dejado de ser tan amplio y generalista para ser mucho más especiali-

zado y profesional.

2 La evolución de las grandes marcas y su capacidad de generar deseo en el consumidor. La entrada de los gran-
des operadores internacionales del retail a nuestro país. Estos, han venido a transformar totalmente al sector. 

Y por supuesto, la aparición del e-comerce y todo lo que conlleva en cuanto a cambios en los hábitos de consumo.

3 En línea a lo que hablábamos antes, la transformación digital y la evolución de una central de compras a una 
cadena vertical de independientes, pasando a un formato primero muy profesional y posteriormente omnicanal, 

con enseñas y estrategias para las mismas muy claras, defi nidas y trabajadas.

4 Seguir adaptándonos constantemente y muy rápidamente a un mercado que no deja de cambiar. Seguir cu-
briendo las demandas de los consumidores. Desarrollar y poner en práctica estrategias que conecten en todo 

momento con los consumidores... En defi nitiva, cliente, cliente y cliente.

ANTONIO CASTRO

GIRO 180

1 Ha vivido un cambio radical, algo que también es lógico, ligado a cómo ha cambiado la sociedad (nuevos há-
bitos de consumo, mayor concienciación de la necesidad de hacer deporte, etc) , el impacto de la tecnología 

en nuestro día a día (Redes sociales, Internet, etc), la relación con los proveedores, la llegada de nuevos operadores 
extranjeros y la progresiva entrada en familias de producto concretas, de los grandes operadores de distribución 
(Inditex, HM, etc)

2 El crecimiento y consolidación de las centrales de compra, que hemos ayudado a crecer y a mejorar a todo el 
sector (tiendas, marcas y a nosotras mismas) de una forma importante, las políticas llevadas a cabo por la princi-

pal marca, pasando de una política de distribución amplia, a una totalmente restringida, el impacto de la tecnología en 
la forma de relacionarse los clientes con nosotros y la forma de vender y una amplísima oferta de producto y marcas 
con grandes descuentos de forma continua durante todo el año, en diferentes formatos y canales de venta

3 Nosotros, como central hemos nacido ya en el sigo XXI (2008), pero durante estos 13 años, los cambios se 
han ido acelerando de una forma muy clara, especialmente el impacto tecnológico y la política de distribución 

de muchas marcas. Nosotros hemos apostado estos últimos años por tener una plataforma tecnológica única para 
nuestras tiendas, que en este momento utilizan la mitad de los socios y que nuestro objetivo es que el próximo año 
la utilicen la mayor parte de ellos, lo que nos permitirá trabajar de forma más unida entre todos, tanto de cara a las 
marcas, como de cara a los clientes

4 Alianzas entre operadores (o bien en procesos internos o bien de cara al cliente), interactuación continua con 
los clientes, canales de venta totalmente integrados, surtido de marcas en las tiendas, con las que realmente fun-

cionemos como partners y con los que mutuamente ganemos ambas partes y como sector, más unión, para hacerlo 
más visible de cara al mercado y a las administraciones
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1 El sector deportivo ha evolucionado notablemente en las últimas décadas. Éste se ha ido adaptando a los cons-
tantes cambios de la sociedad, que ha incorporado el deporte como eje vital. Recordemos que no hace muchos 

años, la administración hacía campañas para fomentar el deporte como palanca para mejorar la salud en general. 
Con el paso de los años, el deporte ha pasado de ser un mero entretenimiento a especializarse y a tecnifi carse. Al 
mismo tiempo, el deporte ha dejado de ser algo relacionado solamente con los deportistas profesionales, y cada 
año más personas toman mayor conciencia de lo importante que es mantener una vida sana y practicar deporte. 
En el último año y medio, con la pandemia y el confi namiento, hemos visto que el vínculo de deporte y salud se ha 
reforzado aún más.

2             Para entender el contexto, creo que es importante remontarse aún más atrás en el tiempo. La entrada, en los 
setenta, de las marcas internacionales transformó el sector. Los pequeños fabricantes, casi artesanos, fueron 

desapareciendo prácticamente todos. También, cómo decíamos en la pregunta anterior, el deporte ha ganado mucha 
importancia en la sociedad y en la vida de las personas, y ha sido un sector de consumo creciente las últimas tres 
décadas. Y últimamente, no solo para los momentos estrictos de la práctica deportiva, la moda ha virado hacia una 
mayor comodidad. Las prendas deportivas han aparecido en las pasarelas de moda más prestigiosas del mundo. 
Obviamente, la aparición de internet supuso también un punto de infl exión importante, y hoy en día la digitalización 
sigue transformando el sector y cambiando los hábitos de consumo.

3 La entrada de las marcas internacionales y de los grandes distribuidores obligó al sector a reorganizarse. El 
desembarco de algunos de estos distribuidores, como Decathlon por ejemplo, ayudó a la democratización y a 

la popularización del deporte, pero también supuso una fuerte competencia y un importante reto. De esta manera, a 
mediados de los años ochenta vimos aparecer las primeras centrales de compra, como Base.  Unos años más tarde, 
con la creciente importancia del marketing y las acciones de comunicación, las centrales crearon sus marcas de 
canal para asemejarse a las grandes cadenas y tratar de hacerse un sitio relevante en la mente del consumidor. Así 
nació la marca Base en el año 2000. Con la aparición Internet y del e-commerce volvieron a cambiar los paráme-
tros y las reglas del juego. Últimamente estamos viendo otra transformación con la entrada de fondos de inversión 
en el sector. Por otro lado, la apuesta de las grandes marcas internacionales por el direct to cosumer es otro gran 
disruptor en el sector del deporte. Esta estrategia tiene un impacto en la distribución y hace que la tendencia sea a 
la colaboración y/o a la concentración.

4 En el pasado ejercicio, Base Detall Sport defi nió� el Plan Focus 2021-2023 para la compañía, con 3 objetivos 
muy claros. Primero, activar la verticalizació n para poder operar como una cadena. Segundo, acelerar la digita-

lización, potenciando el e-commerce y la conexión digital con los clientes, con el fi n de consolidar la comunidad de 
nuestras enseñas Base y Wanna Sneakers. Y, por último, no por ello menos importante, trazar un plan de expansión 
para asegurar la representatividad de la cadena en las plazas comerciales más signifi cativas, teniendo siempre 
como objetivo elevar y mejorar la experiencia de nuestro consumidor omnicanal. Estamos convencidos que es la 
hoja de ruta correcta para seguir evolucionando y seguir siendo relevantes en el sector, donde ya hemos alcanzado 
casi los 300 puntos de venta en España y Andorra. También será clave que nuestras tiendas, multideporte y multimar-
ca, sigan buscando superar las expectativas del consumidor, que está en el centro de todo lo que hacemos. Como 
central de compras con tiendas físicas y online tenemos que conseguir una experiencia omnicanal.

BENITO GARCÍA 
BASE DETALL 

SPORT

FERNANDO 

CASTIELLA

CALZADOS FAL

Para mí lo más relevante en el sector en la última década del siglo XX y primeros años del siglo XXI  fue la 
llegada a España de Decathlon y su rápida expansión lo que provocó un inmediato cambio de papeles en el 
sector al quedarse la cadena francesa con el primer precio, con niño y con buena parte de lo atlético, sobre 
todo en calzado de monte.

En los últimos años los cambios en los patrones de consumo con el crecimiento del on line es lo más impor-
tante, junto a la necesidad  de escuchar al consumidor y responder a sus necesidades con inmediatez; en este 
sentido hemos de estar y ser efi caces en redes sociales. El siglo XXI acabó con la paciencia y los sermones, 
hemos de ser una marca ética, sostenible y que reporte soluciones fáciles, personalizadas  y rápidas al retail 
y al consumidor.

Para la empresa  en los últimos años lo más trascendente ha sido la compra por Calzados FAL de la propiedad 
de la marca Chiruca en 2001/2002, ya que anteriormente solo teníamos una licencia de uso. Esa adquisición 
supuso en los años siguientes una extensión horizontal de la marca a categorías de producto que hasta 
entonces no fabricábamos, como zapatillas de aventura, sandalias, calzado travel, textil forest y otros comple-
mentos como calcetines, mochilas, productos de mantenimiento del calzado, etc. que han reforzado nuestra 
identidad y posicionamiento como marca outdoor. Hemos llegado y nos seguimos manteniendo en el liderato 
del mercado nacional de calzado outdoor peleando de tú a tú con grandes marcas internacionales.

    El deporte ha 
ganado mucha 
importancia en 
la sociedad y en 
la vida de las 
personas, y ha 
sido un sector 
de consumo 
creciente las 
últimas tres 
décadas
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El panarama comercial ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Las tiendas y 
las marcas han perdido un poder que ahora lo monopoliza el consumidor. Y todos 
los cambios que ha habido -y los que habrá- tienen a este consumidor en su eje.

Cambio 
de paradigma

se justifi caba abrir una tienda sin más valor añadi-
do que la pasión por el deporte de quien la abría y 
claro, a corto y medio plazo esa saturación ha te-
nido que “regularse”. Muchas aperturas cuando el 
deporte ha despuntado, pero también muchos cie-
rres cuando el crecimiento ha cogido un ritmo más 
lógico. Previsible. Y difícil conseguir que no vuelva 
a pasar cuando un deporte se ponga de moda…
¿Está el multideporte de formato medio muerto? 
Pues probablemente hasta hace pocos años la 
respuesta es sería un no rotundo. La historia del 
sector y su evolución son la mejor prueba de que 
hay entornos donde la especialización no tienen 
ningún sentido y, en cambio, el formato más lógico 
–y rentable- es la tienda multideporte de tamaño 
pequeño-medio. Un comercio especializado y, so-
bre todo, el superespecializado, tienen sentido bá-
sicamente en grandes ciudades o en zonas donde 
ese deporte tenga muchos adeptos. Hoy por hoy, y 
ese es uno de los grandes cambios de las últimas 
dos décadas, es muy complicado que una tienda 
multideporte pueda sobrevivir en un entorno tan 
competitivo como el de las grandes ciudades, con 
un comercio especialista tan fuerte –y en auge- 
y con determinadas cadenas que, instaladas en 
las periferias de estas grandes urbes, controlan 
un porcentaje muy importante de las ventas de 

Casi 30 años dan para mucho. Para muchos 
cambios. Y probablemente los cambios más 
importantes se hayan dado a nivel comercial. 

El reparto del pastel ha cambiado a pasos agiganta-
dos en estas más de dos décadas, con modelos de 
negocios que se han impuesto con fuerza y otros 
que, siendo los más fuertes entonces, ahora están 
en riesgo de extinción. Y todo por una razón bastante 
signifi cativa: ahora, el poder, no lo tienen ni las mar-
cas ni las tiendas; lo tienes el consumidor. Y aunque 
se pueden moldear un poco sus hábitos de compra, 
de lo que era hace 20 años a lo que es ahora hay un 
cambio abismal que ha transformado las estrategias 
de absolutamente todo el mundo.

DECATHLON
Entre los principales cambios, seguramente el pri-
mero que habría que mencionar tiene nombre de 
disciplina deportiva. Y origen francés. Decathlon. 
Cuando esta revista sacó su primer número la ca-
dena gala acababa de llegar a España. Y nadie le 
prestó demasiada atención. Nadie salvo el consumi-
dor.  Hoy suma más de 170 tiendas en España (de 
diferentes formatos) y no sólo monopoliza las ventas 
de las gamas bajas (iniciación) y medias de muchos 
deportes, además lidera con cierta contundencia las 
ventas en segmentos tan fuertes como el outdoor. Y 
aunque no es el momento de señalar a nadie, en la 
evolución que ha tenido Decathlon en España tiene 
mucho que ver el propio sector, que nunca ha sabido 
poner barreras a esta espectacular expansión (como 
sí ha pasado en otros mercados más maduros y só-
lidos de Europa). 

ESPECIALIZACIÓN
Otro cambio importante ha sido la especialización. 
Una especialización que empezó a hacerse fuerte 
cuando la moda deportiva ganó protagonismo. En 
aquellos años la práctica deportiva estaba a unos 
niveles irrisorios y la gente no hacía deporte. La gran 
mayoría de las ventas correspondían al llamado 
sportwear y claro, lo atlético se dejó de lado para 
dar absoluto protagonismo a la moda deportiva. Se 
mantenían algunas categorías atléticas, sobre todo 
el fútbol, otros deportes de equipo, y la raqueta (los 
que en ese momento tenían salida), pero todas las 

esperanzas se volcaron en la moda deportiva. Y 
las marcas, lógicamente, se apuntaron al carro. 
Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. 
La moda deportiva ya no vendía tanto y el auge 
de determinados deportes como el outdoor o el 
running cambió las reglas del juego. Unas reglas 
que se transformaron por completo con el arran-
que de la crisis. La moda deportiva cayó en picado 
y la práctica deportiva repuntó. Y en ese contexto 
la especialización se hizo fuerte al mismo ritmo 
que el multideporte perdía fuelle. Y mucho. En re-
lativamente pocos años el comercio especialista 
ha logrado controlar un porcentaje muy alto de 
las ventas de material técnico y sólo las grandes 
cadenas multideporte de gran formato y algunos 
comercios –independientes o asociados- han con-
seguido mantener (o ganar) su cuota. Siempre, 
eso sí, después de acentuar su especialización.  
Evidentemente la evolución de este comercio es-
pecialista no ha sido siempre un cuento de hadas. 
Y no lo ha sido porque en algunos momentos su 
crecimiento ha estado por encima de la demanda. 
Cuando deportes como el running o el pádel han 
dado un salto cuantitativo importante en cuanto a 
practicantes, la apertura de tiendas especialistas 
se ha disparado en exceso, muy por encima de la 
demanda. Muchos han creído que con ese boom 



han llevado a cabo las grandes… y que cada vez 
harán más marcas. Nike fue la primera, tachando 
de la lista de clientes a miles y miles de tiendas a 
las que ya no consideraba estratégicas. Y adidas 
siguió sus pasos. Y más que vendrán. Y claro, sin 
estas grandes marcas en tu oferta, las cosas se 
complican mucho. Y lo pero es que no hay vuelta 
atrás. Son estrategias que se han dado con total 
convencimiento y que a medio y largo plazo pro-
bablemente sean rentables. Se venderá menos en 
volumen, pero se reducen referencias, se apuesta 
por clientes donde la marca tiene una buena rota-
ción -y con gamas altas- y sobre todo se apuesta 
por las tiendas propias -on y off-. Con todo ello, 
insistimos, se vende menos… pero se gana más.
Habrá que ver que pasa en los próximos años. 
Por ahora, con la práctica deportiva en auge, está 
claro que el comercio especialista bien posicio-
nado mantendrá su fuerza. Como la mantendrán 
-y la reforzaran- las grandes cadenas que, pese 
a los baches, siguen ganando metros año tras 
año. El comercio multideporte languidecerá, con 
excepciones por ubicación y, también, por buena 
gestión (básicamente aquellos que entiendan al 
consumidor y sus cambiantes hábitos de com-
pra) y probablemente los grupos no tendrán más 
remedio que acabar fusionándose si quieren ser 
atractivos a ojos de las grandes marcas. Marcas 
que, en cuanto su estrategia de segmentación de 
clientes y de potenciación de sus plataformas em-
piece a dar frutos -que lo hará- cogerán esa lista 
VIP y empezarán a tachar más clientes. Y eso, que 
parece obvio, debería impulsar a muchas tiendas 
a buscar alternativas desde ya. O cuando lo hagan 
será demasiado tarde.

gamas baja y media. Sin embargo, el mercado 
no sólo lo conforman las tiendas de las grandes 
ciudades. Hay extensa red de comercios que ope-
ran en pequeñas ciudades y en pueblos, y que no 
sólo forman parte del sector sino que, sumados, 
controlan una parte muy importante de las ventas. 
Es más, para muchas marcas son un formato clave 
en sus estrategias. Pero como hemos dicho, ese 
no rotundo tenía mucho más sentido antes de que 
las grandes marcas empezaran a cortar el grifo a 
miles de clientes. Clientes, multideporte casi todos, 
que históricamente se han apoyado en estas mar-
cas y que ahora, sin ellas, y con los grandes ope-
radores de Internet apretando, tienen muchas más 
difi cultades para tirar adelante.  

AMERICANIZACIÓN
Otro de los cambios importantes que se han dado 
ha sido la americanización del panorama comer-
cial. El concepto de Mall, que tanto desconocíamos 
hace 15 o 20 años, se ha impuesto con fuerza. Las 
grandes ciudades han transformado por completo 
su oferta comercial, que generalmente se centra 
en dos, máximo tres, zonas fuertes. Zonas contro-
ladas por grandes operadores de la moda y donde, 
salvo dos o tres excepciones (marcas y cadenas 
fuertes), el deporte no tiene, porque no puede, nin-
guna presencia.  Los precios del alquiler son as-
tronómicos y ninguna tienda deportiva es rentable 
en este entorno. Las grandes zonas comerciales al 
alcance de los mortales se han trasladado a las 
periferias de ciudades grandes y, también, de ta-
maño medio. Allí se han hecho fuerte muchos me-
gacentros comerciales. Y en casi todos, el deporte  
y la moda deportiva tienen mucho protagonismo,.

INTERNET
El penúltimo gran cambio ha sido Internet. El dia-
blo para algunos. Un ángel para otros. Las reglas 
del juego han cambiado desde que la venta por In-
ternet ha entrado a formar parte de nuestras vidas. 
Y más ahora que con la pandemia se ha disparado 
el ecommerce y se han perdido muchos miedos y 
comprar desde un ordenador, desde una tablet o 

desde un móvil se ha convertido en algo cotidiano 
incluso para quienes hace dos o tres años eran 
analfabetos digitales. Este nuevo y potente canal 
de venta ha transformado por completo la forma 
de comprar de los consumidores. De comprar y 
de informarse. La omnicanalidad se ha impuesto 
con fuerza, y más allá de la espectacular fuerza 
que han ganado algunos operadores online, la red 
ha obligado a todas las empresas, tanto a marcas 
como a tiendas, a cambiar su manera de trabajar 
y de entender el consumo. Sobreoferta, guerra de 
precios, ciertas deslealtades de las marcas con las 
tiendas… Internet también tiene cosas por solu-
cionar, pero hoy por hoy hay una generación, muy 
poderosa, que no entiende la compra sin multica-
nalidad y a la que cada vez le cuesta más dejarse 
caer por las tiendas físicas. 

LISTAS VIP
Del último gran cambio ya hemos hablado antes y 
tiene que ver con las nuevas estrategias comercia-
les de las marcas. Ya hace año que empezaron a 
apostar muy fuerte por las tiendas propias, con las 
que además de ahorrarse un intermediario y ga-
nar margen, lograban recabar mucha información 
sobre el consumidor y sus gustos. Era una mane-
ra perfecta de mostrar el total look de la marca y, 
sobre todo, de atraer y fi delizar al consumidor. En 
poco tiempo todas las grandes (y muchas no tan 
grandes) empezaron a construir una red bastante 
sólida de tiendas propias (a veces, incluso, a través 
de franquicias) y eso, evidentemente, ya supuso un 
pequeño revés para el comercio multideporte. La 
puntilla a esta estrategia, lo hemos dicho antes, 
ha sido la radical segmentación de clientes que 
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En cuanto la estrategia 
de segmentación de 
clientes de las grandes 
marcas empiece a dar 
frutos -que lo hará- 
cogerán su lista VIP 
y empezarán a tachar 
más clientes. Y eso 
debería impulsar a 
muchas tiendas a 
buscar alternativas 
desde ya. 

La historia del sector y su evolución son la 
mejor prueba de que hay entornos donde la 
especialización no tienen ningún sentido y, en 
cambio, el formato más lógico –y rentable- es la 
tienda multideporte de tamaño pequeño-medio.



En esta última década las marcas nacionales se han puesto a la altura de las 
grandes multinacionales. En calidad de materiales, en diseño y, también, en 
imagen. Además, la madurez que ha alcanzado algún segmento y las crisis 
han obligado a las empresas a buscar nuevas vías de crecimiento, siendo la 
internacionalización la más lógica. 

España
se abre al mundo

sur de América), sino, también –o, sobre todo- en  
nuevos mercados emergentes, como China, India 
o Europa del Este.
¿Y el deporte? La historia de la marcas deporti-
vas españolas en lo que respecta a su interna-
cionalización ha sido, más o menos, la misma. Al 
principio, el Made in Spain era una losa difícil de 
arrastrar. La imagen que se tenía de ella no era 
muy diferente a la que ahora se tiene de algunos 
productos chinos. Mala calidad a un precio muy 
bajo. No importa demasiado si llevaban razón o 
no –en muchos casos, no-, pero era la imagen 
que se tenía y eso era lo que contaba. Pero poco 
a poco, sobre todo desde el momento en el que 
las marcas españolas comenzaron a ganar pre-
sencia en las grandes ferias internacionales (con 
la inestimable ayuda de Afydad), este concepto 
empezó a cambiar, y aunque las balanzas comer-
ciales aún demuestran que las importaciones es-
tán por encima de las exportaciones, el cambio 

Es obvio que, históricamente España no ha des-
tacado por ser un país exportador. Al contrario. 

Durante muchos años, especialmente desde me-
diados del siglo XX, fue considerado uno de los 
paraísos de la mano de obra barata. El dragón 
chino quedaba a años luz de muchas grandes 
economías europeas, que tampoco se atrevían a 
cruzar el mediterráneo y fabricar en el Norte de 
África. La Europa del Este estaba en guerra y sus 
economías estaban completamente desestabili-
zadas. Eran épocas en las que, o se producía en 
el país de origen, o se buscaban países cercanos. 
Bien comunicados por tierra, y donde la mano de 
obra fuera bastante más baja. En esas épocas Es-
paña estaba todavía rota, en plena posguerra, y 
era fácil encontrar mano de obra barata. Muchas 
grandes compañías europeas desembarcaron en 
nuestro país y comenzaron a crecer a nivel mun-
dial gracias a los bajos costes que les suponía 
fabricar aquí. 
Con este panorama, era prácticamente imposible 
que una empresa española pudiese ser competi-
tiva en Europa o en el resto del mundo. La balan-
za entre exportaciones e importaciones estaba 
escandalosamente desequilibrada hacia el lado 
de las compras. 
Sumida en una compleja recuperación, la capaci-
dad de innovación, de desarrollo y de expansión 
de las marcas nacionales estaba muy limitada. 
Y lo estuvo hasta las últimas décadas del siglo, 
una vez afi anzada la democracia y con un país 
que poco a poco fue perdiendo distancia con el 
resto de Europa.
Las empresas nacionales empezaron a creer en 
sus posibilidades y el mundo dejó de ver España 
como un país tercermundista en el que estable-
cer parte de su producción. El turismo fue ganan-
do fuerza y España empezó a darse a conocer al 
mundo. Su capacidad de desarrollo fue creciendo 
poco a poco y con ello su poder de internaciona-
lización. Algunas empresas nacionales comenza-
ron a ganar terreno en Europa y en el resto del 
mundo y España poco a poco fue equilibrando 
la balanza entre exportaciones y importaciones. 

Fueron necesarios muchos años. Décadas. Pero 
hoy en día, la lista de marcas y de nombres es-
pañoles que están en boca de todo el mundo es 
espectacular. Los productos españoles son una 
referencia mundial, y al mismo ritmo que la so-
ciedad española se ha modernizado, las empre-
sas se han ido adaptando a la realidad europea 
y mundial, hasta el punto que hoy en día, en la 
mayoría de sectores, hay marcas españolas que 
pueden garantizar productos tan o más buenos 
como los de cualquier potencia mundial. 
Esta fuerza que ha adquirido la industria españo-
la ha permitido –y permite- a las empresas nacio-
nales afrontar su internacionalización con más 
garantías de las que tenía no hace muchos años. 
Confi anza, know How y, sobre todo, una calidad 
más que contrastada. Ese ha sido el secreto para 
ganar presencia, no sólo en los países donde 
tradicionalmente España ha exportado (especial-
mente Francia, Italia o algunas economías del 
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El Made in Spain, que tanto ha potenciado 
Afydad en los últimos meses, ha dejado 
de ser un latiguillo peyorativo. Ahora es todo 
lo contrario: es una garantía de calidad. 
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se ha dejado notar, y el equilibrio es mucho me-
nos preocupante que hace dos décadas. Además, 
el crecimiento de las exportaciones está muy por 
encima del de las importaciones, estancadas 
desde hace años.
Uno de los grandes problemas que durante años 
ha frenado el crecimiento de las marcas nacio-
nales, aquí y, también, fuera, es la obsesión casi 
enfermiza del consumidor español por idolatrar 
todo lo extranjero y renegar del producto nacio-
nal. El “patriotismo empresarial” que impera en 
países como Alemania o Francia –basta ver qué 
marcas son las más vendidas- ha sido impercep-
tible en nuestro país durante muchos años. Se-
guramente forma parte de nuestra personalidad, 
pero no hay duda de que durante años ha sido un 
lastre. Y digo ha sido, porque los datos que mane-
jamos sobre las ventas de material deportivo en 
nuestro país constatan, de un tiempo a esta parte, 
que muchas marcas nacionales copan las prime-
ras posiciones en varios segmentos. Lo nacional 
empieza a tener “cache” aquí, dentro de nuestras 
fronteras, y obviamente eso es un primer paso 
para ganar terreno fuera. Si no consigues que los 
tuyos crean en ti, difícilmente conseguirás que 
los demás lo hagan (y además no tendrás una 
base fi nanciera sólida para afrontar el crecimien-
to internacional).
Dicho esto, parece obvio que en esta última dé-
cada, sobre todo, las marcas nacionales se han 
puesto a la altura de las grandes multinacionales. 
En calidad de materiales, en diseño y, también, 
en imagen. Además, la madurez que ha alcanza-
do algún segmento y la crisis han obligado a las 
empresas a buscar nuevas vías de crecimiento, 
siendo la internacionalización la más lógica… 
Así, no es extraño que, en 2020, entre un 90% y 
un 95% de las empresas del sector de artículos 
deportivos hayan tenido presencia más allá de 
nuestras fronteras y que, además, para muchas 
de ellas -para la mayoría- la exportación ya re-
presenta una parte fundamental de su negocio.
La lista de marcas españolas que ganan cuota 

fuera de nuestras fronteras es muy larga, aunque 
seguramente, salvo excepciones, las que están 
apostando más por la internacionalización y por 
su posicionamiento en nuevos mercados son 
las marcas que acuden a las grandes ferias in-
ternacionales, especialmente a ISPO. Y muchas 
de ellas vinculadas al universo del outdoor y, en 
estos últimos años, del pádel, lo que confi rma 
la fuerza de las marcas nacionales en este seg-
mento. Sus productos son, seguramente, el mejor 
ejemplo de que a nivel de calidad no hay nada 
que envidiar a las grandes multinacionales: se 
trabaja con materiales de última generación  y 
garantizan la misma calidad, lo que confi rma que 
en varias ocasiones, todo –o casi todo- depende 
del presupuesto que se tenga en marketing… y 
en eso, muchas marcas españolas juegan con 
desventaja. A esta lista de empresas habría que 
añadir alguna marca más que se ha hecho muy 
fuerte fuera de nuestras fronteras. 

LA CALIDAD, FACTOR CLAVE
La clave de este crecimiento hay que buscarla, 
básicamente, en la calidad. Muchas marcas na-
cionales –la mayoría- no pueden hacer grandes 
inversiones en marketing, sobre todo si las com-
paramos con los grandes gigantes mundiales, 
así que su  gran valor añadido, es el producto. 
La oferta nacional ha experimentado un fuer-
te crecimiento en cuanto a calidad. Puede que 
sólo fuera un problema de imagen, pero hasta 
no hace mucho, el producto español se asociaba 
con demasiada facilidad a lo barato y a la mala 
calidad. La cosa, ahora, ha cambiado. En prácti-
camente todos los segmentos –en unos con más 

fuerza que otros- hay marcas nacionales que son 
pioneras en innovación y tecnicidad (ejemplos 
como el pádel, el fútbol sala o el outdoor son 
muy representativos). Con mucho esfuerzo y tra-
bajo, las marcas nacionales han ayudado a que 
la percepción de los europeos respecto a la cali-
dad de los productos españoles haya cambiado 
mucho en los últimos 30 años y las diferencias 
que existen entre la imagen que, en este aspecto, 
dan países como Estados Unidos o Alemania, no 
es muy distinta a la de España. 
Tampoco hay que olvidar el protagonismo que 
han tenido, en todo este “renacimiento” del Made 
in Spain, el deporte profesional. Alonso, Nadal, 
Gasol, el Barça, la selección nacional de Fútbol 
y de Baloncesto y un larguísimo etcétera han 
puesto a España en el punto de mira de todo el 
mundo. Y si a estos nombres añadimos otras per-
sonalidades del mundo de la cultura que se han 
convertido en iconos a nivel mundial, no es extra-
ño que, por fi n, cada vez haya menos gente que 
piense que España es un país tercermundista del 
Norte de África o de Centroamérica.
Nueva gestión, nuevos límites
Los cambios que se han dado a nivel comercial, 
muchos de ellos motivados por las nuevas he-
rramientas de gestión, de comercialización y de 
comunicación, y las mejoras en las infraestruc-
turas también han sido importantes para que las 
exportaciones hayan crecido. No hay que olvidar, 
además, que España juega un papel clave en el 
comercio mundial por su ubicación, sobre todo 
en el comercio marítimo. Su red de infraestruc-
turas –especialmente puertos y aeropuertos- ha 
evolucionado de manera considerable en las últi-

En estos momentos 
difíciles que atraviesa 
la economía europea, 
con las autoridades 
públicas demasiado 
ocupadas intentando 
reparar el sistema 
financiero tras 
la pandemia, la 
internacionalización 
tiene un papel clave. 
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mas tres décadas y hay pocos países en el mun-
do con los que no existan conexiones directas. 
Sin duda, la creación de la UE (la desfronteriza-
ción facilitó el movimiento de mercancías y aca-
bó con los trámites burocráticos y operativos) y 
la nueva idiosincrasia del comercio mundial han 
supuesto nuevas oportunidades para las marcas 
españolas.
En cuanto al destino de nuestras exportaciones, 
los países con los que tradicionalmente mejores 
relaciones comerciales ha tenido y tiene España 
a nivel global son los que están más próximos a 
nuestras fronteras: Francia, Italia, Portugal y Ale-
mania. Tras estos cuatro países se sitúan países 
como Reino Unido, Estados Unidos u Holanda. 
Esta clasifi cación global no coincide en su tota-
lidad con la realidad de las marcas nacionales, 
que eminentemente están ganando cuota en 
mercados emergentes y centrando gran parte 
de sus estrategias de expansión en posicionarse 
con fuerza en estos nuevos mercados. 
Además, hay que tener en cuenta que, en estos 
mercados emergentes, casi todas las marcas, sea 
cual sea su origen, parten con la misma ventaja. 
Todos parten de cero y el factor marca, en mu-
chos casos, no tiene el peso que tiene en merca-
dos más maduros. Así, es probable que a corto y 
medio plazo los países del continente sudame-
ricano –los de habla hispana y, también, Brasil- 
sigan ganando peso, igual que nuevos mercados 
como China o la India, economías muy potentes 
que hasta no hace mucho no se han percibido 
como mercados clave pese a su volumen de po-
blación, y que ahora, con un papel determinan-
te en el comercio mundial, están “despertando” 
a pasos agigantados. Países donde, además, y 
gracias sobre todo a los éxitos de los deportis-
tas españoles, España tiene muy buena imagen. 
Las marcas nacionales lo saben perfectamente y 

están volcando muchos esfuerzos en estos mer-
cados, conscientes de que es importante posi-
cionarse antes de que sea demasiado tarde. Hay 
que aprovechar las ventajas que conlleva una 
demanda creciente y una clase media cada vez 
más fuerte que aún está defi niendo su patrón de 
consumo.  Como siempre, quien salga primero, 
tiene más ventaja.

SALIR PARA SOBREVIVIR
En estos momentos difíciles que atraviesa la 
economía europea, donde los consumidores son 
reacios a comprar y las autoridades públicas es-
tán demasiado ocupadas intentando reparar el 
sistema fi nanciero tras la pandemia, la interna-
cionalización tiene un papel clave.  
Una empresa que comercializa sólo a un área 
geográfi ca es particularmente vulnerable a la co-
yuntura económica nacional. Sin embargo, ven-
der productos y servicios a otros países puede 
mantener los fl ujos de ingresos en los mercados 
exteriores, compensar lo que no se consigue en 
el mercado local y minimizar el impacto de la es-
tacionalidad en los mercados locales. 
E Internet, como en todo, puede jugar un papel 
clave en estas estrategias de internacionaliza-
ción, sobre todo para las pequeñas y medianas 
empresas: es una herramienta perfecta para cap-
tar consumidores extranjeros y construir marca 
fuera de nuestras fronteras, evitando las difi culta-
des que supone crear una cadena de suministro 
global o distintas redes de distribución sin tener 
una cierta visibilidad de marca.
El Made in Spain, que tanto está potenciando Afy-
dad en los últimos meses, ha dejado de ser un 
latiguillo peyorativo. Ahora es todo lo contrario. Es 
un orgullo de pertenencia, una garantía de cali-
dad. España, poco a poco, gana peso en el mun-
do entero y la gente sabe dónde está España y 

qué hace. Sabe que es playa, fi esta, gastronomía, 
cultura… pero también sabe que es mucho más. 
España ha demostrado que tiene capacidad para 
hacer las cosas muy bien y, sobre todo, para ex-
portarlas a todo el mundo. Desde hace bastantes 
años, para muchas marcas españolas el futuro 
pasa por la internacionalización.  

La clave del 
cecimiento de las 
marcas españolas a 
nivel internacional 
hay que buscarla, 
básicamente, en 
la calidad. Muchas 
marcas nacionales 
–la mayoría- no 
pueden hacer 
grandes inversiones 
en marketing, 
sobre todo si las 
comparamos con los 
grandes gigantes 
mundiales, así que su  
gran valor añadido, 
es el producto.
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El sector de artículos deportivos no ha destacado, a lo largo de su historia, por la unidad. 
Las empresas y, sobre todo, las tiendas, han preferido siempre librar batallas individuales, 
y cuando se ha puesto sobre la mesa algún proyecto de asociacionismo, generalmente sus 
detractores han tenido más peso que sus defensores. La situación actual, sin embargo, 
puede ser un estímulo para que este individualismo cambie. Como también puede serlo el 
trabajo que está llevando a cabo AFYDAD...

La barrera del
individualismo

ciones, instituciones feriales, organismos de pro-
moción comercial y las federaciones deportivas, 
y promocionar las exportaciones y la presencia 
internacional de las empresas asociadas. Con los 
años, su protagonismo a nivel nacional e interna-
cional se ha fortalecido y actualmente colabora 
activamente en una amplia variedad de iniciativas 
sectoriales -especialmente en Ferias (nacionales 
e internacionales) y en Jornadas Formativas-, y 
es reconocida por las administraciones y las ins-
tituciones nacionales europeas. El esfuerzo y el 
empeño de profesionales convencidos de que a 
veces hay que arremangarse y potenciar el benefi -
cio común y sectorial por encima del particular, fue 
clave para que la asociación, en este siglo XXI,  y 
bajo el mandato de Marc Puig primero y XavierBer-
neda después, creciera, se consolidase y reforzase 

La unión nunca ha sido el fuerte de este sector. 
Al contrario; si hay algo que nos ha caracteri-

zado durante muchos años ha sido, precisamente, 
la manía de muchos por librar batallas a título in-
dividual y no hacer demasiado caso a cualquier 
iniciativa que persiguiera el sumar intereses para 
el bien común.
Fabricantes y distribuidores, poco a poco, han lo-
grado construir una asociación fuerte que defi en-
de sus intereses ante las Administraciones y que 
se esfuerza en dar a sus socios las mejores he-
rramientas para competir en un mundo tan com-
plejo como el actual, sobre todo a la hora de salir 
de nuestras fronteras. No es fácil y se necesitan 
muchos más apoyos, pero la base es buena y, en 
estos últimos años, el salto cualitativo, en servicios 
y proyectos, ha sido espectacular. 
El camino no ha sido fácil. A principios de los 90, 
hubía hasta cuatro asociaciones que defendían 
los intereses de las empresas del sector. ASES-
PORT, SEAD, FEDADO o FABSPORT libraban guerras 
cada una por su lado defendiendo los intereses de 
sus asociados. El divide y vencerás, que se impo-
nía, debilitaba enormemente al sector, incapaz de 
darse cuenta de que, muchas veces, es la unión 
la que hace la fuerza. Por suerte, en el año 93, la 
situación cambió considerablemente. Unos y otros 
se dieron cuenta de lo absurdo que resultaba 
luchar separados y empezaron a darse algunos 
movimientos para aunar esfuerzos. En 1994, las 
cuatro asociaciones decidieron unifi carse bajo las 
siglas FEDADO (Federación Española de Artículos 
de Deporte y Ocio), que en su nueva etapa, se 
marcó como objetivo principal la defensa de los 
intereses de todas las organizaciones sectoriales. 
La “alegría” duró poco, y ante la lentitud de las ne-
gociaciones para constituir la asociación, SEAD y 
ASESPORT decidieron dar un paso al frente y se 
unieron, creando la Asociación Española de Fa-

bricantes y Distribuidores de Artículos deportivos, 
en cuyo seno se unieron, posteriormente, algunos 
miembros de FABSPORT, que acabaría disolviéndo-
se. La fuerza de esta nueva asociación, presidida 
por Juan José Bonet, era considerable y pronto el 
ICEX, el Instituto de Comercio Exterior, la reconoció 
como la interlocutora en asuntos relacionados con 
el sector de artículos deportivos. En 1997 la aso-
ciación se rebautizó bajo las siglas AFYDAD, que 
aún hoy perduran, y ese mismo año se integró en 
la Federación de la Industria Europea del Depor-
te (FESI). El objetivo de la asociación entonces, 
y también ahora, es impulsar la competitividad 
de las empresas del sector del deporte a través 
de una oferta de servicios especializados, actuar 
como una fuerza motriz del sector, promoviendo 
la colaboración entre sector privado, administra-
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su vocación de servicio. Durante muchos años su 
“razón de ser” ha sido apoyar a las marcas na-
cionales en su internacionalización, y el trabajo 
ha sido muy bueno, pero en los últimos años, con 
la llegada de la nueva junta presidida por Andrés 
de la Dehesa, la patronal ha decidido dar un paso 
al frente con una nueva estrategia en la que se 
apuesta fuerte por la calidad de los servicios, por 
el consolidar al deporte como eje de la nueva 
cultura del bbienestar que se está construyendo 
y, sobre todo, por dar soluciones a las marcas para 
refozar su posicionamiento fuera y dentro de nues-
tras fronteras. Afydad está más activa que nunca y 
el sector se está benefi ciando de ello.

EL COMERCIO NO SE ASOCIA
En el lado del comercio las cosas cambian consi-
derablemente. Estamos en 2021 y aunque a más 
de uno le sorprenda, sobre todo en el extranjero 
(en mercados más maduros), el comercio deporti-
vo español no tiene todavía una asociación repre-
sentativa que vele por sus intereses. Intentos ha 
habido muchos, pero todos fallidos. No ha servido 
de mucho el empeño que han puesto alguno por-
que siempre ha habido alguien que se ha preocu-
pado de frenar cualquier iniciativa, bien conscien-
temente, bien no dando su necesario apoyo para 
que la asociación tirara adelante.
Hace ahora un poco más de 25 años, en marzo 
de 1995, y aprovechando el “I Congreso de Ges-
tión Detallista de Artículos deportivos” se sentaron 
las bases para crear una asociación de detallistas. 
La FEDAS (la Federación Europea de Asociacio-
nes de Comercio deportivo) puso sobre la mesa 
las principales ventajas que conlleva este tipo de 
uniones. Y lo hizo ante los responsables de las 
principales asociaciones de compra, que repre-
sentaban a más de 700 tiendas. La idea, entonces, 
era crear un grupo de Asociaciones “autonómicas” 

(o Comisiones) que se englobarían dentro de una 
Asociación Nacional, cuyo objetivo prioritario sería 
defender los intereses del comercio frente a las 
autoridades, las instituciones y, también, frente a 
los proveedores.  Las intenciones eran muy bue-
nas y había voluntad para, de una vez por todas, 
crear una Asociación de detallistas. Bastaron unas 
pocas reuniones para gestar la creación de ANDAD 
(nombre con el que se bautizó la Asociación), que 
en el momento de constituirse tenía más de 900 
socios potenciales (los socios de los grupos im-
pulsores del proyecto).  Pero, aunque los primeros 
meses invitaron a ser optimistas, poco a poco las 
cosas se fueron torciendo y poco a poco ANDAD 
fue perdiendo fuerza. Para darle un nuevo empu-
jón se decidió trasladar su sede a Madrid y que 
fuera la ATDM, la Asociación de Tiendas de Depor-
te de Madrid, quien retomase el proyecto, pero la 
oportunidad ya había pasado.
Comenzó una nueva época dorada para el sec-
tor, superada la crisis de mediados de los 90, y 
como suele ocurrir, el comercio se despreocupó 
por completo de la Asociación. Las cosas iban bien 
y no había mucho de lo que preocuparse. O eso 
parecía. Los pocos frentes abiertos se afrontaban 
individualmente, y como la venta era relativamente 
fácil y la competencia no era muy fuerte, muchos 
no veían necesario pertenecer a una asociación 
nacional. 
Pero como era de esperar, la bonanza no duró 
eternamente. Creció la competencia, especial-
mente con Decathlon, y el comercio, sin unión, no 

pudo hacer nada, salvo mirar cómo el gigante azul 
se expandía a un ritmo vertiginoso. Los nuevos ca-
nales de venta también supusieron un fuerte revés 
para el comercio, que empezó a darse cuenta de 
que había entrado en una nueva etapa en la que 
quedarse tras el mostrador era poco más que un 
suicidio. Y la puntilla fi nal la dio la crisis. El consu-
mo cayó en picado, las tiendas físicas no vendían 
y, encima, tenían que ver cómo sus proveedores 
apostaban por otros canales. Y aunque en esta úl-
tima década ha habido algún intento tímido para 
reactivar una asociación de detallistas (ANCODE 
por ejemplo), las cosas apenas han cambiado y el 
Retail sigue librando sus batallas por separado. Y 
es una lástima, porque ha habido gente que se ha 
implicado mucho en este asunto.
El punto de infl exión puede venir, paradójicamente, 
desde Afydad, la patronal de las marcas, que en 
esta nueva etapa está apretando fuerte para que 
el Retail se integre a la asociación. No será fácil, 
pero viendo los precedentes, es difícil que no se 
consiga mejorar lo que se ha hecho hasta ahora.  
Eso sí, como siempre, nos guste más o nos guste 
menos, el éxito de una iniciativa como esta de-
penderá de que se integren en ella los principales 
operadores del comercio. Son muchos los que han 
apoyado este asociacionismo siempre, es cierto, 
pero como en todo, si no se cuenta con el apoyo 
de los grandes, es muy difícil tirar para adelante 
un proyecto de estas características. Un proyecto 
que hace 20 años, hace 10 y, sobre todo ahora, es 
fundamental para el sector.

El punto de inflexión 
en el comercio  
puede venir, 
paradójicamente, 
desde Afydad, la 
patronal de las marcas, 
que en esta nueva 
etapa está apretando 
fuerte para que el 
Retail se integre a la 
asociación. No será 
fácil, pero viendo los 
precedentes, es difícil 
que no se consiga 
mejorar lo que se ha 
hecho hasta ahora.   

Fabricantes y distribuidores han logrado 
construir una asociación fuerte que se esfuerza 
en dar a sus socios las mejores herramientas 
para competir en un mercado tan competitivo 

ISPO acogió, en 2020, la primera toma de contacto entre Afydad y el Retail



    Hay una nueva generación de dirigentes 
que tiene muy claro que ninguno de 
nosotros es mejor que todos nosotros. 
Y en los últimos años se está haciendo 
un muy buen trabajo asociativo.
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Pese al gran trabajo que se ha hecho desde 
AFYDAD en los últimos años, al sector siempre 
le ha costado un poco entender eso de que la 
unión hace la fuerza… ¿Por qué ha costado 
tanto que el asociacionismo calase? 
Es cierto que históricamente no ha sido fácil que 
este tópico de que la unión hace la fuerza arrai-
gara en nuestro sector, pero desde AFYDAD pre-
ferimos ser optimistas e “inspirarnos” en un dato 
muy signifi cativo: España es, desde hace casi 30 
años, líder mundial, y con mucha diferencia, en 
donación y trasplantes de órganos. No somos un 
país egoísta y creo que este ejemplo nos puede 
servir para arrimar el hombro todos. Como decía 
el Barón de Coubertin, lo importante no es ganar; 
el mayor éxito es prepararse para la competición. 
Y de esta frase ha salido nuestro eslogan “Com-
petir y compartir”. No será fácil, pero creo que hay 
una nueva generación que tiene muy claro que 
ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros. 
Y en los últimos años se está haciendo un muy 
buen trabajo. La gente se muestra muy activa y 
participativa con las iniciativas que estamos im-
pulsando desde la asociación y, en este sentido, 
estoy convencido de que el sector estará cada vez 
más consciente de lo importante que es afrontar 
los retos juntos.

¿Por qué cuesta tanto sumar asociados?
Es un tema puramente de prestación de servicios. 
AFYDAD es una patronal relativamente pequeña 
que históricamente se ha centrado casi exclusiva-
mente en apoyar a las empresas en su internacio-
nalización con el apoyo del ICEX, que agradece-
mos mucho. Ahora queremos dar un paso más e 

“Queremos doblar el número 
de socios en dos o tres años”

Andrés de la Dehesa
Presidente de AFYDAD

impulsar nuevos servicios que vayan más allá de 
este apoyo a la exportación. Estamos modifi cando 
la prestación de servicios, ampliándola, para dar 
más soluciones a nuestros asociados. Todas las 
estrategias que se están defi niendo en los últimos 
meses están básicamente enfocadas en esto, en 
dar una mayor prestación de servicios al socio. Y 
el  objetivo es que gracias a esta ampliación de 
los servicios la patronal gane músculo. En este 
momento hay aproximadamente 100 socios que 
representan a unas 250 marcas y nuestra meta 
es poder doblar esta masa de asociados en dos 
o tres años. Es un objetivo muy factible.  Según 
Sport Panel hay aproximadamente 900 empresas 
que operan en España, así que unas 800 serían 
susceptibles de ser socios de AFYDAD. La oportuni-
dad es evidente, así que me gustaría que cuando 
acabe este mandato la patronal tenga el doble de 
asociados. 

Cuando usted llegó a la presidencia de la pa-
tronal una de las cosas que más sorprendió fue 
la apuesta por integrar el Retail en una asocia-
ción que tradicionalmente ha sido de fabrican-
tes y distribuidores… ¿Por qué se apostó por 

este cambio? ¿Cómo está evolucionando esta 
integración?
Cuando asumí la presidencia de AFYDAD mi equi-
po y yo nos fi jamos como primer objetivo aprender 
de quienes lo habían hecho mejor que nosotros. 
Y en Europa hay un ejemplo que tenemos muy 
cerca, el de la Union du Sport et  Cycle (USC), en 
Francia. Desde hace 15 años esta asociación ha 
incorporado en todos sus órganos de decisión y 
en su masa societaria al comercio. A todo tipo de 
comercios, pero, sobre todo, a grandes cadenas. Y 
tiene mucho sentido hacerlo, no solo porque al fi -
nal se trate de ganar fuerza, sino porque, además, 
muchas de estas compañías también son fabri-
cantes de marcas propias. Por ello, y por otras mu-
chas razones, tiene mucho sentido caminar hacia 
esa incorporación. La USC es un ejemplo a seguir 
por lo que ha logrado y por cómo lo ha logrado, 
y desde AFYDAD perseguimos, lícitamente, que, 
con la incorporación de las tiendas, y trabajando 
conjuntamente con ellas, nuestra prestación de 
servicios sea más amplia. Hay servicios, como la 
formación o la transformación digital, que tienen 
sentido para ambas partes y que, además, pueden 
y deben desarrollarse conjuntamente.
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Andrés de la Dehesa acumula una amplia experiencia 
en diferentes ámbitos, casi siempre vinculados a la 
transformación digital. Lleva vinculado al sector de 
artículos deportivos más de 25 años y desde hace más de 10 
ha puesto al servicio de AFYDAD todos sus conocimientos, 
primero como vicepresidente y, desde hace poco más de 
3 años, como presidente. Desde su llegada a la patronal 
su objetivo apenas ha variado: aportar nuevas soluciones 
y proyectos para dar mejores servicios al socio. Y en estos 
últimos meses el salto cualitativo y cuantitativo ha sido 
espectacular.
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¿Cómo está evolucionando esta integración?
Hasta ahora se han podido hacer pocas cosas. Se 
llevó a cabo una primera reunión en ISPO 2020 
a la que acudieron representantes de aproxima-
damente 1200 tiendas y el balance fue muy bue-
no, pero luego llegó la pandemia y todo se paró. 
Ahora hemos vuelto a la carga y hemos creado, 
dentro de la nueva estructura de comisiones, una 
comisión específi ca de Retail que va a liderar todo 
este proyecto. Inspirándonos tanto en el modelo 
francés que antes comentaba, como en el modelo 
europeo de la FEDAS, lo importante es que poda-
mos ofrecer soluciones y servicios a los líderes del 
Retail.  El éxito o fracaso de esta iniciativa depen-
derá de nuestra capacidad para ofrecer servicios 
sufi cientemente atractivos como para que el Retail 
apuesta por sumarse a nuestro proyecto. Y estoy 
convencido de que lo conseguiremos.

Desde hace años, y especialmente con la pan-
demia, el vínculo entre deporte y salud es cada 
vez más estrecho y esa es una de las realida-
des de las que se ha dado cuenta la patronal… 
La pandemia, evidentemente, ha disparado los ín-
dices de práctica y ha puesto al deporte el centro 
de todas las miradas, pero nosotros, desde AFY-
DAD, ya hace tiempo que hemos detectado este 
protagonismo. Cuando asumimos el nuevo proyec-
to de la patronal ya creamos la estrategia DAST 
(Deporte, alimentación, salud y turismo) conscien-
tes de que el deporte, desde hace tiempo, va mu-
cho más allá de la práctica. La alimentación y la 
salud son dos pilares básicos sobre los que debe 
apoyarse una sociedad sana. Aquí disfrutamos de 
la dieta mediterránea, por ejemplo, y desde hace 
años hemos logrado dar un peso importante a la 
nutrición deportiva, un universo donde, por cierto, 
hay grandes compañías nacionales.  En cuanto al 
tema de la salud, podríamos estar horas hablando 
del papel que puede y debe jugar el deporte, pero 
basta con decir que algunos estudios que se han 
llevado a cabo en Estados Unidos han señalado 
que por cada dólar invertido en deporte se consi-
gue un ahorro de 10 dólares en salud. En cuanto 
al turismo, creo que es importante que consiga-
mos cambiar un poco esa idea de que España es 
un país de sol, playa y sangría y apostemos por un 
modelo que dé más protagonismo al turismo de-
portivo. Tenemos unas condiciones excepcionales 
para atraer a la gente a través del cicloturismo, el 
senderismo, deportes acuáticos como el padelsurf 
o el kayak… y desde la patronal queremos estre-
char lazos con todas aquellas empresas vincula-
das a este turismo deportivo y trabajar estrecha-
mente con ellos para construir este nuevo modelo. 
Y es este contexto donde surge, precisamente, el 
proyecto Spain is Sport. Queríamos crear una mar-
ca paraguas que nos permitiera tener ese doble 
eje: por un lado, el de las marcas,  el Spain is Chiru-
ca, Spain is Boreal, Spain is Ternua… y por el otro 
lado, el de las actividades, el Spain is Padel, Spain 
is Outdoor… Queremos trabajar con esos dos pi-
lares para que el consumidor local y, sobre todo, el 
turista, tengan impactos de nuestras marcas. Y que 
esos impactos nos ayuden, luego, a exportar.

Cuéntenos un poco cómo surge este proyecto 
de SPAIN IS SPORT y cuáles son sus principales 
objetivos.
La idea surge, básicamente, de la necesidad de 
crear una marca. Lamentablemente AFYDAD no es 
un nombre atractivo ni fácil de pronunciar. Es una 
buena razón social pero  necesitábamos una mar-
ca potente que nos hiciera de paraguas  y que nos 
ayudase en la construcción de todos esos nuevos 
servicios que queremos impulsar más allá de los 
que están relacionados con la internacionaliza-
ción. El objetivo con el que se impulsó es poder 
vender más pero de una forma muy cualitativa. Y 
conseguir, además, que el consumidor local sepa 
cuáles son nuestras marcas. Por desgracia, siem-
pre ha habido, por parte del consumidor español, 
un gran desconocimiento sobre qué marcas de 
deporte son españolas. Con la pandemia, y con la 
fuerza que han cogido la economía circular, que-
remos que el consumidor español conozca mejor 
cuáles son las marcas nacionales y en qué activi-
dades operan. Que sepan que hay grandes marcas 
que no tienen nada que envidiar a las multinacio-
nales. Ha llegado el momento de concienciar a las 
nuevas generaciones de que pueden consumir un 
producto nacional de absoluta calidad. En este 
sentido, SPAIN IS SPORT es una estrategia de bran-
ding, de paraguas para nuestras marcas...

Dentro de ese paraguas SPAIN IS SPORT se han 
impulsado dos proyectos muy ambiciosos y es-
pecialmente necesarios en un contexto como 
el actual: el showroom B2B y el marketplace. 
¿Con qué objetivo se ha apostado por estas he-
rramientas? ¿Qué valoración hace de su puesta 
en marcha y acogida?
En AFYDAD tenemos dos fuentes de fi nanciación: 
una son las cuotas de los socios y la otra es el 
apoyo del ICEX a nuestra participación en ferias y 
misiones comerciales. Al llegar la pandemia todo 
nuestro plan sectorial del ICEX, que es una cifra 
importante, se quedó en el limbo. Ni podíamos 
asistir a ferias ni llevar a cabo misiones comercia-
les, así que desde ICEX se nos pidió que impulsá-
semos proyectos que pudieran justifi car esa ayuda 
que se nos había asignado. Sin demasiado tiempo, 
planteamos una iniciativa digital que pudiera dar-
nos una cobertura escalable de amplio espectro y, 
en este sentido, propusimos construir en bits una 
relación B2B2C, tanto para nuestros distribuidores 
a nivel internacional como para sus clientes en 
el futuro. La primera iniciativa que se valoró y se 
aprobó fue el showroom, un proyecto puramente 
B2B que, al fi n y al cabo, no es más que un catá-
logo digital donde nuestras marcas pueden poner 
todos sus productos. Por otro lado, nos vimos en 
la necesidad de plantear una herramienta B2B2C 

    Todas las estrategias que se están 
definiendo en los últimos meses, desde el 
lanzamiento del marketplace o el showroom 
hasta la entrada en la CEOE o la creación de 
comisiones, tienen un mismo objetivo final: 
mejorar los servicios que ofrecemos 
a nuestros asociados.

De izquierda a derecha, Andrés de la Dehesa, Xavier Berneda, Marc Puig y Juanio Bonet, los últimos presidentes de AFYDAD
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que tuviera un objetivo netamente cualitativo, 
de Branding, y que operase bajo el paraguas de 
SPAIN IS SPORT. Y lo que por ahora hemos desa-
rrollado, con recursos muy limitados, es un Mar-
ketplace donde nuestras marcas pueden trabajar 
en un escenario B2B2C.  Hay muchas marcas aso-
ciadas a AFYDAD que no tienen un ecommerce 
y trabajan directamente con detallistas. Con esta 
herramienta, por ejemplo, podemos conectar ese 
marketplace con la web del detallista que la mar-
ca nos sugiera. Y eso para muchas marcas es un 
servicio fundamental. El proyecto está en una fase 
inicial y hoy por hoy son unas 17 o 18 marcas las 
que se han unido al Marketplace, pero de cara a 
este segundo semestre de 2021, con el apoyo del 
ICEX, impulsaremos una campaña de comunica-
ción conjuntamente con ISPO que nos permitirá 
dar a conocer estas herramientas y todo lo que 
representa SPAIN IS SPORT. Y eso nos permitirá dar 
un salto cuantitativo y cualitativo.

La tercera “pata” de este SPAIN IS SPORT es 
un ambicioso proyecto para que las marcas es-
pañolas ganen presencia en China, uno de los 
grandes mercados mundiales…
Una parte importante de la ayuda que tenemos 
del ICEX está enfocada a analizar qué mercados 
pueden ser importantes para España y, eviden-
temente, China es uno de ellos. China y toda la 
zona de Asia-Pacífi co, que representa a más de 
2.000 millones de compradores. Trabajar en el 
mercado chino de forma individual es costosísi-
mo porque implica inversiones muy importantes 
sobre el terreno o trabajar con distribuidores loca-
les, algo que no resulta precisamente fácil, sobre 
todo si nunca se ha hecho. Es un mercado con 
un potencial enorme para cualquier marca pero 
todo es sumamente complejo a nivel organizativo, 
logístico y de integración con los posibles agentes 
comerciales, así que lo que hemos hecho, a través 
del ICEX, es contratar una consultoría  en la que 
hemos abordado, desde la priorización de las ac-

tividades deportivas y los productos que más com-
pra el consumidor chino, hasta ver como se puede 
articular el desembarco a través de los grandes 
operadores online chinos, como Alibaba, Aliexpres 
o JD. Se ha hecho un análisis muy exhaustivo de 
cómo trabajan estas plataformas, qué se necesi-
ta para colaborar con ellas o qué inversiones son 
necesarias a nivel de marketing. Lo tenemos todo 
estudiado y ahora ya depende de que la economía 
se reactive y de que, a través de SPAIN IS SPORT y 
de la estrategia DAST, podamos conseguir algún 
apoyo institucional más allá del que nos brinda el 
ICEX. Queremos empezar a trabajar en temas de 
outsourcing con operadores logísticos para conse-
guir algo tan aparentemente simple como que el 
producto que se fabrica allí, no tenga que venir a 
España y volver a China luego, sino que se que-
de en los almacenes de los operadores online o 
en almacenes de terceros. Hay muchos detalles a 
tener en cuenta y se está haciendo un grandísi-
mo trabajo que tiene que culminarse este 2021 y 
durante el próximo 2022. Y también habrá que ver 
qué socios quieren unirse a este ambicioso plan.

Entre la larga lista de pasos al frente que ha 
dado AFYDAD en los últimos meses también es 
importante destacar la entrada de la patronal 
en la CEOE…
Ha sido una decisión muy meditada, porque en-
trar en la CEOE conlleva muchas responsabilida-
des, pero también representa mucha información 
valiosa que puede ayudar a nuestros asociados. 
Hacía tiempo que teníamos sobre la mesa esta 

posibilidad, pero el gran punto de infl exión se dio 
cuando la CEOE decidió impulsar una comisión 
específi ca de Turismo, Cultura y Deporte. Al ente-
rarnos, solicitamos más información, nos reuni-
mos con el responsable de esta nueva comisión, y 
después de varias reuniones, vimos que podíamos 
aportar mucho a la patronal…. y que ellos podían 
aportarnos mucho a nosotros. Y por ahora lo que 
hemos obtenido está muy por encima de lo que 
esperábamos. No hay que olvidar, además, que la 
CEOE es una voz muy importante en el Congreso 
y está jugando un papel determinante en España 
Puede, los fondos que se destinan a la recupera-
ción económica. Una recuperación en la que el 
deporte puede jugar un papel importante.  

Una de las últimas apuestas de AFYDAD es la 
creación de comisiones. ¿Por qué se ha dado 
este paso? 
Fue precisamente la entrada a la CEOE la que nos 
animó a impulsar esta reestructuración. Como he 
dicho antes, estar en la CEOE representa mucho 
trabajo. Como también lo representa estar en la 
FESI. Ambas instituciones están perfectamente 
estructuradas y nos dan un alud de información 
que para AFYDAD no es nada fácil procesar. Para 
hacerlo, era fundamental organizarnos mejor y 
crear nuestras propias comisiones de trabajo. Co-
misiones que están lideradas por profesionales 
que cuentan con una larga trayectoria en sus ám-
bitos de actividad y que están dispuestos a hacer 
los deberes. En cuanto a la estructura, hay dos 
tipos de comisiones: las que están vinculadas a 
actividades deportivas (Pádel, Bike, Outdoor…) y 
otras que son más transversales (Turismo, Econo-
mía Circular, eSports…). La idea es que trabajen 
como comisiones independientes, pero buscando 
sinergias que puedan ser benefi ciosas para nues-
tros socios. Todavía estamos defi niendo todos los 
cuadros de gobernanza para tener un cierto orden 
y poder aportar valor a todos, pero, en cualquier 
caso, lo que sí es importante dejar claro es que 
todas estas comisiones están lideradas por la 
Secretaría General, Marta Mercader. Ella asume 
el reto y la responsabilidad de coordinar todo ese 
trabajo. Es la persona fuerte de esta iniciativa, no 
el presidente o la junta. Los demás somos órganos 
consultivos que podemos ayudar en la toma de 
decisiones o en la estrategia, pero será ella quien 
ejecute el día a día de esta reestructuración. 

Sorprende que, en esas comisiones, además 
de integrarse el Bike, que históricamente no ha 
tenido peso en AFYDAD, también tengan prota-
gonismo el turismo o la movilidad 
Lo del Bike responde a una necesidad. Es un uni-
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    El objetivo con el que se impulsó SPAIN 
IS SPORT es poder vender más pero de una 
forma muy cualitativa. Y conseguir, además, 
que el consumidor local y el extranjero 
sepan cuáles son nuestras marcas.

Juanjo Bonet, Marc Puig y Xavier Berneda han sido piezas clave en el la evolución de la patronal
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verso que ha experimentado un fuerte crecimiento 
en los últimos años y en el que, además, hay un 
gran número de empresas nacionales a las que 
podemos ayudar. Y nuestros objetivos son perfec-
tamente compatibles con los que puedan tener 
AMBE o ATEBI. Somos complementarios y eso 
siempre va a favor de las marcas. En cuanto al 
turismo, como decía antes, el deporte va mucho 
más allá de lo que es estrictamente la práctica. 
El turismo será una pieza clave en el futuro del 
sector y es importante que ello quede refl ejado en 
nuestra reestructuración. Y lo mismo sucede con 
la movilidad y, especialmente, con la movilidad ur-
bana. Se ha disparado la venta de bicicletas urba-
nas, de patinetes y de otros vehículos sostenibles 
para movernos por las grandes ciudades, y más 
allá de la implicación que el sector pueda tener 
en su venta, queremos que se nos considere un 
actor a tener en cuenta en otros aspectos como la 
regulación, las ayudas… Aspiramos a que quieran 
conocer nuestra opinión y que se apoyen en nues-
tros conocimientos a la hora de impulsar proyec-
tos vinculados con estos dos aspectos.  

La digitalización es un imperativo del que se 
viene advirtiendo desde hace años, y aun así, 
aún queda mucho por recorrer en el sector. Us-
ted, precisamente, lidera la comisión de Trans-
formación tecnológica en AFYDAD… ¿Qué pro-
yectos tiene pensados en este sentido?
El primer objetivo, y seguramente el más impor-
tante para la asociación, es conseguir convertirnos 
en una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) 
porque, de esa forma, tendremos un mayor apoyo 
en los proyectos digitales que impulsemos para 
los socios. Se está haciendo una actualización del 
plan estratégico y uno de los primeros pasos que 
se ha dado es llegar a un acuerdo con el Global 
Sports Innovation Center powered by Microsoft 
(GSIC) para, así, tener el apoyo de un centro de 
innovación. Gracias a este acuerdo los asociados 
tendrán servicios de subvención y de apoyo a pro-
yectos transformadores vinculados a la transfor-
mación digital.
Dicho esto, no hay que olvidar que somos un sec-
tor extremadamente complejo, con miles de pro-
ductos que cambian cada seis meses, y eso impli-
ca que se necesite una tecnología muy compleja. 
Hasta hace poco eso era una barrera para muchas 
empresas, pero la pandemia ha dejado claro que 
esta necesidad es un tema del presente y por eso 
se está empezando a ver como muchas empresas 
están trabajando con marketplaces, gamas exten-
didas, interconexiones de stock, o se empieza a 
hablar con mucho menos recelo del intercambio 
electrónico de datos entre marcas y detallistas. 
La clave es que ahora, todas estas herramientas 
están al alcance de cualquier empresa. Hace 15 
años era un privilegio para grandes compañías, 
pero ahora cualquiera puede implementar solu-
ciones de bussines intelligence o sell control sin 
ningún problema y con costes muy razonables. 
Por último, creo que es importante destacar que 
en España tenemos dos grandes casos de éxito 
a nivel de ecommerce, Tradeinn y Deporvillage, y 

ambos pueden ser grandísimos exportadores de 
producto. Bajo el paraguas de SPAIN IS SPORT, 
estas plataformas pueden convertirse en un gran 
apoyo para la exportación de nuestras marcas 
porque, desde aquí, venden a muchos países. 
Tecnifi car esta relación y con la base de nuestro 
Marketplace, puede ser una iniciativa importante a 
corto y medio plazo.

¿Qué papel quiere jugar la patronal en los 
próximos años? ¿Qué proyectos pondrá en mar-
cha en el corto y el medio plazo?
Como patronal, nuestro objetivo es ejercer como 
lobby y ganar representatividad en nuestra pe-
queña área, que son las marcas y las tiendas de 
deporte. Creo que en el último año hemos conse-
guido reforzar nuestra relevancia tanto con la in-
corporación a la CEOE como con la colaboración 
con Pimec Sports. Desde la junta y desde algunas 
de las comisiones estamos recabando información 
para conocer un poco más a fondo las asociacio-
nes que hay a nivel autonómico para trabajar con-
juntamente con ellas y defi nir posibles sinergias 
y acuerdos. Por otro lado, hay un proyecto muy 
importante del Ayuntamiento de Barcelona, el Bar-
celona Sportech Hub, con el que estamos colabo-
rando en el desarrollo de determinadas iniciativas 
que le den a la ciudad una mayor visibilidad en 
proyectos vinculados a deporte y tecnología. Tam-
bién estamos impulsando acuerdos con otras ins-
tituciones como Red.es o Turespaña, siempre bajo 
ese paraguas que hemos construido del SPAIN IS 
SPORT. El objetivo, en todos estos casos, es poder 
reforzar nuestra cartera de servicios y, con ello, dar 
un mejor servicio a nuestros socios y, evidente-
mente, conseguir atraer a más asociados. 
En cualquier caso, y aunque hay muchas ideas a 

medio y largo plazo, lo importante ahora es conso-
lidar los proyectos que hemos puesto en marcha. 
El escenario ideal es incorporar en la estructura 
de la patronal a dos personas con más respon-
sabilidad en el ámbito comercial para consolidar 
la prestación de servicios y conseguir más aso-
ciados. Y trabajar mucho en esa verticalidad por 
actividades deportivas, dotando de sentido y con-
tenido a las comisiones.  Unas comisiones que, por 
cierto, en breve se ampliarán con la creación de la 
comisión de igualdad y la de economía circular, 
ambas lideradas por mujeres. 

    El éxito o fracaso 
de la entrada del 
Retail en AFYDAD 
dependerá de nuestra 
capacidad para 
ofrecer servicios 
suficientemente 
atractivos como 
para que este 
retail apueste por 
sumarse a nuestro 
proyecto. Y estoy 
convencido de que lo 
conseguiremos.

de la Dehesa, junto a Mar Peire (Vicepresidenta) y Marta Mercader (Secretaria General)



En estas tres últimas décadas el sector ha sufrido infinidad de altibajos. Algunos 
provocados por las crisis económicas -o sanitarias- y otros por una discutible 
gestión del éxito. Y aunque el llamado sportwear es -y seguirá siendo- el 
gran universo sobre el que pivota el sector, quien siempre ha estado allí para 
oxigenarnos cuando las cosas se ponían feas, ha sido lo técnico. Y ahora, aunque 
probablemente sea temporal, está viendo recompensado este apoyo...

El deporte 
salva al deporte
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que el running frenó su ritmo bruscamente por la 
propia idiosincrasia del sector. Muchas modalida-
des han crecido rápidamente porque se han con-
vertido en moda y la práctica se ha disparado. Y 
cuando esa práctica ha ido a la baja, el segmento 
se ha visto afectado. Pero en el running fue así. 
Desde hace muchos años la práctica no ha ido 
a la baja. Como mucho ha reducido su ritmo de 
crecimiento. El problema es que el sector ha he-
cho una pésima gestión del éxito. Todo el mundo, 
desde las marcas a las tiendas. La demanda nun-
ca ha dejado de ser buena, pero la oferta acabó 
siendo exageradamente alta. Lo sufi ciente como 
para que a más de uno le sorprendiera que en un 
contexto donde el running seguía siendo uno de 
los deportes más practicados por los españoles, el 
segmento siguiera sufriendo. 
En estos años de transición, la clave ha sido enten-
der el running, no como una moda o un segmento 
fácilmente explotable, sino como un universo só-
lido, fuerte, con identidad y mucho más maduro 
de lo que muchos creen. Un segmento que tiene, 
todavía, mucho recorrido. Y más ahora que ha que-

En estos años de transición, 
la clave ha sido entender el 
running, no como una moda o un 
segmento fácilmente explotable, 
sino como un universo sólido, 
fuerte y mucho más maduro de lo 
que muchos creen. 

RUNNING

El running siempre ha sabido aprovechar muy 
bien las crisis. Aprovecharse de ellas. Cuando 

las cosas se han torcido a nivel económico, el de-
porte siempre ha salido ganando, sobre todo su 
parte más atlética. Con una economía en retroce-
so y con el miedo marcando la agenda, la gente 
apuesta por el ahorro y el ocio se transforma por 
completo, dando mayor protagonismo al deporte 
por su accesibilidad y su asequibilidad. Y, también, 
por los benefi cios que tiene a nivel de salud.
La evolución del running en los últimos años ha 
sido como una mala estrategia en una carrera de 
larga distancia. Al menos en los últimos 15 años, 
porque no nos engañemos, hace dos décadas co-
rría muy poca gente. Pero llegó el boom. La moda. 
Y se corrió demasiado al principio. Un sprint suici-
da. Y cuando más necesario era, cuando tocaba 
consolidar el ritmo, fallaron las piernas y el running 
no tuvo más remedio que bajar el ritmo. Quisimos 
llegar rápido sin pensar que, quizás, era mejor lle-
gar lejos.

El segmento, por suerte, empezó a resituarse rela-
tivamente rápido. El peso que tiene el running en 
el global del sector hoy en día es sufi cientemente 
importante como para que marcas y tiendas vieran 
las orejas al lobo antes de tiempo. Redimensionar 
el mercado nunca es fácil, pero el running supo 
hacerlo. Con muchos daños colaterales, pero lo 
hizo. Tras años de fuerte crecimiento, llegó el ba-
che. Y luego los años de transición, de redimen-
sionarse. De aceptar, sobre todo, que, aunque el 
running estaba muy vivo a nivel de practicantes 
(algo en lo que muchos no confi aban), la oferta, 
en marcas y tiendas, tenía que seguir su curso. Y 
quedaba camino. El crecimiento descontrolado 
dejó muchos muertos en el camino. No al princi-
pio, pero sí a medio y a largo plazo.  Y la lógica 
de los ciclos, de la que nadie ni nada se salva y 
que, en nuestro sector, está a la orden del día, ya 
hacía presagiar un frenazo brusco. Es más, es algo 
que, en su momento, cuando el running empezó a 
crecer exponencialmente, todo el mundo sabía. La 
crónica de una muerte anunciada.  
Pero lo más sorprendente, lo más paradójico, es 
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en cuenta que el target que ha disparado las ven-
tas es, en sus primeros pasos, más de multideporte 
que de especialista, queda claro quien se reparte 
el pastel. 
Así que, como era previsible, la burbuja acabó 
estallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas 
tuvieron cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero desde hace bastante tiempo los cierres han 
empezado a tener más peso que las aperturas. 
Incluso grandes especialistas que jamás hubiéra-
mos pensado que bajarían la persiana han tenido 
que poner punto y fi nal a su aventura. El segmento, 
por suerte, ha entendido que el hecho de que cada 
vez haya más gente que corre –porque eso es ob-
vio- no signifi ca, ni mucho menos, que se necesite 
más oferta de tiendas. Ni especialistas ni multide-
porte semiespecializadas. Ni es fácil especializar-
se ni tampoco lo es posicionarse en un segmento 
donde ya hay muchos comercios de referencia 
que llevan años luchando. Y donde, como hemos 
dicho, hay tanto grandes operadores volcados en 
el running.  Offl ine y, también, online.

BIKE

El bike ha sido, sin duda, uno de los segmentos 
que más cambios ha experimentado –para 

bien- en las últimas tres décadas. Ha crecido verti-
ginosamente, se ha frenado en picado, ha vuelto a 
coger un buen ritmo y pese a que la crisis ralenti-
zó su buena progresión, en estos últimos años ha 
vuelto a pegar un salto cuantitativo -y cualitativo-. 
Sobre todo en plena pandemia.
En los 80, fue la aparición de un nuevo modelo 
de bicicleta, las mountainbike, la que propició el 

El bike ha sido uno 
de los segmentos 
que más cambios 
ha experimentado  
en las últimas tres 
décadas. Ha crecido 
vertiginosamente, se 
ha frenado en picado, 
ha vuelto a coger 
un buen ritmo y, en 
estos últimos meses 
ha vuelto a pegar un 
salto cuantitativo -y 
cualitativo-. 

dado claro, por culpa del maldito virus, que la prác-
tica sigue en niveles muy buenos y que muchos 
corredores han incorporado este deporte a sus há-
bitos, a su rutina. A estas alturas hay una base muy 
sólida de corredores que sigue creciendo año tras 
año y que, obviamente, asegura un buen volumen 
de ventas. 
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
benefi cios para la salud -física y psíquica- son con-
siderables. Lo raro, con esta lista en la mano, es 
que hace dos décadas correr fuera de locos ¿Por 
qué se tardó tanto en dar el salto cuantitativo? 
Pues seguramente la crisis del 2008 tuvo mucho 
que ver en ello. Curiosamente. En una época de 
contención del gasto, de cambio en los hábitos 
de compra y de muchos recelos a gastar en ocio 
(incluso pudiendo), el deporte ganó mucho prota-
gonismo como válvula de escape, como opción de 
ocio asequible. Y el running fue la modalidad que 
más adeptos sumó. En apenas 3 años el running 
cogió un estatus que nadie hubiera imaginado a 
mediados de los 90. Ni con la fi ebre olímpica.
El crecimiento, en los primeros años, fue espec-
tacular. En practicantes y en ventas. Y también en 
tiendas. El problema es que es muy difícil, casi im-
posible, mantener un ritmo alto durante toda la ca-
rrera, sobre todo en distancias largas. Y como era 
previsible, el crecimiento se ralentizó. Y las ventas, 
obviamente, cayeron. Siguen siendo mucho mejo-
res que las de hace unos años, antes de la crisis 
-y evidentemente infi nitamente mejores que las de 
hace tres décadas- pero probablemente las conse-
cuencias de un frenazo o, incluso, de un retroceso, 
hayan sido mucho peores por el sobredimensiona-

miento del mercado y por las expectativas (exage-
radas) puestas en esta modalidad.
 Hace apenas dos décadas el running era un de-
porte más. Un deporte al que muchos le daban la 
espalda. Había bastante gente que corría, pero no 
la sufi ciente como para que la especialización ga-
nara terreno al multideporte. Pero de repente la cri-
sis lo cambió todo. Correr estaba de moda. Y claro, 
el sector reaccionó. Bueno, para ser justos, reaccio-
naron las tiendas. Las marcas llevaban años traba-
jando muy bien esta categoría, tanto en marketing 
como, sobre todo, en I+D, y aunque evidentemente 
las grandes han cambiado sus estrategias con el 
auge de práctica, y han llegado a nuestro mercado 
muchas -muchísimas- nuevas marcas, ha sido la 
tienda la que más ha cambiado con el boom de 
este deporte.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados en running se disparó. 
Exageradamente. Y muchas veces bajo la gestión 
de gente que no tenía la más remota idea de 
llevar una tienda y que creían que con la pasión 
que tenían por este deporte bastaba. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron pa-
sar la oportunidad de apostar por un deporte con 
tan buena salud). La especialización tiene un gran 
tirón entre los corredores habituales, pero el poder 
de las grandes cadenas es muy grande, y teniendo 
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OUTDOOR

Si nos remontamos a los meses anteriores a la 
crisis del Covid.19, la situación del outdoor era 

un poco compleja. Por un lado, la práctica seguía 
creciendo, pero sin embargo las ventas no seguían 
esa misma tendencia. O al menos no lo hacían de 
la forma “tradicional”. El comercio especializado 
offl ine llevaba meses sufriendo a pesar del buen 
momento que vivía el Outdoor como deporte, y la 
única explicación lógica, más allá de que la gente 
compre un poco menos -porque así es- es que el 
online  estaba ganando mucho terreno. Eso, y que 
algunas cadenas especializadas no han acabado 
de adaptarse a la dimensión real del segmento.  
En los últimos 20 años, pero sobre todo en la úl-

En los últimos 20 años, 
pero sobre todo en 
la última década, las 
reglas del juego han 
cambiado mucho en 
el mundo del outdoor. 
Y sobre todo ha 
cambiado, y mucho, 
quién, cómo y dónde 
se vende.

boom, pero en estos últimos años han sido varios 
los factores que han propiciado el “renacimiento”. 
En primer lugar, es importante tener en cuenta el 
protagonismo que ha adquirido, en nuestra socie-
dad, el concepto de bienestar –wellness- y, tam-
bién, el nuevo rol que juega la naturaleza. El bike, 
en este sentido, se ha benefi ciado de las mismas 
tendencias que el outdoor o el running: la gente 
quiere mantenerse en forma. Y si juntamos en una 
coctelera deporte –accesible- y naturaleza, el bike 
tiene, lógicamente, un protagonismo absoluto. 
Otro aspecto importante en el crecimiento del 
bike ha sido la especialización del comercio y la 
evolución y el trabajo que han hecho las grandes 
marcas. A priori podría parecer que el hecho de 
que el comercio multideporte dejase de lado este 
deporte podría haber infl uenciado negativamente 
en las ventas, pero la realidad es justamente la 
contraria. El segmento se ha especializado… y el 
target más fi el también.  Los precios medios han 
subido, la tecnología mejora año tras año, y las ga-
mas altas tienen precios que nadie, hace 20 años, 
podía imaginar. El consumidor ha sabido valorar 
estos avances, conoce los benefi cios que aporta 
la tecnología y está dispuesto pagar por ella. Así, 
no sorprende que el crecimiento de las gamas 
medias y, sobre todo, altas, haya sido espectacular. 
En la lista de factores que han impulsado el cre-
cimiento del bike también deberíamos añadir, en 
la posición que creamos oportuna, el boom de las 
bicis urbanas, que mantienen su buen comporta-
miento, sobre todo en aquellas zonas donde las 
instituciones locales o regionales están promo-
viendo su uso como transporte urbano. 
Siguiendo con la lista, y aunque a más de uno le 
pese, tampoco podemos ignorar el papel que ha 
jugado Decathlon en la promoción del bike. La ca-
dena gala ha vendido miles y miles de bicicletas 
de primer precio y aunque a priori pueda repre-
sentar un problema, el hecho de que el comercio 
se haya especializado tanto le convierte, más bien, 

en un aliado. Las tiendas especialistas no han en-
trado jamás en la guerra de precios. No pueden ni 
deben tener bicicletas con precios como los que 
ofrece Decathlon, pero han sabido aprovechar 
muy bien la estela que deja del cadena gala, líder 
indiscutible entre los que se inician en la mayoría 
de deportes. Si el comercio multideporte tocase el 
bike y, además, lo hiciese, como hace con otros 
segmentos, explotando el primer precio, Decathlon 
sería un problema. Pero para el comercio especia-
lizado, es un aliado, un dinamizador.  
Por último, no podemos olvidar la importancia que 
ha tenido el crecimiento y consolidación de mo-
dalidades más “arriesgadas” como el freestyle, el 
freeride, el enduro o el descenso, claves para que 
el segmento atrajera un target fundamental –jóve-
nes de 14 a 20 años- que, por sus características, 
representan una oportunidad única para cualquier 
sector y que, hasta no hace mucho, apenas tenían 
peso en el mundo de la bicicleta. 
El bike ha demostrado, con su evolución en la úl-
tima década, que no es una moda pasajera. Su 
potencial, una vez separada la crisis, sigue siendo 
muy bueno. La gente cada vez se preocupará más 
de su salud, el deporte –esperemos- crecerá y es 
probable que uno de los segmentos más favoreci-
do sea el bike. 
La especialización probablemente se acrecen-
tará y a medida que las modalidades con mayor 
demanda se vayan consolidando, aparecerán 
tiendas superespecializadas por categorías (un 
buen ejemplo es el Gravel). Y a estas alturas ha 
quedado bastante claro que el bike es un canal 
independiente del canal deporte y que la tienda 
multideporte tiene poco margen, o ninguno, para 
aprovecharse de este segmento. Dedicarle mayo-
res esfuerzos a deportes como el running o el tre-
kking es hasta cierto punto fácil, pero el bike es un 
universo mucho más complejo al que a priori sólo 
tienen acceso las grandes cadenas... y con gamas 
medias o bajas.
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offl ine se las prometía muy felices, llegó el boom 
del online. Y claro, un caramelo como el del Out-
door no pasó inadvertido para muchos grandes 
operadores del online.
Con la crisis superada, el Outdoor defi nió muy 
bien las reglas del juego. El comercio multideporte, 
sobre todo el de las grandes ciudades, se olvidó 
de las gamas altas, coto privado del comercio es-
pecialista. Las gamas bajas hace años que son 
cosa de Decathlon, que con su marca Quechua 
se ha convertido en el gran proveedor del Out-
door. ¿Qué le queda al comercio multideporte? 
Pues poco margen, la verdad. En los últimos años 
sus alternativas para explotar el Outdoor se han 
limitado a tocar algo de trail, apostar por alguna 
de las marcas outdoor que se han popularizado 
como marca de “travel” y poco más. Material duro, 
mejor olvidarse. Calzado y textil técnico de gama 
alta, también. Lo que sí puede hacer es apoyarse 
en algunas marcas reconocidas de gama media 
que ofrecen un perfecto equilibrio entre precio y 
calidad. Pero tampoco será fácil, porque el comer-
cio especialista, antes reacio a este tipo de pro-
ducto, ha apostado en fi rme por él tras entender 
-por fi n- que este perfi l de marca le ayuda a atraer 
a otro perfi l de público muy importante y, sobre 
todo, le permite diversifi car la oferta sin perder es-
pecialización. Sin olvidarse de que, además, son 
marcas que generalmente garantizan un margen 
muy bueno. Al fi nal, el objetivo del comercio multi-
deporte no debe ser convertirse en un referente del 

tima década, las reglas del juego han cambiado 
mucho. Y sobre todo ha cambiado, y mucho, quién, 
y cómo vende. Y ese cambio empezó con la crisis 
de hace una década.  El Outdoor había avanza-
do completamente ajeno a la crisis durante unos 
años, pero, al fi nal, la acabó sufriendo. A última 
hora, seguramente. Y por eso duró poco. El revés 
fue intenso, pero, por suerte, corto. Desde el princi-
pio se vio que era un tema vinculado básicamen-
te a las ventas y muy relacionado con aspectos 
económicos. La práctica seguía en auge y la gran 
mayoría de modalidades, en especial el trail y el 
senderismo, gozaban de muy buena salud… en 
practicantes. Las ventas, obviamente, sufrieron la 
crisis, sobre todo aquellas vinculadas a la llamada 
moda Outdoor –el gran grueso del segmento- que, 
como toda la moda, cayó en picado. El outdoor 
freno en seco, pero afortunadamente, como pasó 
en otros segmentos, la vertiente más atlética ac-
tuó como salvavidas. Como le pasó al running, o al 
bike (y como le ha pasado hora con el Covid-19), 
la crisis convirtió a muchas modalidades Outdoor 
en una válvula de escape perfecta, por su accesi-
bilidad y asequibilidad, para llenar los momentos 
de ocio.  Y eso fue determinante para que este uni-
verso aguantase el chaparrón.
Se tambaleó, pero no cayó. La gente hacía depor-
te, pero no compraba. O, al menos, no tanto como 
antes, cuando el outdoor estaba en pleno auge. 
Por si fuera poco, en plena crisis, el tiempo nos dio 
la espalda, con inviernos calurosos y veranos –la 

época fl oja del outdoor- que tampoco propiciaban 
el sell-out. Ni un solo aliado. Pero la situación se 
superó, con difi cultades, y arrancó un ciclo mu-
cho más positivo para el Outdoor. Para el Outdoor 
como deporte. Otro tema es en qué se transformó 
el Outdoor, como segmento, por “culpa” de esa 
crisis.  
La especialización se ha convertido, en estos úl-
timos años, en una huida hacia adelante para 
muchos segmentos. Una huida hacia delante y 
una necesidad. Sobre todo, por culpa -y gracias- 
a cómo el canal dejó de lado el deporte cuando 
la moda deportiva vendía sin apenas esfuerzos. 
Fue entonces cuando la especialización empezó 
a consolidarse. Y, sin duda alguna, el Outdoor fue 
el gran pionero en la especialización. Ya antes de 
la crisis, pero sobre todo con ella, el panorama 
comercial dio un vuelco espectacular y las es-
pecialistas empezaron a coger mucha fuerza en 
detrimento de las multideporte tradicionales. El 
poco cuidado que tenía el comercio respecto a lo 
técnico, y un deportista cada vez más exigente y 
con nuevos hábitos de compra, cambiaron las re-
glas del juego. Y más rápido de lo que muchos se 
hubieran imaginado. En muy poco tiempo se tejió 
una red muy sólida de tiendas especialistas –y su-
perespecialistas- que, con permiso de Decathlon, 
de algunas grandes cadenas, no tardó en controlar 
una parte muy importante del pastel, especialmen-
te en gamas altas y, últimamente, también en las 
medias. Pero cuando este comercio especialista 
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parte importante del negocio para muchos comer-
cios multideporte, sea cual sea su tamaño.
En estos últimos años el fútbol ha avanzado en 
la sombra. Y muy cómodamente. Mientras la gen-
te hablaba de running, pádel, bike o sneakers, el 
fútbol hacía su camino con absoluta tranquilidad. 
Y casi en el anonimato. Su evolución, lo hemos di-
cho, ha sido plana y estable, y aunque en otros 
segmentos eso podría interpretarse como un dato 
negativo, en el fútbol, la estabilidad es una buena 
noticia. Muy buena. Con el volumen que mueve 
este deporte, que se mantenga estable no deja de 
ser una pequeña victoria para el sector. Ni crisis, 
ni moda, ni deportes que disparan sus índices de 
práctica: nada ha logrado desestabilizar al fútbol. 

Ni crisis, ni moda, 
ni deportes que 
disparan sus índices 
de práctica: nada ha 
logrado desestabilizar 
al fútbol, que 
siempre ha avanzado 
completamente ajeno 
a todo lo que le rodea

basta con ser un buen socio para las marcas que 
quieren explotar las colecciones más asequibles 
o, sobre todo, las líneas claramente urbanas, que 
seguramente no requieren un grado tan alto de es-
pecialización ni tienen un target tan defi nido.
Pero el gran cambio no se ha dado solo en la seg-
mentación de la oferta por tipo de negocio; se ha 
dado, sobre todo, en quién vende. Y en eso, como 
hemos dicho antes, el online ha ganado terreno 
de una forma espectacular. Y lo han hecho, ade-
más, unos pocos operadores. Y aun reconocido 
que algunas de las principales cadenas offl ine 
han hecho un gran esfuerzo en potenciar la venta 
online, es evidente que los especialistas del online 
se han convertido en los grandes protagonistas de 
las ventas en los últimos años, con crecimientos 
espectaculares, y convirtiéndose, para casi todas 
las marcas, en sus principales clientes. Y eso, ló-
gicamente, ha hecho mucho daño a un comercio 
offl ine que, por desgracia, cada vez tiene menos 
argumentos para defender su propuesta de valor.
Otro cambio importante que se han dado en es-
tos últimos años, y que dibuja un panorama casi 
opuesto al de hace 30 años, tiene que ver con la 
oferta. El Outdoor ha sido, durante muchos años, 
uno de los segmentos más técnicos del sector. 
Y esta tecnicidad es sobre la que giraban todas 
las estrategias de las marcas. Pero las tendencias 
cambian y es fundamental adaptarse a estos cam-
bios. La moda, un día, decidió que el look outdoor 
era interesante, y las cosas empezaron a cambiar. 
Por suerte. La moda entro en el segmento arra-

sándolo todo. Y tal fue esa fuerza que hoy por hoy, 
aunque la afi rmación no guste, es la moda quien 
sostiene el universo outdoor. Se le puede llamar 
travel, walking, urban o como se quiera, pero las 
ventas de líneas urbanas, o, mejor dicho, la venta 
de producto que no se usará para practicar moda-
lidades outdoor, es la que tiene, desde hace años, 
más cuota en las ventas. Y con diferencia. 
Hace 30 años el Outdoor era un coto privado de 
unos pocos puristas. En practica y en ventas. Aho-
ra, como llevamos años diciendo, es un universo 
tan extenso y con tantos perfi les de consumidor 
(practicantes habituales, practicantes ocasionales, 
consumidores no practicantes…) que puede ser 
explotado por muchas marcas… y muchas tien-
das. 

FÚTBOL

Llevamos muchos años hablando del fútbol 
como un perfecto ejemplo de estabilidad y ma-

durez. Su evolución en los últimos años ha sido 
plana, y si bien apenas tenía repuntes importantes, 
tampoco sufría ningún retroceso. Y eso, en un seg-
mento que mueve tanto dinero, es un gran valor 
añadido: con los volúmenes que mueve este de-
porte, especialmente en calzado, pero, también, en 
equipaciones, esa madurez, ese comportamiento 
regular, supone un porcentaje muy importante de 
las ventas globales del sector y, por supuesto, una 
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en cuenta el volumen que aún representa el spor-
twear (un 50%), son muy importantes. La venta de 
calzado, por ejemplo, ronda desde hace años los 
dos millones de pares anuales –entre fútbol y fút-
bol sala-, y a eso hay que sumarle las réplicas, las 
equipaciones y una larga lista de complementos.
La elevada facturación de este deporte, más allá 
del volumen importante que tienen las réplicas, 
se explica, simplemente, analizando la gente que 
lo practica. Y no hablamos sólo de las más de 
900.000 licencias que hay –y que, sin duda, ya 
dan una idea bastante clara de cómo pueden ir 
las ventas- sino, sobre todo, por los miles y miles 
de españoles que juegan en liguillas amateurs.  A 
todo esto, hay que añadir, y no es un dato secun-
dario -al contrario-, que el fútbol es el deporte que 
mueve más dinero entre los no practicantes.  No 
hay ningún otro deporte que genere tantas ventas 
no destinadas a la práctica. Y el volumen es espec-
tacular. Las réplicas, por ejemplo, generan cifras 
sufi cientemente astronómicas como para que las 
marcas se planteen pagar 90 ó 100 millones de 
euros a un club.
Sobre las ventas, poco que decir. Desde hace mu-
chos años el fútbol es un segmento claramente 
dominado por las dos grandes, Nike y adidas. 
Ambas marcas controlan el mercado de forma 
aplastante. Son ellas quienes más venden -con 
mucha diferencia- y quienes más invierten en es-
ponsorizaciones y patrocinios. Lo de innovación en 
producto es otro tema. Entre ambas marcas repre-

El tenis perdió mucho protagonismo en pro del 
pádel, pero a día de hoy, y tras el revés de la cri-
sis y de la perdida de jugadores e instalaciones, 
está sumido en una estabilidad que muchos 
calificarían de bendita.

outdoor técnico; Es, al fi n y al cabo, un segmento 
que siempre ha avanzado completamente ajeno a 
todo lo que le rodeaba y los pocos altibajos que ha 
sufrido -casi imperceptibles- no tenían ninguna re-
lación con el entorno global, más bien con ciertas 
particularidades que siempre ha tenido el propio 
segmento, como, por ejemplo, repuntar en los años 
pares, años con Eurocopa o Mundial. 
Esta estabilidad debe entenderse, también, como 
un mínimo innegociable para un deporte que, si 
se defi ne por algo, es por los grandes intereses 
que tiene detrás. La mayoría de los cuáles, por 
cierto, tienen muy poco que ver con el sector. Es 
deporte que mueve miles y millones de euros en 
derechos de imagen, traspasos, publicidad… y ya 
habrá quien se preocupe de que la máquina siga 
funcionando. La base de practicantes asegura un 
mínimo de ventas muy elevado (es el que cuenta 
con más licencias, lo que asegura una base sólida 
y constante), pero probablemente sean los fuertes 
intereses que hay detrás los que siempre manten-
drán el fútbol vivo. Y eso, aunque no guste, es un 
gran aval, el mejor, para que las tiendas y, sobre 
todo, para que las marcas, sigan apostando por 
este deporte. 
Es fútbol es, sin duda, el deporte con una mejor 
base de practicantes. Y con más licencias. La 
mayoría de practicantes son niños y jóvenes, es 
cierto, pero ese target ya representa un volumen 
de ventas espectacular. Y es que, más allá de los 
billetes que puedan mover derechos de televisión, 
patrocinios, sueldos de las estrellas o venta de 
entradas, y aunque la venta de material deportivo 
tenga un peso relativo en este universo, el fútbol 
es el deporte por excelencia del sector. Durante 
muchos años, cuando running y bike eran cosa de 
cuatro insensatos, ha sido el deporte que manteni-
do viva la parte más técnica del sector. No hay que 
olvidar que en los últimos años el fútbol está con-
centrando entre un 8% y un 10% del total de las 
ventas del sector, unos porcentajes que, teniendo 

sentan alrededor de un 80% de las ventas, tanto 
en unidades como en valor. Y esta cifra, más allá 
de dejar poco margen a la competencia, constata 
que en el mundo del fútbol quien tiene más dinero 
es quién tiene más posibilidades de controlar el 
mercado. 
¿Y el resto del pastel? Pues ese 15-20% que de-
jan las grandes se lo reparten media docena de 
marcas. Y aunque pueda parecer poco, el volumen 
que mueve el fútbol es tan grande que esas “mi-
gajas” son sufi cientemente atractivas como para 
que algunas marcas se vuelquen en ellas y se 
atrevan, sin complejos, a luchar en este segmento. 
Sin complejos y, muchas veces, con muy buenas 
armas. 
La mayoría de cosas que hemos dicho acerca del 
fútbol sirven, también, para el fútbol sala. Estabili-
dad como máxima. Aunque con una gran diferen-
cia: su impacto mediático no es ni una milloné-
sima parte del que tiene el fútbol. Y eso, aunque 
para muchas cosas es un contratiempo, también 
demuestra que las cifras que mueve el fútbol sala 
en lo que a pares vendidos se refi ere son, simple-
mente, espectaculares Y lo son desde hace mu-
chos años. Y poco importa si hay un porcentaje 
alto-o muy alto- de este casi millón de pares que 
en los últimos años se venda para ir por la calle. Al 
fi nal, son ventas. 

DEPORTES DE RAQUETA

El presente del tenis y el pádel apenas ha cam-
biado en los últimos años. Siguen caminos y 

ritmos diferentes, pero ambos siguen sumidos en 
una cómoda evolución. Cómoda pero no siempre 
positiva. El tenis se ha estabilizado después del 
retroceso que experimentó con el boom del pádel 
y está inmerso en una madurez que da poco mar-
gen al cambio, ni para bien ni para mal. El pádel, 
después de unos años un poco locos, ha baja-
do su ritmo de crecimiento, pero sigue ganando 
adeptos y consolida su recién estrenada condición 
de deporte de raqueta con más practicantes. Ca-
minos diferentes pero un presente similar donde 
ambos buscan alternativas para crecer. El margen 
de recorrido del tenis es muy limitado, pero es un 
deporte con una base muy sólida que difícilmente 
se tambaleará. Las urgencias del pádel son más 
importantes: pese a  que sigue ganando practican-
tes y, sobre todo, espacio en la tienda, el margen 
de crecimiento de este deporte es cada vez más 
limitado dentro de nuestras fronteras y si este uni-
verso no quiere morir de éxito es fundamental que 
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Hace tres décadas el 
pádel casi no existía en 
España. Y teniendo en 
cuenta eso, y dónde está 
hoy este deporte, parece 
obvio que estamos ante 
uno de los deportes que, 
porcentualmente, más 
ha crecido en estos 30 
años. Probablemente el 
que más lo haya hecho. 
Y lo mejor de todo es 
que, pese a su especta-
cular crecimiento, sigue 
teniendo un margen de 
recorrido muy amplio... 
sobre todo si consolida 
su crecimiento interna-
cional.

empiece a buscar alternativas para “asaltar” otros 
mercados. Y de momento los intentos para posicio-
narse en otros países no han acabado de cuajar.
La evolución del tenis en estos últimos años se 
puede resumir en dos frases. Batacazo por el auge 
del pádel y estabilidad tras recuperarse del golpe. 
No hay mucho más que añadir. Perdió mucho 
protagonismo en pro del pádel, es cierto, pero a 
día de hoy, y tras el revés de la crisis, la perdida 
de jugadores e instalaciones, está sumido en una 
estabilidad que muchos califi carían de bendita.  La 
resistencia de este deporte, que parece esquivar 
muchos de los golpes que recibe, tiene mucho que 
ver con su base. No es un deporte de masas, pero 
sí es un deporte con mucha tradición en nuestro 
país, y aunque es relativamente caro –más por las 
instalaciones que por el material- ha construido 
una cultura que mantiene –y mantendrá- un volu-
men importante y sólido de practicantes. Como ha 
hecho en las dos últimas décadas. Además, gra-
cias a los éxitos de los tenistas españoles ha gana-
do un peso mediático del que pocos deportes pue-
den presumir (y que el pádel ni tiene ni tendrá en 
muchos años) y eso, siempre, es una ayuda para 
construir escuela. Y aunque obviamente la cifra de 
practicantes no es la que se esperaba hace dos 
décadas, que este deporte siga teniendo una base 
sólida  ya debe considerarse un éxito. Una base 
en la que, es cierto, que tienen mucho peso los 
jugadores jóvenes y los seniors y que, en cambio, 
fl ojea mucho en la franja media, un target mucho 
más atraído por el pádel, mucho más accesible. 
En cuanto al pádel, lo primero que hay que decir 
es que hace tres décadas no existía en España. 
Y teniendo en cuenta eso, y dónde está hoy el 
pádel, parece obvio que estamos ante uno de los 
deportes que, porcentualmente, más ha crecido 
en estos 30 años. Probablemente el que más lo 
haya hecho. Y lo mejor de todo es que, pese a su 

espectacular crecimiento, sigue teniendo un mar-
gen de recorrido muy amplio. Las cifras invitan al 
optimismo, es obvio, pero los castillos pueden des-
vanecerse de golpe si no se superan algunas de 
las barreras que tiene este deporte, especialmente 
su poca práctica más allá de España, Argentina y 
algún que otro país (algo que en los últimos años 
se ha empezado a “solucionar) y la exagerada lis-
ta de marcas que hay en el mercado: más de 200 
actualmente.
La historia del pádel es una historia de crecimien-
to. De practicantes y de oferta. A veces lógica y 
necesaria, a veces exagerada y dañina. Su creci-
miento relativamente repentino conllevó un espec-
tacular desembarco de las grandes marcas del te-
nis en este segmento. Todas, sin excepción –unas 
más rápido que otras- desarrollaron colecciones 
de pádel, y el segmento quedó dividido entre las 
marcas especializadas únicamente en pádel y 
aquellas cuya oferta cubría todo el segmento de 
los deportes de raqueta. Hasta aquí todo bien. Y 
lógico. El problema es que no tardaron en sumarse 
a la lista varias decenas de marcas sin tradición y 
que, con una política comercial dudosa –por ser 
suaves- reventaron el mercado e impidieron es-
tructurarlo mínimamente para poder avanzar con 
ciertas garantías de transparencia. Que haya 200 
marcas o más implica, sí o sí, una guerra sucia 
–entre estas marcas minoritarias y, también, con 
la participación de alguna no tan pequeña- que 
acaba afectando a todo el segmento. Y al fi nal las 
cifras son tan contundentes como preocupantes: 
el pádel es el deporte con mayor índice de pro-
mociones.
En cuanto a ganar mercados, la cosa es muy 
simple: podemos hablar de marcas, de comercio 
especializado, de competencia o de deslealtades, 
pero lo que es obvio es que el futuro del pádel 
pasa, sí o sí, por la internacionalización. Por muy 



una base importante-, se empezó a construir una 
nueva cultura deportiva y, también, empezaron a 
surgir un sinfín de nuevas actividades vinculadas 
al bienestar físico –y psíquico- que han manteni-
do muy vivo a este universo, defi niendo lo que el 
fi tness-wellness es, hoy en día: un sector con una 
identidad propia, fuerte, y preparado para seguir 
ganando fuerza. 
El gran punto de infl exión del fi tness se dio con la 
reconversión de los gimnasios. Las actividades se 
multiplicaban exponencialmente año tras año y el 
fi tness, en su defi nición más clásica, estaba siendo 
devorado por el nuevo mundo del wellness, cuyo 
gran “secreto” era aunar salud y deporte y promo-
ver la práctica deportiva como condición indispen-
sable para estar bien emocionalmente. Y en este 
contexto, los gimnasios supieron reaccionar. Y lo 
hicieron justo en el momento más complejo. Con 
la crisis apretando y el gobierno poniendo palos 
en las ruedas, las instalaciones apostaron por una 
huida hacia adelante. En tecnología, en servicios, 
en oferta, en look incluso y, sobre todo, en modelos 
de negocio. Y, lo más importante, se han adaptado 
a la realidad laboral, un detalle que puede parecer 
anecdótico pero que ha sido clave para que todo 
el universo del wellness haya ganado practicantes 
a un ritmo bastante bueno, especialmente, como 
hemos dicho antes, en targets que hasta hace 
apenas 10 ó 15 años eran muy reacios a pisar un 
gimnasio. Los viejos gimnasios donde la muscu-
lación acaparaba todo el protagonismo hace mu-
chos años que son parte del pasado. La nueva cul-
tura del bienestar que se lleva construyendo desde 
fi nales de los 90 y que vincula el deporte a la salud 
y no sólo al físico, ha transformado por completo 

La nueva era del fitness comenzó cuando éste 
entró en la órbita del wellness. Dentro de esta 
burbuja del bienestar, experimentó un cambio 
radical. Sobre todo a nivel de gimnasios.

bien que vaya el pádel en España, o empieza a 
abrir nuevos mercados o en pocos meses toca te-
cho. Es una encrucijada muy fácil de entender: el 
grandísimo potencial que tiene el pádel se queda 
en nada si no se consigue ganar mercado. Seguirá 
siendo un segmento fuerte a nivel local, con una 
gran facturación y muchos practicantes, pero con 
un potencial muy limitado. Y entonces la selección 
natural –y la mala praxis- serán mucho más crue-
les de lo que son ahora.  
En cuanto al comercio, podríamos encontrar cier-
tos paralelismos con el running. En el sentido, so-
bre todo, de la sobreoferta. De la precipitación. Y, 
en los últimos dos o tres años, de la lógica darwi-
nización. Cuando el pádel empezó a despuntar 
hace poco más de 10 o 15 años, empezaron a 
abrirse las primeras tiendas especialistas. Y con el 
boom posterior, estas aperturas se multiplicaron. 
Exageradamente. Pero claro, como en el running, 
las marcas no veían más allá del corto plazo. Y ha-
biendo tantas marcas, era relativamente fácil tener 
surtido. Otro tema era venderlo. Ahora, el pádel es 
un deporte que ya trabajan más de la mitad de 
las tiendas y la lógica impone que, más allá de 
las grandes superfi cies y de algunos multidepor-
te multiespecialistas que se han volcado en esta 
modalidad (y que controlan una cuota importante 
del pastel), sean las tiendas especialistas que han 
aguantado –físicas y sobre todo online- quienes 
vayan ganando terreno (sin ir más lejos las tiendas 
online han sumado crecimientos del 50% anual 
en los últimos dos años). 

FITNESS

Running, pádel o bike han llenados muchas pági-
nas en los últimos años. Y en los últimos meses 

postencierro. Estas tres modalidades han crecido 
considerablemente en los últimos tiempos, espe-
cialmente a nivel de práctica, y han sido motores 
muy importantes para el crecimiento del sector 

tanto antes como, sobre todo, después del confi -
namiento. Pero no han sido los únicos. El fi tness, y 
todo el universo que se mueve a su alrededor (em-
pezando por el homefi tness o las clases virtuales) 
ha jugado, juega y jugará un papel clave para el 
deporte. Sobre todo en esta postpandemia…
El fi tness es una pieza clave para el sector. Y pese 
a algunos baches que ha tenido, en estos últimos 
30 años el camino siempre ha sido hacia arriba. 
Y lo ha sido, sobre todo, por la capacidad que ha 
tenido este universo de transformarse. De adaptar-
se a una nueva realidad. De agazaparse bajo el 
paraguas del wellness para seguir creciendo, para 
consolidarse, sin hacer demasiado ruido, como 
uno de los universos más dinámicos del deporte. 
Quizás no en producto, pero sí en práctica y, sobre 
todo, en nuevas actividades y nuevos modelos de 
negocio. 
La gran transformación del fi tness se dio hace 
poco menos de dos décadas, cuando empezó a 
evolucionar para adaptarse a las necesidades de 
un consumidor muy cambiante y muy exigente. Y 
a un entorno donde el bienestar ya hace años que 
se ha convertido en el eje sobre el que giran mu-
chas “fi losofías de vida” (algo que, evidentemente, 
se ha acentuado todavía más en estos últimos 
meses).
La nueva era del fi tness comenzó cuando éste en-
tró en la órbita del wellness. Dentro de esta burbu-
ja del bienestar, experimentó un cambio radical. Y 
como el running o el bike, el fi tness fue vital para 
sobrellevar con bastante dignidad la crisis que 
arrancó a fi nales de 2008 y que se alargó hasta 
bien entrada la segunda década de este siglo. Se 
ganaron muchos practicantes -y eso siempre es 
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mucho calor en invierno y saltaron las alarmas. Y 
la cosa fue a peor con un segundo año malo. Des-
de entonces las cosas han cambiado mucho. Ha 
habido buenos inviernos, es cierto, pero  el sector 
de los deportes de nieve, y todo lo que ello eng-
loba –material, estaciones, restauración…- sigue 
pagando los cambios que se dieron entonces.
La realidad del esquí no es la que estamos vivien-
do ahora, pero tampoco era la que vivíamos hace 
poco más de una década. El segmento ha estado 
muchos años sobredimensionado, y cuando las 
ventas cayeron en picado, se pusieron en eviden-
cia los fallos del sistema.  Ahora, después de un 
fuerte batacazo, marcas y tiendas parecen haber 
aprendido la lección. Los primeros producen de 
una manera más racional y ajustada a la deman-
da y los segundos compran con mucha más cau-
tela y asumen muchos menos riesgos. Esos dos 
años marcaron a mucha gente y los que sobrevi-
vieron saben perfectamente que las cosas tenían 
que cambiar. 
El esquí sigue siendo un deporte demasiado es-
table en cuanto a practicantes y ventas. El creci-
miento en practicantes es muy bajo y ni siquiera 
los esfuerzos de las marcas por desarrollar nue-
vas categorías están sirviendo para captar nuevos 
públicos. Sólo para que haya trasvases. El creci-

En esta pandemia el 
deporte ha ganado un 
peso enorme, y aunque 
no sea a corto plazo, lo 
que sí parece evidente 
es que a medio y largo 
plazo los gimnasios 
van a ganar mucho 
protagonismo… y 
al fitness le vienen 
años muy buenos. Se 
está definiendo una 
nueva cultura del 
bienestar en la que el 
deporte tendrá un peso 
determinante y entre 
los deportes que más 
partido van a sacar de 
esta nueva cultura, el 
fitness estará en lo alto 
de la lista.todo este universo.

En estos años el cambio ha sido espectacular. El 
contexto puso a prueba a este segmento y superó 
con creces el examen, convirtiéndose en un per-
fecto ejemplo de que, incluso en plena tormenta, 
hay oportunidades. La huida hacia adelante se 
tradujo en nuevas modalidades con las que se 
consiguió atraer a mucha gente a los gimnasios 
y, sobre todo, nuevos formatos de negocio, muchos 
de ellos basados en el low cost. Estas nuevas fór-
mulas de negocio han ganado muchos adeptos 
y han cambiado radicalmente las preferencias de 
un target determinado, pero su auge también ha 
servido para que muchos centros apostasen por 
todo lo contrario, por la exclusividad. Precio alto, 
pero excelencia en el servicio. Como ha pasado 
en otros segmentos, la parte media de la pirámide 
ha quedado en manos de unas pocas cadenas y 
el wellness, a nivel de centros, cada vez está más 
bipolarizado entre centros de bajo coste y centros 
exclusivos. Y lo mejor de todo es que los dos tienen 
un gran potencial de crecimiento. 
El coronavirus, lógicamente, ha trastocado un 
poco la evolución de esta parte tan importante del 
universo fi tness, pero poco a poco las cosas se van 
poniendo en su sitio. La pésima gestión que han 
hecho las autoridades respecto a los gimnasios ha 
conllevado el cierre de muchos centros y ha pues-
to en peligro la continuidad de muchos otros. Por 
el tiempo que pasaron cerrados, porque apenas 
ha habido ayudas y, también, porque cuando se ha 
recuperado cierta normalidad, los gimnasios han 
seguido marcados con una cruz, con excesivas 
restricciones (sobre todo si las comparamos con 
otros sectores) y siempre con el miedo de volver 

a ser obligados a cerrar ante cualquier repunte. 
La “suerte”, si es que se puede hablar de suerte, 
es que en esta pandemia el deporte ha ganado 
un peso enorme, y aunque no sea a corto plazo, 
lo que sí parece evidente es que a medio y largo 
plazo los gimnasios van a ganar mucho protago-
nismo… y al fi tness le vienen años muy buenos. 
Se está defi niendo una nueva cultura del bienestar 
en la que el deporte tendrá un peso determinante 
y dentro de los deportes que más partido van a 
sacar de esta nueva cultura, el fi tness estará entre 
el top 5 seguro. 

ESQUÍ

El caso del esquí es muy diferente al de otros 
segmentos como el running o el bike.  Éstos, 

a lo largo de los últimos años han tenido algún 
bache pero en general su comportamiento ha sido 
bastante bueno, con crecimientos considerables 
en el global de estos años. El esquí, sin embargo, 
es un caso aparte. Creció durante los 90 (mucho 
menos de los que algunos auguraban) pero en 
los últimos años ha caído en picado (con algu-
na temporada salvando los muebles). El motivo 
no hay que buscarlo sólo en un descenso de la 
cifra de practicantes ni en la competencia de otras 
modalidades. Ni siquiera en la crisis. Nuestro gran 
enemigo, quien realmente ha abierto los ojos al 
mundo de la nieve, ha sido el tiempo. 
Las cosas empezaron a ir mal a mediados de la 
primera década de este siglo. 2006 fue un año de 
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El esquí ha estado 
muchos años 
sobredimensionado, 
y cuando las ventas 
cayeron en picado, 
se pusieron en 
evidencia los fallos 
del sistema.  Ahora, 
después de un fuerte 
batacazo, marcas y 
tiendas parecen haber 
aprendido la lección. 
Los primeros producen 
de una manera más 
racional y ajustada 
a la demanda y los 
segundos compran 
con menos riesgos. 
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miento que muchos auguraban hace apenas dos 
décadas, no se ha dado. España sigue siendo, mal 
nos pese, un país sin cultura del esquí. Estamos a 
años luz de países como Alemania, Austria, Suiza 
o, incluso, Francia e Italia. El trabajo de las esta-
ciones para cambiar esta evidencia ha sido muy 
importante, es cierto, pero el esquí sigue siendo 
un deporte caro a los ojos de muchos españoles. 
Sea como sea, y por muy poco margen de creci-
miento que haya, los 6 millones de visitantes que 
acuden a las pistas son una prueba irrefutable 
del peso que tiene este segmento. Es cierto que 
aspectos como las mejoras en el material de al-
quiler o los avances espectaculares que han ex-
perimentado esquís y botas han provocado que la 
renovación de material sea más espaciada en el 
tiempo, pero aun así, el público objetivo y el vo-
lumen de negocio que mueve, hacen del esquí 
uno de los segmentos más importantes del global 
del sector. Y eso es bueno cuando las cosas van 
bien… y malo cuando empeoran, porque un mal 
año provoca un efecto dominó que puede tener 
consecuencias más allá del segmento. Es lo que 
tiene no depender de uno mismo...
El hecho de que muchas marcas y tiendas hayan 
redefi nido sus estrategias y hayan apostado por la 
producción o la programación más acorde con la 
realidad del mercado, ha estabilizado bastante un 
segmento que, por volumen, es vital para el sector. 
Es difícil caer hasta donde se cayó hace años, y 
ahora los reveses se encajan mejor. 

Las marcas sufrieron, está claro, pero mucho más 
sufrió el comercio, que seguramente atraviesa 
uno de sus peores momentos de los últimos 30 
años. La mayoría de tiendas han tenido que hacer 
verdaderos equilibrios para poder sobrevivir y aun 
así muchos no lo han conseguido. De las más de 
400 tiendas que trabajaban bien o relativamente 
bien  el esquí hace apenas 20 años, no quedan ni 
una treintena.  Y es muy poco probable que a corto 
y medio plazo haya quien apueste por abrir tien-
das de estas características. Los últimos años han 
demostrado que, pese a que la especialización es 
una fórmula de éxito, en determinados segmentos 
tan temporales y tan dependientes de la climato-
logía, es mejor diversifi car. Y más aún si tenemos 
en cuenta que el margen de crecimiento del esquí 
es muy limitado. 
Volver al pasado es imposible. Si algo demostró la 
crisis del 2006 es que el esquí ha estado muchos 
años –y quizás aún lo está- sobredimiensionado. O 
mejor dicho, exageradamente sobredimiensiona-
do. La oferta superaba con creces la demanda, y 
cuando esta cayó en picado -por lo que sea- pasó 
lo que pasó. Ha pasado más de una década de 
esta debacle y las cosas se han estabilizado. Ra-
cionalizado. Seguramente porque el segmento ha 
entendido que el margen de crecimiento del esquí, 
en practicantes y en ventas, es bastante limitado. 
Lo mejor que le ha pasado al esquí en los últimos 
años ha sido, probablemente, haber descubierto 
sus límites.
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El consumidor ha cambiado mucho en los últimos 
30 años. Es infinitamente más imprevisible y no 
es fácil ajustarse a sus preferencias. Ahora todo 
es mucho más heterogéneo

Las estrategias de 
muchas tiendas 
multideporte de 
dejar de lado lo 
atlético “provocó” 
la consolidación del 
comercio especializado 
y alejó al consumidor 
de material técnico 
de las tiendas 
multideporte.  Tiendas 
que han tenido mucho 
que ver con el gran 
cambio que se ha 
dado en estas últimas 
décadas en el canal 
deporte. 

MODA DEPORTIVA

La moda deportiva ha transformado el sector. Si 
hace 25 años ir a la ofi cina con unas zapati-

llas deportivas podía ser motivo de despido, ahora 
pueden mirarte mal si llevas unos mocasines. Y es 
que hace poco más de 15 años la moda cambió 
radicalmente su punto de vista sobre el deporte. 
De repente, casi. En la calle empezaba a imponer-
se un look menos formal y las marcas deportivas 
ganaban cuota en el vestir cotidiano. La moda, 
lógicamente, se dio cuenta de estos cambios y, 
también, de la fuerza que adquirían determinados 
movimientos culturales urbanos. Y como era de 
esperar, se volcó en ellos, convirtiéndolos en una 
tendencia pero, eso sí, llevándolo todo a su terreno. 
Con esta tendencia arrasando en la calle, lo que 
tocaba era buscarle nombres que la hagan más 
atractiva a ojos del consumidor y que además 
sirvieran para marcar territorio. O canales. Lo que 
empezó conociéndose como Moda deportiva, 
-ropa informal, para el día a día, con un claro look 
deportivo-, transformó rápidamente en sportwear, 
sportstyle, lifestyle o sportlife style. Las diferencias 
entre algunos de ellos eran casi imperceptibles y 
aunque si es cierto que el origen de la marca era 
bastante aclarador, la frontera que trazaron unos 
y otros entre estos términos es casi siempre muy 
difusa. Unos se empeñan en ser moda y otros, al 
contrario, intentan romper cualquier vínculo con el 
deporte.
Esta dualidad, y el auge de la moda deportiva, 
han marcado el ritmo y el devenir del sector en 
los últimos años. Para bien y, sobre todo, para mal. 

Que durante mucho tiempo la oferta del comercio 
multideporte se centrase básicamente en el spor-
twear no dice mucho a nuestro favor. Hay formatos 
de tienda que han llegado a tener más del 80% 
de su oferta centrada en el sportwear. Y tiempo 
atrás habían sido tiendas de deporte. De material 
técnico. Pero cuando las cosas comenzaron a tor-
cerse, porque la práctica bajó y los especialistas 
empezaron a emerger, la solución más fácil que 
encontraron fue apostar por la moda. Las marcas 
la explotaban con bastante acierto y la demanda 
no paraba de crecer. Algunos años buenos justi-
fi caban, para muchos, estos cambios. Pero con 
la crisis las cosas cambiaron. Y mucho. La crisis 
sacó a relucir muchos de nuestros males. Los de 
ahora y los que arrastramos hace años, y cuando 
las cosas empezaron a ir mal, y el consumo cayó 
en picado, el deporte, como la moda, se pegó un 
fuerte batacazo. Un batacazo que no fue a peor 
porque, paradójicamente, el deporte en esencia, lo 
atlético, no sólo aguantó el tipo, sino que, además, 
empezó a crecer. 
Eso sí, las estrategias de muchas tiendas multi-
deporte de dejar de lado lo atlético “provocó” la 
consolidación del comercio especializado y alejó 
al consumidor de material técnico de las tiendas 
multideporte.  Tiendas que han tenido mucho que 

ver con el gran cambio que se ha dado en estas 
últimas dos décadas en el canal deporte. Con el 
auge y el abuso del sportwear se ha puesto en 
peligro la identidad del sector y muchas tiendas 
han pervertido la suya. Además, el look de muchas 
tiendas está desfasado, y en un momento en el 
que las compras se llevan a cabo casi por instinto, 
por emociones, no motiva en exceso entrar en un 
comercio deportivo “de los de siempre”. Nadie les 
niega que apuesten por la moda deportiva –aho-
ra seguramente no es el mejor momento-, pero sí 
lo hacen deben analizar muy bien cuáles son las 
marcas objetivas que pueden vender. Explotar la 
moda deportiva de nuestro propio sector ya puede 
ser lo sufi cientemente rentable como para no per-
der energía y dinero obsesionándonos por marcas 
que no son de nuestro mundo. 
El consumidor ha cambiado por completo en los 
últimos 30 años. Es infi nitamente más imprevisible 
y no es fácil ajustarse a sus preferencias. Ahora 
todo es mucho más heterogéneo, y las diferencias 
entre targets potenciales pueden ser abismales. Lo 
que quieren unos lo repudian los otros. Hay miles 
y miles de grupos con gustos y preferencias muy 
diferentes y acertar a la primera con algo capaz de 
llamar la atención a “la mayoría” es casi imposible. 
Así es la moda. También la deportiva.



a fondo
ESPECIAL  OUTDOOR

En nuestro último número (299) ya hicimos un 
análisis un poco más exhaustivo de cómo era 

el presente del outdoor. Y su futuro. Así que ahora 
no nos extenderemos mucho. Basta con hacer un 
breve resumen de lo explicado entonces. Y lo pri-
mero que hay que dejar claro es que el Outdoor 
vive un momento muy dulce. Después de algunos 
años extraños, con altibajos, este segmento vuelve 
a ganar protagonismo y, tras algunos años extra-
ños, con crisis económica de por medio y tempo-
radas muy raras meteorológicamente, la tenden-
cia vuelve a ser positiva. Los índices de práctica 
se han disparado y las ventas, aunque no en la 
misma intensidad, también. Y sí, evidentemente 
que la pandemia ha tenido mucho que ver, pero 
el Outdoor lleva años ganando altura.  
Si con la crisis económica de fi nales de la primera 
década de este siglo el Outdoor consiguió ganar 
cierta fuerza gracias, básicamente, a su repunte 
en practicantes, parece obvio que ahora las co-
sas sean todavía “mejores”. Entonces y ahora 
este universo se ha mantenido fuerte porque se 
ha consolidado como una válvula de escape per-
fecta, por su accesibilidad y asequibilidad, ante 
esta asfi xiante pandemia. En este contexto es 
normal que hayan ganado fuerza deportes como 
el senderismo, el trekking ligero o el trail. Y que, 
con el repunte de practicantes, también se hayan 
disparado las ventas. Eso sí, las cosas han cam-
biado mucho en estos últimos años: 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. 

UN UNIVERSO CAMBIANTE
El outdoor fue, seguramente, el primer gran uni-
verso que se especializó. Y lo hizo casi forzado. 
A fi nales de los 90 el comercio 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 
monopolio del outdoor se lo quedarían Decathlon 
y alguna que otra cadena. Y esa idea no parecía 
muy atractiva ni para marcas ni para detallistas, 
así que poco a poco se fue tejiendo una red de 
tiendas especializadas 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 gran-

des cadenas reaccionaron -el outdoor ganaba 
mucho protagonismo y no se podía dejar escapar 
la oportunidad- y, además, entró en juego Internet, 
con grandes operadores 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 superespecializadas, 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 complementos (mochilas, calceti-
nes…), 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 creciente protagonismo de Internet. 
El online ha ganado terreno de una forma especta-
cular y lo ha hecho, además, con muy pocos ope-
radores. Y aun reconociendo que algunas de las 
principales especialistas offl ine han hecho un gran 
esfuerzo en potenciar la venta online, es evidente 
que los especialistas del online se han convertido 
en los grandes protagonistas de las ventas en los 
últimos meses, con crecimientos espectaculares, 
y convirtiéndose, para casi todas las marcas, en 
sus principales clientes. Y eso, lógicamente, ha he-
cho mucho daño a un comercio offl ine que, por 
desgracia, cada vez tiene menos argumentos para 
defender su propuesta de valor.
Afortunadamente, los cambios que se han dado 
en el outdoor, en cuanto a oferta, juegan a su fa-
vor. Hay modalidades emergentes y con un enor-
me potencial que pueden encajar muy bien en 
determinadas tiendas multideporte, especialmen-
te aquellas que no requieren una alto grade de 
especialización (léase trail o travel, por ejemplo). 
Además, en la última década se ha impuesto con 
fuerza un perfi l de marca que apuesta por las fran-
jas medias de precio y que encajan perfectamen-
te en un amplio abanico de tipologías de tienda, 
entre ellas las multideporte. Este tipo de tiendas 
tiene que asumir que será muy complicado, casi 
imposible, captar a un cliente que ya se ha fi de-
lizado 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 caminos. El objetivo 
del comercio multideporte no es ni competir con 
Decathlon (porque es imposible) ni convertirse en 
un referente del outdoor técnico; basta con ser un 
buen socio para las marcas que quieren explotar 
las colecciones más asequibles o, sobre todo, las 
líneas claramente urbanas. En esta categoría, la 
del llamado travel, reside una gran parte del futuro 
del outdoor. 

Sin techo

     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 sobrevivir, hay 
que responder a las necesidades de este target.   

Con la pandemia como gran aliado, el outdoor arranca una nueva época en la 
que, pese a las muchas asignaturas pendientes que tiene, refuerza su potencial  
a corto, medio y largo plazo. La duda, para variar, está en saber quién será más 
“listo” a la hora de aprovechar estas oportunidades...
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MARGEN DE CRECIMIENTO MUY AMPLIO
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 capacidad 
para reinventarse. O, mejor dicho, para aceptar 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 primero que hay que hacer es 
responder a las necesidades de este target. Y sí, la 
parte más técnica sigue muy viva, más que nunca 
seguramente, pero lo que está manteniendo a fl o-
te el outdoor hoy por hoy tiene que ver más con la 
moda que con lo atlético. 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 
refl eja en las ventas. Las marcas han sido claves 
en este cambio. Quizás 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 nacido y crecido con lo técnico, 
con lo extremo incluso, 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 evolucionar 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 explotar 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 menos reparos a gastar si ven que lo que 
compran también lo podrán usar para ir a trabajar 
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 innovación o la 
tradición. Pero también hay que mantenerla 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. 

POTENCIAL INTACTO
El outdoor está más que preparado para seguir 
ganando metros. 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… 
Cambios que nos obligan a luchar contra más ri-
vales, internos y externos, pero que son retos muy 
atractivos para el segmento. Un segmento que 
debe aprovechar que modalidades como el trek-
king, el senderismo o, sobre todo el llamado travel 
y el trail siguen ganando adeptos cada día. Y más 
ahora que, con la crisis del coronavirus, deporte, 
salud y naturaleza, han vuelto a primera línea de 
batalla: en esta nueva cultura deportiva que esta-
mos construyendo en plena pandemia, el Outdoor 
juega un papel clave ya que une a los que tienen 
que ser dos de los grandes protagonistas de la era 
post-covid: la naturaleza y la salud.  

Con un futuro más o menos asegurado en practi-
cantes y, también, en ventas, los retos que plantea 
el futuro, a corto y medio plazo, tienen mucho que 
ver con el dónde se va a vender. Y seguirá habien-
do cambios importantes tanto a nivel offl ine -don-
de, pese a concentrarse, la especialización ganará 
peso- como a nivel online. Sobre todo online. 
En defi nitiva: el Outdoor saldrá muy reforzado de la 
pandemia y con un amplio margen de crecimien-
to. Y, como llevamos años diciendo, es un universo 
tan extenso y con tantos perfi les de consumidor 
(practicantes habituales, practicantes ocasionales, 
consumidores no practicantes…) que puede ser 
explotado por muchas marcas y por muchos tipos 
de  tienda.  

    El outdoor está 
más que preparado 
para seguir ganando 
metros. 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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La Apex Wall es una mochila de montaña técnica diseñada para días completos. Gracias al sistema 
de transporte Dry Back Contact reduce la temperatura de la parte central de la espalda y limita la su-
doración al disminuir la superfi cie de contacto con el cuerpo. Además, incorpora un sistema de micro-
ventilación que aumenta la circulación del aire en la espalda con canales 3D. Está confeccionada con 
tejido ROBIC®, un nailon de alta tenacidad, fuerte y especial un 60% más resistente a los desgarros 
que el nailon convencional. Para mejorar la funcionalidad, el sistema de hebilla magnética permite 
acoplar una cuerda con una sola mano. El sistema de rodillo superior permite ajustar fácilmente el 
volumen para estabilizar y centrar la carga. Y el sistema comprobado de tirantes divididos permite una 
mayor movilidad de los brazos, sobre todo en movimientos por encima de la cabeza.

APEX WALL 32

SALEWA apuesta por la versatilidad, 
la funcionalidad y el confort

La Alp Trainer 2 es una bota de montaña de media caña avanzada con una resistente 
pala de ante y tejido elástico de alta calidad y un forro de GORE-TEX® Extended Comfort, 
impermeable y transpirable.  Cuenta con un sólido refuerzo de caucho de la puntera  y 
garantiza un ajuste preciso, envolvente y con buena sujeción. El 3F System garantiza un 
apoyo fi rme en el tobillo y estabilidad lateral, mientras que el Flex Collar aumenta el rango 
de movimiento posterior del tobillo y su comodidad durante los descensos. El sistema Clim-
bing Lacing permite ajustar hasta la puntera para ofrecer una mayor precisión y la suela Vi-
bram® Alpine Hiking  ofrece un rendimiento y control mejorados sobre una amplia variedad 
de terrenos. Además, también funciona de maravilla en entornos húmedos y embarrados 
gracias a las dedicadas zonas de escalada, tracción y freno, y el sólido diseño de los tacos.

ALP TRAINER 2 MID GTX

La Ultra Train 3 es la tercera generación de la exitosa zapatilla de speed hiking. Su diseño 
incluye un empeine de malla transpirable que envuelve la puntera y está reforzado con una 
película de TPU en puntos clave. El práctico 3F System garantiza fl exibilidad, un ajuste óptimo y 
buen apoyo. La talonera reforzada mantiene el talón en su sitio, además de aportar estabilidad 
y protección. La plantilla OrthoLite® aporta amortiguación adicional y elimina la humedad. 
Incluye una polaina elástica en la lengüeta que evita la suciedad, la gravilla y la rocalla. La 
suela POMOCA®  ofrece un buen rendimiento en todos los terrenos. El diseño S Path de la 
suela ha sido estudiado para mantener el punto central de presión del pie sobre el terreno y 
permitir una transición más rápida entre el talón y la puntera. El diseño de tacos sólidos ofrece 
un agarre y una tracción excelentes en condiciones variables.

ULTRA TRAIN 3

Una camiseta en mezcla híbrida de cáñamo diseñada para ofrecer comodidad, transpirabilidad 
y gestión natural de la humedad. Elaborada con punto elástico Alpine Hemp de 225 gramos, 
suave y de peso medio, con algodón 100 % orgánico y poliéster reciclado adicional para una 
elasticidad mejorada en cuatro direcciones. Esta camiseta es el resultado de un exhaustivo 
programa de investigación y desarrollo con escaladores, deportistas profesionales y guías de 
montaña. Incorpora una capa superpuesta de Durastretch en el pecho y en los hombros para 
aportar una mayor resistencia técnica. El cáñamo aporta suavidad, comodidad natural y un 
gran rendimiento funcional con un bajo impacto medioambiental.

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

Este pantalón Transalper Hybrid ligero, resistente y versátil está confeccionado con una mezcla de tejidos 
de rendimiento de alta calidad. El tejido Dynastretch, resistente y cortavientos, de la parte superior se 
mezcla con tejido de punto ligero en la abertura de la pernera y la cintura. La superfi cie de tejido imper-
meable y cortavientos lo convierten en un compañero perfecto para las travesías largas o con tiempo inestable. 
Al mismo tiempo, el tejido Dynastretch garantiza una transpirabilidad y una ventilación superiores. La cintura 
elástica, así como la elasticidad en cuatro direcciones, aportan mayor comodidad y te dan una libertad de mo-
vimientos óptima. Además, cuenta con un pequeño bolsillo con cremallera en la pierna izquierda, dos bolsillos 
frontales, y refl ectantes para mejorar la visibilidad.

FELINE SL W

TRANSALPER HYBRID PANT W

TRAVERSE DYNASTRETCH JACKET W

TRAVERSE 23 BACKPACK

La chaqueta Traverse Dynastretch es una chaqueta paraviento ligera con ajuste atlético, desarrolla-
da especialmente para ascensos rápidos. El tejido elástico transpirable con perforaciones láser en la 
parte trasera y los lados promete una gran transpirabilidad, incluso durante las actividades físicas intensas. 
Un tratamiento DWR sin PFC permite que la chaqueta Traverse Dynastretch también soporte las lloviznas. 
La chaqueta cuenta con un bolsillo con cremallera espacioso en la parte delantera, al que también pue-
des acceder aunque lleves la mochila. Además, la chaqueta puede guardarse rápida y fácilmente en la 
mochila.

La mochila DYNAFIT TRAVERSE 23 tiene una capacidad de 23 litros y solo pesa 450 gramos. 
El sistema enrollable hace que esta mochila para Athelic Mountaineering sea muy compacta y, 
por lo tanto, perfecta tanto para travesías cortas como largas.  La parte superior enrollable permite 
acceder fácilmente al contenido del compartimento principal. Además, en la parte delantera cuenta 
con un bolsillo con cremallera con un inserto de malla fl exible que se adapta automáticamente al 
contenido. Como características adicionales, la mochila TRAVERSE 23 cuenta con una sujeción para el 
casco, un bolsillo interior impermeable y soportes para los bastones, que la hacen indispensable para 
tu próxima aventura en la montaña. 

La zapatilla para trail running FELINE SL para mujer es una auténtica multiusos. Con una 
suela POMOCA gruesa y agresiva, las Feline SL W garantizan una tracción óptima en 
terrenos muy blandos y con fango.  El sistema Quick Lacing de las Feline SL W se combina 
con la protección de la tecnología Invisible Lacing. Esto hace posible una adaptación rápida y 
precisa y, además, la cubierta de tejido elástico protector del sistema Invisible Lacing evita que 
entren piedrecitas y suciedad en ella. Como siempre, las FELINE SL W están equipadas con 
el Heel Preloader, un elemento de diseño que mejora el ajuste al talón. Toda esta tecnología 
convierte a las FELINE SL W en el paquete completo para toda las aventuras multideportivas. 

La marca refuerza su liderazgo en el trail con una colección 
que da respuesta a los corredores más exigentes
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Modelo de continuidad, todoterreno para rutas y trail running medio/ligero. 
Cuenta con suela VIBRAM, garantía de calidad. La media suela de phylon es 
ahora más blanda, para permitir una mayor amortiguación y reactividad. Su 
corte combina mesh transpirable con termosellados para evitar costuras y 
dotar a la zapatilla de mayor ligereza. Además, cada pieza va recubierta inte-
riormente por la película SKINTEX, que nos proporciona una protección ligera 
frente al agua además de restar peso a la zapatilla. Nuestro pie estará prote-
gido en el empeine por la lengueta tipo “fuelle”. Peso: 319 grs (1/2 par nº41). 
Colores disponibles: marino/naranja (foto), kaki y negro.

Modelo ideal para el trail running más exigente. Destacamos su suela ta-
queada, especialmente concebida para terrenos irregulares. La mediasuela 
de phylon nos aporta el cushion necesario para nuestras rutas. El corte es 
un mesh cerrado para mayor aislamiento. Por otro lado, está construida con 
termosellados para evitar costuras innecesarias y lograr mayor ligereza y 
aislamiento. Peso: 355 grs (1/2 par nº41). Colores disponibles: naranja (foto), 
verde y marino.

Con su triple ajuste con tiras de velcro, conseguimos una sujección al pie 
perfecta para caminar. Su construcción sin puntera nos proporcionará la 
frescura y la transpiración perfectas. Está hecha en piel, para obtener una 
mayor durabilidad. Su suela con midsole de phylon y planta con diseño out-
door, nos garantizará la tracción y el confort necesarios. Colores disponibles: 
marrón (foto)

Destacamos su suela VIBRAM, multifuncional y todo terreno que nos propor-
ciona la versatilidad necesaria para correr o caminar en todo tipo de suelos. 
Su diseño funcional presenta dos partes claramente diferenciadas, la parte de-
lantera despejada y sencilla, que se integra con la lengueta de fuelle, favorece 
la fl exión del pie y lo protege en el empeine; y la parte trasera, la de unión de 
las dos partes donde se integran los logos y se combina con otro material. En 
ambas partes, aparece la tecnología de termosellado, delante para proteger la 
puntera y dotar de resistencia al lateral y detrás para integrar el aspa caracterís-
tica de +8000 y los logotipos de marca. Peso: 330 grs (1/2 par nº41). Colores 
disponibles: azul real (foto), naranja y negro.

ESPECIAL OUTDOOR

TOBUT

TIGAN

TABIN

TAXAR

Tecnicidad, confort y protección 
definen las nuevas propuestas 
de calzado de +8000
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SCOTT sigue marcando 
el ritmo con su reconocida 
línea RC

Para entrenar o para competir, la camiseta para hombre SCOTT RC Run presenta esta camiseta ion-
feccionada con tejido de punto de secado rápido y altas prestaciones DRYOxcell,  y tejido de malla 
multielástica DUROxpand. Costuras de los hombros desplazadas para evitar puntos de compresión 
al portar mochila y logotipos refl ectantes

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a sus logotipos refl ectantes 
y su corte deportivo, este pantalón corto con hendiduras RC Run de SCOTT presenta una imagen 
espectacular. El calzoncillo interior ajustado te garantiza comodidad en las series de velocidad. El 
dobladillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados refuerzan las prestaciones fun-
cionales de un diseño impecable.

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de las emblemáticas zapati-
llas de skyrunning de la marca y son las favoritas de los atletas SCOTT que do-
minan las carreras de alta montaña más técnicas. Se ha puesto al día la  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 aho-
ra 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.

RC RUN T-SHIRT

RC RUN SHORT

SUPERTRAC RC 2

MOCHILA TRAIL RC TR’ 10
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BACH marca nuevos puntos 
de inlfexión en funcionalidad, 
versatilidad y diseño

DR TRACKMAN

PACK IT

Mochila versátil con gran apertura inspirada en los antiguos ma-
letines de los médicos. El compartimento acolchado para portátil y 
numerosos bolsillos DR interiores y exteriores ofreciendo muchas 
opciones para llevar todo perfectamente organizado.

Fabricada en CORDURA® 1000D con el estilo robusto y fi able que ca-
racteriza a BACH. Incorpora apertura lateral de fácil acceso a su portátil, 
apertura superior similar a la de los maletines antiguos de doctor, ac-
ceso lateral al compartimento acolchado para portátil con cremalleras 
para poder poner un candado, tres bolsillos interiores para una organi-
zación diaria óptima, grandes bolsillos de malla de 270 ° con separa-
ción interior acolchada para objetos de valor y  bolsillos laterales con 
cremalleras. 

Dispone, también, de espalda acolchada y tirantes de 10 mm, correa 
de pecho ajustable y  correa de cadera desmontable. Incluye 3 asas en 
diferentes colores. 

Pesa 990 gr. y tiene una capacidad de 25 litros.

IT PACK es una mochila con apertura superior enrollable, ligera e imper-
meable, diseñada para un uso diario. Confeccionado con tejido de poliéster 
reciclado CORDURA® ECO, este exclusivo bolso llama la atención.

Dispone de un compartimento principal impermeable, con una práctica apertura 
enrollable con cremallera. Incorpora bolsillo con cremallera accesible desde el 
exterior para objetos de valor, correas en S acolchadas, correa de pecho ajustable 
y punto de enganche para luz de bicicleta.  Además, incorpora un panel refl ectan-
te para una mayor visibilidad por la noche. 

Está disponible en varios tamaños: 16, 23 y 32 L y pesa aproximadamente 450 gr 
(16), 500 gr. (24) y 530 gr. (32).

La marca americana revoluciona el segmento de las mochilas 
con una colección, innovadora en diseño, que apuesta por la versatilidad, 
la durabilidad, el confort y la capacidad de carga 

ESPECIAL OUTDOOR
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DOLOMITE da un paso al frente 
en versatilidad y confort 
con su nueva CRODA NERA

CRODA NERA HI GTX

CRODA NERA

UN MODELO PERFECTO PARA SENDERISMO Y TREKKINGS LIGEROS. OFRECE UN GRAN CONFORT SIN RENUNCIAR A LA MÁXIMA PROTECCIÓN. 

El corte, con tejido de malla e inserciones de PU, no tie-
ne costuras para asegurar una gran ligereza y fl exibilidad. 
Gracias al Dolomite Wrapping System, la construcción de 
la lengüeta permite que el pie se mueva de forma natural. 
Los ganchos superiores ayudan a una regulación ajustable 
mientras que la puntera de goma maximiza la protección 
de esta parte tan importante del pie. El Forro Gore-Tex® Vi-
sion 3L asegura mázima impermeabilidad, transpirabilidad 
y aislamiento.

En la entresuela se apuesta por una EVA MOLDEADA de 
dos densidades para ofrecer una buena amortiguación, 
máxima estabilidad y una buena absorción de impactos. 
El compuesto Megagrip Vibram® en la suela CRODA NERA 
garantiza un agarre superior tanto en superfi cies mojadas 
como secas. 

Está disponible en tallas 6-12 y pesa aproximadamente 
500 gr

COMO SU “HERMANA” DE CAÑA ALTA, LA CRODA NERA ES UN MODELO DISELADO PARA SENDERISMO Y TREKKINGS LIGEROS QUE GARANTIZA 
UN GRAN CONFORT SIN RENUNCIAR A LA MÁXIMA PROTECCIÓN. 

El corte, con tejido de malla e inserciones de PU, no tiene costuras 
para asegurar una gran ligereza y fl exibilidad. Gracias al Dolomite 
Wrapping System, la construcción de la lengüeta permite que el 
pie se mueva de forma natural. La puntera de goma maximiza la 
protección de esta parte tan importante del pie. Incorpora, tam-
bién, una plantilla de inyección de PP de 3 mm para mejorar, aún 
más, el confort.

En la entresuela también se apuesta por una EVA MOLDEADA de 
dos densidades para ofrecer una buena amortiguación, máxima 
estabilidad y una buena absorción de impactos. El compuesto 
Megagrip Vibram® en la suela CRODA NERA garantiza una gran 
estabilidad y un perfecto agarre tanto en superfi cies mojadas 
como secas. 

Está disponible en tallas 6-12 y pesa aproximadamente 415 gr.

Este nuevo modelo de la línea Hiking es ligero, fiable y cómodo, 
perfecto para una escapada a la montaña y, también, para vivir 
el outdoor en el día a día.

ESPECIAL OUTDOOR





MAMMUT te acompaña 
en todas tus aventuras
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Esta camiseta para el día a día tanto para escalar, trekking y uso urbano, mostrando tu pasión por el 
outdoor allá donde vayas, está hecha de puro algodón orgánico para que proporcione una sensación na-
tural se trata de una prenda versátil. Sostenibilidad: Reciclado, hecho éticamente y orgánica. Materiales: 
Algodón orgánico y tejido de polyester reciclado. Peso 153 gr.

Sertig Low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para tu estilo de vida 
activo. La resistente entresuela de EVA le da a la zapatilla unas propiedades de amor-
tiguación extraordinarias. La suela con la mezcla de goma MAMMUT Swiss Design 
proporciona un agarre en el que puedes confi ar en cualquier tipo de terreno, se trata 
de Una zapatilla estable, cómoda y con estilo que ofrece una excelente relación cali-
dad-precio. Hecha éticamente. Suela: EVA wedge. Peso 330 gr.

La camisa de senderismo hecha con Material elástico ligero para mayor libertad de movimiento. Un trata-
miento antimicrobiano FreshTech reduce los olores desagradables. Peso ligero y materiales elásticos. Bolsi-
llo en el pecho. Gracias a su peso ligero ocupa poco espacio para llevarlo en nuestras mochila de trekking. 
Hecho éticamente, Certifi cado Bluesing. Material principal: polyamide-elasthane

Con esta nueva edición de un clásico, estás equipado para tu aventura al aire libre en cualquier circuns-
tancia. Lenni Shirt Men cuenta con un tratamiento antimicrobiano Polygiene  diseñado para reducir los 
olores desagradables. Por todo esto se trata de una camisa perfecta para actividades en la montaña o 
para viajar.  Hecha éticamente. Material 68% polyester y 32% polyamide. Peso 122g

CAMISETA MAMMUT CORE 

SERTIG LOW

CAMISA TROVAT TRAIL 

CAMISA MANGA CORTA LENNI 
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Lithium Crest es nuestra especialista para recorridos largos y agotadores con cargas de peso medio. Ofrece mu-
cho espacio, una amplia gama de características y un excelente manejo. Destacan especialmente su compar-
timento inferior accesible por separado, el gran bolsillo frontal ajustado y su largo trasero adjustable. Hecha éti-
camente.  Materiales: 100% polyamide, 100D Nylon Robic recycled y 210D Nylon Dragon recycled.  Peso 910 gr.

Una ligera mochila de senderismo con características prácticas: el Ducan 24. La mochila tiene bolsillos la-
terales colocados para permitir un fácil acceso mientras se camina. Los prácticos bolsillos de malla están 
integrados en las correas de los hombros. El sistema de suspensión de la cámara de aire asegura una muy 
buena ventilación de la espalda para una comodidad excepcional. Por lo tanto, se trata de Una mochila de sen-
derismo muy ligera con acceso en movimiento. Hecha éticamente.  Materiales: 91% polyamide, 9% polyester, 
210D Nylon Dragon y 100D Nylon with colored Ripstop. Peso 910 gr.

Los best seller Nova y Mercury, ahora renovados, te permiten ir 
de excursión de forma cómoda y Segura. La bota conserva su 
estabilidad y durabilidad gracias al cuero Nobuck Terracare, que 
se produce de forma sostenible en Alemania, además impresiona 
por suela fl exible y adherente Vibram Frog Grip y su espuma acol-
chada 3D memo en el forro y la plantilla.  Materiales: GORE-TEX 
Performance Comfort Footwear, Nubuk leather, Softshell. Suela: 
Vibram Frog Grip. Peso Mercury 540 gr. / Peso nova: 450 gr.

Extremadamente ligero y fl exible: la Saentis Low es una zapatilla multiusos fi able 
para una amplia gama de aplicaciones. Tiene un rendimiento excelente en sende-
ros estrechos de ritmo rápido, pero también será una zapatilla ligera para las mon-
tañas. Su suela Michelin® le da un excelente agarre y un paso seguro óptimo en te-
rrenos irregulares. El material exterior impresiona con una malla extremadamente 
transpirable y propiedades robustas para una comodidad y durabilidad agradables. 
Hecha éticamente.  Materiales: GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Vent mesh. 
Suela: Michelin Trail Cleat. Pesa 370 gr.

LITHIUM 30 L

DUCAN 24 L

MERCURY/NOVA MID GTX

SAENTIS LOW GTX

.

.

La marca suiza refuerza su liderazgo en el mundo del outdoor 
con una amplia colección con propuestas que se adaptan 
a la perfección a las exigencias de todo tipo de practicantes 
de deportes al aire libre



Diseñada para la alta competición de downhill, este modelo te ase-
gura másximo control y protección.

Dust UP es un una zapatilla para pedal de plataforma plano con gran 
capacidad de absorción de impactos y agarre en los senderos más 
exigentes. Está construida con 2 compuestos – por un lado goma RH 
dura y  por otro suave  goma VD- que garantizan grip y durabilidad con 
un excepcional control, una gran capacidad de absorción y agarre sin 
vibraciones.

Gracias a su cierre con sistema de cordones y velcro conseguirás un 
ajuste, rendimiento y confi anza excepcionales incluso en los más exi-
gentes caminos y sendas.

Con una entresuela de 55 asker c, esta zapatilla garantiza comodidad 
durante todo el día, mientras que su correa de velcro en el empeine 
mantiene los cordones metidos y sin enredos. La lengüeta perforada 
proporciona ventilación y transpirabilidad.

conceptos

UNPARALLEL: protección y 
confort para alzanzar tus límites 

ESCALADA

TN PRO / TN PRO WOMAN

TN PRO / TN PRO WOMAN
BIKE

El modelo TN Pro es el modelo usado y desarrollado por Tomoa 
Narasaki. El diseño del talón se ha realizado para conseguir una 
perfecta sujeción y agarre sin perder la sensibilidad. Está completa-
mente recubierto en goma RH a igual que su suela de goma RH de 
4.2 mm le da una larga vida.

Aunque este compuesto de goma es suave y adherente, la entresuela es 
rígida, junto con la curvatura del  talón.

La puntera ha sido realizada con forma más redondeada que la mayoría 
de los pies de gato para búlder, asi se consigue que la TN Pro sea más 
cómoda a la vez que al ser redondeada permite más margen para erro-
res en los movimientos dinámicos del pie que serían excepcionalmente 
útiles en competiciones o escalada indoor en voladizos empinados que 
requieren agarre en los talones y los dedos del pie. 

Peso Aprox.  476 g (el par) Tallas: US 3-14 / 34,5-48,5 UE

Las nuevas propuestas para escalada y downhill de la marca tienen 
un denominador común: máxima protección y un confort sin 
precedentes sin perder prestaciones

ESPECIAL OUTDOOR
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VAUDE: sostenibilidad y 
confort para tus aventuras

MONVISO DOWN JACKET

Chaqueta polivalente con relleno térmico sintético adaptable a chaquetas diseño 3 en 1 para uso con-
tinuado desde otoño hasta la primavera. Ofrece un gran poder térmico y de fácil cuidado. Incorpora relleno 
sintético con tacto plumón y ha sido fabricada al 100% con materiales reciclados de base vegetal. 2 bolsillos 
frontales con cierre cremallera, pliegue protector de la cremallera en zona de la barbilla, cuello alto, costuras 
prespuntadas, inserto refl ectante en espalda. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uoro-
carburos (PFC). VAUDE Green Shape. 

Chaqueta de plumón con capucha con gran poder térmico para alpinistas exigentes confeccio-
nada con materiales de base biológica. Plumón de alta calidad (plumón 90/10 850 cuin) ideal para 
actividades alpinas con frío intenso. Diseño compatible con el uso de arnés y mochila con capucha de 
ancho regulable, cremallera frontal invertida con tapeta, 2 bolsillos con cierre cremallera en el pecho, 
2 bolsillos frontales con cierre cremallera, cintura ajustable a una mano, mangas preformadas, puños 
elásticos, insertos en Primaloft. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarbu-
ros (PFC). VAUDE Green Shape.

KIDS LIMAX INSULATION JACKET

MONVISO INSULATION JACKET

Chaqueta 3 en 1 impermeable y polivalente para uso tanto en el día a día como en actividades Outdoor 
en ambientes fríos. Compuesta de dos piezas desmontables (chaqueta exterior 2 capas  impermeable y 
chaqueta interior térmica en poliéster proveniente de fi bras vegetales).  Capucha fi ja regulable,  cremallera 
frontal impermeable, cintura ajustable interiormente, 2 aperturas de ventilación en la parte inferior de los brazos 
con cierre cremallera, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, mangas 
preformadas, puños regulables mediante velcro., 1 bolsillo interior. La chaqueta ha sido impermeabilizada con 
Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) VAUDE Green Shape.

ELOPE 3 IN 1 JACKET

Chaqueta aislante extremadamente ligera y con gran poder térmico  gracias a su relleno en fi bra Cross 
Core de Primaloft ideal para actividades invernales. Muy compactable y ligera con capucha fi ja, cremallera 
frontal invertida con tapeta, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, ven-
tilaciones laterales con cierre cremallera, cintura ajustable a una mano, mangas preformadas, puños elásticos, 
insertos en Primaloft. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC). VAUDE 
Green Shape.



97

POSTA WARM BIB TIGHTS/POSTA WARM TIGHTS
Culotte elástico de ciclismo diseño softshell para ciclismo hibernal, cortavientos, repelente al agua y muy 
transpirable confeccionado en poliester reciclado. Tejido elástico en 4 direcciones con corte ergonómico y rodillas 
preformadas, trasera elástica con cardado interior con badana VAUDE Advanced Cycling Green, cortavientos en tejido 
frontal, bolsillo lateral, cremallera frontal invertida (modelo masculino), costuras planas y elementos refl ectantes. El 
producto ha sido impermeabilizado con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC).  VAUDE Green Shape.

ME KURO LIGHT JKT
Maillot muy cómodo y funcional cortavientos, repelente al agua y muy transpirable confeccio-
nado en poliéster reciclado ideal para el ciclista exigente. Corte deportivo y ergonómico, mangas 
preformadas, cortavientos en tejido frontal, cremallera principal con tapeta, dobladillo trasero con in-
sertos de silicona, bolsillo en el pecho con cierre cremallera, 2 bolsillos en la espalda y elementos 
refl ectantes. VAUDE Green Shape.

Chaqueta con relleno térmico sintético impermeable y cor-
tavientos polivalente para uso diario en época hibernal, 
confeccionada con materiales sostenibles. Capucha fi ja re-
gulable, cremallera frontal impermeable, cintura ajustable in-
teriormente, 2 aperturas de ventilación en la parte inferior de 
los brazos con cierre cremallera, 2 bolsillos frontales con cierre 
cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, mangas pre-
formadas, puños interiores en lycra, 1 bolsillo interior e insertos 
refl ectantes. Ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uoro-
carburos (PFC). VAUDE Green Shape.

CYCLIST WARM RAIN JACKET

Chaqueta 3 en 1para ciclistas de montaña con relleno térmico sintético impermeable y cortavientos 
combinado con chaleco interior polivalente para uso diario en época hibernal, confeccionada con 
materiales sostenibles. Incorpora mangas preformadas ,capucha fi ja regulable  cremallera frontal imper-
meable, cintura ajustable interiormente, 2 aperturas de ventilación en la parte inferior de los brazos con cierre 
cremallera, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, puños ajustables 
en velcro, 1 bolsillo interior, insertos refl ectantes , chaleco interior con relleno térmico ligero con bolsillo en 
pecho con cierre cremallera. La chaqueta ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin fl uorocarburos (PFC) 
Distintivo VAUDE Green Shape

MEN‘S ALL YEAR MOAB 3IN1 RAIN JACKET

La marca alemana avanza en su camino hacia un outdoor más 
sostenible.El distintivo VAUDE Green Shape identifica que sus 
productos son funcionales y respetuosos con el medio ambiente 
y están fabricados con materiales sostenibles.
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Confort, tracción y ligereza, bazas 
de las nuevas propuestas de TEVA

El modelo Tirra, especialmente diseñado para mujer, aporta una como-
didad increíble en la aventura que elijas. Ideal para caminatas, posee 
unas correas de secado rápido hechas de plástico reciclado con hilo de 
poliéster REPREVE® que sostienen tu pie durante todo el camino. Su cie-
rre fácil de velcro permite un ajuste perfecto. Además, posee un sistema 
acolchado Shoc Pad™ en el talón que absorbe el impacto donde más 
lo necesita. La resistente suela de goma Spider, diseñada para soportar 
condiciones de humedad, es extremadamente duradera y proporciona 
una gran tracción. 

HURRICANE XLT2

TIRRA

TERRA FI 5 UNIVERSAL 

WINDSTED

Las Terra Fi 5 Universal, comparten la cualidad de la magnífi ca suela de 
las Hurricane XLT2 que las hacen la opción ideal para tu día a día en 
los senderos por su comodidad, así como por la  tracción que ofrecen, 
evitando caídas o que te puedas resbalar  en terrenos húmedos. Este ve-
hículo todoterreno listo para la aventura presenta una silueta más ligera 
y resistente. Su mediasuela de PU moldeada amortigua y soporta kilóme-
tro tras kilómetro, mientras que su suela de goma aporta agarre y apoyo. 
El tejido de poliéster de las correas es resistente al agua, se seca ultra 
rápido, sostienen al pie y su cierre de velcro permite un ajuste perfecto.

Las sandalias Winsted son perfectas para largas caminatas por los sen-
deros. Sus cintas de rápido secado están fabricadas con plástico reci-
clado usando hilo de poliéster REPREVE®. Poseen una mediasuela de 
EVA moldeada y una suela de goma que aporta una mayor durabilidad 
y tracción

Las Hurricane XLT2 poseen un extra de comodidad, equipadas con un 
suave acolchado en su correa del talón, así como con una nueva y mo-
derna suela que ofrece una tracción mejorada. Su mediasuela de es-
puma EVA proporciona una amortiguación ligera. Además, sus correas 
fabricadas con poliéster reciclado están preparadas para resistir al agua 
y secarse de forma rápida.

La marca vuelve a apostar por la innovación, en tecnología y 
diseño, para reforzar su liderazgo en sandalias outdoor

ESPECIAL OUTDOOR
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ADIDAS TERREX gana 
protagonismo en el trail

AGRAVIC PRO TRAIL RUNNING SHORT

AGRAVIC PRO JKT

PARLEY AGRAVIC PRO TEE

Esta chaqueta totalmente impermeable, elástica y transpirable presenta tres capas ligeras que 
repelen el agua y se estiran para adaptarse a todos los movimientos. Las aberturas de ventila-
ción laterales permiten que la piel respire sin dejar que entre el agua. El pliegue en la espalda 
permite usarla con un chaleco. Incorpora inserciones refl ectantes que mantienen la visibilidad 
en la oscuridad y un bolsillo para guardar la chaqueta en la mochila. Lo último en chaquetas 
impermeables ligeras para trail running.  Esta chaqueta puede plegarse y guardarse en su 
propio bolsillo.  Confeccionado en punto simple 100% poliéster con acabado impermeable

Este pantalón corto de trail running adidas aporta una gran rapidez y ligereza. Incorpora 
la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca incluso en los momentos 
más intensos de la carrera. Presenta un tejido elástico que acompaña todos los movimien-
tos en terrenos técnicos. Las zonas de ventilación estratégica maximizan el fl ujo de aire para 
mantenerte fresco. Los bolsillos permiten guardar las cosas de forma segura. Las trabillas en 
la parte posterior de la cintura sujetan los bastones cuando no se están usando. Los detalles 
refl ectantes mantienen la visibilidad en condiciones de poca luz. Se ha confeccionado a 
partir de materiales reciclados, un pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los resi-
duos plásticos.  Tejido técnico 73% nailon / 27% elastán

Esta camiseta de trail running maximiza el fl ujo de aire para mantener la concentración en cada 
zancada. Incorpora la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca incluso en los 
momentos más intensos de la carrera. Los paneles de malla perforada en la espalda y los laterales 
ofrecen la máxima ventilación. Se ha confeccionado con hilo Parley Ocean Plastic reciclado a partir 
de residuos plásticos recogidos en islas, playas y zonas costeras evitando que contaminen nuestros 
océanos.  Malla AEROREADY 100% poliéster reciclado

La marca alemana sigue ganando adeptos en el mundo del trail running 
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones, 
funcionalidad, confort y diseño. En esta ocasión presenta el conjunto 
completo que ha llevado a Timothy Olson a lo más alto del trail...
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CHALECO PRIMEBLUE GRAPHIC TRAIL RUNNING

MANGAS PRIMEBLUE TRAILRUNNING

SPEED ULTRA TRAIL RUNNING

GORRA AEROREADY PRIMEGREEM 5-PANEL 

TECHFIT PRIMEGREEN TRAXION 

La zapatilla Terrex Speed Ultra presenta un diseño cómodo y ligero que incorpora las 
últimas novedades tecnológicas del mercado: Lighstrike y Boost. Tom Evans probó di-
ferentes versiones de la zapatilla durante dos años y ayudó a adidas en su diseño 
de principio a fi n. Sin grandes pretensiones, terminó ganando con ella la carrera de 
Tarawera. Esta zapatilla se apoya en la tecnología para ayudarte a llegar más lejos. La 
suela con tacos, inspirada en las ruedas de las bicicletas de gravel, proporciona una 
excelente adherencia. Combina dos tipos de materiales ligeros y una mediasuela con 
amortiguación que brindan mayor energía a cada zancada sin comprometer la esta-
bilidad. La lengüeta y los refuerzos del talón acolchados maximizan la comodidad y la 
parte superior es ligera, transpirable y ventilada. La suela con compuesto de caucho 
Continental™ aporta la adherencia necesaria en todo tipo de caminos.  Peso: 245 g

Este chaleco de trail running adidas presenta un diseño ligero y transpirable que permite tener a mano 
el agua, los geles y otros objetos imprescindibles durante las carreras de montaña. Incluye dos botellines 
blandos en la parte frontal y varios bolsillos para guardar tus cosas. Los detalles refl ectantes te hacen 
más visible en condiciones de poca luz. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido 
reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. Interlock 79% poliéster reciclado / 21% 
otros materiales

Estas mangas adidas Terrex permiten correr en cualquier situación sin pasar frío. Se han confecciona-
do en tejido transpirable AEROREADY que mantiene la piel fresca y seca. Este producto se ha confec-
cionado con Primeblue, un tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. • 
Interlock 85% poliéster reciclado / 15% elastán.

Esta gorra es perfecta para cualquier actividad. Aporta una comodidad insuperable gracias a sus paneles. 
Se ha confeccionado en tejido transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca. Este producto se ha fa-
bricado con Primegreen, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento.  Confeccionada en 
Dobby 90% poliéster reciclado / 10% elastán

Estos calcetines deportivos Terrex ofrecen un tacto extraordinario desde la puntera hasta el talón. En 
cuanto los pruebes no querrás quitártelos. Su diseño ofrece la sujeción que necesitas para moverte 
con total libertad. Las costuras planas en la puntera protegen los dedos de las rozaduras. Este produc-
to se ha fabricado con Primegreen, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento. 
Tejido  54% nailon reciclado / 42% poliéster reciclado / 4% elastán.



NUEVOS COLORES Y DISEÑOS PARA EL MODELO RENEGADE GTX MID

PARA ELLAS, EL MORADO Y AZUL SERÁN LOS COLORES DE 2022
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La marca de calzado de montaña Lowa celebra un aniversario muy especial el próximo verano 2022. Se trata del 25 aniversario del lanza-
miento de su modelo estrella, la bota multifuncional de gran estabilidad y resistencia que ha conquistado año tras año a los apasionados 
del trekking por su especial comodidad y durabilidad.

La RENEGADE GTX MID es la bota polivalente que ha alcanzado un estado de culto. Incluso después de veinticinco años de uso demostra-
do, esta versión clásica de la bota multifuncional sigue teniendo una imagen fresca y ofrece un confort excepcional para caminar por la 
montaña. Su diseño y características la convierten en la opción ideal para una gran variedad de usos. Tanto si necesitas calzado para tu 
día a día o para excursiones ocasionales la bota de Lowa RENEGADE GTX MID es un éxito asegurado.

Por este especial aniversario, la Renegade contará con cuatro nuevos colores exclusivos para 2022, en los que manteniendo la fórmula del éxito 
que ha enamorado a montañistas de todo el mundo, se actualizará y renovará el diseño de la bota tanto para hombre como para mujer. Los nuevos 
colores para hombre contarán con dos modelos en tonos verde y tierra, con la suela a dos colores lo que le da un aire más juvenil e innovador.

Los nuevos diseños de RENEGADE GTX MID para mujer contarán también con dos colores nuevos. Se trata de dos diseños, con la zona de la 
lengüeta en un tejido diferenciado que ofrece una gran comodidad al caminar. Manteniendo el inconfundible diseño del modelo Renegade con 
la membrana GORE-TEX y la media suela en PU que aporta gran amortiguación y un estabilizador de talón que sigue cosechando éxitos por su 
comodidad, el morado y el azul serán las dos apuestas de la marca para este 2022.

LOWA celebra el 25 aniversario 
de su modelo estrella Renegade 
con novedades para 2022
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< CORREAS STRETCH-LOC

< HAMACA DE CAMPING PRO

BOLSA ESTANCA BIG RIVER >

ALMOHADA CERVICAL INFLABLE AEROS 
ULTRALIGHT TRAVELLER >
Esta almohada hinchable está diseñada específi camente para descansar durante tus 
viajes. Destaca, por un lado, su mínimo peso (50 g) y, por otro lado, la forma ergonó-
mica con los extremos agrandados para reducir la necesidad de doblar tu cuello para 
el apoyo. Incorpora cierre delantero suave y fl exible para evitar que se mueva durante el 
descanso. Puede ajustarse el tamaño mediante sus tres botones. Válvula de infl ado y desin-
fl ado rápido. Pesa 50 gramos y está disponible en color azul.  Medidas plegada: Ø 5 x 7,5 cm

Tanto si necesitas asegurar accesorios a tu portaequipaje como si tienes que fi jar cualquier cosa 
dentro de la furgo las correas de sujeción Stretch-Loc son una solución ideal para los preparativos 
previos a la aventura. Para una sujeción fuerte, simplemente envuelve lo que necesites sujetar con 
esta correa de TPU súper resistente y asegúralo con la hebilla antideslizante. Incorporan una estrecha 
cinta de seguridad – Keeper Strap – que crea un agarre extra, fortaleciendo la sujeción y proporciona acol-
chado entre elementos propensos a dañarse. Disponibles en una amplia variedad de tamaños y longitudes. 
Además, se pueden unir fácilmente para crear un cinta más larga.

La hamaca para camping Sea to Summit Pro soporta un peso de 180 kg 
y pesa únicamente 560 gramos. Está fabricada en Nylon Ripstop 70D, el 
cual ofrece una gran resistencia y ligereza al mismo tiempo. Las hebillas 
de ajuste son de acero inoxidable 100% y las cintas de suspensión de 
poliéster. Fabricada en Nylon Ripstop 70D. Incluye saco de compresión. Sis-
tema de anclaje fácil de colocar y quitar. Incluye correas de suspensión. Color: 
azul. Medidas: 3 m (largo) x 1,5 m (ancho). Peso: 560 gr.

Si tu destino de viaje este verano incluye agua… no puede faltar una bolsa estanca en tu equipaje. 
Mantén tus pertenencias a salvo del agua, el barro y la suciedad con esta bolsa estanca de Sea to 
Summit libre de PVC y resistente a la fricción continuada y al roce. Fabricada con un Tejido nylon 420D 
súper resistente.  Incorpora cierre enrollable de Hypalon para mayor seguridad que permite llevarla colgada. 
Fabricada en Nylon 420D súper resistente. Disponible en una gran variedad de colores y capacidades (3, 5, 
8, 13, 20, 35 y 65 litros).

SEA TO SUMMIT: funcionalidad 
y confort para tus aventuras
La marca, distribuida en nuestro país por Esteller, sigue gananto terreno 
gracias a su amplio catálogo y a la funcionalidad de todos sus productos
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“Hemos actualizado a través de la evolución y no de la revolución”, apunta Sergi Ferrer, Product Manager de la gama de trekking de Ternua. “Gracias 
a las actualizaciones de nuestros productos estrella de los últimos años y a la introducción de nuevos, hemos creado una mejor y más completa 
colección de Trekking enfocada a múltiples actividades outdoor, donde la funcionalidad, la sostenibilidad, la comodidad y la estética siguen siendo 
nuestros cuatro pilares principales.”

En la parte de tejidos destacan, por un lado, el Dryshell, que aporta una gran transpirabilidad y secado rápido; por otro, el Shellstretch, muy resistente 
y elástico. La marca utiliza también el Warmshell, que garantiza termicidad y transpiración al mismo tiempo, o el Shelltec, la membrana impermeable 
estrella de Ternua. Todos estos tejidos han sido desarrollados por el equipo de innovación de la marca y se combinan con otros reconocidos inter-
nacionalmente como por ejemplo el Stormfl eece Pro, un tejido muy innovador que actúa de cortavientos e impermeable a la vez. Todos los tejidos 
utilizados por la marca son reciclados o certifi cados Bluesign, lo que garantiza la combinación perfecta entre sostenibilidad y tecnicidad.  

En lo referente a tratamientos, toda la colección es PFC free, algo que Ternua viene haciendo desde 2018 cuando se convirtió en la primera marca 
española de outdoor en eliminar por completo los PFCs de sus tratamientos de repelencia al agua. Y a nivel de tratamientos antibacterianos, Ternua 
sigue apostando por Polygiene para su gama de Trekking, muy duradero y biodegradable.

La marca renueva sus productos estrella e incluye nuevas prendas en una 
colección donde la funcionalidad, la sostenibilidad, la comodidad y la estética 
se definen como sus pilares principales.

TERNUA actualiza su línea 
de trekking en la colección 
primavera-verano 2022  

Continuando con las novedades que Ternua trae para la próxima Primavera Verano 2022, cabe destacar la actualización de los productos 
estrella de los últimos años de la línea de Trekking, donde también han introducido algunos nuevos, generando prendas que se adaptan 

a la perfección al usuario, diseñadas de la mano de proveedores de referencia mundial y tejidos de alto rendimiento que dan respuesta a 
actividades intensas y de precisión técnica en la montaña. 
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Esta segunda capa de hombre de Ternua, está enfocada a multiactividad y es perfecta para 
proteger al usuario en cualquier época del año. Está realizada con micro-polar reciclado, pro-
veniente de botellas de plástico postconsumo. Es fi no y ligero pero cálido a la vez. También 
es transpirable y de secado rápido (DRYSHEL). Es una prenda muy duradera ya que resiste al 
pilling y tiene un tratamiento de repelencia al agua (DWR libre de PFC’s).

Algunas de las prendas destacadas en esta colección son la Rakker Hood Jkt, best seller de la marca, la Kars Jkt, el chaleco y la chaqueta 
Kimo, las bermudas y los pantalones provenientes del proyecto Redcycle de reciclado de redes de pesca – modelos Rotor y Barson-, o el 
Gundor Pant, que incorpora Cordura.

Chaqueta té cnica para hombre y para mujer muy ligera, de 2.5 capas, impermeable, transpira-
ble, resistente y muy comprimible. Su patró n preformado y el tejido semielá stico ofrecen una 
buena libertad de movimientos y confort de uso para todo tipo de actividades de montañ a, 
desde las má s activas a las má s está ticas. Está construida en 2 tejidos, uno de ellos con ripstop 
para refuerzo de las partes má s expuestas. Lleva costuras termoselladas y cremalleras resisten-
tes al agua. Tiene una columna de agua de 20.000 mm y una transpirabilidad de MVP 20.000 
g x m2 x 24h. Su capucha es 3D ajustable. Dispone de cremalleras frontales en el pecho con 
2 funciones: Bolsillos y ventilació n. Tiene el bajo ajustable con tancas y puñ os elá sticos. Su 
tratamiento de repelencia al agua está libre de PFC’s. Los tejidos son certifi cados BLUESIGN®. 
El tejido exterior es un Nylon Stretch de 20D y 60 gr/m2 reciclado (pre-consumo). Lleva una 
bolsa de compresió n y transporte. 

Bermuda té cnica multiactividad para hombre y mujer, muy ligera, hecha en poliamida bielá sti-
ca reciclada proveniente de redes de pesca REDCYCLE y material post-consumo (130 gr/m2). El 
patró n es ergonó mico SLIM FIT, su cintura es ajustable con doble cinta de velcro y la suavidad 
del tejido aporta un nivel de confort y libertad de movimientos excelente. Gran resistencia a la 
abrasió n y, por tanto, muy duraderos. Su tecnologí a SHELLSTRETCH bielá stico facilita el secado 
rá pido. Dispone de 4 bolsillos con cremallera (2 frontales + 1 cargo + 1 trasero). El tratamiento 
de repelencia al agua (DWR) es libre de PFC’s. El tejido lleva certifi cació n BLUESIGN® y provie-
ne del reciclado de redes de pesca y materiales post-consumo. 

RAKKER HOOD JKT, 
BEST SELLER DE LA MARCA

KARS JKT/KARSA JKT

ROTOR BMD/ROTAR BMD



108
ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

LIZARD impone su 
apuesta por la innovación 

Sólida, estable y receptiva, la sandalia SUPER 
TREK está hecha para aventuras de varios días 
y en cualquier terreno.  

Con correas de nylon protegidas anti roce ajusta-
bles, la sandalia es cómoda y transpirable, al tiem-
po que garantiza un ajuste preciso y seguro. 

La entresuela TREK aporta una dinámica experien-
cia de caminar gracias a un drop de 8 mm y EVA 
con un 30% reciclado y suave plantilla. 

Combinado con un diseño original de tacos de 
goma Vibram ECO Step, el modelo SUPER TREK ga-
rantiza soporte, agarre y comodidad durante largos 
días incluso en terrenos accidentados.

SUPERTREK SANDAL

SUPER HIKE

La marca consolida su liderazgo en el segmento de las sandalias con 
propuestas que maximizan aspectos tan importantes como el confort, 
la versatilidad, el agarre o la resistencia

La sandalia icono de la marca, se ha actualiza-
do con un nuevo aspecto. Con doble velcro tiras 
de nylon y protecciones ergonómicas, la SUPER 
HIKE asegura un ajuste preciso con un plus de 
comodidad. 

La entresuela HIKE brinda una sensación de pisada 
natural gracias a la forma anatómica. Todo esto se 
combina con la exclusiva suela LIZARD Hike Grip y 
su plantilla de ante vegano transpirable y antides-
lizante, garantizando durabilidad y agarre en todo 
tipo de terrenos.

Tacón: 16,2 mm
Aantepié: 16,2 mm
Caída: 0 mm
Tallas de hombre: EU 40-48 
Tallas de mujer: EU 35-42 
Peso aproximado: 280 g 
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< CAMISETA HERITAGE LOGO

< MALLAS CLIMB PRIMEGREEN

PANTALÓN FELSBLOCK >

PIE DE GATO HIANGLE PRO COMPETITION – UNISEX >
El Hiangle Pro actualiza la silueta clásica del modelo Hiangle original con una suela 
de goma sin costuras que ofrece un ajuste envolvente, maximiza la superfi cie de 
contacto y asegura un agarre superior en las presas pequeñas. Su perfi l con forma de 
gancho brinda un agarre seguro en paredes verticales y exigentes. La parte superior de 
microfi bra sin forro ofrece una comodidad excelente desde el primer momento. La suela de 
goma Stealth® C4 con diseño envolvente sin costuras proporciona un agarre insuperable 
y una mayor superfi cie de contacto en los movimientos de compresión. Una mediasuela 
innovadora que proporciona sensibilidad bajo los dedos, sin reducir la estabilidad de la 
zapatilla.

Esta camiseta Five Ten luce un estilo clásico que combina fácilmente con cualquier prenda. 
Su tejido se ha confeccionado parcialmente con algodón reciclado que ayuda a ahorrar agua. 
Los productos de algodón se han fabricado de forma sostenible y ayudan a acabar con los residuos 
plásticos. Corte clásico con cuello redondo de canalé. Punto simple 70% algodón / 30% algodón 
reciclado. Estampado en la espalda

Mantén la concentración en el siguiente punto con estas mallas de escalada adidas Five Ten. Su tejido ul-
traelástico acompaña todos tus movimientos y te permite concentrarte en cada movimiento. La tecnología 
transpirable AEROREADY mantiene la piel fresca y seca en todo momento. Corte ajustado y cintura elástica. 
Interlock 64% poliéster reciclado / 36% elastán. Incorpora bolsillo interior.  Este producto se ha fabricado con Prime-
green, una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento. El tejido adidas AEROREADY mantiene la piel 
seca en todo momento y su tejido ultraelástico aporta una libertad total de movimientos.

Tal vez haya llegado el momento de dar un salto de nivel. En ese pro-
ceso, sabes que cualquier extra de fl exibilidad será más que bienveni-
do. Este pantalón de escalada Five Ten te permite llegar a lo más alto 
gracias a su tejido de algodón elástico y a su diseño técnico. Bragueta 
frontal con cremallera y cierre de botón a presión. Bolsillos frontales, bol-
sillos traseros tipo parche.  Cintura con cordón ajustable y trabillas para el 
cinturón. Refuerzo en la entrepierna y rodillas con diseño anatómico. Tejido 
Sarga 63% algodón / 34% poliéster reciclado / 3% elastán. 

Escala hasta lo más
alto con FIVE TEN
El nuevo pie de gato Hiangle Pro es una de las grandes novedades de una 
colecciòn diseñada para dar respuesta a los escaladores más exigentes
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TECNICA maximiza 
el confort y la seguridad

ESPECIAL OUTDOOR

Bota sintética con Gore-Tex diseñada para todo tipo de terreno montañoso, dise-
ñada en molde anatómico y cuenta con un nuevo nivel de agarre gracias a su 
suela Vibram con tecnología Litebase Megagrip, además de una nueva protec-
ción desde la suela hasta el upper que la hacen mucho más cómoda, segura 
y resistente. Sistema de encaje integrado/integrated lacing system. Tecnología 
CAS-CUSTOM ADAPTIVE SHAPE

Estas botas con Gore-Tex ofrecen un soporte ideal para el tobillo y gran pro-
tección para caminatas técnicas gracias al cuello superpuesto de corte me-
dio, además por supuesto está diseñada sobre molde anatómico lo que junto 
con su alto nivel de tracción conseguido gracias a su suela Vibram Megagrip 
las hace perfectas para cualquier tipo de terreno. Además el midfoot support 
está compuesto de EVA que lo hace perfecto para una personalización al pie 
del consumidor aumentando de esta manera su grado de comfort. Tecnología 
CAS-CUSTOM ADAPTIVE SHAPE

Son unas fantásticas zapatillas con o sin GORE-TEX que te permitirán recorrer 
todos los rincones de la montaña de forma cómoda y segura ya que caminar 
y correr en terrenos difíciles y variables requiere de un nivel superior de co-
modidad y sujeción segura del pie. La parte superior y la plantilla de la nueva 
MAGMA están preformadas alrededor de una horma anatómica específi ca para 
brindar una gran sensación y un ajuste perfecto, nada más sacarlo de la caja. 
Este ajuste anatómico también proporciona un mayor soporte en el medio pie 
y sujeción del talón. Cuentan con suela Vibram Litebase Megagrip y tecnología 
CAS-CUSTOM ADAPTIVE SHAPE.

Estas nuevas zapatillas están diseñadas para Trail running más exigente y carre-
ras de largas distancia combinando precisión con confort además de ligereza 
ya que están diseñado un V-Shaped ESS en mitad de la suela que desarrolla la 
torsión y ayuda a prever lesiones de tobillo. Cuentan con suela Vibra y tecnología 
CAS- CUSTOM ADAPTIVE SHAPE.

MAGMA MID S GTX

PLASMA MID

MAGMA

ORIGIN LD

La marca italiana continúa apostando por la innovación tecnológica para 
maximizar aspectos tan importantes como la comodidad, la protección y, 
sobre todo, la ergonomía
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KARI TRAA apuesta 
fuerte por el outdoor

Para la colección SS22, la marca presenta en su gama OUTDOORSY una amplia colección para la mujer aventurera.  Una 
gran variedad de modelos dependiendo de la actividad a realizar, desde las prendas más técnicas a las más polivalentes, 
siempre con el ánimo de ser diferentes y pasarlo bien al aire libre.  No se trata de competir, ni alcanzar mejores marcas, sino 
de disfrutar: “MEASURE NOTHING. JUST PLAY”.  

Cada vez más la marca enfatiza su compromiso con la sostenibilidad con prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados y 
prescindiendo de tratamientos químicos que perjudican al medio ambiente.  Las certifi caciones OEKO-TEK y Bluesign entre 
otras, garantizan que la marca fabrica bajo premisas que favorecen la sostenibilidad en cada colección que presentan.

Mallas outdoor, con bolsillos con cremallera, costuras planas 
y construcción ergonómica para una comodidad total.  Re-
fuerzo en las áreas estratégicas.  Bolsillo lateral para móvil, 
cintura ajustable.  Está fabricado en un 80% en poliéster re-
ciclado.

Camiseta manga corta y cuello de pico. Costuras planas, 
tejido super ligero en mezcla Lyocell y lana merino.  Mesh 
en áreas estratégicas para favorecer la transpirabilidad.  

Falda con malla interior y cintura ajustable.  Tejido elás-
tico y de secado rápido.  Bolsillo lateral con cremallera.

Chaqueta corta vientos con cuello alto adjustable, al igual que la cintura.  Incorpora bolsillos laterales con 
cremallera. Fabricada en su totalidad en poliéster reciclado y con tratamiento de repelencia al algua. Dispone 
de logo refl ectante.  

< SANE TIGHTS 

< VOSS LIGHT TEE

ANNE SKORT >

SIGNE WIND JACKET >

Unos shorts outdoor cómodos, de tejido elásti-
co, de secado rápido y transpirable. Incorpora 
bolsillos laterales con cierre.

MOLSTER SHORTS >





a fondo



potenciales practicantes de triatlón, parece ob-
vio que el problema no está en la práctica. Hay 
practicantes, hay muchas ganas… pero apenas 
hay competiciones. Sobre todo populares. O no 
se celebran o un día se anuncian y al siguiente se 
cancelan. Y así llevamos ya muchos meses
Con las retricciones que todavía hay y con los 
repuntes al orden del día, parece muy difícil que 
la cosa pueda cambiar a corto plazo. Sí, hay 
algunas competiciones, sobre todo para profe-
sionales, pero en general la cosa está bastante 
complicada. Y no es fácil ni para organizadores 
ni para marcas apostar por según qué formatos. 
Se pueden hacer equilibrios, reinventar compe-
ticiones, cambiar triatlones por duatlones, pero 
la realidad es que es archicomplicado defi nir un 
calendario de competiciones. Porque el futuro a 
corto plazo es muy incierto y, sobre todo, porque 
nadie quiere correr riesgos económicos sin tener 
la certeza de que el encuentro será viable. Y la 
mayoría, sobre todo las grandes franquicias, no 
lo son si la participación no alcanza unos míni-
mos. Estamos demasiado a expensas de cómo 
avanza la situación. Y todavía hay mucho miedo 
a organizar, y a apuntarse, a eventos deportivos 
populares.

Uno podría pensar que, con el bike y el run-
ning en auge, el triatlón también esquivaría 

la crisis con cierta pericia. Y, si nos centramos en 
el material, puede que así sea. El problema es 
que en esta disciplina la competición juega un 
papel clave. Y con todo parado, si una parte tan 
importante del negocio no funciona, se resiente 
todo el segmento. Y eso es lo que le ha pasado al 
triatlón: hay practicantes, hay un nivel aceptable 
de ventas, hay muchas ganas… pero el frenazo 
de las competiciones es un palo importante para 
un deporte que, antes de la pandemia, se estaba 
resituando después de un boom exagerado. En 
todo.  

PREPANDEMIA: EN PLENA MADUREZ
Antes de la llegada del Covid, el triatlón se en-
cuentraba, después de un crecimiento especta-
cular en la primera década de este siglo XXI, en 
plena madurez. Racionalizándose, redimensio-
nándose y cogiendo ritmos más lógicos. Y más 
adecuados, empezando a comportar como en 
segmento maduro. Y estable.  Y aunque esta ma-
durez le priva, a priori, de volver a lograr grandes 
repuntes, sí le asegura unos mínimos sufi cien-
temente importantes, en practicantes y ventas, 
como para dejar atrás la etiqueta de “deporte de 
moda” y acabar de consolidarse como un seg-
mento fuerte, sólido y con identidad propia.
La burbuja del triatlón se ha deshinchado, eso es 
evidente. Pero también lo es que, antes de la pan-
demia, su salud era muy buena. Precisamente 
porque el segmento había entendido hasta don-
de podía llegar. Era evidente que el crecimiento 
no se mantendría y que tarde o temprano, tras la 
euforia y los excesos, habría una selección natu-
ral. Y así fue. Por suerte.
Tras la previsible tormenta de los cierres de tien-
das especializadas que habían salido de la nada 
y con la agenda de competiciones más racio-
nalizada, el triatlón era un segmento maduro y 
estable, con todo lo bueno que ello conlleva. Y 
aun siendo todavía minoritario, porque lo es, se 
había conseguido construir una base muy sólida, 
tanto de practicantes como, también, de oferta.  El 

margen de crecimiento no era tan amplio como 
el que muchos le auguraban hace apenas diez 
años, cuando empezó su espectacular auge (uno 
de los más importantes de los últimos años por-
centualmente hablando), pero tanto el volumen 
de practicantes como el de ventas era realmente 
bueno, generando bastante dinamismo en el pro-
pio triatlón y, también, en el bike, el running o la 
natación.  Así era el triatlón en la prepandemia…

PANDEMIA: CON PRACTICANTES, 
PERO SIN COMPETICIONES
Lo hemos dicho antes, el triatlón no tiene apenas 
sentido sin las competiciones. Y las competicio-
nes han sido, y están siendo, las grandes damni-
fi cadas de la pandemia. El encierro fue un palo 
enorme para los practicantes, pero quien más 
quien menos se las apañó con un rodillo o ha-
ciendo ejercicio en casa. Y cuando se pudo salir, 
muchos recuperaron sus ritmos de entrenamien-
tos. Por etapas, porque por ejemplo muchas pis-
cinas estaban cerradas o no se podía ir más allá 
del propio municipio ni en bici, pero en general 
los triatletas pudieron volver a entrenar con cierta 
normalidad. Y si a eso le añadimos que running 
y Bike ganaron muchos nuevos adeptos que son 
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El deporte ha sido uno de los grandes beneficiados de la pandemia. Lo hemos dicho 
por activa y por pasiva. Pero hay matices. Y muchos. Es cierto que la práctica se ha 
disparado y deportes como el Bike, el running o el pádel han visto como, además de 
los practicantes, también crecían las ventas, pero todas las monedas tienen dos caras. 
Y en el caso del deporte, quien se ha llevado la peor parte son las competiciones. Y 
con ello han puesto en standby el presente de algunas modalidades. Entre ellas, y 
seguramente en cabeza, el triatlón.

ESPECIAL TRIATLÓN

En boxes



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 (y ha 
ganado peso con la pandemia)  deportes como 
el running y el bike se han convertido en una ru-
tina necesaria para muchos españoles. Y un paso 
lógico, para la mayoría, ha sido – o será- probar 
con el triatlón. Aunque sea ocasionalmente.
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) 
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 

    Antes del Covid, el triatlón se encontraba, 
después de un crecimiento espectacular en 
la primera década de este siglo XXI, en ple-
na madurez. Racionalizándose, redimensio-
nándose y cogiendo ritmos más lógicos.

Lo bueno, para ser optimistas, es que hay una le-
gión de triatletas esperando con muchas ganas 
que todo quede atrás, Gente que sigue entre-
nando fuerte y que espera, con ansias, a que la 
competición vuelva a la normalidad. Y esto nos 
hace pensar que, cuando las cosas vuelvan a la 
normalidad (que esperemos que sea pronto) el 
triatlón puede volver a tener una época dorada. 
Quizás no tanto en practicantes y ventas, que 
también, si no principalmente a nivel de com-
peticiones, el principal eje sobre el que gira este 
deporte.

UN RETO PERSONAL
Hace apenas 20 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. Y en esa nueva cultura la superación per-
sonal emergió casi como un imperativo. Y claro, 
uno de los retos más tentadores, sobre todo para 
quienes hacían running, ciclismo o natación, era 
el triatlón. Y el boom fue espectacular. En todo: en 
practicantes, en oferta y en pruebas. 
Para casi todo el mundo, sobre todo para los que 
empiezan 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 relati-
vamente alta, entre los 30 y los 45. Quizás la cri-
sis de los 40 o quizás edades donde uno es más 
exigente consigo mismo, necesita desestresarse 
del trabajo y empieza a plantarse retos. 
Cuando un deporte experimenta un fuerte cre-
cimiento en practicantes y en ventas lo primero 
que debemos intentar analizar es el por qué. Y 

se puede entrenar muchas horas, el reto serán 
las grandes distancias; si no, si tenemos poco 
tiempo, las distancias cortas serán más que su-
fi cientes para disfrutar de este depote. Y de esto 
saben mucho los organizadores de pruebas 
amateurs, que en los últimos años prepandemia 
jugaron muy bien sus cartas y aprovecharon a la 
perfección las posibilidades que ofrece este de-
porte en cuanto a distancias. 
Las pruebas populares son el mejor termómetro 
para saber cómo marcha un deporte a nivel de 
practicantes. Cuando pueden celebrarse, claro. Y 
en el caso de triatlón, en un tiempo relativamen-
te 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.  Después de unos años 
donde se rozó lo exagerado, las cosas fueron 
cambiando un poco -porque la demanda bajó y, 
también por temas burocráticos- pero el intenso 
calendario nacional de los últimos años  es un 
perfecto refl ejo de la buena salud de la que goza-
ba este deporte antes de 2020.

ACCESIBLE… ¿Y ASEQUIBLE?
Que es un deporte accesible ha quedado bastan-
te claro. Al fi n y al cabo, uno suele luchar con-
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.
Habrá que ver cómo reacciona el triatleta cuando 
vuelvan las competiciones. Hace apenas 6 meses 
se hablaba mucho de la crisis económica que 
conllevaría la crisis sanitaria, y muchos organi-
zadores ya dejaron claro que sería difícil volver a 
los niveles de inscripciones de antes de la pan-
demia, sobre todo en las pruebas más caras, pero 
ahora parece que el revés económico no va a ser 
tan fuerte como se esperaba y, además, las ganas 
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    Hay una legión 
de triatletas espe-
rando con muchas 
ganas que todo 
quede atrás. Gente 
que sigue entrenando 
fuerte y que espera, 
con ansias, a que la 
competición vuelva 
a la normalidad. Y 
esto nos hace pensar 
que, cuando las cosas 
vuelvan a la normali-
dad (que esperemos 
que sea pronto) el 
triatlón puede volver 
a tener una época 
dorada.
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para volver a competir son tantas que, quizás, al 
menos a corto plazo, el factor precio no sea tan 
determinante como se pensaba.  

UN REVÉS… PREVISIBLE
Uno de los grandes batacazos que ha tenido el 
triatlón en la última década se ha dado a nivel 
de tiendas.  El crecimiento en practicantes tam-
bién se tradujo, lógicamente, en un boom de las 
ventas. La demanda era buena, pero se exageró 
el potencial. Y mucho. Los que llevaban años tra-
bajando esta modalidad ya avisaron en su día de 
que la burbuja estallaría más pronto que tarde. Y 
acabaron 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. 
La realidad, pese a quien le pese, es que el triat-
lón, con boom incluido, es un deporte minoritario 
y la cifra de practicantes no justifi ca las innume-
rables aperturas que hubo hace apenas 5 ó 10 
años, especialmente en las grandes ciudades.  
Además, hay que tener muy en cuenta que aun-
que los neoprenos son un producto muy especí-
fi 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 competencia, 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 especia-
lizados a nivel comercial. 
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.

APROVECHAR LA OLA DEL 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 



    La gran “suerte” 
del triatlón es que 
en plena pandemia 
ha seguido ganan-
do adeptos. Bike, 
running y natación 
tiran mucho, y lo 
más lógico es que 
muchos de quienes 
se enganchan a estos 
deportes prueben 
con el triatlón… 
cuando puedan 
hacerlo.

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 
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 decir. Su precio medio, obviamente, es muy 
superior al de la mayoría de complementos, pero 
su evolución ha sido una de las más espectacu-
lares que se han dado en la última década dentro 
del sector. En tritatlón y, también, en otras muchas 
modalidades, como el fi tnes 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 
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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 
su dinamismo actual. Son complementarios, no 
competencia. 

POSTPANDEMIA: APROVECHAR LAS GANAS
A estas alturas, y tal y como están las cosas, ha-
blar de postandemia es un ejercicio de optimis-
mo. O ingenuidad. Estamos en plena pandemia 
y la salida no parece precisamente cerca. Sobre 
cómo avanzará el triatlón en plena crisis sanitaria 
ya hemos hablado antes. No será fácil. La prácti-
ca de las modalidades que lo conforman seguirá 
muy activa (Bike y running están creciendo a un 
ritmo muy bueno) pero las competiciones segui-
rán en modo avión. Se harán esfuerzos para ir ce-
lebrando competiciones profesionales, algunas 
amateurs se llevarán acabo con una participa-
ción muy limitada, pero en general, la situación 
será más bien compleja. Ni siquiera las grandes 
franquicias, si se celebran, podrán parecerse a lo 
que era. Por las restricciones en la prueba y, tam-
bién, porque su carácter internacional estará muy 

marcado por las restricciones para viajar.
Dicho esto, hay muchas cosas que nos invitan al 
optimismo para cuando todo esto se deje atrás. 
La gran suerte del triatlón es que en plena pande-
mia ha seguido ganando adeptos. Bike, running 
y natación tiran mucho, y lo más lógico es que 
muchos de quienes se enganchan a estos depor-
tes prueben con el triatlón… cuando puedan ha-
cerlo. Hay muchos triatletas habituales, y muchos 
runners/bikers/nadadores que están ansiosos 
por volver a la competición. Como un Miura es-
perando que le abran los toriles. Y evidentemente 
hay muchos organizadores de eventos que están 
esperando que las competiciones puedan orga-
nizarse sin tantas restricciones.
En cuanto al canal, poco que decir. Las ventas, 
pese a todo, no son malas porque, como hemos 
dicho, la practica mantiene un buen ritmo. Con el 
boom del running o el ciclismo, y también de las 
aguas abiertas, muchas tiendas especialistas en 
triatlón han notado un repunte en sus ventas. Y 
por suerte, ya hace tiempo que el triatlón ha sa-
bido asumir sus dimensiones reales y sus límites. 
Es un deporte maduro y sólido, sin que eso sig-
nifi que nada negativo. Al revés, se ha conseguido 
construir un segmento fuerte y con una red de 
tiendas sólida, una oferta amplia, especializada 
y superespecializada, y un volumen de practican-
tes sufi cientemente importante como para no te-
mer por un retroceso contundente. Lo importante, 
ahora, es mantener esta solidez…

ESPECIAL TRIATLÓN
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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, a expensas 
de la pandemia

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

2- ¿Cuál cree que es el futuro de las competiciones de Triatlón de larga distancia? 

1- ¿Con la pandemia, ¿cómo ve la situación actual del triatlón a nivel nacional e internacional?

1. Si algo hemos aprendido con la pandemia, es adaptarnos a las restricciones del momento. Las competiciones 
a nivel nacional se han podido realizar con formatos de salidas tipo crono, competiciones por equipos, protocolos 
de seguridad, limitaciones de participantes, etc... según cada momento, y poco a poco se van a poder realizar com-
peticiones autonómicas o locales, A nivel internacional, aparte del deporte elite, y juegos olímpicos, la participación 
popular en Ironman, y Challenge, va a tardar algo más, y creo que hasta después del verano, vamos a tener la ma-
yoría de carreras aplazadas, o restringidas solo a los Pros. Respecto al triatleta es cierto que algunos han perdido 
la motivación, debido a la falta de competiciones, pero muchos han aprovechado el teletrabajo, los rodillos, y están 
más fuertes que nunca, y con unas ganas locas de competir. El Triatlón, en cuanto a restricciones, se encuentra con 
agravio comparativo con por ejemplo el ciclismo, donde ya es posible participar en marchas populares masivas, con 
unos protocolos de seguridad bastante normales. 

2. La larga distancia a nivel pro, como la corta, se va a adaptar a los nuevos tiempos. Ya se vio en el Challenge de 
Daytona, competición realizada en plena pandemia, con un nivel de participación que agrupaba lo mejor de la distan-
cia olímpica y larga, con una carrera en formato indoor en un circuito de la Nascar. con continuos cambios de líder y 
adelantamientos, grandes premios en metálico, y una retransmisión en directo con un seguimiento espectacular. Esto 
y la Super League en corta va a ser la F1 del triatlón en un formato muy atractivo y televisivo. 
Respecto al Triatlón de larga distancia popular, va a pasar cierto tiempo hasta que las carreras vuelvan a la total 
normalidad, y respecto a las grandes carreras, tanto Ironman cómo Challenge van a pujar por conseguir la fi delidad 
de sus triatletas. En este punto Challenge está ganando adeptos debido a las medidas impopulares de no devolución 
del pago de las inscripciones por parte de Ironman. Hace poco salió una noticia de que en alguna prueba Ironman 
sería posible no hacer el segmento del agua, y solo realizar la bici y la carrera a pié, debido a que durante la pan-
demia algunos triatletas, no han podido entrenar este segmento. Creo que esto no es triatlón, como tampoco estoy 
de acuerdo con las competiciones donde se juntan relevos con competidores que están realizando toda la prueba. 
Sí que estoy de acuerdo en que salgan nuevas modalidades, pero que sean carreras totalmente separadas y que se 
llamen por su nombre. Otra tendencia aunque minoritaria, es la Ultra distancia, deportistas populares que se lanzan 
a retos personales, de salidas kilométricas en bici, corriendo por montaña, nadando, etc...  Competiciones que sepan 
combinar estos tres deportes para los adeptos a la Ultradistancia, pueden tener cierto éxito.

3. Respecto al triatlón de larga distancia en el segmento de la bici, hay un cambio en las biomecánicas, se está 
optando por posiciones muy agresivas donde la aerodinámica es prioritaria. Para ello los acoples y manillares inte-
grados están cambiando a formas más ergonómicas y mucho más personalizadas.  Los medidores de potencia son 
herramientas ya habituales en las bicicletas de gama media alta. Tanto Shimano como sobretodo SRAM están a tope 
en sus fabricaciones y lanzamientos de productos, Shimano con su grupo de 12 Ultegra y Dura Ace Electrónico, sin 
cables, y SRAM con su popularización de grupos AXS también Wireless. En neoprenos, después de un 2021 sin nove-
dades, se van a acomular los cambios para el 2022, y algunas marcas van a mejorar prácticamente todo su catálogo. 
El principal problema este año va a ser la falta de material, sobretodo en el ciclismo, las tiendas estamos realizando 
compras programadas, para abastecernos sin roturas de stocks, pero van a ser inevitables, y van a afectar hasta los 
talleres, donde no se van a poder reparar bicicletas por falta de stock de componentes.
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1. Como en otras disciplinas, el triatlón también se ha visto afectado por el COVID. En España muchas pruebas 
se han ido posponiendo, y fi nalmente cancelándose, cabe destacar que algunas otras se han podido sacar 
adelante y se han celebrado desde el año pasado duatlones y triatlones con medidas excepcionales, gracias a 
los organizadores, las autoridades y sobre todo los deportistas que aun sabiendo el esfuerzo extra que supone 
motivarse para entrenar en condiciones normales, mayor aún es el esfuerzo de quienes sufren entrenamientos 
con la incertidumbre de no saber si se permitirá o no la realización del mismo. Así mismo ha sido gracias a los 
organizadores, que han tenido que adaptarse a situaciones cambiantes, depender de factores externos, como 
niveles de incidencias regulaciones regionales etc. En el resto del mundo la situación ha sido muy similar, e 
incluso en algunos países la cancelación ha sido total.

2. Es cierto que por la situación actual es más difícil el preparar una prueba de larga distancia (tanto física 
como psicológicamente)  pero estoy seguro que seguirán creciendo las pruebas una vez la situación se nor-
malice. Cada vez más adeptos se suman a esta formato y la gente tiene muchas ganas de pasar esta etapa y 
disfrutar de los entrenamientos plenamente y competir. Creo que el formato “Rolling start” se impondrá para la 
mayoría de pruebas LD.

3. Sin duda nuestra segunda generación de la gama de ARC, en perfi les 50,62 y 80 con nueva llanta de carbo-
no rediseñada combinando la forma V+U para una mejora aerodinámica y de estabilidad con vientos cruzados. 
Un mayor tamaño del canal interno: 20mm, que posibilita el uso de neumáticos de 25 rueda delantera y 28 
rueda trasera. Además de contar con nuevos radios planos de pala más ancha y nuevo buje sistema ratchet EXP.  
Presumiblemente para mediados/fi nales de verano lanzaremos una importante novedad, que siento no poder 
revelar aún. Para estar informado de las últimas novedades, podéis visitar nuestra web

1. Como todos los deportes minoritarios, ha sufrido una recesión debido a la imposibilidad hasta hace poco de la 
realización de pruebas y la difi cultad de poder entrenar con una relativa normalidad.

2. Es pronto para defi nirlo. Creemos que desaparecerán pruebas en un sector que quizás se encontraba sobredi-
ménsionado por el crecimiento de estos ultimos años. Pero ya se están viendo muchas competiciones que tratan de 
agrupar en una sola Jornada las distancías Ironman, con las otras distancias más cortas de la disciplina. Buscando 
aprovechar la gran cantidad de recursos y restricciones que implican este tipo de competiciones. 

3. En Sural nos preocupamos y mucho de mantener nuestra fi losofía de acercarnos dentro de lo posible a la 
E-MISION 0 y a la menor utilización, recuperación y desaparición del plástico dentro de lo productivamente posible 
en todas nuestras creaciones de productos y en todas nuestras producciones. Para ello hemos creado nuestro plan 
E-MISION 0 creado nuestro plan donde queremos destacar todo nuestro esfuerzo por crear productos Ecológicos , 
ecofriendly y de Responsabilidad Social. Para empezar podemos destacar que el 90% de nuestros tejidos ya están 
producidos con tejido ECO, tejido que viene de la recuperación del plástico marino o de la recuperación del plástico 
en la basura cotidiana de nuestro día a día global. Con ello contribuimos de forma clara y proactiva a no seguir 
aumentando y dismunuyendo el impacto en nuestro querido Planeta. El tejido forma parte entre el 95-98% de la 
composición global total de la prenda, con lo que creemos que es una gran forma de contribuir a esta necesaria e 
obligatoria causa sin disminuir nuestra calidad y ofreciendo las mejores prestaciones gracias a las tecnologías desa-
rrolladas en la actualidad. 

1. Todavía no hay una decisión al respecto porque, como es lógico, todo dependerá de la evolución de los contagios. 
Aún es pronto para saber cuándo se reanudarán las carreras con normalidad (nuestra normalidad) aunqué muchas 
carreras se hayan aplazado a partir de otoño o si los grandes eventos tendrán que posponerse más adelante. En este 
momento comienzan a celebrarse carreras pero si la pandemia augmenta, todo se paralizará y este sigue el principal 
condicionante. Por otra parte, se están aplazando muchas carreras a partir de septiembre y existe el peligro de que se 
solapen muchos actos. 

2/3. Creo que durante un tiempo al menos, va a canviar. Supongo que crearán protocolos para decidir la forma en 
que se llevarán a cabo las carreras y cómo se verán: menos participantes, más   salidas y escalonadas , y sobretodo, 
todas las precauciones posibles. Es un tema complicado porque en las carreras de larga distancia, asisten muchos 
participantes y acompañantes de muchos lugares del mundo. La pregunta es si en los países que se celebran, estos 
se verán con la confi anza para celebrarlo. Otro punto importante es saber si a Ironman o otras franquicias les saldrá 
a cuenta celebrar este tipo de carreras si las inscripciones se ven reducidas. En este caso, es obvio que el formato 
deberá cambiar. 
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1. El triatlon nacional poco a poco se va recuperando con mas pruebas en categorías elite y grupos de edad, es verdad 
que ambas categorías son para triatletas federados. Esto signifi ca que habra un mantenimiento en numero de licencias, 
difícil que aumente como otros años. Aqui planteo un problema , el triatlón se nutre no solo de estos federados , si no de 
los populares que solo quieren participar una o dos veces al año en un triatlón y que se sacan la licencia de un día , este 
grueso de triatletas son los que luego si se enganchan pasan a ser federados y deportistas recurrentes en eventos de 
triatlón , duatlón, acuatlón. Al desaparecer los eventos masivos populares sufriremos tanto las marcas , los organizadores , 
federaciones etc etc un descenso en este negocio. Se podrá suplir con el mero hecho de que haya mas gente que quiera 
hacer deporte y acaben haciendo triatlón cuando se pueda competir mas. Conclusion el triatlón tiene mucho recorrido 
pero hasta que no permitan más eventos multitudinarios sera difícil que aumenten el numero de licencias y se vuelva a 
la normalidad. 
A nivel mundial pasa un poco lo mismo, es verdad que lo que no podemos permitir es que se deje de trabajar con las 
federaciones nacionales y se pueda seguir manteniendo el numero de practicante óptimos para que no nos saquen de 
los Juegos olímpicos , ya que para este deporte es muy importante económica y  meditativamente . No somos el futbol 
que tiene mas independencia , aunque este año hayan perdido millones de euros. El triatlón mundial iba encaminado 
a ser mas independiente con la aparición de la Superliga , la asociación internacional de triatletas profesionales donde 
apoyaban económicamente a eventos privados etc etc ; se ha sufrido un parón que espero en 2022 vuelva a coger inercia 
y no tengamos que depender tanto de ser o no un deporte olímpico. Necesitamos autonomía económica a través de mas 
impactos en medios, para eso hay que hacer cambios y que sea más atractivo al publico. 

2/3. Las pruebas de larga distancia son un reto para la mayoría de los participantes, con lo cual como paso con 
la maratón o las pruebas de larga distancia de ciclismo han llegado para quedarse. Es verdad que aqui se sucede un 
fenómeno curioso, si analizamos números antes de la pandemia , el incremento de participantes era casi exponencial 
en algunos triatlones hasta limitar el numero de participantes pero cada año son diferentes , es decir , el trialteta varia de 
lugar donde competir y siempre aparecen nuevos deportistas . Esto sucede por dos motivos , el primero es que el triatleta 
busca eventos y lo hace coincidir con sus vacaciones  aprovechando el viaje ; el otro motivo es el abandono masivo que 
hay de triatletas de larga distancia cada año que se suplen con nuevos que entran. Este ultimo motivo es debido porque 
entrenar triatlòn es muy difícil , requiere mucho tiempo y cambiar tu estilo de vida que afecta a quien te rodea, tu familia 
, que normalmente deben adaptarse a ti teniendo fecha de caducidad en muchos casos. No es como la maratón que es 
muy fácil de entrenar logísticamente hablando. Si analizamos cuantos de millones de personas en el mundo hacen triatlón 
y cuantos abandonan después de 5-6 años seria curioso observar que en realidad hay más gente que ha pasado por el 
triatlón de lo que nos creemos, una pena para la industria. 
Si este pequeño análisis  los sumamos a la pandemia , pues el futuro del triatlón de larga distancia serán eventos mas 
caros, porque estarán limitados , con salidas escalonadas que difi cultan la competitividad porque es complicado saber en 
que posición estas en tu categoría. Porque aunque la gente que va a competir para superarse a si mismo , a todos nos gus-
ta situarnos en la carrera , saber dónde están nuestros compañeros de entrenamiento que compiten ahora con nosotros.
Cuando superemos la pandemia, repuntara el número el participantes pero creo que no bajaran los precios en favor de 
mantener esa calidad del evento que se ha tenido que cubrir por las medidas de seguridad , quedaran los organizadores 
mas grandes y los pequeños quedaran para eventos locales donde normalmente estan apoyados por los ayuntamientos 
mas que como negocio como actividad deportiva de carácter cultural o turístico, difícil de mantener en el tiempo por su 
alto coste organizativo, logístico  y humano.  
Sobre el formato ya ha cambiado, ya hay eventos con diferentes distancias , diferentes salidas , comenzando por otra disci-
plina que no sea la natación , también lo hacen escalonado en varios días etc . Cuál tendrá éxito? El formato que puedas 
medirte con los profesionales y se haga mas mediático , nos encanta compararnos y eso solo lo tiene los deportes cíclicos 
como correr, nadar , triatlón …. Aqui le ganamos al futbol , ya que es difícil saber cuál es tu nivel de juego comparado 
con Messi, pero si se cuanto me saca Noya o tu compañero de equipo en  10k , eso motiva a saber cómo vas mejorando.
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COMPRESSPORT 
maximiza el rendimiento 
de los triatletas
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La nueva generación de camisetas sin mangas Tri Postural vienen con una microfi bra suave sin 
costuras que se ajusta como una segunda piel gracias al nuevo Ergo Fit, que absorbe rápida-
mente el sudor y elimina por ende la posibilidad de irritación. El material está formado por fi bras 
teñidas que mejoran su durabilidad y reducen la transparencia. 

La tecnología Spin Control ayuda a mantener los hombros rectos y el abdomen activado, incluso 
cuando llega el cansancio, mientras que su larga cremallera puede abrirse para obtener venti-
lación extra. 

El corte sin mangas mantiene los hombros libres para montar en bici cómodamente en posición 
carpada, con costuras elásticas y planas pegadas a la axila que no se mueven ni rozan. El abas-
tecimiento se facilita gracias a un amplio bolsillo trasero de cadera a cadera: la malla elástica 
hace que la capacidad sea fl exible. La camiseta es más larga por detrás para que no el deportista 
no se vuelva a preocupar porque la parte inferior de la espalda quede expuesta al montar en bici. 
Un diseño a rayas asimétrico añade un toque inspirado en Kona.

Las camisetas Tri Postural SS Top Man destacan por un ajuste Ergo Fit anatómico 
que se adhiere como una segunda piel y es especialmente transpirable. El tejido 
de microfi bra suave y sin costuras se seca rápidamente y elimina el sudor y la 
humedad para evitar rozaduras. 

Cuenta con una larga cremallera que puede abrirse para obtener ventilación ex-
tra, mientras que la tecnología Spin Control, integrada directamente en el tejido, 
mantiene los hombros rectos y el abdomen activado. El diseño mejorado de las 
mangas ofrece fl exibilidad natural en los hombros y garantiza confort incluso en 
posición carpada. 

A nivel práctico y pensando en el abastecimiento en carrera, cuenta con un am-
plio bolsillo trasero que va de cadera a cadera: la malla elástica hace que la 
capacidad sea fl exible y no se desplace nada con el movimiento. La camiseta es 
más larga por detrás para que no el deportista no tenga que preocuparse por la 
piel que queda expuesta al montar en bici. 

TRI POSTURAL TANK TOP MAN

TRI POSTURAL SS TOP MAN 
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La marca vuelve a hacer alarde de su poder de innovación 
con una colección ultrafuncional diseñada para maximizar 
el rendimiento de los deportistas más exigentes
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De toda la gama Compressport, estas pantorrilleras son las más orientadas al rendimiento y han 
sido desarrolladas especialmente para carreras rápidas en las condiciones más extremas. Nuestros 
diseñadores querían ir más allá del icónico modelo R2V2, buscaban una sensación efecto segunda 
piel. Las R2 Oxygen, con paneles de malla de secado rápido colocados estratégicamente que ofre-
cen una ventilación 360º, son las medias de compresión más ligeras del mercado con tan solo 11 g. 

Además, ofrecen la máxima sujeción y la mejor protección para la pantorrilla y la parte inferior de 
la rodilla, a la vez que limitan la vibración muscular y las lesiones. La versión actualizada de 2020 
ofrece más elasticidad horizontal y vertical para disfrutar de un ajuste aún más fácil y de un confort 
mejorado. 

Las mallas de compresión para triatlón están optimizadas para entrenar y competir en triatlón, de tal forma 
que ofrecen confort, funcionalidad y sujeción al mismo tiempo.

Sus paneles de compresión aportan soporte a los cuádriceps y absorben hasta el 30 % de la vibración del 
músculo. El aumento del fl ujo sanguíneo oxigena los músculos más rápido para mejorar el rendimiento y 
retrasar la fatiga en retos con  largas distancias. Las bandas de ventilación están directamente integradas 
en la microfi bra sin costuras para conseguir un secado rápido, mientras que el refuerzo microperforado 
integrado elimina rápidamente la humedad para reducir el riesgo de olores e irritaciones por el esfuerzo. 

La banda cruzada fi na de la cintura queda baja y plana sin moverse o provocar irritación. Cuenta con un 
bolsillo trasero de malla de fácil acceso, perfecto para llevar alimento. Por último, destacar el innovador 
agarre exterior de silicona, que se coloca perfectamente en el sillín y permite al triatleta emplear toda su 
potencia sin deslizarse hacia delante.

Se trata de unos manguitos ligeros y versátiles para disfrutar de una termorregulación opti-
mizada y de una gran fl exibilidad, independientemente del deporte y de la temporada.  Los 
manguitos están pensados como solución fácil de quita y pon para no tener que parar y 
quitarse capas. Sin costuras y con termorregulación, ofrecen además compresión focalizada 
en músculos clave para estimular el fl ujo sanguíneo mantener una sensación fresca en los 
brazos antes, durante y después de practicar ejercicio. 

Se presta especial atención al área del codo, donde hay un tejido más ligero que ofrece una 
gran libertad de movimiento y ventilación extra. Por último, cuentan con puntos 3D-Dots en los 
antebrazos que sirven como bandas para el sudor cuando la intensidad aumenta. 

PANTORRILLERAS R2 OXYGEN

MALLAS CORTAS UNDER CONTROL 

ARMFORCE ULTRALIGHT
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CEREBEL

TEMPOR

CULOTTE AERO VPDS

POC maximiza 
el rendimiento del triatleta 
La marca sigue ganando protagonismo en esta exigente 
disciplina apostando por la innovación técnológica... y de diseño

El Cerebel, un casco aerodinámico con una forma refi nada en el túnel de viento y 
mediante pruebas CFD, está diseñado y fabricado para funcionar con la misma 
efi cacia en diferentes ángulos, lo que permite al ciclista no verse obligado a mantener 
una posición fi ja y aumenta la efi cacia a la hora de eliminar el lactato.

Diseñado para ser el casco más rápido posible, utilizado por los equipos de 
ciclismo en pista de la UCI y muy abalado por su rendimiento aerodinámico 
y ventilación, el Tempor crea un perfi l aerodinámico óptimo alrededor de todo 
el cuerpo considerando al ciclista como una sola masa corporal, en lugar de 
aislar la cabeza del resto del cuerpo.

Desarrollado para obtener el máximo rendimiento en las carreras y en los recorridos más largos, el culotte 
con tirantes Aero VPDS ofrece una sujeción y una comodidad adaptadas a las exigencias de la competición.  
Con la badana principal de POC, la VPDS Contour, el culotte Aero VPDS proporciona el máximo confort cuando 
te enfrentas al estrés de las carreras. Esta badana sin costuras cuenta con inserciones de silicona VPDS 
moldeadas en 3D con bordes cónicos para ofrecer la máxima comodidad, especialmente en las salidas más 
largas.

AERO-LITE ROAD JERSEY
Optimizado para velocidades de 30 a 45 km/h, este es el maillot desarrollado para los momentos 
en los que la velocidad es lo más importante. El tejido con una estructura de hoyuelos mejora aún 
más las propiedades aerodinámicas del maillot, ayudando a minimizar la resistencia. El tejido de 
malla en la espalda y debajo de los brazos mejora la ventilación. Desarrollado para la velocidad, 
el maillot también es muy práctico, ya que cuenta con tres grandes bolsillos traseros y otro más 
pequeño con cremallera con logotipos POC refl ectantes se encuentran en el brazo y en la parte 
trasera para mejorar tu visibilidad en condiciones de poca luz.
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Las Rocket X son una de las zapatillas más enérgicas que HOKA ha lanzado hasta la fecha. 
Unas voladoras sorprendentemente ligeras y con una increíble capacidad de respuesta, pen-
sadas para que atletas de élite puedan correr aún más rápido. Listas para distancias más cortas, 
las Rocket X utilizan la misma placa de fi bra de carbono reactiva que las Carbon X, con lo que ofre-
cen una pisada rápida, efi ciente y propulsora. Diseñadas para el día de la carrera, estas zapatillas 
utilizan la espuma más ligera de historia de HOKA, una suave mediasuela que se completa con un 
empeine de malla transpirable y una ligera suela de espuma cubierta de goma. 

ROCKET X

Confort, ligereza y amortiguación 
definen las novedades de HOKA

La Carbon X 2, considerada una deportiva para carreras de resistencia, ofrece la misma velo-
cidad y capacidad propulsora de su predecesora en una silueta versátil adaptada tanto para 
entrenar como competir. Diseñada con una placa de fi bra de carbono con capacidad de respuesta y 
la agresiva tecnología Meta-Rocker, esta zapatilla de alto rendimiento es una gran competidora. Com-
bina la espuma más suave y ligera, con la misma suela de espuma engomada que la última versión. 
Con un enfoque centrado en el ajuste, la Carbon X 2 tiene una refi nada forma en el cuello, una len-
güeta reforzada y empeine de malla con bordados de hilos TPU y refuerzo adicional alrededor de los 
cordones. Prepárate para una carrera inherentemente suave, estable y con capacidad de respuesta.

Las Clifton 8 siguen siendo un modelo extremadamente ligero que ha mejorado la durabilidad 
y la experiencia de suavidad en cada pisada. La actualización más signifi cativa es una renovada 
y ultraligera mediasuela de foam diseñada para ofrecer un impacto suave y amortiguado, a la vez 
que agrega una respuesta reactiva en cada zancada. También incluye una parte superior compuesta 
por una nueva malla técnica diseñada para ser ultra ligera, altamente transpirable y resistente. Su 
base ancha proporciona un grado de estabilidad inherente, mientras que su lengüeta ultra suave y 
su tirador de extracción refi nado en el talón de Aquiles mejoran el confort.

La última y nueva versión del modelo Rincon regresa con una silueta asombrosamente ligera, 
ofreciendo la mejor relación entre amortiguación y peso del mercado. Las principales nove-
dades de su renovado diseño son la lengüeta asimétrica, el tirador más delgado en el talón (para 
facilitar su puesta) y la malla superior todavía más ventilada, lo que además de ligereza aporta la 
máxima transpirabilidad. Además, la mediasuela de Rincon 3 está fabricada con una espuma extra 
ligera que cuenta con cortes agresivos y una cobertura de goma mejorada para aportar una mayor 
durabilidad. 

En su cuarta edición, las Mach 4 evolucionan con un diseño que está inspirado en la  Rocket 
X y la Carbon X. Más suaves y con mayor rebote, la renovación de este modelo utiliza una 
armoniosa mezcla de espumas, combinando una espuma increíblemente suave y ligera en la 
parte superior, con otra espuma de goma justamente debajo. La parte superior esta diseñada 
con una malla estructurada para ofrecer un mayor confort y transpirabilidad. Posee una construcción 
anatómica para el tendón de Aquiles e incorpora una plantilla de EVA moldeada y extraíble. La me-
diasuela PROFLYTM ofrece un aterrizaje amortiguado y un despegue propulsor. La tecnología Early 
Stage Meta-Rocker proporciona una suave sensación en la pisada. La suela exterior EVA de goma 
proporciona un contacto ligero con el suelo y una amortiguación reactiva.

CARBON X 2

CLIFTON 8

RINCON 3

MACH 4

ESPECIAL TRIATLÓN



LAS LEGENDARIAS CLIFTON, AHORA AÚN MÁS SUAVES.

SUAVES DURANTE
TODO EL CAMINO
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X-BIONIC continúa aprendiendo de la naturaleza para superarse.  La extraordinaria capacidad de adaptarse tanto al medio acuático como 
al terrestre ha sido desarrollada en la naturaleza durante miles de años. Y un buen ejemplo de ello es LA LIBÉLULA. Inspirándonos en 
las propiedades aerodinámicas de la Libélula, la marca la ha  incorporado en la nueva TECNOLOGÍA DRAGONFLY. En el traje TRISUIT 4.0 
reproduce las micro células de las alas de la libélula para producir una capa que minimice la fricción. El Sistema Dragonfl y también 
garantiza ligereza, un secado ultra rápido y el máximo nivel de rendimiento. 

CLIMATESPEED SPOILER 
Diseñado para reducir la fricción, CLIMATESPEED SPOILER controla 
de forma óptima el fl ujo de aire a través del hombro, la parte supe-
rior de la espalda y el pecho. Probado en el túnel del viento GST por 
el Campeón de Europa Timo Bracht, los resultados muestran que la 
resistencia se reduce. El atleta tiene benefi cios tangibles encima 
de la bicicleta conservando más energía, necesaria para la última 
disciplina del triatlón. El resultado: ¡un mayor rendimiento!

CLIMATESPEED STRUCTURE
La estructura CLIMATESPEED imita las alas de las libélulas, que es-
tán equipadas con hendiduras que crean pequeños vórtices capa-
ces de infl uir aerodinámica y minimizar la fricción.  Las hendiduras 
cubren la parte superior del cuerpo y los brazos del TRISUIT 4.0, 
disminuyendo la fricción y resistencia, lo que permite al atleta al-
canzar un mayor rendimiento. La estructura CLIMATESPEED trabaja 
en conjunto con el sistema patentado 3D BIONIC SPHERE con la 
TECNOLOGÍA THERMOSYPHON, para crear una mejor gestión del 
microclima para el atleta.

PRECISION BIKE PAD
Diseñado específi camente para triatlón y concebido para asegurar 
la mínima obstrucción y la máxima protección al mismo tiempo.  La 
espuma es extremadamente fl exible y se adapta perfectamente a 
todo tipo de movimientos y posiciones para una mayor comodidad.

Los nuevos X-SOCKS TRISUIT 4.0 están diseñados específi camente para el 
rendimiento optimo del triatleta. Repletos de tecnología para lograr tu mejor 
versión en las pruebas más exigentes. Las áreas funcionales están ubicadas 
con precisión logrando el máximo efecto de las tecnologías. 

El optimizado AIR-CONDITIONING CHANNEL 4.0 promueve una ventilación altamente 
efi ciente desde la planta del pie hasta el gemelo. El protector de tendón de Aquiles 
Lambertz-Nicholson 4.0 protege contra la presión, el impacto y la fricción. Junto 
con el protector de talón, los pads del tobillo AirFlow refuerzan el espacio protector 
alrededor de los maléolos del tobillo. El Supronation Bandage sujeta y estabiliza el 
arco plantar mientras que el Aktiv-Bund mantiene el calcetín en su sitio sin moverse, 
evitando rozaduras. 

TRISUIT 4.0 

TRISUIT 4.0 SOCKS

X-BIONIC revoluciona el triatlón 
con su tecnología DRAGONFLY
De la mano de la innovación, la marca suiza se hace fuerte en 
esta exigente disciplina y se consolida como un aliado perfecto
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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, específi cas para triatlón,  usa la tecnología 
Biomap para que la parte superior se ajuste al pie perfectamente. Su microfi -
bra ultraligera es más que transpirable y ayuda la evacuación y evaporación 
de agua y sudor. Para un ajuste rápido y resistente, las dos tiras de velcro 
se han colocado estratégicamente 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 multi-
plicar 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, sujetar-
lo entre los cordones en el empeine de tu zapatilla con un clip, enlazarlo con tu dispositivo 
de entrenamiento compatible o tu smartphone y salir a correr.

Su peso es inapreciable, ni te darás cuenta que lo llevas y no necesitas calibrarlo. A cam-
bio, podrás establecer tus zonas de entrenamiento de forma precisa, te dará datos instan-
táneos relativos 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 desper-
dicias hacia arriba en lugar de hacia adelante,… y muchas cosas más que te permitirán 
mejorar tu entrenamiento y tus marcas

PowerBar no sólo fue el inventor de la barrita energética, sino que no ha dejado de liderar el mercado en lo referente a calidad, investigación y desa-
rrollo 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 barrita 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. 

El ritmo, las pulsaciones y la percepción subjetiva de esfuerzo son las tres variables que suelen utilizar la mayoría de corredores para controlar su 
intensidad de ejercicio. Hasta ahora, la combinación de todas ellas, daba la posibilidad de monitorizar con ciertas inexactitudes la carga de entrena-
miento 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

POWERBAR ENERGIZE ADVANCED

STRYD

ESPECIAL TRIATLÓN
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Hace apenas un año el grupo HEAD absorbió la marca Zoggs con el objetivo de fomentar su distribución gracias a la red de la 
multinacional y fortalecerla más con la incorporación de nuevos productos a su cartera. Con esta adquisición, la marca Zoggs 
ha empezado a transformarse para adaptarse a un consumidor más competitivo sin dejar de lado al que disfruta de la natación 
recreativa y siempre en línea con sus valores esenciales de calidad, ajuste perfecto y comodidad.

También para aguas abiertas y triatlón, no podíamos pasar sin recomendaros 
dos neoprenos de la marca Head: el X-Tream y el OW Shell. Ambos son buenos 
modelos si tu prioridad es la libertad de movimientos en los brazos, combinado 
con una buena y equilibrada fl otabilidad en torso, cadera y piernas, para que la 
fl otación del traje sea homogénea. Estos trajes están pensandos para ser una 
segunda piel. Si quieres sentir esa libertad de movimiento sin sacrifi car la fl ota-
bilidad, este es tu neopreno.

Para los nadadores de aguas abiertas y para los triatletas, Zoggs ofrece las mejores y más cómodas gafas del mercado. Destacando un ajuste 
perfecto entre sus valores como marca, el producto Zoggs es pionero en cuanto a calidad y comodidad. Entre sus mejores modelos queremos 
destacar las gafas Predator, Ultima Air y Raptor.  

Las Predator son un modelo de gran durabilidad y diseño, no solamente se ajustan de 
maravilla sin presionar la cuenca del ojo, sino que además tiene todo un repertorio de 
lentes entre las que encontrarás aquellas que son ideales para el uso que les quieres 
dar. 

Las Ultima Air, con su tecnología “Air Cushion” ofrece un confort y ajuste inigualable, 
son unas gafas que con lentes espejadas ideales para natación en días soleados. Ade-
más, contienen puentes nasales intercambiables para un ajuste más personalizado. 

El primer cambio que hemos podido observar, y que no hace mucho que ha salido a 
la luz, es su nueva imagen corporativa. Con un logotipo que ha limado sus esquinas y 
se convierte en una imagen más directa, legible y atemporal. El cambio en la tonalidad 
de su azul característico se ha convertido en un color marino más potente que se iden-
tifi ca con su hábitat. El objetivo detrás de estos cambios es reformarse como marca y 
dirigirse de una manera mucho más efectiva al nuevo público de Zoggs.

El segundo cambio de Zoggs, su estrategia. La marca quiere dirigirse a un nuevo públi-
co sin dejar de lado el nadador que busca el disfrute del agua de forma relajada y se-
gura. Este público es el nadador profesional que quiere la máxima efi cacia y comodidad 
de sus productos. Ahora Zoggs quiere llamar la atención de los Triatletas, los nadadores 
de aguas abiertas y swimrunners. Y para conseguirlo lo primero que ha hecho evidente 
es esta nueva imagen corporativa que acompaña los objetivos de la marca.

ZOGGS da un paso al frente 
en servicio, calidad y oferta
Este 2021, y el próximo 2022, la reconocida marca de natación Zoggs se va a ver 
beneficiada de una serie de cambios que se fundamentan en ofrecer un mejor servi-
cio, calidad y cubrir las necesidades de todos los nadadores y apasionados del mar.
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TAURUS
Traje de triatlón abierto, de manga corta y gama media con buenas prestaciones para todos los amantes 
del Triathlon. Ideal para entrenar y competir en las pruebas de media y larga distancia. Elastico, ligero y 
de secado rápido y ultracómodo. Incorpora badana articulable de 3mm, piernas con acabados  en silicona cor-
tados a láser, evitando el movimiento, y dos bolsillos abiertos en la zona lumbar. Diseñado con mangas ajustadas al 
hombro ; así cubre toda la zona del homoplato y la parte superior de los hombros y brazos, prótegíendolo de las horas 
al sol en este tipo de carreras, mejorando el confort. Fabricado con tejidos de alta tecnología para conseguir el máxi-
mo rendimiento tanto dentro como fuera del agua. Protegido contra el cloro mediante un tratamiento del tejido en PBT.

AIRFLOW

TAURUS (SIN MANGAS)

TRITOP MANGA CORTA Y TRISHORT TAURUS

Traje de Triatlón premium  sin mangas  y cremallera en la espalda,  de altas prestaciones y de gama alta 
con tejido Airfl ow. Rápido en el agua. Elástico y ligero. De secado rápido. Ultra cómodo.  Incorpora badana 
articulable, piernas con acabados en corte laser y silicona,para evitar el movimiento ofreciendo más confort al no 
ejercer un exceso de presión, debido a su suave elasticidad, y dos bolsillos abiertos en la zona lumbar para poder 
guardar las barritas energéticas, geles, etc. Diseñado con los hombros más estrechos; así se libera la zona del 
omoplato, mejorando el confort en las pruebas en el agua y sobre la bicicleta. La espalda con cremallera, tiene 
un práctico tirador de cordón elástico y fácil de manipular; de ese modo es más fácil colocárselo y ajustárselo, sin 
ayuda de nadie. Su tejido Cold Black® impide el aumento de la temperatura con el calor, manteniendo la sensación 
de frescor, y siendo menos caluroso en altas temperaturas.

Para los triatletas que buscan la pureza del conjunto de 2 piezas. Específi camente de-
sarrollado para las distancias 70.3 o Ironman. Con muy buen equilibrio en relación a su 
calidad/precio, proporciona un confort brutal con una aerodinámica muy específi ca para 
esta completa disciplina. Diseñado con mangas ajustadas al hombro; así cubre toda la zona 
del omóplato y la parte superior de los hombros y brazos, protegiéndolo de las horas al sol en 
este tipo de carreras, mejorando el confort. Frontal abierto y con cremallera.Badana articulable 
de 3mm; el grosor justo para que proteja y se seque de manera rápida. Incorpora dos bolsillos 
abiertos en la zona lumbar y dos bolsillos abiertos en la zona lateral de la cadera. Acabados 
de la pierna en silicona cortados a láser, evitando el movimiento  y roces.

Traje de triatlón sin mangas, de gama media y con buenas prestaciones. Ideal para entrenar y 
competir en las pruebas de corta y media distancia. Tejido de alta calidad que te proporcionará 
un confort brutal con una aerodinámica muy específi ca para esta completa disciplina. Incorpora 
badana articulable de 3mm. y acabados en silicona cortados a láser, evitando el movimiento  y roces. 
Dos bolsillos abiertos en la zona lumbar. Con los hombros más estrechos se libera la zona del omoplato, 
mejorando el confort en las pruebas en el agua y sobre la bicicleta. La espalda con cremallera, tiene un 
práctico tirador de cordón elástico y fácil de manipular; de ese modo es más fácil colocárselo y ajustár-
selo, sin ayuda de nadie. Fabricado con tejidos hidro-repelentes e hidro-dinámicos, de gran elasticidad y 
de secado ultra-rápido, protegido contra el cloro mediante un tratamiento del tejido en PBT.

SURAL apuesta por 
el confort y la funcionalidad 





El COVID ha marcado el presente de absoluta-
mente todos los segmentos del sector. En la 

mayoría, pese a lo trágico del entorno, ha tenido 
consecuencias positivas, sobre todo porque se ha 
disparado la práctica, pero en algunos poco, su 
“infl uencia” ha sido considerablemente negativa. 
Y uno de los más universos más perjudicados ha 
sido, sin duda, el de la nutrición.
Sobre los motivos, no hay que decir mucho. O no 
mucho más de lo que hemos dicho en el artículo 
sobre triatlón de este mismo número de Trades-
port. Con la gente encerrada en casa, poco se 
puede vender. Y con las restricciones de la prác-
tica y de las competiciones, más de lo mismo. No 
hay que olvidarse que un porcentaje muy altos 
de quienes apuestan habitualmente por produc-
tos vinculados a la nutrición deportiva son quie-
nes practican modalidades de larga distancia, y 
entre la difi cultad para entrenar y el parón de las 
pruebas, poca práctica se ha hecho. Y sí, eviden-
temente que este universo ha seguido teniendo 
un cierto dinamismo, pero como el triatlón, es en 
las competiciones donde reside gran parte de su 
éxito. Y sin ellas es muy difícil mantener las ventas. 

Que, por cierto, venían siendo muy buenas hasta la 
llegada de la pandemia.
Las ventas, lógicamente, han caído en picado, so-
bre todo las de aquellos  productos que están  en-
focados claramente al rendimiento, cómo los ge-
les, barritas o los recuperadores (que además son 
los más vendidos) pero también ha habido otras 
categorías que han logrado cierto dinamismo, es-
pecialmente las destinadas a reforzar el sistema 
inmunológico (vitaminas, minerales, colágeno, 
magnesio…) o los llamados fat burners (quema 
grasas).
Dicho esto, las cosas empiezan a mejorar este 
2021. A la misma velocidad que se activan las 
competiciones y los deportistas vuelven a entrenar 
fuerte para prepararlas. Es un circulo vicioso, un 
pez que se muerde la cola. Si la rueda gira, giran 
todos los implicados. Y ahora empieza a girar…

UN SEGMENTO MUY VIVO…
HASTA MARZO DE 2020
Del pasado más reciente poco más podemos de-
cir, así que mejor hagamos un breve análisis de 
cómo estaba este universo antes de la llegada del 

coronavirus. Y siendo concissos, podríamos decir 
que estaba muy bien. No en vano, era uno de los 
subsegmentos que más había crecido en los últi-
mos años. Y por su transversalidad, lo había hecho, 
además, en varias modalidades, desde el bike o 
el running hasta el Trail, pasando, obviamente, por 
el universo del fi tness o el triatlón. Su peso en las 
ventas globales del sector y de cualquiera de las 
tiendas que trabajan este universo había crecido 
mucho, consolidándose como una categoría vital 
para muchos comercios (no solo especialistas) 
por su papel clave a la hora de potenciar el trá-
fi co en las tiendas, fi delizar clientes y buscar vías 
alternativas a las habituales para generar negocio. 
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 
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    Después de un complejo 2020, las cosas 
empiezan a mejorar este 2021. Y lo hacen a la 
misma velocidad que se activan las competicio-
nes y los deportistas vuelven a entrenar fuerte 
para prepararlas.

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. 
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.  
Una gran oferta
Actualmente, en nuestro país, se comercializan 
más de 80 marcas de nutrición deportiva enfoca-
da a los deportes de endurance. El 25% aproxi-
madamente son de fabricación nacional y el resto 
llegan a nuestro país de la mano de diferentes dis-
tribuidoras de ciclismo o deporte, farmacéuticas o, 
en algunos casos, a través de fi liales. La tipología 
de negocio incide muy directamente en el reparto 
de las ventas al tratarse de un producto muy “zo-
nal”: hay pocas marcas que tengan una buena co-
bertura en todo el territorio nacional y la mayoría 
son fuertes sólo en ciertas zonas.
Actualmente hay muchos canales donde los de-
portistas pueden comprar nutrición deportiva, em-
pezando por las grandes superfi cies de alimenta-
ción -donde cada vez es más habitual encontrar 
algunos productos de nutrición deportiva, normal-
mente los básicos (geles, barritas y algún isotóni-

co)- y continuando por las tiendas multideporte 
y, sobre todo, las especialistas -ciclismo, running, 
triatlón o outdoor- que, desde hace años, ya no 
desprecian la nutrición deportiva y la consideran 
como un producto imprescindible
Otro canal importante para este universo es el de 
las tiendas exclusivas de nutrición deportiva. En el 
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. Y más tras el boom del ecommerce en esta 
pandemia. En este mundo online 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 últimas cabe desta-
car las especialistas en nutrición o nutrición depor-
tiva, que empiezan a tener ya unos porcentajes al-
tos sobre las ventas totales en España. Las tiendas 
multideporte online tienen todavía cuotas bajas de 
venta, pero poco a poco van ganado terreno. 

SE IMPONE LO SALUDABLE
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 im-

puso una nueva cultura del bienestar, y sobre todo 
desde que determinados deportes de resistencia 
ganarán mucho terreno, el consumidor valora to-
davía más aquellos productos que nos suminis-
tran energía o que nos ayudan a recuperar mejor. 
La trazabilidad, el origen y “la limpieza” de los 
ingredientes utilizados para la elaboración de los 
productos cada vez cobra más protagonismo y es 
más analizada y valorada. Cada vez hay más pre-
ocupación por las materias primas que se usan, 
apostando en muchos casos por productos bio o 
de origen vegetal, con menos azúcar añadidos y 
menos conservantes, sin gluten o que respeten 
dietas vegetarianas, paleo o veganas. El atleta ya 
no solo busca rendimiento si no también que los 
productos sean saludables. Los “chutes” de azúcar 
han pasado a la historia, e incluso se buscan pro-
ductos de lenta asimilación y entrega energéticas 
lentas, estables y sostenidas, sin picos. Los produc-
tos veganos ya no son una propuesta rara: son una 
tendencia consolidada y casi todas las marcas 
tienen propuestas para veganos, ya sean barritas, 
geles o proteínas. Estos productos, además, han 
pasado a ser un símbolo de salud, sostenibilidad y 
respeto al entorno. La mujer también está ganan-
do más protagonismo en el mundo de la nutrición. 
Algo previsible teniendo en cuenta que cada vez 
tiene mayor peso en el sector en general. No es 
extraño, pues, que ya haya marcas que estén desa-
rrollando algunos productos especiales para ellas.
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 quemagrasas. 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.
También están cogiendo protagonismo los Packs 
para pruebas de uno o varios días, donde la mar-
ca nos propone diferentes productos para afrontar 
nutricionalmente una competición por etapas, ba-
rritas, geles, productos de hidratación y de recupe-
ración para una o varias jornadas. 
Por último, mencionar los recuperadores, que cada 
vez tienen más adeptos. Son batidos que mezclan 
hidratos de carbono con proteína (del 30 al 50%) 
e, incluso, aminoácidos, y que son ideales para ser 
consumidos durante los 40 minutos siguientes a 
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     Para la tienda, lo 
hemos dicho, la nutri-
ción 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.
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la prueba y que ayudan al cuerpo a recuperar más 
rápidamente, y poder seguir entrenando o compi-
tiendo al día siguiente. No son un producto nuevo, 
pero sí que poco a poco son más conocidos y va-
lorados. 

CONOCIMIENTO E UBICACIÓN
Para la tienda, lo hemos dicho, la nutrición repre-
senta una buena oportunidad para tener un pro-
ducto con demanda, rotación y margen. Pero no 
basta con tener una buena oferta. Es importante, 
también, tener una buena formación sobre el pro-
ducto que se vende (las marcas, es eso, están ha-
ciendo un muy buen trabajo) y, sobre todo, tenerlo 
expuesto en una zona adecuada. 
Sobre la formación, poco que decir. Es algo que a 
estas alturas es imprescindible. Con un consumi-
dor cada vez más exigente y “experto”, la tienda 
tiene que estar más informada y formada por las 
marcas y ser el gran prescriptor de producto, ofre-
ciendo un trato personalizado y cercano al cliente. 
El servicio es clave en esta categoría.. Hay que 
conocer muy bien el producto y tener argumentos 
para explicar cuál es la mejor opción, cuándo hay 
que utilizarlo, en qué cantidades… Esa informa-
ción es la clave para fi delizar al cliente. Y eso, en 
un producto con tanta rotación, es fundamental 
para cualquier tienda. 
En cuanto a la ubicación, es aconsejable dispo-
ner de un lineal específi co, con una oferta varia-
da 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. Ventas, margen y fi deliza-
ción, tres argumentos irrefutables.

POTENCIAL INTACTO
Pese al paréntesis del COVID la nutrición ha gana-
do mucho peso en los últimos años. Y lo ha hecho, 
además, sin hacer demasiado ruido, convirtién-
dose, sigilosamente, en un aliado imprescindible 
para una inmensa mayoría de corredores, ciclistas, 
triatletas o para quienes acuden al gimnasio a 
muscular o ganar resistencia aeróbica. 
La práctica de todas estas modalidades ha creci-
do y, en este sentido, es lógico que la demanda 
de productos para maximizar el rendimiento haya 
crecido como lo ha hecho.  Y mientras las moda-
lidades en las que ha se ha apoyado para crecer 
sigan ganando terreno, tiene el futuro asegurado. 
Y por ahora, parece que bike, Trail, running y fi tness 
siguen tirando mucho. Y el triatlón cuando todo 
pase. 
Eso si, 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 aquellos deportistas que 
los consumen. 
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 va a ganar fuerza cuando deje-
mos atrás a pandemia. Es más, hay determinados 
targets a los que habrá que dar respuesta y que, 
sin duda, representan nuevos retos para el seg-
mento, como la mujer, por ejemplo, que demanda 
más naturalidad al producto.
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1- ¿Cómo ha afectado el COVID a la temporada 2020? ¿Cómo se presenta este 2021?

2- ¿Cuáles son las últimas tendencias en el segmento? ¿Que potencial de crecimiento tiene?

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- ¿Qué papel juega el ecommerce en el universo de la nutrición deportiva? 

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

La nutrición deportiva
mantiene su crecimiento 

 EL SECTOR OPINA

JESUS 

SANCHEZ

1. El 2020 ha marcado un antes y un después. Principalmente a acelerado la venta de todo lo orientado a 
la salud en general. Ha hecho refl exionar a la población sobre la importancia de gozar de una buena salud 
y la relación que la salud tiene con una buena alimentación y el ejercicio. En 2020 el mercado estaba muy 
activo, pero el confi namiento lo congeló. Después del confi namiento, con la fl exibilización de las medidas, 
las ventas repuntaron, tanto que se agotaron las existencias de casi todo en las tiendas. Las tiendas esta-
ban abiertas, pero caso no tenían productos para vender. 
2021 ha empezado con mucha actividad, pero es ahora, con el inicio de las competiciones, cuando en 
nuestro sector estamos viviendo crecimientos exponenciales.  Observamos también que hay mucho mo-
vimiento con nuevas aperturas y adquisiciones de tiendas y que las tiendas son cada vez son más espe-
cializadas.

2. Lo que percibimos es que la población se está cuidando cada vez más, lo que implica la práctica 
deportiva y alimentación. Cada vez la gente demanda más información y mira en detalle los ingredientes y 
tablas nutricionales, y esto hace que muchos se replanteen su alimentación buscando ayuda en tanto en 
profesionales del sector, como los nutricionistas y entrenadores, como en las tiendas. Por esto pensamos 
que la línea de trabajo sobre la que nos movemos desde el inicio de GLUTEN FREE, LOW SUGAR o SUGAR 
FREE, PALM FREE, VEGAN…. y otros tantos conceptos se están generalizando y van a seguir creciendo con 
más rapidez de lo que lo estaba haciendo hasta ahora.  Creemos que este tipo de alimentación va a ser el 
modelo de referencia para los próximos años.

3. El e-commerce es un player importante dentro de la nutrición deportiva, pero pensamos que en esta 
época POST-COVID, las tiendas física están jugando un papel muy importante para aquellos clientes que 
buscan un asesoramiento personalizado.  Tanto las tiendas físicas como los e-commerce, además de pro-
ductos, están transmitiendo conocimiento e información sobre las nuevas tendencias en alimentación lo 
que ayuda a que el consumidor esté más informado y tenga su propio criterio.

4. Siguiendo nuestra orientación al rendimiento, las novedades para este año han sido nuevos sabores 
de nuestros nuevos geles HIGH ENERGY GEL e ISOTONIC GEL, VEGAN OAT BAR y RACE DAY BAR.  También 
hemos lanzado productos que llevábamos tiempo en desarrollo, pero que no terminábamos de ajustar y 
encontrar el momento adecuado para lanzar y que están teniendo muy buena aceptación como el SMART 
FUEL MCT-C8, ENERGY SHOT y PRE-WORK OUT entre otros. Los próximos lanzamientos que llegarán después 
del verano están orientados a nuevas dietas relacionadas con salud, pérdida de peso y/o fases iniciales de 
planifi cación anual del entrenamiento.
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1. Normalmente la temporada más fuerte de venta en nutrición deportiva, se encuentra en los primeros 6 meses del ano. En 
2020, no será así, la segunda parte del ano será la de mayor venta, ya que la nutrición deportiva, en su parte más endurance 
focus, está muy relacionada con la celebración de eventos. Y en este caso, los grandes eventos endurance de la temporada se 
van a celebrar todos entre Septiembre y Noviembre. 

2. Productos veganos, productos BIO y orgánicos, snaks saludables,  productos personalizados en la medida de lo posible a 
la mujer..tiene un buen potencial de crecimiento, cada vez existe una mayor inquietud en como nos alimentamos; tener una 
dieta y plan de entrenamiento personalizado 

3. Clave, los principales players han aprovechado la pandemia para reforzar sus estructuras digitales, hoy es clave tener un 
mindset digital, quien no lo haga va a quedarse rezagado, si no lo ha hecho ya. 

4. Justo las vereéis más adelante. Lanzamos la Etixx High Protein Bar, con proteínas de alta calidad, baja en azúcares, alta en 
fi bra. Ideal para afrontar tus entrenamientos de fuerza, o para recuperarte de sesiones de potencia.También el Etixx Energy Gel 
DOUBLE-CARB. Un gel creado para l@s atletas más exigentes de larga distancia, con una formulación exquisita para dar más 
energía sin molestias estomacales.También hemos lanzado Etixx Magnessium 100% Bisglycinate, el que probablemente es el 
Magnesio mejor formulado e indicado del mercado para l@s atletas de resistencia.

    Con el Covid 
la nutrición 
deportiva sufrió 
una deceleración 
importante a 
nivel comercial, 
y aunque mejoró 
notablemente con 
la reapertura de 
las tiendas, no 
se ha llegado al 
nivel anterior a la 
pandemia

1. Como consecuencia del Covid-19 y como era de esperar, la nutrición deportiva sufrió una deceleración 
importante a nivel comercial, mejoró notablemente con la reapertura de las tiendas, pero sin llegar al nivel an-
terior a la pandemia. Uno de los principalmente motivos ha sido la restricción de carreras y marchas durante 
este periodo, pero afortunadamente todo esto está empezando a regularizarse y podemos empezar a disfrutar 
de nuestro hobby al 100% y a planifi car nuestra preparación en base a los objetivos que nos marquemos 
marcados.

2. Lo que si se ha notado durante este periodo de confi namientos ha sido un incremento de la demanda 
de referencias que refuerzan el sistema inmune, como la vitamina C, L-Glutamina, 4Fuel, Omega 3 Double 
Plus++ y otros muchos del catálogo NamedSport. Teniendo en cuenta que Namedsport nace como comple-
mento 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, ofreciéndo al consumidor diferentes posibilidades, según sus necesidades.  

3. Es cierto que los e-commerce han salido reforzados de la situación en la que hemos estado envueltos 
durante la pandemia, restricciones, falta de movilidad etc… y como es lógico es una vía de negoció que de-
bemos atender y estar atentos a su evolución con la nutrición deportiva, ya que son un escaparate accesible 
a todo el mundo. Por otro lado no debemos olvidarnos de las tiendas físicas y dotarlas de recursos para que 
la nutrición deportiva sea una parte importante de su negocio ya que ellos ofrecen una atención personaliza-
da y un trato cercano a sus clientes. Para ello y con el objetivo de impulsar el conocimiento sobre nutrición, 
tanto entre los profesionales del sector como entre los afi cionados al ciclismo en general, hemos creado un 
Programa de Webinars Nutrición en Ciclismo, que se está desarrollando a lo largo de todo el año en cola-
boración con los establecimientos que están trabajando con la marca. En estos webinars se están tratando 
asuntos como la salud inmunológica, estrategias de hidratación, recuperación postentrenamiento o nutrición 
enfocada a las distintos momentos de la temporada, entre otros.    

4. Recientemente hemos incorporado 2 nuevas barritas a nuestro catálogo: una barrita de proteína la Roc-
ky36% Protein Bar y una energética, la Natural bar.  La Rocky 36% protein bar aporta un 36 % de proteína 
de la leche y la soja, con tres capas, con crocante de soja y cobertura de chocolate. Ideal para un delicioso 
tentempié entre comidas, con bajo contenido de azúcar y fácil de llevar para la recuperación posterior a la 
actividad física o para aumentar el aporte diario de proteínas. Cada barrita nos aporta 18 gramos de proteína, 
tiene un alto contenido en fi bra, bajo contenido en azúcar y disponible en 5 sabores. Por otro lado, la barrita 
Energética Natural Bar está compuesta a base de una combinación de frutas y verduras que garantiza un 
aporte elevado en fi bra, un excelente aliado para el funcionamiento correcto del intestino y para el bienestar 
de todo el organismo. Están disponibles en 3 sabores.
Otra de las mejoras que ofrece NamedSport y podemos ver con el conocido pack de HydraFit de 400g encon-
trarás de regalo el primer bidón de agua biodegradable HYDRA2PRO. No daña el medio ambiente. Es así como 
uno de los objetos simbólicos del ciclismo se transforma y se hace coherente con la fi losofía eco-friendly del 
deporte más famoso del mundo por su conexión con la naturaleza. Está fabricado con material innovador, 
inodoro, suave y resistente al mismo tiempo, es apto para el contacto con alimentos según las normas euro-
peas CE y americanas FDA y es 100% BPA Free. Al mismo tiempo, la biodegradabilidad de la botella no afecta 
a las propiedades físicas y características del producto, que se mantienen inalteradas en comparación con 
una botella deportiva tradicional.

CARLOS 

JAREÑO



1. A diferencia de la mayoría de las secciones de ciclismo que han experimentado un alto crecimiento en ventas 
desde junio del 2020, en el ámbito de la nutrición si se ha notado la bajada en las ventas relacionada a la falta de 
eventos, carreras y marchas ciclistas. Ahora, justo un año después es cuando comenzamos a recuperar todo este mer-
cado, y las previsiones son bastantes buenas. 

2. Pensamos que cada vez más el consumidor de nutrición desea más y mejor información nutricional a la hora de 
elegir su compra, ya no es solo el sabor lo más importante, si no que se mira y se valora la composición de los produc-
tos, y desde Fullgas creemos que este es la dirección correcta para una nueva alimentación deportiva.

3. En general suele ser cada vez más importante, en particular para Fullgas le damos mucha importancia a que 
nuestros productos estén bien representados y que el cliente fi nal pueda tener el mejor servicio y atención nutricional. 

4. Con la experiencia de Jose Antonio Hermida, 4 veces campeón mundial y medallista olímpico, hemos diseñado en 
FullGas tres packs para afrontar con garantías las distintas modalidades de competición que podremos disputar a lo 
largo de este año: Single day, 2-4 days y Training camp.  Con un precio muy competitivo, los Packs Hermida de Fullgas 
pretenden facilitar la venta de los productos en las tiendas, y a la vez ofrecer un asesoramiento de nutrición e hidrata-
ción para afrontar y recuperarse a la perfección ante los retos que el ciclista quiera afrontar, sea cual sea la distancia, 
ya que el ciclista tiene ya la selección de productos necesarios para que tanto en carreras exigentes de un día de 
duración, carreras por etapas de 2 a 4 días o carreras o competiciones de una semana o más, el ciclista no tenga que 
preocuparse de nada más que pedalear.  También lanzamos a la venta este verano nuestras nuevas barritas Energy Bar 
en 3 sabores donde sus 30 gramos nos darán un gran aporte energético además de unos agradables sabores para 
nuestro paladar, gracias a su base de frutos secos. 

1. Para SPORTMED supuso un cambio de ciclo ya que a fi nales de temporada entraron dos importantes marcas de 
nutrición como son GOLD NUTRITION y OVERSTIMS que confi aron en nuestro background, experiencia y rigor para 
potenciar el mercado español. En consecuencia, el 2020 fue nuestro año 0 en nutrición deportiva. 
El 2021 se presenta muy positivo, por la reactivación de todo y por la recuperación general. Aunque esta tendencia 
positiva va poco a poco, estamos convencidos que es y será la rampa de lanzamiento defi nitiva de la fi rma portuguesa 
GOLD NUTRITION y la marca francesa OVERSTIMS. Creemos que por la calidad de sus productos y por sus amplias 
colecciones, ambas fi rmas tendrán muy buena aceptación entre los deportistas.  

2. Hemos comprobado que se está potenciando mucho la nutrición deportiva de las especialidades endurance, 
sobre todo, con la aparición de productos BIO. Las marcas están creando productos muy técnicos, con sabores muy 
golosos y, sobre todo, que no afectan/estresan el sistema digestivo. Están creciendo sus catálogos para ofrecer un 
sinfín de sabores, formatos... Para todo tipo de especialidades deportivas y perfi les de deportistas.  Al ser el primer año 
trabajando con GOLD NUTRITION y OVERSTIMS creemos que su crecimiento será importante en el mercado español.

3. Sin duda, el e-commerce  tiene un papel muy importante. No obstante, procuramos trabajar de manera ecuánime 
y coherente entre el retail físico y el e-commerce. Cuando se acabe normalizar la coyuntura, recuperaremos los tests 
y acciones con los deportistas para testar/catar los productos de las marcas en tiendas físicas o, en caso de proceder,  
en tiendas virtuales. Creemos que ahora más que nunca debemos apoyar a TODOS nuestros puntos de venta.

4. En el caso de GOLD NUTRITION sobresalen las nuevas barritas RAW, 100% naturales, veganas y sin gluten, con un 
exquisito sabor. La nueva fórmula y nuevos sabores del popular FAST RECOVERY, una excelente bebida de recuperación 
compuesta por proteínas de alto valor biológico y de rápida absorción, sin edulcorantes.  OVERSTIMS ha presentado 
tres productos BIO como la e-BAR ecológica muy buena y efi caz, las GATOSPORT muffi ns BIO que es una comida perfec-
ta para antes de una competición o entrenamiento exigente al ser muy energética y de fácil digestión. Finalmente, ha 
aparecido el nuevo sabor, caramelo salado, de las golosas Energy Balls BIO, un riquísimo tentempié que está gustando 
mucho entre los deportistas.  
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    Se está potenciando mucho la nutrición depor-
tiva de las especialidades endurance, sobre todo, 
con la aparición de productos BIO. 

    Después de un 2020 complicado, estamos recu-
perando parte del terreno perdido y las previsiones 
para este año son bastante buenas

PACO 

BELLVER

XAVIER 

LLOBET



 El online ha 
ganado mucho 
protagonis-
mo con el 
incremento de 
nuevos usua-
rios surgidos 
durante la 
pandemia
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1. El pasado 2020 ha sido un año que todos deseábamos dejar atrás, pues el confi namiento, las suspensiones de pruebas 
deportivas, el cierre de gimnasios…todo ha ido en contra del deporte. Desde el sector hemos defendido la importancia que tiene 
el ejercicio físico sobre la salud, pero no fue hasta muy avanzada la pandemia que la Administración empezó a tener en cuenta 
esta evidencia. Debido a esa situación, la nutrición deportiva se vio claramente afectada en nuestro país (principalmente en el 
canal offl ine), pero sacamos como lectura positiva la preocupación por la salud que ha quedado entre la población, algo que sin 
duda acompañará a la nutrición deportiva y la suplementación.  Si bien los nuevos hábitos de consumo han cambiado en este 
último año, será trabajo de todas las marcas adaptarnos a las nuevas necesidades de consumo de nuestros clientes en este 2021 
para ofrecerles lo que buscan y cuando lo buscan. Debemos estar más cerca que nunca de todos ellos y transmitirles todos los 
valores de la marca, así como trabajar para desarrollar productos que sigan cubriendo sus necesidades, no solo nutricionales 
sino también emocionales.

2. En estos momentos el concepto “Clean label”, es decir, con la menor presencia de aditivos y sustancias alergénicas, está 
cogiendo mucha relevancia, todo motivado por el interés de la sociedad hacia la salud. Además tendencias como el “veganismo”, 
lo “natural”, las dietas “keto”, los productos bajos en azúcares, así como el refuerzo del sistema inmune (en este último caso, algo 
derivado sin duda de la pandemia), han cogido mayor relevancia. Sin olvidarnos tampoco de la sostenibilidad y de la preocupa-
ción por el medioambiente, algo que las empresas tenemos muy presente en los nuevos desarrollos. 
El potencial de estas tendencias dependerá de la penetración que tenga sobre la sociedad, no obstante todo lo que vaya alinea-
do con aspectos “saludables” estamos seguros que tendrá recorrido. Por ejemplo la reducción del azúcar sobre determinados 
productos así como el uso de ingredientes de origen vegetal. Desde NutriSport tanto estas tendencias comentadas así como 
la “sostenibilidad” forman parte de nuestra hoja de ruta y ya hemos implementado importantes cambios, como por ejemplo el 
lanzamiento de la primera proteína (vegana además) en un envase “compostable”.

3. El e-commerce se ha convertido en un canal de venta que ha cogido peso debido al incremento de nuevos usuarios surgidos 
durante la pandemia, así como por las generaciones que se incorporan al mercado y que viven 100% en un entorno digital, 
no obstante para NutriSport siempre ha sido muy importante la convivencia entre el on y el off, pues existen diferentes perfi les 
de usuarios y consumidores en ambos canales a los que debemos llegar y ofrecerles lo que necesitan. Ambos canales deben 
tenerse en cuenta en la estrategia de la empresa y no puede dejarse a nadie de lado.

4. Este año ha empezado ya con novedades… y más que vendrán. Desde una línea KETO para aquellas personas que desean 
seguir una dieta “cetogénica”, a la reformulación de nuestra VEGAN PROTEIN envasada en un doypack compostable (única en 
el mercado) y disponible ahora en 3 deliciosos sabores. Pero lo más relevante ha sido el lanzamiento de la línea FOODIEAT, una 
línea de producto desarrollada para todos aquellos que desean disfrutar de la comida sin remordimientos, pues hemos cuidado 
del primero al último de los valores nutricionales. FOODIEAT consta de harinas de avena para cocinar, salsas y siropes sin calorías, 
un postre proteico bajo en azúcares, un bizcocho proteico también con bajo contenido en azúcares…y muchos más productos 
que veremos aparecer en 2021.

JOAN 

SACRISTÁN

1. El año 2020 ha sido un año complicado a nivel de sociedad en general, dónde la nutrición deportiva, principalmente 
la de rendimiento y recuperación, se ha visto afectada. Los confi namientos, el cierre de gimnasios y la cancelación de 
prácticamente todas las pruebas deportivas han afectado mucho al consumo de nutrición deportiva, que se ha visto 
reducido.
Aunque el año 2021 lo iniciamos con dudas, la mejor de la pandemia y la posibilidad de realizarse eventos deportivos, 
junto con las ganas acumuladas de deporte, nos han ser optimistas. Estos dos últimos meses ya hemos notado un cam-
bio de tendencia a positivo y tenemos mucha ilusión que siga todo así.

2. La situación del último año nos ha permitido ver que la sociedad en general está concienciándose cada vez más 
de la importancia de una buena alimentación y eso aplicarlo a la suplementación. Los suplementos sin azúcar y los 
productos veganos están creciendo en demanda y este año puede ser un punto de infl exión.

3. El e-commerce ha evolucionado de manera natural en el segmento de nutrición deportiva de la misma forma que 
lo ha hecho en prácticamente todos los sectores. La pandemia y el confi namiento ha empujado defi nitivamente a la 
necesidad de comercializar online, permitiendo que los usuarios puedan adquirir de manera rápida los productos que 
necesitan. Siempre y cuando se haga de manera respetuosa con los precios, es una herramienta que puede convivir con 
la venta presencial, que siempre ofrece un asesoramiento personal que da un plus extra.

4. Este 2021 lo hemos empezando con el lanzamiento de dos productos: Finisher® Gel UCAN®  y Finisher® Barrita 
UCAN®. Ambos productos son extensión de línea de nuestra marca UCAN®, formulada con Superstarch® (almidón de 
maíz), carbohidrato de asimilación lenta que proporciona 2 horas de energía sin picos ni caídas bruscas.  Con estas dos 
nuevas presentaciones buscamos facilitar el consumo de UCAN® y poder elegir entre el formato tradicional (batido), en 
gel o en barrita.

CESC 

DE BODE
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1. Para nosotros este año es un gran momento pese al Covid-19 ya que empezamos a comercializar Science 
in Sport (SIS) en España y la respuesta del mercado está siendo inmejorable. La recuperación de la movilidad y 
las pruebas deportiva y eventos están dinamizando de nuevo el sector, por lo que esperamos un buen segundo 
semestre con mayor rotación de producto. 

2. Desde nuestra experiencia vemos una verdadera evolución muy positiva hacia la nutrición más técnica. Los 
deportistas, tanto profesionales como amateurs, cada día son más exigentes y en este escenario los productos de 
más calidad son reconocidos.  Las estrategias de hidratación y recuperación ya no son solo para los atletas profe-
sionales, por lo que ir más allá del aporte energético es la clave.   Todos queremos lo mejor para nuestro organismo 
y en este sentido, SIS elabora sus productos con las mejores materias primas y cumple con todos los estándares 
de calidad, buscado siempre el equilibrio entre rendimiento y salud.
A pesar de que la competencia en este segmento es importante, con SIS tenemos una ventaja; la altísima calidad 
de las materias primas que utilizamos para elaborar nuestros productos. Si a esto le sumas la situación favorable 
que estamos viviendo con la popularización de la nutrición deportiva avanzada, nos obliga a ser optimistas y creer 
en un crecimiento sostenido durante los próximos años.

3. Desde Shimano Iberia como distribuidor de SIS en España, consideramos muy importantes todos y cada uno 
de los canales que manejamos, puesto que cada uno cubre unas necesidades esenciales.  La capacidad de comu-
nicación del canal, sea del tipo que sea, es lo más importante. Tenemos que ser capaces de facilitar al máximo el 
conocimiento y las características de cada producto, así como la manera de combinarlas. 
El e-commerce es sin duda un gran dinamizador pero la tienda tradicional, los minoristas, tienen un papel total-
mente protagonista que aporta cercanía, conocimiento y prescripción para el usuario, lo que sin duda es de vital 
importancia para nosotros y queremos seguir potenciando.

4. El departamento de desarrollo de producto de SIS está en continuo desarrollo, siempre escuchando al mer-
cado y a los equipos con los que colabora como el INEOS Grenadier.Para este año podemos destacar las Energy 
Bakes de SIS, un claro ejemplo de cómo un producto de alta tecnología nutricional es capaz de aportar 30 gramos 
de carbohidratos en un formato de fácil digestión, además de proporcionar 10 gr de fructosa con solo 190 kcal 
(2:1 maltodextrina:fructosa).
Otra de las joyas para este año, es la nueva Proteína Overnight de SIS, la cual juega un papel imprescindible en las 
pautas de recuperación de nuestros atletas. Está fabricada con proteína de leche de alta calidad en una mezcla 
50:50 con aislado de proteína de suero de leche con gran sabor, lo que proporciona una fuente de proteínas de 
digestión lenta con un alto perfi l de aminoácidos para apoyar el crecimiento muscular y la recuperación mientras 
dormimos.

JUAN ANGEL 

FERNANDEZ
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1. La temporada 2020 ha sido un periodo totalmente atípico como consecuencia de los efectos de la pandemia. 
Para Weider también ha sido un año de aprendizaje pese a sus 83 años de historia. Al igual que en otros sectores del 
mercado, hemos sufrido un periodo de adaptación constante con el fi n de redefi nir estrategias ágilmente.  En Weider 
tenemos diversas categorías de producto, cada una de ellas orientada a una tipología de cliente. El nivel de canal, las 
transacciones a nivel e-commerce se han aumentado al igual que en otros sectores. En lo que respeta a la tipología 
de producto, destacar el aumento en la demanda de nuestra categoría de nutrición especializada y funcional para el 
hogar que no está ligada únicamente al deportista. 2021 esta siendo un año de vuelta progresiva a la normalidad. 
Todos estos aprendizajes nos servirán para poder orientar el negocio y seguir apostando por la diversifi cación siempre 
dentro de nuestro sector. A nivel general, 2021 será un año clave a nivel de nuevos lanzamientos.

2. Según los datos que manejamos, el sector seguirá creciendo durante los próximos años. La trasparencia a nivel 
información nutricional y el aporte de valor añadido será fundamental. Nos encontramos en un mercado donde el 
consumidor está cada vez más informado demandando a la vez productos más técnicos. Victory Endurance, como 
marca líder, quiere seguir este camino y ayudar a nuestros fi eles consumidores a cumplir su objetivo con el apoyo de 
nuestros profesionales y atletas. 

3. El E-Commerce juega un papel muy importante y más después de la pandemia donde muchos consumidores 
incrementaron el número de transacciones online a través de plataformas especializadas. Todo el mundo busca y 
compara información a través de internet. Los portales E-commerce se han convertido no solo en tiendas, sino también 
en fuentes de información donde el consumidor se forma, compara y aprende de forma ágil y fl exible. Internet es un 
canal que ya se ha establecido y que convivirá con los comercios tradicionales quienes desafortunadamente se han 
visto muy impactados por la pandemia. Desde Weider, queremos apoyarles a crecer su negocio y ofrecerles nuestras 
marcas, entre ellas Victory Endurance. 

4. En Primer lugar, hay que destacar que ahora mismo acabamos de lanzar un producto de cafeína natural: caffeine 
tablets. Se trata de un formato sencillo de tomar, tabletas muy pequeñas fáciles de tragar que aportan 80 mg de cafeína 
por porción. En segundo lugar, estamos desarrollando unos geles con y sin cafeína en un formato muy innovador, fácil 
de tomar y transportar. Carbo energy boost te aportarán la energía que necesitas para tiradas largas. Por último, ahora 
con el calor más que nunca se necesita hidratación y estamos desarrollando una bebida isotónica super completa. 
Una bebida especializada ready to drink en un formato muy cómodo. 

ÁNGEL 

RODRIGUEZ

1. Las previsiones para 2020 eran de crecimiento del mercado en general y aunque después del confi namiento con 
la reanudación de la actividad deportiva y comercial, la demanda se disparó, el año se ha cerrado con un crecimiento 
menor del previsto. La ausencia de competiciones y la incertidumbre han infl uido sobre el consumo.
Históricamente tras las crisis, el deporte sale reforzado por los benefi cios que conlleva sobre la salud física y mental, 
así como nexo de convivencia entre la sociedad.  Esto unido a la activación progresiva de competiciones , la emoción 
de los JJOO y JJPP, presenta el año 2021 como el inicio de un nuevo impulso de crecimiento del sector.

2. Desde 2018 destaca un especial interés por ofrecer soluciones a los deportistas veganos, siendo a día de hoy una 
tendencia consolidada. Prácticamente todas las marcas disponemos de productos para su consumo. Por otra parte, los 
deportistas siguen adquiriendo conocimientos  y son más exigentes  en la búsqueda de  productos efectivos y seguros, 
sin artifi cios. En nuestra opinión, podemos decir que la autenticidad de lo que vendemos y como lo vendemos, supone 
una tendencia al alza.
Creemos que existe un gran potencial de crecimiento y que este depende en gran medida de la capacidad de evolu-
ción de las marcas para cubrir las necesidades reales de nuestros clientes. En este sentido, la innovación con respaldo 
científi co jugará un papel muy relevante.

3. Como en todos los sectores, resulta imprescindible. Facilita la compra al usuario desde la comodidad de su domi-
cilio y precisamente,  la pandemia, ha incrementado la demanda de este servicio, aunque al menos en nuestro caso, 
consideramos igual de importante apostar por el  retail, ya que reúne otras ventajas de interés para el usuario.

4. Acabamos de lanzar ND4 Gel Triple Zero, un gel con altas prestaciones ergogénicas sin sabor añadido, sin co-
lorantes y sin edulcorantes. Nuestros seguidores y colaboradores demandaban un gel con estas características y ha 
tenido una gran aceptación. Aparte del restiling de algunas fórmulas que ya han ido saliendo,  estamos trabajando 
sobre una nueva incorporación en la familia ND4, que en un espacio muy corto de tiempo, se ha convertido en otro 
buque insignia de la marca.

JOSE LUIS LÓPEZ 

FUERTES

   El sector seguirá creciendo durante los próximos 
años y la trasparencia a nivel información nutricional 
y el aporte de valor añadido será fundamental.
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   El potencial 
de crecimien-
to que tiene 
nuestro sector 
es muy amplio 
ya que lamen-
tablemente la 
alimentación 
convencional 
es cada vez más 
pobre, menos 
natural y más 
procesada. 

FELIX 

IZQUIERDO

1. Si partimos de la base de que todos los problemas se convierten en una oportunidad, yo considero que el CO-
VID-19 ha hecho a la nutrición deportiva más fuerte. Mucha gente hoy en día sabe de la importancia de los suple-
mentos, cuando antes posiblemente no era tan consciente. Ahora que empiezan a surgir los efectos de las vacunas, 
no quita que tengamos que seguir haciéndonos fuertes no solo contra el COVID sino contra todas las vertientes que 
vienen nuevas. Y la mejor manera de hacernos fuertes es potenciando nuestro sistema inmune.Mucha gente ha 
tomado consciencia de la importancia que tiene una buena alimentación como la que podíamos tener hace unos 
40 años. Sin embargo, hoy en día esta alimentación no es tan buena y si además le sumamos el desgaste ocasio-
nado por la actividad deportiva, se hace indispensable reforzar el organismo. Al fi n y al cabo, el COVID no mata, lo 
que hace es debilitarte, y si tu sistema inmunológico no es fuerte puede derivar en alguna enfermedad que es la 
que te acaba matando, y por eso la población general está descubriendo lo que los deportistas ya sabían: que es 
importante hacer deporte, comer saludablemente y evitar debilitarnos… y es en este punto donde cobra especial 
importancia la suplementación. Este 2021 se presenta como un año en el que la gente es más consciente de la 
importancia de la suplementación y deben incidir más en ello.

2. Las tendencias son los productos ‘fi t’, los productos 0,0 y en especial los productos para veganos. Pero yo 
considero que no debemos entrar en la espiral de estos productos generalistas, sino que la tendencia siempre tiene 
que ser la suplementación de calidad y sobretodo debemos ofrecer lo que no podemos encontrar con la alimenta-
ción tradicional: si lo que aportamos es más de lo mismo, entonces no tiene mucho sentido. Es vender por vender.
Lo prioritario es que, si sacamos un suplemento al mercado, ese suplemento tiene que aportarle algo a las perso-
nas. Si alguien tiene que recurrir a la suplementación, lo importante es que ese suplemento aporte algo que no 
puede aportar la nutrición convencional… y esa es nuestra prioridad.
El potencial de crecimiento que tiene nuestro sector es muy amplio ya que lamentablemente la alimentación 
convencional es cada vez más pobre, menos natural y más procesada. Sí que es cierto que existe la posibilidad de 
seguir una muy buena alimentación, pero la mayoría de la gente no tiene el chip de invertir en comida de calidad, 
sino que intenta gastar lo menos posible. Y si no inviertes en comida, esta no puede ser de calidad.
Consecuentemente, cada vez la suplementación cobra más sentido ya que con una alimentación convencional 
hay muchas personas que se llenan de calorías vacías, grasas saturadas, productos con azúcar y no llegan a los 
mínimos necesarios para tener un cuerpo saludable. Si a esta combinación le añadimos los requisitos de la práctica 
deportiva intensa, es evidente que la suplementación cada vez cobra más importancia.

3. El e-commerce es extremadamente interesante para aquellas personas que debido al ritmo de vida que llevan 
no tienen tiempo a acercarse a una tienda para hacer sus compras. Sin embargo, creo que la tienda física por el 
momento no va a desaparecer. La gente sigue queriendo disponer de un trato personal y sobretodo obtener un 
consejo. Por nuestra parte estamos haciendo un trabajo muy intenso en trasladar la información y los consejos que 
se obtienen en la interacción personal y la estamos ofreciendo dentro de nuestro e-commerce. Estamos elaboran-
do una gran cantidad de documentos informativos que dan la respuesta a todas las preguntas habituales que los 
consumidores plantean en el momento de entrar en una tienda física.
Igualmente, estamos dando mucha importancia a combinar los puntos fuertes del e-commerce (inmediatez, dispo-
nibilidad a cualquier hora) con el trato personalizado que se puede obtener en una tienda física. Muchos de los de-
portistas que compran en nuestra plataforma llegan por prescripción de sus nutricionistas, médicos, entrenadores, 
que son quienes les resuelven las dudas sobre su situación particular y así pueden ahorrar tiempo en el momento 
de conectarse al e-commerce. El e-commerce es fundamental y todos tenemos claro que ha venido para quedarse, 
pero nosotros seguimos creyendo en aportar el trato personal a los deportistas

4. Por un lado, hemos evolucionado en el desarrollo de nuestras barritas energéticas, dando especial importancia 
a la avena, que es uno de los cereales más importantes a nivel de nutrientes y su aporte de proteína y carbohidratos 
de calidad. Hemos trabajado en conseguir una barrita que no mancha y se puede llevar en el maillot incluso en 
ambientes cálidos sin ningún miedo. Gracias a la nueva relación con Casa Masferrer, estas barritas podrán llegar a 
muchas tiendas de España y Europa y hemos aprovechado esta situación para presentar dos nuevos sabores: frutos 
rojos y yogur con limón.
Otra novedad para este año es nuestro Power-UP, que es un energético no solo basado en la cafeína, sino que 
hemos tenido muy en cuenta la L-inosina y el ácido alfa lipoica (ALA), con lo que hemos conseguido un producto 
mucho más completo que no energético corriente.  Este producto puede tomarse tanto antes como durante el 
entreno y viene en un formato de sticks líquidos, que es un formato muy cómodo de transportar y es mucho más 
respetuoso con el medio ambiente. La fi nalidad de este producto es la de ser usado en deportes de corta duración 
o bien conseguir un último empujón en las modalidades de resistencia.
Por último y no por eso menos importante, hemos evolucionado nuestro producto MinGEN para disponer de un pro-
ducto con un aporte mineral muy superior a otras opciones que existen en el mercado. Hemos respetado la fórmula 
anterior ya que consideramos que es fantástica y la novedad es que ahora usamos unas cápsulas que se disuelven 
directamente en el intestino delgado en vez de hacerlo en el estómago ya que de esta manera podemos conseguir 
un mayor aprovechamiento de los minerales. 
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1. El 2020 ha sido un año duro para todo el mundo y para la nutrición deportiva no ha sido menos. Aún en un 
año sin competiciones y sin objetivos de entrenamiento, Maurten ha crecido más de un 50% en España, Portugal 
y Andorra. Los primeros meses del 2021 han sido la continuación del 2020, pero ahora con la vacuna y con las 
pruebas confi rmando fechas para el segundo semestre del año, ya se nota la activación del sector y este 2021 
va a ser un gran año lleno de éxitos deportivos y novedades.

2. Cada vez más el usuario de nutrición deportiva pide un producto de alta calidad (independientemente del 
precio) para rendir al máximo en sus entrenamientos y competiciones. Maurten se diferencia del resto de las 
marcas por poner la última hora de la tecnología de la nutrición deportiva en sus productos destinados al usuario 
fi nal. Maurten trabaja constantemente con los mejores deportistas del mundo en todas las disciplinas (Equipos 
WorldTour como Jumbo Visma o Israel Start-Up Nation, Jan Frodeno, Kilian Jornet o Eliud Kipchoge), para cubrir 
sus necesidades y así desarrollar los productos más tecnológicos al alcance del amateur.  Nuestro potencial de 
crecimiento es enorme. Ten en cuenta que actualmente sólo tenemos 7 productos en el mercado…

3. El e-commerce, en estos meses de pandemia, ha sido muy importante para nosotros, ya que nuestro creci-
miento ha venido de la mano de la venta digital. Nuestro enfoque en este 2021 es entrar en la tienda Offl ine espe-
cialista. Donde los clientes pueden tocar el producto y ser asesorados personalmente por especialistas del sector. 

4. Tal y como os he comentado anteriormente, estamos desarrollando varios productos novedosos con los me-
jores deportistas mundiales. Por ejemplo, en el Giro el equipo ciclista Jumbo Visma ha estado testeando una de 
las novedades que en breve saldrá al mercado y en esta edición del Tour de Francia acabarán de testear nuevas 
variantes de dicha novedad. Como marca, hacemos una gran inversión en I+D y esto después lo trasladamos al 
mercado para que el deportista siga mejorando su rendimiento deportivo gracias a la tecnología que incluimos 
en todos nuestros productos.  La innovación es nuestra base y nuestro principio, o lanzamos al mercado algo 
innovador o no sale el producto a la venta, esto lo tenemos claro en Maurten. 

JAVIER 

CÓRDOBA

1. El Covid en un primer momento afectó a la nutrición deportiva, Hubo un parón generalizado por parte de tiendas y 
tambien de consumidores, hasta que afortunadamente se reactivó y continuó creciendo.No obstante, esto ha signifi cado 
el tener que adatarnos a la nueva situación y a las nuevas demandas. 

2. Con respecto a las últimas tendencias podemos decir que llegan por una parte los productos más técnicos para los 
que buscan rendimiento y otros productos compatibles con una vida sana. La proteína tiene aquí su papel para ayudar a 
la recuperación y al control del peso. La fi bra también aparece como factor de bienestar intestinal para los que quieren 
un tentempié saludable. Para los vegetarianos y veganos, hay opciones para el ejercicio o para el día a día que contienen 
ingredientes naturales muy seleccionados. La hidratación es clave. Los electrolitos se transforman en parte esencial de ella 
en esta época del año. En todos los casos, el sabor y la textura tienen un papel muy relevante.

3. La conveniencia de la compra hace que el E-Commerce sigue creciendo.Todo está a tu alcance en la pantalla y te lo 
traen a casa. La nutrición deportiva no se queda atrás. Es una opción para rellenar la cesta y subir el tique medio. Igual que 
en una tienda física. Aunque parezca mentira, aún una asignatura pendiente para muchos.

4. Las barritas ProteinPlus Fibra aúnan proteína y fi bra, los geles PowerGel aumentan su variedad en sabores y cafeína en 
su composición, los isotónicos Isoactive e Isomax muestran más sabores y formatos y los tubos de 5 electrolitos pueden 
ir en tu bolsillo. 

JOSEP 

COROMINAS
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GU ENERGY: el mejor aliado 
para entrenamiento y competición

Los geles GU Roctane están elaborados con la mejor 
combinación de nutrientes para obtener la energía 
de la forma más efi caz. En su composición podemos 
encontrar una mezcla precisa de carbohidratos simples 
y complejos que nos ayudarán en esos momentos 
de mayor demanda de energía. Cada gel también 
tiene cantidad de electrolitos, como sodio y potasio y 
aminoácidos para la recuperación muscular. Además de 
cafeína y beta-alanina. GU Roctane Gel es el gel de GU 
más completo y que aporta mayor cantidad de nutrientes 
por unidad, siendo una proporción de x3 respecto a GU 
Energy Gel original. Ideales para actividades de larga 
duración y alta intensidad. Disponible en una amplia 
variedad de sabores, como por ejemplo piña, chocolate y 
coco o vainilla y naranja. En formato de 24 unidades/caja

La marca, distribuida por MyrcoSport, presenta geles y pastillas para poder potenciar
 el ejercicio realizado por los ciclistas, ya sea durante o después.

GU GEL ROCTANE

GU LIQUID ENERGY GEL

Los GU Liquid Energy Gel llevan la misma 
composición de nutrientes que los geles de 
energía originales basado en una mezcla de 
carbohidratos complejos y simples, así como 
electrolitos y aminoácidos para mantener una 
hidratación adecuada. Son más líquidos que los GU 
Energy gel tradicionales y cada dosis proporciona 
100 calorías en una combinación de carbohidratos 
complejos y simples, electrolitos y aminoácidos de 
cadena ramifi cada (BCAA). Disponibles en sabor a 
café, limonada, naranja y fresa plátano en formato de 
caja de 12 unidades/caja.

GU HYDRATION TABS

Las temperaturas elevadas nos pueden jugar una mala 
pasada, sobre todo si no bebemos pautadamente y si no 
reponemos todos lo electrolitos perdidos por culpa del 
sudor. GU nos trae las Hydration Tabs, unas pastillas que 
solubles que nos ayudarán a recuperar todas las sales, 
vitaminas y minerales perdidos durante el ejercicio. 
Cada pastilla contiene 320mg de sodio y 55mg de potasio, 
los dos principales electrolitos que perdemos con el sudor 
y necesarios para la contracción muscular. Simplemente 
tienes que incorporar una pastilla en 500ml de agua y dejar 
que se disuelva. Disponible en sabor lima limón, naranja, 
limonada de fresa y tri-berry en 8 pequeños botes fácilmente 
transportables de 12 pastillas cada uno.

nutrición
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POWERBAR te ayuda 
a maximizar el rendimiento

ENERGIZE ADVANCED

La barrita energética de PowerBar se reformula con mejor sabor y 
textura. Su mezcla C2MAX de carbohidratos proporciona la energía 
necesaria por su relación 2:1 de glucosa y fructosa, sino que aporta 
sales como el sodio y el magnesio. Los novedosos sabores ahora 
incluyen Choco/Avellana y Mocca/Almendra

POWERGELS 

Desde 1996 el gel en el que los deportistas de alto rendimiento 
confían es el PowerBar PowerGel. Usa la fórmula de combinación 
de hidratos C2MAX con glucosa y fructosa. También aporta 200mg 
de sodio para rendir con salud. Son aptos para veganos y los hay 
con cafeína para ese último punch. 

TUBO 5 ELECTROLITOS

Los formatos grandes de bebidas isotónicas permiten 
prepararla antes de entrenar o competir, sobre todo con 
calor. Pero para poder disponer de ella en cualquier sitio, 
el tubo de cinco electrolitos de PowerBar con 10 tabletas 
puedes llevarlo en el bolsillo. Disponible con y sin cafeína.

PROTEIN PLUS FIBRA

La barrita PowerBar ProteinPlus Fibra es una perfecta alternativa para 
tomar tras el esfuerzo o como tentempié. A su contenido en fi bra 
que ayuda a la reconstrucción muscular, ahora se añade la fi bra 
alimentaria para ayudar a regular el tránsito intestinal. Con la salud en 
mente, su contenido en azúcar es de sólo 1,2 gramos por barrita y es 
apta para vegetarianos. 

BEBIDAS ISOTÓNICAS

Cuando la temperatura y el nivel de esfuerzo son altos, la 
hidratación es imprescindible. Hay que complementar el 
agua con los preparados de PowerBar Isoactive o Isomax, este 
último con cafeína y arginina. Ambos aportan carbohidratos 
C2MAX y los cinco electrolitos básicos para la salud. 

Aquí puedes comprar las 

barritas proteicas

Aquí puedes comprar las 

barritas Energize Advanced

Aquí puedes comprar las 

Powerbar Isoactive
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BARRITA ENERGÉTICA RACE DAY
Barrita energética de 40g perfecta para tomar durante 
entrenamientos y competiciones ya que son de textura fácil 
de masticar y sabores muy agradables.  Las Race Day son una 
variación de las Endurance Fuel Bar, siendo estas más fi nas, fáciles 
de transportar y de masticar. Aptas para veganos.

VEGAN OAT BAR

SMART FUEL MCT-C8

Barritas de avena sin gluten en cinco sabores, Pistacho con Chía, Fresa con Anacardos, 
Banana bread, Ginger Bread y Coco con Chocolate. Formuladas con ingredientes 
naturales de gran calidad y aptas para celíacos y veganos. Su textura es muy agradable 
ya que el ingrediente principal son los copos de avena sin gluten que además le aportan 
grandes propiedades ya que es uno de los cereales más completos por el aporte de 
carbohidratos, proteínas, grasas, fi bras y minerales. Es rica en antioxidantes y beta glucanos, 
que tienen un efecto prebiótico en el intestino y regulan los niveles de azúcar en sangre.

226ERS: combustible 
inteligente para deportistas

226ERS presenta Smart Fuel, una novedosa fuente energética con textura cremosa, 
formulada a base de crema de frutos secos, palatinosa, MCT-C8 (trigleceridos de 
cadena media no hidrogenados procedentes únicamente de coco) y L- Carnitina.
Cuando pedaleemos durante rato, es fundamental mantener los depósitos energéticos 
rápidos (glucógeno) casi intactos. Para ello es recomendable utilizar fuentes energéticas 
más lentas y con mayor carga calórica (ácidos grasos de cadena media que son los 
más rápidamente disponibles), para retrasar el agotamiento y ser más efi ciente 
metabólicamente. Esto es exactamente lo que nos ofrece Smart Fuel MCT C8, energía 
prolongada de la máxima calidad.

Este nuevo producto es un combustible inteligente que ayuda a nuestro cuerpo a optimizar 
dichos recursos aportando un ácido graso de calidad durante el ejercicio, y así, de esta 
manera el organismo recurrirá en primer lugar al alimento y no a las reservas, conservando 
nuestra energía para la última parte del largo entrenamiento o la competición, lo que, 
además, ayudará a iniciar antes la posterior recuperación. Cuenta, además, cuenta con el 
sello Cologne List, la plataforma más importante de prevención de dopaje para suplementos 
nutricionales en el mundo, y se puede tomar durante cualquier sesión larga que requiera 
de la máxima energía.

Además del nuevo Smart Fuel, diseñado para aportar energía durante 
los entrenamientos y competiciones más duras, la marca española presenta un 
amplio abanico de productos para ayudar a los deportistas a rendir al máximo

ante 
ácil 
una 

ciles 
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GOLD NUTRITION y OVERSTIM.s
te ayudan a superar tus límites

OVERSTIM`S SALT & ELECTROLYTES 60 CAP

Salt & Electrolytes, ideal durante los esfuerzos prolongados y en especial si hace calor. Contiene 4 electrolitos 
(sodio, potasio, calcio, magnesio) y vitamina B6. Cuando se practican deportes de resistencia (esfuerzos de más 
de 2 horas), en especial si hace calor, se pueden necesitar complementos de vitaminas y minerales. Garantiza 
numerosas funciones, porque contiene: sodio, potasio, magnesio (contribuye al equilibrio electrolítico), calcio, 
(contribuye al buen funcionamiento muscular) y vitamina B6 (ayuda a reducir el cansancio).

OVERSTIM`S  COUP DE FOUET LIQUIDO LIMON 30G (CAJA DE 36 UD)  

Este concentrado de energía instantánea  se ha forjado una extraordinaria reputación en todas las pruebas difíciles. Es 
tu aliado ideal para hacer frente a los retos. El gel energético COUP DE FOUET se utiliza en cualquier momento de una 
prueba para evitar bajones durante las etapas de esfuerzo intensivo y al fi nal del recorrido. Tiene una textura líquida 
que resulta práctica y agradable durante el ejercicio.  Aporta: energía instantánea, jalea real, acerola y bayas de acaí, 
vitamina B1 y vitamina B6, que ayuda a reducir el cansancio, es un gel sin conservantes ni colorantes.

GOLD NUTRITION - EXTREME FLUID 40G 

Combinación de carbohidratos de rápida absorción, que están diseñados para mantener estables los niveles de azúcar en 
sangre y prevenir la fatiga temprana. Este gel combina Cafeína y Guaraná, potentes antioxidantes de gran importancia en 
deportes de larga duración y eventos de resistencia. La presencia de guaraná y cafeína ayuda a aumentar el estado de 
alerta, un efecto ventajoso para cualquier deportista. También se han atribuido al guaraná mejoras en el estado de ánimo y 
el rendimiento físico.  Con respecto a la cafeína, también parece actuar a nivel del sustrato energético durante el ejercicio, 
ahorrando glucógeno y aumentando la movilización de ácidos grasos libres para ser utilizados como fuente de energía. En la 
fase de recuperación, puede favorecer la reposición de glucógeno. 

OVERSTIM`S  HYDRIXIR AOX LIMON - LIMON VERDE 600G 

Fórmula específi ca a base de carbohidratos y electrolitos aporta una hidratación óptima y permite mantener la efi cacia 
durante todo el esfuerzo. Hydrixir antioxidante es una bebida energética isotónica, sin acidez (pH neutro) ni conservantes, 
que el organismo tolera a la perfección para acompañarte durante la práctica deportivaLa bebida energética. Hydrixir 
antioxidante está formulada específi camente a base de: Electrolitos (sodio, magnesio) para reponer las sales minerales 
que se eliminan con el sudor durante el esfuerzo, Vitaminas C y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y Vitamina E que, 
al ser antioxidante, contribuye a proteger las células del estrés oxidativo. Sus sabores son 100 % naturales.

GOLD NUTRITION - GOLD DRINK LIME 1KG

Uno de los elementos fundamentales en los deportes de resistencia es la reposición de carbohidratos, agua y minerales. Gold 
Drink es una bebida isotónica extremadamente sabrosa e hidratante que combina 3 tipos de carbohidratos, previniendo así las 
molestias abdominales y garantizando el suministro de 217 mg de magnesio y otros minerales que perdemos abundantemente a 
través del sudor, como es el caso del sodio. Producto indicado para: maximizar el rendimiento, prevenir los calambres, prevenir la 
hiponatremia, evita la hipoglucemia durante el ejercicio físico intenso y evite la fatiga durante el ejercicio intenso. 
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GEN perfecciona la nutrición para deporte
de competición con sus productos

BARGEN COMPETITION

Como bien indica su nombre, es una barrita para usar durante la competición. Su peculiaridad es 
que no tiene una cobertura de ningún tipo y con el calor o el contacto, no se deshace y no mancha. 
Además, se presenta en porciones pequeñas de 60 g con lo que en las pruebas de resistencia te permite 
hacer pequeñas cargas de carbohidratos, imprescindibles para mantener la energía. Cada barrita te 
aporta 274 Kcal y 6 de los 8 aminoácidos esenciales.Te inyecta la energía que necesitas, tanto para tu 
recuperación, como para disponer inmediatamente de enería durante tus entrenos de larga duración. 
Fuente de hidratos de carbono, proteína, grasas esenciales, vitaminas y minerales naturales.

POWER-UP

El nuevo pre-entreno de GEN Professional en sticks líquidos de 10 ml te proporciona energía de 
absorción rápida. Este producto está pensado tanto para deportes de una hora de intensidad como 
para darte un aporte de energía extra en pruebas más largas. Cómodo y práctico de llevar, además de 
respetuoso con el medio ambiente. Fórmula líquida de acción rápida como pre-entreno o intra-entreno.
Contiene cafeína, inosina, L-carnitina, ALA, taurina.Fuente de vitaminas B1, B3, B6 y B12.

NITROGEN

Este producto contiene agua de mar que es especialmente 
atractivo al contener los 119 elementos de la tabla periódica 
en la misma proporción que se encuentran en nuestras 
células multiplicado por cuatro. AquaGEN te proporciona tanto 
energía de liberación lenta con la palatinosa como energía 
de liberación rápida con la ciclodextrina, pero con un índice 
glucémico bajo.Contiene BCAA y glutamina para ayudar  en 
la reparación de los tejidos musculares.

EVOGEN 

Con EVOGEN, la marca ha querido hacer llegar a las modalidades de resistencia las ventajas de otros 
de sus productos de una forma fá cil de transportar y tomar. Proporciona energí a para mantener el 
rendimiento deportivo durante los entrenamientos y competiciones de resistencia. Ayuda a prevenir 
la hipoglucemia y facilita el mantenimiento de los depó sitos de glucó geno. No incrementa los 
niveles de glucosa en sangre, ni los niveles de insulina. Proporciona una mayor resistencia a la fatiga.

GLUCOGEN

Tal y como su nombre indica, se trata de un re-cargador de glucógeno que incrementa la producción y los niveles de 
energía. Una de sus principales novedades es la utilización de aromas naturales micro encapsulados que se mantienen 
totalmente frescos hasta el momento de la disolución con el agua. Proporciona energía para mantener el rendimiento 
deportivo durante los entrenamientos y competiciones de resistencia.



Alcanza tus objetivos con ETIXX

ETIXX MAGNESSIUM 100% BISGLYCINATE

Etixx Magnesium 100% bisglycinate PROLINE es un suplemento de magnesio que utiliza un aminoácido 
(AA: aminoácido) en forma quelada. Esto tiene la ventaja de que el magnesio está protegido (por la “capa” 
de aminoácidos) y esto le permite llegar casi intacto al intestino delgado para que se absorba mejor. Además, 
se añade Vitamina B6, que contribuye a un metabolismo energético normal y a la reducción del cansancio y 
la fatiga. Se añadió taurina para un efecto sinérgico.

ETIXX DOUBLE CARB ENERGY GEL

El gel energético Double Carb PROLINE contiene 50 g de carbohidratos multi-transportables en esta proporción 
óptima 2:1 de glucosa: fructosa y, por lo tanto, es el gel energético ideal para atletas de resistencia que realizan 
esfuerzos extremadamente largos. El cuerpo puede absorber 60 gramos de carbohidratos por hora en forma de glucosa. 
Si la glucosa se combina con un carbohidrato que utiliza un sistema de transporte diferente (por ejemplo, fructosa), un atleta 
puede absorber más de 60 g de carbohidratos por hora. Cuando se combinan glucosa y fructosa, se denominan carbohidratos 
transportables múltiples. La literatura científi ca muestra que una proporción 2:1 de glucosa: fructosa es la mejor combinación 
para absorber una gran cantidad de carbohidratos (> 60 g / h) sin causar malestar estomacal. 

ETIXX MANPOWER

Etixx MANPOWER contiene una combinación de plantas, vitaminas y un mineral, desarrollado específi camente 
para hombres. El ácido pantoténico (vitamina B5) contribuye al rendimiento mental normal y, al igual que el ácido 
fólico, contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. La Turnera ayuda a mantener la salud sexual. Además, el zinc apoya 
el mantenimiento de niveles normales de testosterona en la sangre y la vitamina E contribuye a la protección de las 
células contra el estrés oxidativo.  La testosterona juega un papel importante en la construcción de masa muscular 
y fuerza muscular y también tiene un efecto positivo en la potencia. Etixx Manpower ofrece una alternativa legal y 
saludable a los esteroides anabólicos sintéticos 

ETIXX RECOVERY PRO

El Recovery Shake PRO LINE, una mezcla con alta dosis de carbohidratos (±60 g), aislado de proteína de suero 
(±30 g) y leucina (3 g) se ha compuesto en base a los conocimientos científi cos más recientes. Además, este batido 
profesional también contiene 1,2 g de sal por porción con el propósito de reponer los electrolitos (sales) perdidos al sudar, 
y de acelerar y optimizar la rehidratación

ETIXX HIGH PROTEIN BAR COOKIES & CREAM 

La Barrita Etixx High Protein Bar aporta 19,9 g de proteína y 14,3 g de carbohidratos 
(de los cuales solo 0,9 g de azúcar), lo que la convierte en un alimento de recuperación 
ideal después del entrenamiento de potencia. Se ha demostrado que consumir proteínas y 
carbohidratos al mismo tiempo conduce a una mejor recuperación del glucógeno muscular y 
una mejor síntesis de proteínas. Etixx High Protein Bar apoya la optimización de la síntesis de 
proteínas y contribuye a la adaptación y recuperación de alta velocidad del músculo. Además, 
esta barrita se puede utilizar como snack rico en proteínas, rico en fi bras y bajo en azúcares.
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La marca belga lidera la nutrición deportiva con base científica
y el asesoramiento deportivo especializado para deportistas profesionales 
y aficionados
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Si buscas resultados...

datos ilimitados-, con múltiples cámaras de fotos, 
correo electrónico…. Ahhh y las redes sociales. El 
Smartphone.
¿Hemos evolucionado o no? Todos hemos apren-
dido a utilizar con mayor o menor destreza un 
innumerable número de herramientas que nos 
permiten hacer en un tiempo inconcebible in-
fi nidad de cosas, en tan sólo 300 NUMEROS de 
TradeSport.
Perdonarme un momento de retorno al pasado. 
Recuerdo perfectamente cuando llegaron los PC’s 
portátiles… Jaime tuvo el primero que yo vi y 
pude utilizar en mi vida. Recuerdo gratamente que 
arrancábamos el programa de estadísticas en ese 
portátil y lo dejábamos procesando mientras nos 
íbamos a comer para darle tiempo… Hoy en día, 
ese mismo proceso necesita apenas unas milési-
mas de segundo.  
Ha llegado una nueva era, la digitalización. Ahora, 
además de nosotros, los humanos, ya se están 
conectando las cosas y, sin lugar a dudas, los 
datos son la nueva fuente de energía necesaria, 
son los combustibles fósiles del pasado, el pe-
tróleo del siglo XXI. Me refi ero tanto a nuestros 
datos -los que regalamos a diario con nuestras 
interacciones con todos esos dispositivos que nos 
facilitan cotidianamente la vida-, como a los datos 
de millones de cosas que están ya conectadas. 
La denominada Internet de las Cosas. La “batalla” 
por el control de esos datos no ha hecho más que 
empezar, habrán pugnas, por no denominarlas 
guerras, por su control, de igual manera que por el 
petróleo. Desde la detención de la hija del funda-
dor de Huawei, hasta la infi nidad de noticias fake 
que circulan diariamente por la Red, pasando por 
el escándalo de Cambridge Analytica…
Necesitamos que Europa reaccione ante los nue-
vos retos que plantea la economía digital global. 
Estamos entre dos titanes, Estados Unidos y Chi-
na, que han entendido lo signifi cativa que es esa 

… no hagas siempre lo mismo, dijo Albert Einstein. 
Qué humana es la zona de confort. Qué cómodas 
son las rutinas. Qué difícil es, cuando llevas años 
haciendo lo mismo, cambiar métodos, aprender 
nuevas formas de trabajar, aplicar soluciones 
diferentes, arriesgar, innovar, colaborar con otras 
empresas, compartir.
Recuerdo el número cero de TradeSport. Todavía 
no había empezado a trabajar con Jaime, pero 
sí habíamos esquiado mucho juntos. Recuerdo 
cómo me explicó la inversión que tuvo que ha-
cer sólo en el equipo informático de Apple para 
maquetar y lanzar ese número cero. Por dar una 
referencia, le costó lo mismo que un buen coche 
ahora, y ese equipo se puede adquirir ahora por 
una décima parte y es, sin lugar a dudas, mil veces 
más potente. 
Y ya hemos llegado a los 300 NÚMEROS… En el 
tiempo transcurrido desde entonces, todos no-
sotros, y reitero, todos nosotros, lo hemos hecho: 
hemos evolucionado con nuestro entorno, pro-
fesional, familiar, personal… hasta nos ha dado 
tiempo de maltratar a base de bien al planeta. 
Nuestra evolución es paralela al incremento de la 
capacidad de computación, al incremento de la 
conectividad y al despliegue de las interconexio-
nes. Explicado de otra forma, muchos de nosotros 
empezamos con máquinas de escribir –en mi 
caso ya eléctricas, aunque en la mili aún no-; de 
ellas, algunos afortunados empezamos a trabajar 
en empresas que ya tenían algún ordenador -ha-
bía que pedir turno para utilizarlo-; el fax era un 
dispositivo casi galáctico; el PC llegó un poco más 
tarde, suponiendo un hito en la forma de trabajar, 
y con él llegaron los sistemas operativos, el mila-
groso Windows (el más extendido con diferencia); 
empezó Internet, con aquellos módems que ha-
cían unos sonidos extrañísimos y que eran mági-
cos; cuántas llamadas hicimos para preguntar si 
le había llegado el archivo y se lo había podido 
descargar bien; detengámonos un breve instante 
y pensemos en cómo se incrementó nuestra capa-
cidad de trabajo, dejando atrás el papel carbón y 
el Tipp-Ex cuando iniciaron su andadura las asom-
brosas impresoras. Fuimos más efi cientes, efi ca-
ces y un sinfín de palabrejas que estaban tanto de 
moda… pero lo mejor estaba por llegar. 
Sin ánimo de dilatarme y aburriros refl exionando 
sobre nuestra evolución durante estos 300 NÚ-
MEROS, me voy a centrar en el “supra” invento, 
el cambio de los cambios, que no es otro que la 
fusión de lo anteriormente descrito, un PC, con un 
sistema operativo, repleto de aplicaciones, con un 
teléfono incorporado, con una línea de Internet -y 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

“nueva energía” que son los datos, su gestión, e 
incluso su manipulación.
Debemos trabajar para que Europa no se convier-
ta en el parque de atracciones del mundo. Segui-
mos aplicando soluciones caducas y rancias, en 
vez de dar voz a los múltiples jóvenes y no tan 
jóvenes que hemos formado y exportado, y que no 
quieren regresar. En estos 300 NÚMEROS hemos 
tenido la mayor fuga de talento humano de nues-
tra historia.
Veremos qué nos acontece en el número 400 de 
TradeSport. Espero y deseo que la mayoría de no-
sotros podamos leerlo ¡Mucha Salud!

    Necesitamos que 
Europa reaccione 
ante los nuevos 
retos que plantea 
la economía digital 
global. Estamos entre 
dos titanes, Estados 
Unidos y China, que 
han entendido lo 
significativa que es 
esa “nueva energía” 
que son los datos, 
su gestión, e incluso 
su manipulación.






