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Este 2022 ha arrancado con un vacío que, a quienes llevamos años en el 
sector, se nos está haciendo, cuanto menos, extraño. No hay ISPO. Es cierto 

que tampoco la hubo en el último año, por los motivos que todos sabemos, 
pero en esta ocasión, su aplazamiento a noviembre ha sido defi nitivo. Y ya no 
habrá eneros con ISPO. Ahora, la feria, que siempre ha había sido un excelente 
termómetro para saber cómo estaban los ánimos al arrancar la temporada, 
será más bien un buen encuentro para ver cómo termina el año. 
Sigo sin tener claro si el cambio es una buena decisión. Eso habrá que verlo 
con el tiempo, después de un par o tres de ediciones. Las razones, según sus 
responsables, tienen que ver con los “cambios de mercado de gran alcance 
de los últimos años”, especialmente en la cadena de suministros y en los 
ciclos de pedidos. Al parecer, enero era demasiado tarde para muchas marcas 
y sus organizadores han preferido adelantar las fechas al comienzo de los ci-
clos de pedidos para que expositores y visitantes profesionales “puedan tener 
una visión general más temprana del mercado”.
Esta por ver, insisto, si el cambio de fechas benefi ciará al salón, pero lo que 
sí está claro es que para los mercados del sur de Europa el cambio no pa-
rece muy adecuado. Es cierto que ISPO siempre ha estado muy enfocado a 
los mercados del centro y el norte de Europa, y en esos mercados sí que la 
campaña invernal arranca mucho antes, pero en el sur, en países como el 
nuestro, en Italia o en Portugal, noviembre es un mal mes para empezar con 
las programaciones. Las tiendas apenas acaban de empezar la temporada 
de invierno y probablemente estén mucho más pendientes de centrarse en 
el Black Friday y en la campaña de Navidad que en programar a un año vista.  
El cambio de fechas puede sorprender, entre otras muchas cosas, porque 
parece ir en la dirección contraria hacia la que debería ir el sector, cuya meta, 
creo, tendría que ser acortar los plazos entre programación y entrega. Como 
hace el mundo del Bike, que presenta una bici hoy y la entrega en, máximo, 
dos meses. Por no hablar del mundo de la moda, que nos lleva una ventaja 
enorme en este sentido. Se trata, en defi nitiva, de que las marcas empiezan a 
asumir riesgos en su producción y no los trasladen todos a un comercio que 
cada vez está más condicionado por los constantes cambios que hay en el 
mercado. Seguramente es una utopía, pero el escenario ideal sería conocer 
las novedades de invierno a fi nales de verano y recibirlas a fi nales de octubre 
o principios de noviembre. Un escenario que, evidentemente, es imposible 
con los problemas de suministro que hay ahora, pero que debería ser un 
objetivo como mínimo a medio plazo. Cada vez quedan menos sectores que, 
a estas alturas, trabajen las programaciones a un año vista. Y si la moda ha 
podido reducirlos drásticamente, el sector, especialmente en algunos seg-
mentos, también debería poder hacerlo.

editorial

   Sin renunciar a todo lo que aporta ISPO, e 
independientemente de cómo evolucione esta 
reinterpretación del salón alemán, quizás se-
ría un buen momento para impulsar una feria 
nacional más enfocada en los segmentos que 
dinamizan las ventas en nuestro mercado.

    Sigo sin tener claro si el cambio de fe-
chas del salón bávaro es una buena deci-
sión, pero en cualquier caso, es justo que 
antes de analizar mejor este cambio veamos 
cómo se desarrolla la primera edición y, so-
bre todo, veamos cómo reaccionan las mar-
cas... y las tiendas.

ISPO se reinventa

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

Volviendo a ISPO, es obvio que el tema de las fechas es complejo, sobre todo 
ahora que el salón se ha abierto a muchos más segmentos. Hace años el es-
quí y el Outdoor eran los grandes protagonistas y condicionaban esas fechas, 
pero ahora, con muchos más deportes en los pabellones, poder cuadrar las 
cosas es todavía más complejo. Porque de la misma manera que noviembre 
me parece pronto para muchos segmentos, sí me parece una buena fecha, 
por ejemplo, para el pádel que, aunque ahora apenas tiene protagonismo en 
el salón bávaro, su fuerte crecimiento en Europa presagia un gran reestreno 
para este año y, si el planteamiento es el adecuado, en los años venideros 
tendrá un papel clave. Un pádel, que, por cierto, sí ha demostrado cierta capa-
cidad para acortar los timings entre la producción y la entrega.
La pelota está en el tejado de ISPO. Y es justo que antes de analizar mejor 
este cambio de fechas veamos cómo se desarrolla la primera edición en no-
viembre y, sobre todo, veamos cómo reaccionan las marcas a este cambio 
de fechas. Y a otros cambios que también nos generan ciertas dudas, como 
el reducir su duración a tres días, limitar el tamaño de los stands o abrir sus 
puertas a un consumidor fi nal que conocerá novedades que no podrá com-
prar hasta al cabo de 12 ó 14 meses….
Sin renunciar a todo lo que aporta ISPO (que es mucho), e independiente-
mente de cómo evolucione esta reinterpretación del salón alemán,  quizás 
sería un buen momento para impulsar una feria nacional más enfocada en 
los segmentos que dinamizan las ventas en nuestro mercado -y en otros mer-
cados del sur de Europa-.
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El año de las marcas

Este 2022 puede ser un punto de infl exión 
para el sector. Para la práctica, pero, sobre 

todo, para las ventas. Y no porque vayan a ex-
perimentar un fuerte repunte, sino más bien, 
porque se acabará de defi nir mejor el reparto 
del pastel de cara a los próximos años. Y en ese 
reparto, las marcas van a ganar mucho terreno. 
Especialmente las grandes.
Ya hemos dicho, varias veces, que la pandemia 
nos ha ido muy bien como sector. Sobre todo, 
porque con ella se ha dado un espectacular 
repunte de la práctica que, lógicamente, ha 
conllevado un crecimiento importante en las 
ventas de varios segmentos. Además, desde 
que nos dejaron salir a la calle y, sobre todo, 
a lo largo del pasado 2021, se ha ido consoli-
dando una nueva -y esperada- cultura del bien-
estar donde, por suerte -y por lógica- el deporte 
ocupa un lugar privilegiado. Y eso, a medio y 
largo plazo, es fundamental para el sector. Aun-
que solo sea por la simple lógica de que, a más 
practicantes, más ventas.
Pero la pandemia, más allá de incidir directa-
mente en los índices de práctica, también ha 
acelerado radicalmente la evolución del sector. 
Y lo que se esperaba que pasase en 4, 5 o 10 
años, ha acabado sucediendo en apenas 2. 
Por necesidad. Por supervivencia.
La lista de cosas que se han acelerado es 
larga, pero probablemente haya dos que des-
taquen por encima de las demás. Y, probable-
mente, sean las más determinantes. Las más 
disruptivas. La primera es la omnicanalidad. 
Es cierto que hace tiempo que esta tendencia 
se está imponiendo con fuerza. Y hace años 
que es casi imperativo apostar por ella. Pero 
el encierro sirvió para constatar esta necesi-
dad. Para empujar a quienes aún no la habían 
puesto sobre la mesa -o a quienes lo estaban 
haciendo tímidamente- a darse cuenta -a bo-
fetadas en muchos casos- de que su futuro 
pasaba irremediablemente por esta apuesta. 
O estas dentro o estas fuera, así de simple. Y 
sí, los grandes además de que ya estaban pre-
parados, también tuvieron mucho más margen 
de maniobra para adaptarse a esta nueva rea-
lidad con el revés de la pandemia, pero a estas 
alturas, hay sufi cientes herramientas para que 

absolutamente todo el mundo pueda avanzar 
en este camino. Y si queda alguien que no lo 
haya hecho aun, probablemente el 2022 se le 
haga largo. Muy largo.
El segundo gran cambio que se ha acelerado 
con la pandemia es el llamado DTC. Que, por 
cierto, tiene que ver mucho con la omnicanali-
dad. La limpia que está haciendo Nike empezó 
mucho antes de la llegada del COVID. Y era evi-
dente que a la marca norteamericana la segui-
rían muchas más marcas. Y más que lo harán 
a lo largo de este 2022. Porque es lo que toca. 
Por mil razones. Pero sobre todo por tres.
La primera es el margen. Sin la tienda como 
intermediario, las ganancias se disparan. Y eso, 
si tienes la capacidad de mantener más o me-
nos el volumen de ventas, signifi ca muchos be-
nefi cios. Es obvio que a estas alturas hay muy 
pocas marcas que puedan mantener un buen 
volumen de ventas reduciendo drásticamente 
su número de clientes, pero es un camino que 
cada vez iniciarán o potenciarán más marcas. 
Los últimos dos años de Nike han demostrado, 
por mucho que nos pese, que se puede ganar 
más vendiendo menos.
La segunda tiene que ver con las múltiples 
ventajas que, a nivel de información, implica la 
venta directa. Es cierto que existen herramien-
tas para conocer al detalle lo que tus clientes 
venden de tu marca, pero con el DTC se mul-
tiplican las posibilidades de alcanzar el verda-
dero tesoro que persiguen las marcas: conocer 
mucho mejor a los consumidores. Porque co-
nociéndolos puedes ofrecerles lo que buscan 
y/o necesitan.  Acertar el tiro, que dicen. Y eso 
acaba teniendo una incidencia muy grande en 

   La pandemia, más allá de incidir directamente en 
los índices de práctica, también ha acelerado radical-
mente la evolución del sector. Y lo que se esperaba 
que pasase en 4 ó 5 años, ha acabado sucediendo
en apenas 2. Por necesidad. Por supervivencia. 

   Nos guste o no, el DTC 
está constatando que 
algunas marcas pueden 
ganar más con menos 
clientes, menos ventas 
y menos producción

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 27 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

la construcción del catálogo. Si se sabe mejor 
lo que quiere el consumidor, se asumen menos 
riesgos en la producción. Una producción que, 
a medida que el DTC gana cuota en la factu-
ración de las marcas, se ve considerablemente 
reducida. Se fabrica lo que se sabe que se va a 
vender, así de simple. Y los últimos dos años de 
Nike han demostrado que se puede ganar más 
fabricando menos.
Y la tercera razón tiene que ver con el esca-
parate. Con el envoltorio del producto. Cuando 
Nike anunció la aceleración de su estrategia 
DTC y se cargó a miles y miles de clientes en 
todo el mundo uno de los argumentos que es-
grimió fue que muchas tiendas, por imagen y 
por surtido, no estaban a la altura del producto. 
Y aunque quizás pecase un poco de soberbia, 
no le faltaba parte de razón. La imagen de mi-
chas tiendas, aquí en España y en el resto del 
mundo, no es la mejor para afrontar una época 
como la que vivimos, muy marcada por lo vi-
sual. Es cierto que cuando Nike tenía un fondo 
de armario exagerado, con productos que pre-
cisamente no destacaban por su exclusividad, 
se aprovechó mucho de este tipo de tiendas, 
pero ahora que la marca americana, y otras, 
han cambiado de estrategia, el comercio de-
portivo tiene que llevar a cabo una limpieza de 
cara si quiere sobrevivir en un entorno donde 
sus propios proveedores se han convertido en 
competencia.  Y los últimos dos años de Nike 
han demostrado que se puede ganar con mu-
chísimos menos clientes.
En fi n, que este 2022 tiene toda la pinta de ser 
un año en el que las marcas van a ir por libre y 
van a potenciar su estrategia DTC, sobre todo a 
nivel online. Avisados estamos…

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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8 actualidad

El deporte mantiene su protagonismo 
online en 2021

El consumidor quiere volver a la 
tienda física… y comprar a la marca

Cetelem presenta una nueva edición de El Obser-
vatorio Cetelem eCommerce. En esta ocasión el 
top 5 de productos más comprados a través de in-
ternet han sido moda, ocio, calzado y complemen-
tos, productos de belleza y dispositivos móviles. 
El deporte, un año más, se mantiene el el Top-10, 
ocupando la novena posición.
El porcentaje de compradores aumenta en todos 
los sectores analizados a excepción de electrodo-
mésticos, dispositivos móviles, textil deportes y ju-
guetes, que presentan ligeros descensos respecto 
a 2020.
Según los datos de la encuesta, el gasto medio 
total realizado por los españoles que han com-
prado online en los últimos 12 meses, ha sido de 
2.336€, un 11% por encima del importe declara-
do en 2020 y 2019. 
En cuanto al deporte, este universo se mantiene 
como uno de los más demandados a nivel de 
ecommerce, con un 49% de los encuestados con-
fi rmando haber comprado algún tipo de material 
deportivo durante 2021 (una cifra ligeramente 
más baja que en 2020 -51%-). Ganan protagonis-
mo, en estas ventas, tanto los marketplaces como 
las webs de los fabricantes. Las tiendas multimar-
ca, en cambio, pierden un poco de terreno respec-
to al año pasado.

Que la pandemia iba a cambiar los hábitos 
de compra era evidente. Como también era 
bastante previsible que, pese al auge del 
ecommerce, el consumidor quisiera volver a la 
tienda física. Porque ver y tocar siempre será 
importante a la hora de comprar pero, también, 
porque después de lo que hemos vivido, lo físi-
co ha adquirido un rol casi emocional. Social. 
Esta es una de las principales conclusiones 
del informe «What Matters to Today’s Consu-
mer» («Lo que importa al consumidor de hoy»), 
realizado por el Instituto de Investigación Cap-
gemini y que analiza cómo ha impactado la 
pandemia en el comportamiento y preferen-
cias de los consumidores.
Que el consumidor quiere volver a la tienda fí-
sica es, quizás, la primera gran conclusión del 
informe, que señala que un 72% de los con-
sumidores espera volver a las tiendas físicas 
con mayor asiduidad que antes una vez que 
la pandemia decaiga, superando las cifras an-
teriores a la crisis sanitaria (60%). Pero esta 
primera conclusión no es, seguramente, la 
más destacable. O la que más deba tener en 
cuenta el sector. La que más sorprende, quizás, 
es que hay un target de consumidor muy con-

Los Marketplace continúan siendo la opción pre-
ferida de compra en todos los sectores analizados 
excepto en las compras relacionadas con depor-
tes, mostrando ligeros crecimientos en el sector 
electro y bicis. Observamos un crecimiento de las 
compras a través de redes sociales, con especial 
atención a las realizadas a través de Instagram.
El 70% de los compradores online, ha realizado al-
guna de sus compras a través de su smartphone o 
tablet. Moda y ocio lideran las compras de mobile 
commerce Aumenta el porcentaje de consumido-
res que declara haber notado alguna mejora en 
lo que respecta a la logística del comercio elec-
trónico.

creto -y grande en volumen-, el de los millennials 
y centennials, que se muestran claramente parti-
darios de comprar productos directamente a las 
marcas. Lo de Nike y adidas, con su impulso del 
DTC, no es casualidad.
Según el informe, el 68% de la generación Z y el 
58% de los millennials han adquirido productos 
directamente a las marcas en el último año. La 
media en todas las franjas se sitúa en el 41%. 
En la generación X esta cifra es del 37% de los 
compradores, y en los baby boomers desciende 
hasta el 21%. Para un 60% de los que han com-
prado directamente a las marcas, desvelan que 
la razón es haber tenido una mejor experiencia 
de compra y, también, los programas de fi deli-
zación.

Goalkers, la marca impulsada por el grupo 
de compras Point Sport y especializada en 
el segmento de tiendas multideporte, re-
fuerza su expansión en nuestro país con 
dos nuevas aperturas en Galicia. Las nuevas 
tiendas están ubicadas en Fene (Avenida 
Marques de Figueroa, 16 Bajo) y en Narón 
(C/ Estrada Castella, 882 Bajo), ambas en 
la provincia de A Coruña.
Con una imagen corporativa disruptiva en 
el sector hasta el momento, Goalkers se 
posiciona con una propuesta de valor dife-
renciadora y una personalidad propia en el 
segmento de tiendas de deportes.
Estas dos nuevas aperturas, que se suman 
a la reciente en Cangas de Onís, Asturias, 
confi rman la creciente expansión de la nue-
va imagen de la marca, continuando con el 
modelo de negocio de franquicias que el 
Grupo liderado por Benito Gil lleva mane-
jando por más de 15 años.

Festibike vuelve. Y lo hace con mucha fuer-
za. La fuerza que le está dando el boom que 
está experimentando el bike desde hace 
unos años pero, sobre todo, en la post pan-
demia. Ahora, después de dos años de obli-
gado parón, con una industria claramente 
fortalecida y una comunidad de afi cionados 
mucho más amplia, Festibike vuelve con ai-
res renovados. 
 “En los quince años como director nunca 
habíamos recibido una respuesta tan posi-
tiva por parte del sector al presentar una 
nueva edición de la Feria. El gran bloque 
de empresas y principales marcas del sec-
tor de la bicicleta ya nos han confi rmado 
su apuesta y presencia en Festibike 2022”, 
comenta Guillermo de Portugal, máximo 
responsable del evento.
Para esta nueva edición, Festibike quiere 
ofrecer una nueva dimensión y protagonis-
mo a sus contenidos como nunca antes se 
había planteado. Un completo programa de 
actividades y competiciones de gran nivel 
dirigidos a todos los perfi les ciclistas y 
usuarios de la bicicleta.
La próxima semana, Festibike dará a cono-
cer los periodos y fechas para formalizar 
las primeras reservas de espacio de expo-
sición y comunicará el sistema de adjudica-
ción previsto para esta nueva edición de la 
feria que se celebrará del 9 al 11 de sep-
tiembre en Las Rozas.

Goalkers refuerza 
su expansión con 
dos nuevas tiendas

El boom del bike 
da un nuevo impulso 
a Festibike
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Decathlon se apoya en unos grandes 
almacenes para crecer en Estados Unidos
Decathlon da una vuelta de tuerca en su estrate-
gia para seguir ganando terreno en un mercado 
tan complejo como el norteamericano. La cadena 
gala, que vuelve a operar en Estados Unidos desde 
mediados de 2017 (tras un primer intento fallido 
en el periodoc 1999-2006), ha decidido apostar 
por la venta de sus productos en otros operado-
res y acaba de dar un paso más en su acuerdo 
con Walmart para vender, también, en sus tiendas 
físicas.
La colaboración entre ambas compañías ya esta-
ba en marcha desde hace algunos meses a través 
de la plataforma online de la cadena americana, 
que ya contaba con las marcas de Decathlon en 
su ecommerce, y con un primer test en la tienda 
que Walmart tiene en Interlomas, Estado de Méxi-
co. A diferencia de lo que sucede en algunas tien-

das multimarca de Francia, como Franprix , los pro-
ductos que se venden físicamente en Walmart no 
se agrupan en córners específi cos de Decathlon, 
sino que están ubicados en su universo deportivo 
(bicicletas con bicicletas, textiles con textiles, etc.) 
con las demás marcas.

El asociacionismo gana fuerza en el bike. Más. 
La Asociación Española del Comercio Minorista Es-
pecializado de la Bicicleta (Atebi) acaba de anun-
ciar su adhesión a Afydad, la Asociación Española 
de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Depor-
tivos. Con esta unión, el bike arranca una nueva 
etapa en la que podrá aprovechar la larga expe-
riencia nacional e internacional de la patronal de 
fabricantes y, evidentemente, todos los servicios 
que ésta ofrece a sus miembros.
La adhesión de ATEBI nada más arrancar este 
2022 será clave para impulsar el que, sin duda, es 
uno de los proyectos más importantes que actual-
mente tiene entre manos la asociación de comer-
ciantes: defi nir un convenio laboral colectivo para 
el sector del bike. Esta iniciativa es fundamental 
para un sector todavía poco regulado y que, tras 
el fuerte crecimiento que ha experimentado en 
los últimos años, tiene la necesidad de profesio-
nalizarse para poder gestionar este crecimiento y, 
sobre todo , el potencial que todavía tiene y que, 
con toda certeza, será más amplio a medida que 
la bicicleta gane protagonismo como actividad de 
ocio y, sobre todo, como medio de transporte.
La elaboración del convenio colectivo es una de 
las prioridades de este nuevo año que empieza y 
en el que destaca, también, la puesta en marcha 
de la nueva web -ya activa- y de algunos de los 
principales puntos del plan estratégico que se de-
fi nió para este año. Entre las iniciativas más impor-
tantes destaca la implementación del label “Ga-
rantía Bike”, que garantizará la calidad del servicio 
de los comercios especialistas que lo obtengan.
Este 2022 se cumplirán los 5 años de la puesta 
en marcha de ATEBI y desde entonces, se han im-
pulsado una amplia variedad de proyectos para 
apoyar al comercio especializado. La Asociación 
cuenta actualmente con 80 puntos de venta aso-
ciados, entre los que se encuentran algunas de 
las tiendas más importantes a nivel nacional. En 

La nueva ola de COVID está teniendo efec-
tos devastadores en toda Europa, con miles 
y miles de contagios cada día. Y ante este 
contexto, y por las crecientes restriccio-
nes que está provocando este aumento de 
contagios, el organizador de la feria PA-
DEL EXPO, At Event Sweden AB, ha decidi-
do posponer la celebración del encuentro 
hasta el próximo septiembre de 2022 (del 
16 al 18). Los organizadores, que hasta 
este último momento han mantenido la 
esperanza de celebrar el encuentro en las 
fechas previstas (del 28 al 30 de enero de 
2022), no han podido garantizar su cele-
bración tras la decisión del gobierno sue-
co de limitar las reuniones públicas y el 
aumento de la propagación del Covid-19 
en los últimos días. Desde la organización 
han querido dejar claro que ningún exposi-
tor va a perder su reserva, ni de los stands 
ni de los servicios contratados.

2021 acabó con muy buenas ventas para 
JD Sports. Tanto, que la compañía revisó 
sus ganancias después de que los clientes 
acudieran en masa a sus tiendas duran-
te los últimos días del año. La cadena se 
benefi ció de la fuerte demanda durante el 
Black Friday y el período de Navidad y se 
vio impulsada, aún más, por el gasto de los 
consumidores en los EE. UU.
Con este repunte de las ventas, la cadena 
espera que las ganancias antes de im-
puestos para el año -hasta el 29 de enero 
de 2022- sean de al menos 875 millones 
de libras esterlinas. Esta cifra supera las 
expectativas actuales del mercado, de 810 
millones de libras esterlinas. Es la segun-
da vez que la compañía mejora sus pre-
visiones, que incialmente fueron de 750 
millones.
JD Sports ha destacadp el “rendimiento 
sólido” de su oferta multicanal dados los 
desafíos de la pandemia, incluida la inte-
rrupción de las operaciones de la cadena 
de suministro de algunos de sus socios de 
marca clave.
De cara al futuro, la cadena ha señalado 
que a pesar de los desafíos actuales, con 
las restricciones operativas de la pande-
mia en Europa y el sudeste asiático com-
binados, el grupo estaba bien posicionado 
para manejar esos desafíos gracias a sus 
“capacidades de compra y comercializa-
ción”.

PADEL EXPO, 
aplazada hasta 
Septiembre

Un excelente final 
de año hace cambiar 
sus previsiones a JD

Atebi se adhiere a AFYDAD

este sentido, ha sido determinante el apoyo que 
ha brindado CETELEM -espónsor ofi cial de Atebi- 
que desde el primer momento ha trabajado codo 
con codo con la Asociación para conseguir los 
objetivos marcados para ayudar al sector a seguir 
creciendo.
AFYDAD es una asociación profesional sin ánimo 
de lucro con una larga experiencia en el sector del 
deporte (fue fundada en 1968). Está constituida 
por más de 100 empresas que representan a más 
de 250 marcas vinculadas al sector del deporte 
y su objetivo es impulsar la competitividad de las 
empresas del sector del deporte a través de una 
oferta de servicios especializados y representar 
los intereses comunes del sector tanto a nivel na-
cional como internacional. La asociación acoge 
empresas dedicadas a la fabricación, distribución, 
importación o comercialización de todo tipo de 
material o artículos de deporte, actividades de ocio 
y camping.
AFYDAD es miembro de FESI, Federation of the 
European Sporting Goods Industry, con sede en la 
House of Sports de Bruselas y también pertenece 
al EOG, European Outdoor Group, dedicado a los 
deportes al aire libre y a nivel nacional forma parte 
de la CEOE.
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Amazon, del on al off: abre 
su primera tienda física de ropa

Deporvillage cierra 2021 
con récord de facturación

Nada más y nada menos que 3.000 metros cua-
drados. Esa será la superfi cie de venta de la nueva 
tienda que el gigante del comercio electrónico 
Amazon abrirá este año cerca de Los Ángeles. 
Será la primera tienda de ropa y ropa deportiva del 
marketplace americano, que tras probar fortuna en 
alimentación y en farmacia, ahora lo intenta con la 
que, sin duda, es uno de los productos estrella en 
su web. Y lo hace apostando por la omnicanalidad 
y aportando un nuevo enfoque a la compra. “No 
intentaríamos nada en el comercio minorista físico 
a menos que sintiéramos que podemos mejorar 
signifi cativamente la experiencia del cliente”, ha 
explicado el gigante tecnológico en un comunica-
do, recogido por la agencia Reuters. 
La nueva tienda ideada por Amazon ofrecerá una 
experiencia más virtual que física, gracias a los có-
digos QR, que permitirán al cliente elegir artículos 
y recibirlos en el probador, y a algoritmos que con-
vertirán la compra en una experiencia interactiva, 
con escasa participación humana. Los clientes 
deberán escanear mediante la aplicación móvil 
de Amazon el código correspondiente al color y el 
tamaño de los modelos de muestra que aparecen 
en los estantes, sobre los que también podrán ver 
valoraciones de otros clientes. Para probarse las 
prendas, los compradores aguardarán una cola 
virtual antes de desbloquear con su teléfono in-
teligente el acceso a la cabina cuando esté libre.
Una vez en el probador, el consumidor tendrá a 
su disposición un “armario mágico con una selec-

Deporvillage ha cerrado el año 2021 con una fac-
turación de 160 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 40% con respecto al pasado 
ejercicio. El ecommerce ha sumado, durante este 
pasado año, más de 700 mil nuevos usuarios, acu-
mulando una cifra total de más de 2,5 millones de 
clientes procedentes de todo el mundo.
Con este resultado ya son 11 años de crecimiento 
sostenido. Con un catálogo de más de 100.000 
artículos procedentes de más de 600 marcas, 
este año ha impulsado signifi cativamente sus dos 
marcas propias de ciclismo DPV y Finisseur, con-
siguiendo un gran crecimiento de estas. Además, 
cabe destacar también la reciente incorporación 
del e-commerce al Iberian Sports Retail Group 
(ISRG) desde el mes de junio, uno de los hitos más 
importantes para la compañía del pasado año.
La trayectoria de Deporvillage sigue marcando 
récords desde su fundación en Manresa en 2010 
por parte de Xavier Pladellorens y Angel Corcuera. 
Así, además de registrar sus mejores campañas 
de rebajas, Black Friday y Navidad de su historia, 

ción [de prendas] aparentemente interminable. El 
vestidor será un espacio personal para que sigas 
comprando sin tener que salir. Cada probador dis-
pondrá de una pantalla táctil para que los clientes 
puedan solicitar más artículos que el personal del 
establecimiento entregará en cuestión de minutos
En la “experiencia de compra de Amazon Style”, un 
algoritmo llevará prácticamente de la mano a los 
clientes, multiplicando la oferta en función de su 
selección previa. Las pantallas táctiles recomenda-
rán artículos a los compradores, igual que hacen 
ahora en la página web, gracias al registro de cada 
prenda que escanea el cliente. Para cuando estos 
llegan al probador, los empleados ya habrán de-
positado los artículos solicitados por los clientes 
y otros que el algoritmo de Amazon ha elegido. 
Los consumidores también podrán responder una 
encuesta de satisfacción, dando aún más pistas 
sobre sus preferencias.

Gran año para Tradeinn. La compañía ha 
cerrado 2021 con una facturación de 378 
millones de euros, lo que supone un creci-
miento del 31% respecto a 2020, cuando la 
facturación ascendió a 288 millones.
El grupo gestionó el año pasado una media 
de 25 mil pedidos diarios. Según su CEO y 
fundador, David Martin, “año tras año supe-
ramos nuestras previsiones más optimistas, 
algo que nos satisface especialmente este 
último año, pues hemos podido superar los 
problemas de suministro de los últimos me-
ses”. La ampliación del año pasado de las 
instalaciones logísticas, que pasaron de 15 
mil a 35 mil metros cuadrados, ha permi-
tido a Tradeinn contar con un stock de 60 
millones de euros y mantenerse en la senda 
del crecimiento.
Martin, que cree que estas incidencias de 
los mercados internacionales podrían con-
tinuar en 2022, espera poder sortearlas 
como hasta ahora, aunque no se muestra 
tan optimista. “Esperamos que la crisis de 
suministros que se vive en todo el mundo 
se solvente en los primeros meses de 2022, 
aunque es posible que se vean afectadas 
más categorías de producto”. Es por ello 
que el grupo ha decidido no fi jar objetivos 
de facturación.

Más tráfi co que en 2020... pero menos que 
en 2019. Así han cerrado el año los centros 
comerciales españoles, que tras un diciem-
bre bastante bueno, con un crecimiento del 
11,9% respecto a noviembre, han termina-
do el año con un +14,5% respecto al año 
anterior. Esta es una de las principales con-
clusiones del índice mensual publicado de 
Sensormatic Solutions, la marca de John-
son Controls para soluciones retail. 
Pese a estas buenas cifras logradas en el 
último mes del año y en el global de 2021, 
si hacemos la comparación con los datos 
prepandemia (2019), las cifras aún arrojan 
datos negativos, registrando una caída en 
diciembre en 2021 del 26,6% respecto al 
mismo mes de hace dos años, y a su vez re-
trocediendo el acumulado anual un 25,1% 
frente a enero-diciembre de 2019.
El informe también señala que, pese a las 
restricciones por Omicrón, hay cierto opti-
mismo de cara a este 2022. No en vano, el 
documento señala que un 72,7% de las en-
tidades espera una mejora general de la si-
tuación para este 2022; un 50 % confía en 
que mejore el consumo y un 47 %, que esto 
redunde en las inversiones empresariales.

Tradeinn supera los 
370 millones en 2021

La afluencia a los 
centros comerciales, 
al alza en 2021

durante 2021 ha contabilizado más de 5.000 pe-
didos diarios, y una cifra por encima de los 53,5 
millones de visitas a su tienda online.
Por su parte, Xavier Pladellorens y Àngel Corcue-
ra, fundadores de Deporvillage, confían en seguir 
creciendo y mejorando de cara a este nuevo año. 
“Tenemos el objetivo claro de seguir ofreciendo 
los mejores productos de las mejores marcas, 
enfocándonos en el cliente y mejorando la expe-
riencia de usuario”, afi rma Corcuera. Por su parte, 
Pladellorens apunta que “Enfocamos el 2022 con 
nuevos proyectos, como el lanzamiento de dos 
nuevas marcas propias”.
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El sector retail lleva más de dos años adaptándo-
se como puede a una situación que nadie espe-
raba. Las cosas han cambiado mucho en estos 
últimos meses y son muchos los que se han visto 
obligados a dar un salto cualitativo para poder 
adaptarse a la velocidad a la que se están dando 
estos cambios. ¿Y cómo sera 2022? ¿Qué ten-
dencias se impondrán?
Un estudio realizado por Tiendeo.com, empresa 
especializada en retail, ha identifi cado las cinco 
tendencias clave que marcarán el sector en 2022.
1. Omnicanalidad. El 58,6% de los retailers y mar-
cas apostarán por los canales digitales este año, 
ya que se han convertido en el medio preferido 
por los profesionales del marketing para conectar 
con los consumidores. Por el contrario, la inversión 
de publicidad es menor en los medios de comuni-
cación tradicionales (TV, radio o publicidad en vía 
pública). De hecho, las empresas invierten cada 
vez más en marketing digital (83%) y en las redes 
sociales (66%).
2. Tiendas de experiencias. Los establecimientos 
tradicionales irán combinando poco a poco el 
mundo físico con el digital. Así, los centros comer-
ciales dejarán de ser lugares de paso para con-
solidarse como puntos de encuentro, donde los 
espacios se convertirán en escenarios en los que 
se realizarán diferentes tipos de espectáculos que 
inviten al consumo de un determinado producto 
o marca.
3. La tecnología como catalizador del cambio. La 
incorporación de la tecnología y la inteligencia 
artifi cial en el proceso de venta darán lugar a la 
creación de más tiendas inteligentes, que permi-
tirán a los consumidores comprar en lugares que 

Los principales ejecutivos de Iberian Sports 
Retail Group (Isrg) entran en el consejo de 
Deporvillage. Segín informa Modes.es, la 
compañía, controlada al 50,02% por JD 
Sports y que adquirió al ecommerce espa-
ñol el año pasado, ha nombrado a cuatro 
de sus principales ejecutivos como nuevos 
consejeros de Deporvillage, según consta en 
el Boletín Ofi cial del Registro Mercantil.
Así, según se refl eja en el BORME, la empre-
sa ha nombrado consejeros a Ángel y David 
Segarra Soria, miembros de la familia fun-
dadora de la compañía de moda deportiva 
Sprinter, también propiedad de JD Sports 
desde 2011.
Además, también se han incorporado al 
máximo órgano de gobierno de Deporvi-
llage el consejero delegado de Isrg, Miguel 
Mota Freitas y el director fi nanciero, José 
Pérez Milá. Además de estos nuevos nom-
bramientos, también continúan en el conse-
jo de Deporvillage sus fundadores, Xavier 
Pladellorens y Ángel Corcuera Soldevila.

Los Segarra entran 
en el consejo de 
Deporvillage

Por culpa o gracias a la pandemia. Por la razón 
que sea el ecommerce sigue en velocidad de cru-
cero en nuestro país. Y así lo constatan los últimos 
datos publicados por la CNMC, que señalan que el 
comercio electrónico ha superado, en España, los 
13.600 millones de euros en el segundo trimestre 
de 2021, lo que representa un 13,7% más que en 
el año anterior. En este período, los sectores que 
se posicionaron como motores del eCommerce 
español fueron la venta de prendas de vestir con 
el 8,4% de la facturación total; los servicios auxi-
liares a la intermediación fi nanciera, con el 6,3%, 
así como los juegos de azar y apuestas que han 
retornado a las primeras posiciones con el 4,5% 
del total.
Las agencias de viajes y operadores turísticos 
también han mostrado un repunte, obteniendo el 
4,4% entre los sectores de actividad con mayores 
ingresos, seguidos por los hipermercados, super-
mercados y tiendas de alimentación (3,9%) que 
mantienen el interés de los consumidores espa-
ñoles durante este período.

El ecommerce, sin freno en España

Cinco tendencias que se impondrán 
en el retail este 2022

no cuentan prácticamente con personal y donde 
no hay que pasar por caja. El desarrollo de este 
tipo de tiendas permitirá a los retailers competir 
con los gigantes del comercio electrónico al pro-
porcionar una experiencia más cómoda y sin fric-
ciones.
4. La economía circular. La preocupación de los 
consumidores por el medio ambiente está llevan-
do a los retailers y marcas a adoptar una estrate-
gia más responsable. El residuo cero, el mercado 
de segunda mano y de ocasión seguirán crecien-
do, ya que abordan una cuestión crucial para el 
sector en 2022: conciliar el poder adquisitivo y la 
protección del medio ambiente.
5. Social Shopping. En 2022 cada vez más marcas 
y retailers utilizarán este medio como complemen-
to al comercio electrónico, donde la venta social 
se apoyará principalmente en infl uencers y emba-
jadores de marca. De hecho, según el estudio de 
Tiendeo, el 50% de los retailers y marcas tienen in-
tención de aumentar sus inversiones publicitarias 
en las redes sociales en los próximos 12 meses.

Tennis-Point sigue creciendo en Barcelona. 
La cadena acaba de alcanzar un acuerdo 
con la prestigiosa Emilio Sánchez Academy, 
ubicada en el Prat de Llobregat, para que 
la tienda pro-shop de las instalaciones se 
convierta en una nueva tienda Tennis-Point.
La nueva tienda, que contará con un espa-
cio destacado de la marca HEAD, histórico 
patrocinador de la academia, será la tercera 
en provincia de Barcelona. La primera se 
abrió en Mataró y la segunda, la más es-
pectacular sin duda, está ubicada en pleno 
Paseo de Gracia. Además de la apertura de 
la tienda, el acuerdo contempla varias prue-
bas para jugadores que van desde el tenis 
base y amateur hasta el profesional, ade-
más de colaborar conjuntamente en futuros 
proyectos en las sedes de la Emilio Sánchez 
Academy en ciudades como Florida, Atlanta 
y Nanjing. 
Miquel Just, General Manager Iberia Ten-
nis-Point añadió que “el acuerdo con Emilio 
Sánchez Academy, es un paso muy impor-
tante en la dirección de ser mucho más que 
una simple tienda. Este es un acuerdo para 
fomentar el crecimiento del tenis y poten-
ciar los valores que representa. Estamos 
convencidos que juntos podemos llevar el 
tenis a otro nivel superior”.

Tennis-Point abre 
nueva tienda en la 
academia Sánchez 
Vicario

En cuanto al número de transacciones, en este 
período se registraron más de 279 millones de 
transacciones, lo que representa un 14,5% más, y 
en esta ocasión los grandes almacenes son líde-
res por compraventas con el 8,4%, seguido por los 
restaurantes (7,2%) y los juegos de azar y apues-
tas (7,1%).
Finalmente, respecto al saldo neto exterior, es 
decir, la diferencia entre lo que se compra des-
de el extranjero a sitios web españoles y lo que 
se compra desde España al extranjero, arrojó un 
défi cit de 6.730 millones de euros. Si nos fi jamos 
en el número de transacciones, el 32,4% de las 
compraventas se registraron en eCommerce espa-
ñoles, mientras el 67,6% de ellas fueron en webs 
del extranjero.
En cuanto a las ramas de actividad con mayor 
volumen de negocio desde España al exterior, las 
prendas de vestir también fueron líderes con un 
11,3%, seguidas por los servicios auxiliares a la 
intermediación fi nanciera (10,1%), y los juegos de 
azar y apuestas (5,4%).
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Omicron pone en jaque las rebajas

El nuevo proyecto híbrido de Dimas 
Gimeno arranca a lo grande en Gran Vía

Aunque la Navidad parece haber sido un parénte-
sis, con las calles llenas como si no hubiera pan-
demia, la expansión de la variante del coronavirus 
ómicron y el aumento exponencial de contagios 
puede propinar otro nuevo revés para el comercio 
en su campaña de rebajas de invierno. Y sería el 
segundo año, pues en enero de 2021 ya se coin-
cidió con la tercera ola de la pandemia y con el 
fenómeno meteorológico de Filomena, un cocktail 
que provocó una caída del 52% en tasa interanual.
El presidente de la Asociación Empresarial del Co-
mercio Textil y Complementos (Acotex), Eduardo 
Zamácola, ha advertido a Efe de que el éxito en 
las ventas “va a depender de la evolución” de la 
variante ómicron. “Hay más contagios, más pre-
caución y miedo, lo que signifi ca más cuarentenas 
y puede que restricciones según su evolución y 
menores ventas”, asegura Zamácola. A pesar de 
la incertidumbre, el directivo de la patronal del 
textil matiza que “obviamente van a mejorar las 
ventas” con respecto a la campaña de rebajas de 
2021. En caso contrario, comenta, “la catástrofe 
sería total”, pero apostilla que “ni por asomo esta 
campaña será parecida” a la última antes de la 
pandemia (2019).
Acotex espera un crecimiento a doble dígito en el 
volumen de ventas en el sector para la campaña 
que, en algunos casos, se prolonga hasta primeros 
de marzo y desigual para la tienda física que para 
la tienda electrónica. En esta última, la campaña 
se activará mañana, jueves, en horarios vesperti-
nos. Para Zamácola, si no se elevan las ventas a 
doble dígito con respecto a 2021 “sería un autén-

Wow, el nuevo proyecto comercial del anterior pre-
sidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, ultima 
los preparativos de la que será su primera tienda 
“híbrida”. Una primera tienda que, sin duda, deja 
muy claras las ambiciones de este diruptivo pro-
yecto: la compañía abrirá nada más y nada menos 
que en plena Gran Vía madrileña, en el número 
18, ocupando más de 5.500 m2, y ofreciendo una 
auténtica experiencia ‘phygital’.
Wow es un concepto pionero pensado para conec-
tar a las personas con las marcas de una forma 
nunca vista hasta ahora. Supone, explican desde 
la compañía,, dar un giro de 360º a la experiencia 
de compra a la que el cliente está acostumbrado. 
Se convertirá en “un crisol donde poder descu-
brir todas las novedades que surgen desde las 
tendencias de moda, belleza, decoración, tecno-
logía o gastronomía. Todo ello poniendo siempre 
al cliente en el centro de la narrativa, elaborando 
las propuestas en función de sus necesidades y 
curiosidades”.
El proyecto Wow alberga dos direcciones: el edi-

tico drama”.
La segunda quincena del pasado diciembre “ha 
sido un auténtico drama”, dice también Zamácola. 
En la antesala del periodo de rebajas de enero las 
ventas se han desplomado en el comercio, lo que 
unido al encarecimiento de la energía y los com-
bustibles, que repercute en los costes de produc-
ción, los descuentos serán menos atractivos que 
en campañas precedentes.
Según los datos del sector, a fi nales de noviembre 
ya se produjo una caída en las ventas del 14% en 
relación con los once primeros meses de 2020 y 
ya el año pasado el retroceso anual fue del 40%. 
Para este último ejercicio, Acotex prevé una caída 
de el 12% y el 15% con respecto a 2020, que 
será de más del 50% en relación con 2019. En el 
textil, las anteriores campañas del ‘Black Friday’ y 
posteriores rebajas “han debilitado las ganas” de 
comprar en muchos de los consumidores, comen-
tan desde Acotex, si bien se prevé en el sector un 
repunte signifi cativo en la ropa y complementos 
de inverno.

 Curioso dato el que nos llega desde Esta-
dos Unidos. Aunque prácticamente todo el 
mundo está convencido de que la pandemia 
disparó los índices de práctica en todas las 
franjas de edades, no fue así. Un estudio de 
la Universidad de California señala que la 
pandemia por el Covid-19 ha reducido de 
forma considerable la actividad física de 
los adolescentes en Estados Unidos. Ahora, 
tras la llegada del Covid, solo el 9% cum-
plen con las recomendaciones sobre ejerci-
cio físico, frente al 16% anterior.
Los científi cos observaron también una re-
lación entre una menor actividad física y 
una peor salud mental. Una de las causas 
podría ser la cancelación de clases de edu-
cación física presenciales, tanto individua-
les como colectivas, así como un aumento 
del tiempo dedicado a las pantallas.
Estos datos que refl eja el estudio son bas-
tante preocupantes si tenemos en cuenta la 
evidencia científi ca  que señala que mante-
ner la cantidad recomendada de actividad 
física durante la pandemia ha sido crucial 
para la salud física y mental. Los investiga-
dores solicitaron a los gobiernos una mayor 
inversión en espacios recreativos seguros 
al aire libre, para que la población pueda 
ejercitarse sin miedo al contagio.

Ledap, el grupo de pádel que la empresa 
de capital riesgo Triton creó en 2021, y que 
recientemente ha adquirido el fabricante 
de pistas español MejorSet, refuerza su 
apuesta por el comercio electrónico con la 
adquisición de la plataforma nórdica Rac-
ketspecialisten, que comercializa material 
de deportes de raqueta, entre otras cosas. 
No se ha comunicado el precio de compra. 
El especialista en raquetas se fundó en 
2007 y actualmente opera en seis merca-
dos diferentes, en los países nórdicos, Polo-
nia y Francia. Además de su plataforma de 
comercio electrónico, la compañía también 
ofrece tiendas conceptuales y emergentes, 
así como salas de exposición en Estocolmo.
Los fundadores del especialista en raquetas 
Magnus Engardt y Peter Skrzeczynski, así 
como el director ejecutivo de la compañía, 
Kristian Ekeland, continuarán como copro-
pietarios y también continuarán dirigiendo 
el negocio.  El objetivo de Lepad de esta-
blecerse en más de 200 ubicaciones para 
fi nales de 2022 y operar más de 1.700 
canchas de pádel.

La pandemia no 
disparó todos los 
índices de práctica

Ledap sigue ganando 
músculo y apuesta 
por el ecommerce

fi cio de ocho plantas situado en el número 18 de 
Gran Vía, en Madrid, la segunda calle comercial 
más transitada de Europa, y en wowconcept.com, 
un ecommerce que albergará distintas tecnologías 
– como realidad aumentada, realidad virtual o pro-
badores inteligentes- para ofrecer una experiencia 
de compra única.
El establecimiento albergará una selección de mar-
cas nacidas en el mundo digital y que quieran intro-
ducirse en el espacio «brick-and-mortar» con tiendas 
efímeras. También se lanzarán colecciones cápsula 
exclusivas que solo podrán encontrarse en el entor-
no Wow, aseguran.
Con una superfi cie de 5.500 m2, entre las seis plan-
tas comerciales a disposición del nuevo proyecto 
de Gimeno se repartirán espacios concebidos a 
modo de laboratorios donde el visitante pueda en-
contrar desde las últimas novedades tecnológicas 
y de gaming, hasta las marcas de moda y belleza 
emergentes que están dibujando un nuevo paisaje 
en la industria, así como las de última tendencia en 
interiorismo.
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Mark Zuckerberg, sin duda, pasará a la historia 
como uno de los hombres clave a la hora de 

explicar la deriva de la humanidad en los últimos 
veinte años. ¿Su mérito? Crear la red social Fa-
cebook y, con ella, una forma de relacionarnos. 
Después de casi dos décadas, el joven visionario 
anunció hace unas semanas que está preparando 
un innovador proyecto bautizado con el promete-
dor nombre de Metaverso. La nueva “criatura” de 
Zuckerberg, tal y como él mismo explicó duran-
te su presentación, es un espacio de interacción 
de máquinas, avatares idealizados y un nuevo 
mundo virtual donde arte, arquitectura, belleza y 
fi cción se encuentran para socializar, comprar o 
hacer negocios. Y todo ello, “por obra y gracia” de 
la realidad virtual y la realidad aumentada.
“Zuckerberg llevaba meses hablando del me-
taverso, y Facebook lleva años invirtiendo can-
tidades astronómicas en desarrollar o comprar 
dispositivos y funcionalidades de realidad virtual”, 
asegura Ferran Lalueza, profesor de los Estudios 
de Ciencias de la Información y de la Comunica-
ción de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
e investigador del grupo GAME (Aprendizajes, Me-
dios de Comunicación y Entretenimiento), quien 
asegura que, según el responsable de Meta, este 
proyecto tardará todavía una década en materia-
lizarse.

¿REVOLUCIÓN O EVOLUCIÓN NATURAL?
Se cree que la nueva plataforma no estará en fun-
cionamiento hasta dentro de una década. ¿Este 
periodo es tiempo sufi ciente para que podamos 
vivir su implantación como una evolución natural 
de Facebook? Eso es lo que parece. Al menos es 
lo que opina Pierre Bourdin,p rofesor de los Estu-
dios de Informática, Multimedia y Telecomunica-
ción de la UOCquien no cree que se produzca una 
ruptura, sino más bien una evolución. “Me parece 
que habrá una convergencia entre las tecnologías 
de las redes de comunicación, las tecnologías 
móviles y la realidad virtual y aumentada o mixta. 
Es decir, creo que pronto tendremos un disposi-
tivo móvil conectado a nuestras gafas y quizás 
una pulsera u otro dispositivo de este tipo que 
permitirá un acceso a este metaverso”, refl exiona 
el experto.
Ahora bien, ¿qué tecnología hará posible el “mila-
gro”? Los expertos vaticinan que la tecnología ha-
bilitadora de este mundo virtual no será 5G, sino 
que se implementará la futura 6G. Esta nos per-
mitirá ponernos unas gafas de realidad aumen-
tada y ver información sobreimpresa en nuestro 
campo visual, o unas gafas de realidad virtual que 
nos den acceso a una infi nidad de experiencias 
insospechadas. “La 6G probablemente se abrirá 
camino en sectores como los videojuegos, el cine, 
la televisión, la moda, la música, la publicidad y, 
por qué no, las agencias de viajes, que podrán 

Peligros y oportunidades 
del Metaverso

proponer vacaciones en el metaverso”, pronostica 
Bourdin.

EL METAVERSO SERÁ UN MUNDO
 MÁS SOSTENIBLE
Suponiendo que asistamos a su implantación, son 
muchos los expertos que creen que quien no se 
“suba al carro” se quedará desfasado. Entre ellos 
está el profesor Lalueza, quien señala que los de-
sarrolladores de este nuevo espacio nos lo vende-
rán como un espectacular salto cualitativo de in-
ternet. De este modo, la sensación que pretenden 
crear en la sociedad es que, si no formas parte 
del metaverso, te quedarás atrás y te perderás las 
nuevas oportunidades que ofrece el nuevo mundo 
“zuckerbergiano”.
Ahora bien, ¿a qué oportunidades se refi ere el ex-
perto? El docente considera que “en cierto modo, 
el metaverso puede contribuir a la sostenibilidad 
del planeta evitando desplazamientos y determi-
nados dispendios. Además, continúa, puede pro-
porcionar experiencias muy realistas a personas 
que, de otro modo, difícilmente tendrían la oportu-
nidad de vivirlas, lo cual, hasta cierto punto, conlle-
va un efecto democratizador”.

UN UNIVERSO IRREAL CON PELIGROS REALES
En el otro lado de la balanza encontraríamos los 
contras, esto es, los riesgos que Lalueza considera 
que contendría este futuro mundo virtual. El ex-
perto señala tres: “El primero, que acabemos de-
dicando más tiempo y energía al simulacro que 
supone el metaverso. Esta hipótesis puede parecer 
inconcebible, pero, de hecho, las redes sociales 
actuales ya generan en muchas personas la ne-
cesidad de hacer cosas con la única y exclusiva 

fi nalidad de exhibirlas después en esas platafor-
mas. El segundo peligro es que con las acciones 
que desarrollemos en el metaverso revelaremos 
mucha más información sobre nosotros mismos, y 
de un modo mucho más inconsciente, que con los 
contenidos que compartimos en las redes de hoy, 
que muchas veces ya resulta imprudentemente 
excesiva. Y el tercero es que ciertas lacras como 
el acoso, el discurso de odio y similares pueden 
verse dañinamente potenciadas por la naturaleza 
inmersiva y altamente realista del entorno”.
En esta misma línea, Pierre Bourdin advierte que 
“aunque este mundo sea virtual, las experiencias 
que las personas vivirán allí serán reales. Quiero 
decir que, un problema en el mundo virtual, como 
una frustración o una exclusión, puede generar 
traumas reales”. Y pone como ejemplo el acoso 
en la red, el cual puede llegar a ser la causa del 
suicidio de algunos jóvenes.

EFECTOS COLATERALES 
QUE NOS TRAERÁ EL METAVERSO
A pesar de que el metaverso todavía no es más 
que una entelequia, vale la pena plantearse algu-
nas cuestiones vinculadas con ciertos ámbitos re-
lacionados con este cosmos virtual. Son preguntas 
que, hoy por hoy, no tienen respuesta, pero que el 
profesor Bourdin lanza al aire con el ánimo de ir 
profundizando en el asunto. Estas son algunas de 
ellas:  ¿Cuál será la ética de este mundo?  ¿Cómo 
se regulará esta “cibervida”?  ¿Quién tendrá el 
control?  ¿Quién decidirá las normas?  ¿Cuál será 
el papel de los gobiernos?
Veremos si el tiempo, poco a poco, va desvelando 
las respuestas a estas y otras cuestiones que des-
pierta el anuncio del metaverso. 

TECNOLOGÍA

“El Metaverso puede proporcionar experiencias muy 
realistas a personas que, de otro modo, difícilmente 
tendrían la oportunidad de vivirlas, lo cual, hasta 
cierto punto, conlleva un efecto democratizador”
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HEAD, la empresa austriaca de indumentaria depor-
tiva que comercializa equipos de esquí alpino, tenis 
y pádel, presenta la nueva serie de raquetas BOOM. 
Se trata de una serie realmente innovadora y trans-
formadora del juego, fruto de un intenso trabajo de 
investigación, desarrollo y pruebas de prototipo, que 
aporta comodidad y potencia en un juego con ma-
yor tacto y confi anza.
Jugar con una raqueta BOOM te resultará cómodo 
y sencillo desde la primera vez. Entre las innovacio-
nes que presenta la novedosa serie se encuentra 
la exclusiva construcción del marco de perfi l cam-
biante, que combina un mango alargado de perfi l 
cuadrado con una cabeza potente para ofrecer la 
combinación perfecta de tacto y comodidad en la pista. También, otra tecnología que se ha desarrollado 
expresamente para la raqueta BOOM es el Uni Pattern, un patrón de encordado uniforme que permite una 
trayectoria constante de la pelota en cada golpe para un juego fi able y tolerante.
Además de una forma de la cabeza totalmente nueva, la BOOM también cuenta con una nueva estructura 
Auxetic que garantiza una sensación de impacto impecable y con el cordaje de tenis LYNX TOUCH, un 
cordaje de monofi lamento copoliéster que ofrece más control y efecto en un swing rápido, y más tacto y 
potencia en un swing lento.
Las primeras dos raquetas de la serie, la BOOM PRO y la BOOM MP, se lanzan hoy. La BOOM PRO se ha 
diseñado para jugadores de competición de nivel avanzado que buscan una mayor estabilidad y más 
peso, así como una potencia explosiva y estimulante. En cambio, su combinación de potencia y tacto 
sublime hace que la BOOM MP sea ideal para una amplia variedad de jugadores, incluyendo jugadores 
ambiciosos de nivel intermedio y avanzado que quieren llevar su juego al siguiente nivel.
En mayo de 2022 se lanzarán otras dos raquetas: la BOOM TEAM y la BOOM TEAM L. Con un marco más 
fl exible que ofrece más jugabilidad, la BOOM TEAM se ha diseñado para jugadores de nivel intermedio. En 
cambio, la raqueta BOOM TEAM L tiene un marco más ligero y tolerante, perfecto para aquellos que están 
aprendiendo a jugar o para jugadores de nivel intermedio.

Authentic Brands Group (ABG), el holding 
que recientemente ha comprado Rreebok a 
adidas, ha reforzado su acuerdo de licencia 
a largo plazo con Tristate Holdings Limited 
para convertir a la compañía asiática en la 
principal licenciataria de Reebok en China, 
Hong Kong, Macao y Taiwán.
Tristate, que ya colabora con ABG desde 
hace año a través de otras marcas del grupo, 
asumirá la gestión minorista de Reebok a 
través de la apertura y gestión de todas sus 
tiendas físicas, así como sus operaciones 
a través del canal online y la distribución 
mayorista de sus colecciones y productos. El 
acuerdo incluye todas las líneas de calzado, 
ropa deportiva y ropa de abrigo tanto para 
hombres como mujeres y niños.
“Después de haber trabajado juntos durante 
varios años, hemos establecido una relación 
de confi anza con Tristate y estamos encan-
tados de continuar con nuestra historia de 
éxitos conjuntos”, ha señalado Jamie Sal-
ter, fundador y presidente ejecutivo de ABG. 
“Asegurarnos el poder contar con un socio 
operativo experto en la región ha sido una 
medida estratégica que permitirá consolidar 
la posición de la marca dentro de este mer-
cado crucial”.

ABG apuesta por 
China para hacer 
crecer a Reebok

HEAD presenta su nueva serie 
de raquetas Boom

El vínculo contractual que une a New Ba-
lance con la compañía Experience, que 
se encarga de gestionar las tiendas de la 
marca de ropa deportiva en España y Por-
tugal, llega a su fi n el próximo viernes 31 
de diciembre. Actualmente, Experience es 
la empresa que se encarga de gestionar las 
tiendas de New Balance en estos países de 
la península ibérica, por lo que el fi n del 
vínculo contractual conlleva el cierre de las 
22 tiendas de New Balance que se encuen-
tran en España y Portugal y, también, el des-
pido colectivo de toda la plantilla.
La decisión de cerrar las tiendas entre el 10 
y el 15 de enero ha cogido por sorpresa a 
los trabajadores de dichas tiendas, puesto 
que este año se habían abierto varias tien-
das nuevas que estaban dando unos resulta-
dos excelentes. 

New Balance cerrará 
sus 22 tiendas en 
España y Portugal

La marca española Endless nació en 2015 
y en tan sólo 6 años se ha convertido en un 
auténtico referente en la categoría textil de de-
portes de raqueta gracias a su apuesta por la 
alta calidad, el diseño y la fabricación 100% 
nacional. Después de ganarse la confi anza de 
más de 100 puntos de venta en España (entre 
las que destacan El Corte Inglés, Tennis Point, 
tiendas Base e Intersport) ahora consolida la 
apuesta por el pádel con el lanzamiento End-
less Rackets.
La primera colección de palas Endless® se po-
siciona en la gama alta del mercado y consta 
de 6 modelos fabricados en España con mate-
riales de altísima calidad, además de un dise-
ño rompedor que no deja a nadie indiferente.
Todos los modelos tienen en común un ADN 
muy equilibrado y están dirigidas a un amplio 
espectro de jugadores y jugadoras que buscan 
una pala de altas prestaciones para potenciar 
su juego en cada golpe.
Dentro de la gama existen 3 palas desarro-
lladas con composiciones específi cas para 

Endless dobla su apuesta por el pádel 
con su primera colección de palas

jugador@s de potencia con un juego agresivo 
y 3 palas dirigidas a jugador@s que priman el 
control y la precisión.
En España, las nuevas Endless® Rackets ya 
están disponibles en tiendas de El Corte Inglés, 
TennisPoint y también en InsterSport Quinze.
La marca también ha empezado a servir la co-
lección de palas a sus distribuidores internacio-
nales en Suecia, Rusia y México, mercados don-
de el pádel está creciendo a gran ritmo.
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PUMA, la empresa alemana de accesorios, ropa y 
calzado deportivo, presenta hoy el Flare Pack, una 
nueva edición de las botas ULTRA 1.4 y FUTURE 
Z 1.2. Este nuevo y explosivo pack está inspirado 
en la atmósfera que se crea en los partidos más 
apasionantes del fútbol mundial y rinde homena-
je al conjunto de emociones que se crea en los 
partidos de fútbol.
La edición ULTRA 1.4 Flare está diseñada para 
proporcionar máxima velocidad con un peso 
muy ligero. Incorpora la tecnología ultraligera MA-
TRYXEVO, que combina hilos técnicos de carbono 
con hilos mono transparentes para crear un ma-
terial de alto rendimiento que minimiza el peso, 
lo que facilita ser el más rápido. La parte superior 
está conectada a un SPEEDCAGE interno que pro-
porciona un soporte ligero que mantiene el pie 
bloqueado, lo que permite alejarse del contrario 
en un instante.
Además, estas botas presentan también una suela 
exterior PEBA SpeedUnit única para máxima velo-
cidad de despegue, tracción y capacidad de res-
puesta, lo que brinda la plataforma perfecta para 
movimientos más rápidos en todo el campo.
Con el ADN de PUMA en la velocidad, la ULTRA es 
más mortal que nunca para ser usada por Antoi-
ne Griezmann, Kingsley Coman, Christian Pulisic y 
Ludmila da Silva.

Munich, la fi rma de calzado y accesorios 
de moda y deporte de la “X”, avanza su 
plan de expansión y sigue apostando por 
sus tiendas con las nuevas aperturas en el 
Centro Comercial ParqueSur de Madrid y 
en el Centro Comercial Bonaire de Valen-
cia.
Los nuevos puntos de venta, que distribu-
yen las principales líneas de la marca en 
las diversas categorías de hombre, mujer y 
niño, siguen dotando de valor añadido los 
espacios comerciales y siguen posicionan-
do a la marca como referente dentro del 
mercado fashion y deportivo.
La nueva tienda Munich ubicada en el Cen-
tro Comercial ParqueSur (Madrid), forma 
parte del proyecto “Croma” que la propia 
marca está implementando en diversos 
puntos de la geografía española. Se trata 
de un sistema que, a partir de la repeti-
ción del logotipo de la marca transformado 
en soporte expositivo, genera un espacio 
cromáticamente potente diferente en cada 
localización. En esta ocasión, la tienda 
de 60m2, se tiñe por completo de verde 
creando una atmósfera surreal y envolven-
te que remite al imaginario de los sets de 
rodaje de películas 3D.
En el Centro Comercial Bonaire (Valencia), 
la nueva tienda Munich forma parte del 
proyecto “Cerceta”. Al igual que la anterior, 
sigue el sistema de repetición del logotipo 
de la marca como soporte expositivo. La 
tienda de 78 m2 juega con el tránsito de 
los azules a los verdes. La geometría del 
local permite aquí generar un perímetro 
poligonal que construye un muro expositi-
vo que dibuja una curva invitando al clien-
te a recorrer la colección.
Estas nuevas boutiques se suman al exten-
so número de MUNICH Stores contando ya 
con 24 tiendas propias repartidas entre A 
Coruña, Barcelona, Madrid, Andorra, Valen-
cia, Tarragona, Mallorca, Sevilla, Málaga y 
Zaragoza.

Munich arranca 
2022 con dos nuevas 
aperturas en Madrid 
y Valencia

PUMA lanza una nueva edición 
de las Ultra 1.4 y Future Z 1.2

La edición FUTURE Z 1.2 Flare está diseñada para 
el mejor ajuste y bloqueo que permite volver loco 
al contrario con un movimiento explosivo multidi-
reccional, un modelo perfecto para potenciar la 
creatividad de Neymar Jr. (París Saint-Germain), 
Ingrid Engen (FC Barcelona), Luis Suárez (Atlético 
de Madrid) y Vicky Losada (Manchester City).
La FUTURE Z cuenta con una banda de compre-
sión adaptable FUZIONFIT+ en la parte media del 
pie que proporciona el mejor ajuste, envolviendo 
perfectamente el pie para brindar lo último en co-
modidad y sujeción, lo que permite realizar cortes 
explosivos y cambios de dirección a la máxima 
velocidad. Las FUTURE Z utilizan una suela exterior 
Dynamic Motion System, una placa especialmente 
diseñada para una agilidad explosiva y una trac-
ción óptima.

Con la estación de fuerza superior Autark 2500 de 
FINNLO, puedes trabajar todos tus grupos muscu-
lares importantes como lo haría en un gimnasio 
profesional, pero en la comodidad y seguridad de 
su propio hogar. 
Dado que la estación está equipada con un blo-
que de peso de 80 kg (ampliable a hasta los 
100kgs) incluso los usuarios avanzados tienen 
garantizado un trabajo muscular efectivo. La polea 
lateral ajustable en altura se puede girar 160° ga-
rantizando ejercicios perfectamente aislados para 
la parte superior del cuerpo y las piernas. El modu-
lo separado de pierna ofrece un pres banca real 
para las piernas y equipa un asiento ergonómico 
para un mejor apoyo de la espalda.
Entre sus múltiples características técnicas desta-
can su eEstructura de acero anodizado interior y 
exterior, que aporta garantía frente a la corrosión 
y una gran estabilidad y robustez, y la transmisión 
por cable metálico trenzado con recubrimiento 
plástico para facilitar el deslizamiento en todo el 
aparato
Además, incorpora poleas con doble rodamiento 
y de doble hilera de bolas que garantizan la sua-

FINNLO maximiza el rendimiento 
con su nueva Autark 2500 

vidad y uniformidad de los ejercicios, así como la 
durabilidad del aparato, y una torre de pesas de 
80 Kg, con regulación de 5 en 5 Kg y posible am-
pliación hasta los 100kgs.
Las edidas del módulo base montado son de 
165/220/215 y se requiere un espacio de traba-
jo de 216/300/215. Permite un peso máximo de 
usuario 120 Kg y una a ltura máxima de 200 cm.
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Ciele Althletics™, la marca canadiense de 
gorras de running, aterriza en España de la 
mano de Siker para ofrecer una alternativa 
segura y sostenible a los corredores que 
busquen una protección extra mientras es-
tán en movimiento.
Todas las gorras de Ciele Althletics™ tienen 
protección UPF/UV +40 en los paneles fron-
tales y la visera. Son lavables, se pueden 
doblar sin deformar, tienen detalles refl ec-
tantes para salidas nocturnas y están dise-
ñadas con tecnología Coolwick™, un tejido 
exclusivo optimizado para repeler el sudor 
y favorecer su evaporación de forma rápida.
Por último, además de protección y mejor 
rendimiento, las gorras Ciele Althletics™, 
disponibles en 7 modelos distintos, están 
fabricadas con hilo reciclado, en coherencia 
con el principio de sostenibilidad que sus-
tenta la marca.
Ciele Althletics™ se une al portafolio de 
Siker, distribuidor especializado en marcas 
premium deportivas como Compressport, 
Etixx, Spektrum y Nu Swim Run.

Tras un último cuarto trimestre sorprenden-
temente exitoso, Puma ha cerrado el año 
2021 con un crecimiento muy importante. 
Y superando las expectativas. Con un in-
cremento de ventas del 32% en 2021, la 
marca alemana ha superado su previsión 
planteada recientemente. En facturación y 
en benefi cios. La marca está demostrando 
ser sólida en plena crisis y ha logrado un 
crecimiento de las ventas de alrededor del 
14% (hasta los 1.767 millones de euros) 
en el cuarto trimestre de 2021, a pesar de 
los continuos cuellos de botella en el su-
ministro. El resultado operativo (EBIT) au-
mentó a 65 millones de euros en el mismo 
período (2020: 63 millones de euros). Con 
este excelente fi nal de año, la marca logró 
cerrar 2021 con un aumento de las ventas 
del 32%, alcanzando los 6.805 millones de 
euros y un EBIT de 557 millones de euros. 
Esta cifra duplica con creces lo conseguido 
en 2020 (209).

Siker asume
la distribución de 
las exclusivas gorras 
Ciele Athletics

Puma dispara sus ventas 
un 32% en 2021

Astore ha elaborado una sudadera de diseño elegante y casual que es 
capaz de adaptarse a su actividad del día a día. Dicha sudadera, que 
recibe el nombre de Farhan, está diseñada con un tejido técnico sos-
tenible que favorece la transpirabilidad y el secado rápido: el Dryshell. 
Se trata de un tejido construido utilizando dos hilos que tienen carac-
terísticas muy diferenciadas entre ellos. En su interior lleva un hilo que 
absorbe la humedad del sudor rápidamente, llevándola a la superfi cie 
exterior, donde se ha usado un hilo que facilita la expansión de esta 
humedad para un secado muy rápido. Además, el Dryshell es un tejido 
muy respetuoso con el medio ambiente, puesto que lleva la etiqueta 
de certifi cado Oeko-Tex, la etiqueta ecológica líder mundial que certifi ca que dichos textiles han sido 
analizados controlando sustancias nocivas para la salud. En cuanto al diseño, la sudadera Farhan lleva 
una franja a la altura del pecho, tiene capucha y un bolsillo tipo canguro muy práctico para el día a día. 
Además, está disponible en tres combinaciones de colores: negro con franja gris, marino con franja azul y 
antracita con franja granate. En defi nitiva, se trata de una sudadera muy práctica, funcional y técnica para 
el día a día de esa gente activa que busca prendas singulares y que compran con conciencia.

La marca Bullpadell ha lanzado la Hack 03, una pala con forma de diamante 
diseñada para jugadores profesionales o avanzados que ofrece la máxima po-
tencia y un alto rendimiento sin pérdidas de control.
La Hack 03 incorpora el novedoso sistema Air React Channel, un marco aero-
dinámico que crea una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo 
externo se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno 
de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.
Dicha pala cuenta también con el nuevo marco Metalshield, que se adapta al 
novedoso sistema de placas de peso CustomWeight, lo que permite modifi car el 
balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. También dis-
pone del sistema Vibradrive para absorción de vibraciones y del nuevo sistema 
Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.
Además, dicha pala incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y 
la probabilidad de lesiones, el corazón Hack, que aporta rigidez para mejorar el control de los golpeos 
descentrados, y los canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

En su primera edición como patrocinador técnico de Bilbao Bizkaia Mara-
thon Joma ha diseñado una zapatilla con personalización exclusiva del mo-
delo estrella de la colección de running de Joma, STORM VIPER.
La nueva STORM VIPER Bilbao Bizkaia Marathon se han utilizado los colores 
rojos y negros, la palabra BILBAO que destaca en el exterior de la zapatilla y 
diferentes motivos trazados, a juego con la camiseta ofi cial. 
Su mediasuela es totalmente nueva y ha sido diseñada para mantener la 
misma reactividad incrementando la estabilidad a través de tres importan-
tes modifi caciones: la incorporación del STABILIS SYSTEM en el talón, mayor 
base para el impacto de entrada y una suela más ancha. La nueva aplica-
ción del STABILIS SYSTEM se hace a través de una pieza de mayor rigidez 
inyectada en el talón que contiene el movimiento del pie en la entrada y aportando mayor estabilidad a la 
pisada. Esta solidez permitirá mejorar el rendimiento del deportista ya que el pie no tendrá que conseguir 
seguridad antes del impuso, y aumentará la protección de las articulaciones evitando lesiones. Storm 
Viper es una zapatilla dirigida a corredores con un ritmo por encima de cuatro segundos, en entrenamien-
tos de 4 a 6 días y competiciones de media y larga distancia. Cuenta con DROP 8, otra de las novedades 
respecto a su antecesora que tenía un drop más alto.

ASTORE presenta su nueva sudadera 
sostenible Farhan

BULLPADEL maximiza la potencia 
con su icónica Hack 03

JOMA presenta la zapatilla oficial 
de Bilbao Bizkaia Marathon
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Under Armour es consciente de que el deporte 
es muchísimo más que un juego. Inspira colabo-
ración y trabajo de equipo, aumenta la confi anza 
en uno mismo, reduce el estrés y mejora la salud 
mental. Pero hoy, en todo el mundo, millones de 
jóvenes se enfrentan a barreras que les perju-
dican en su trayectoria hacia la competición – 
desde la falta de recursos económicos, tiempo 
o medios de transporte, hasta los obstáculos 
sociales y mentales que hacen que los niños se 
sientan excluidos de un equipo.
En Estados Unidos, la participación en el depor-
te ha repuntado desde el inicio de la pandemia, 
pero muchas organizaciones deportivas siguen 
sin haber reabierto sus puertas. Por esa razón, 
según un estudio, 3 de cada 10 chavales que 
practicaban deportes organizados antes de la 
pandemia han perdido ahora el interés en conti-
nuar. Fuera de Estados Unidos, muchos carecen 
de acceso a los recursos públicos que les po-
drían llevar a la competición. Y en todas las re-
giones y grupos demográfi cos, los niños pertene-
cientes a familias de renta más baja le dedican 
menos tiempo al deporte.
Under Armour cree que todo el mundo merece 
el derecho de hacer deporte. Por eso ha reno-
vado su compromiso a largo plazo en términos 
de recursos, empeño y energía, a fi n de ayudar 
a derribar las barreras que limitan el acceso al 
deporte a escala global.
Con este nuevo compromiso, Under Armour con-
centrará su apoyo a jóvenes deportistas en su 
trayectoria hacia la competición en torno a tres 
áreas focales.
Por un lado, quiere aumentar las oportunidades 
para que los jóvenes participen en una progra-
mación organizada y estructurada de competi-
ciones deportivas. Por otro lado espera reunir a 
entrenadores, organizaciones y representantes 

Ya está disponible la nueva colección run-
ning 2022 de la marca Avento, distribuida 
en nuestro país por la reconocida compa-
ñía madrileña Redipro. Esta colección ha 
ampliado su línea con productos de textil y 
térmicos, así como accesorios, refl ectantes 
y de visibilidad nocturna.
Además de las prendas, que destacan por su 
perfecto equilibrio entre calidad, prestacio-
nes y diseño, la marca apuesta por un cui-
dado packaging más informativo y funcional 
adaptado a los diferentes canales de venta.
Avento es una marca perteneciente al gru-
po Schreuders especializada en running y 
fi tness, con una extensa colección para uso 
diario que te ayudará a hacer ejercicio y 
ponerte en forma. Yodos los productos de 
la marca están diseñados para ofrecer una 
funcionalidad y una comodidad óptimas. La 
durabilidad y la practicidad también son 
claves en el proceso de diseño de la marca.
Actualmente, Redipro está en plena campa-
ña de programación de esta colección Aven-
to, ofreciendo importantes descuentos por 
pedidos de implantación y entregas en fe-
brero. Para más información: 916 620 693 
o atencionalcliente@redipro.es

Redipro presenta 
la nueva colección 
running de Avento

Under Armour se compromete
a hacer el deporte más accesible

de la comunidad para ayudar a derribar las ba-
rreras que difi cultan o impiden la práctica del de-
porte, creando un cambio duradero. Y fi nalmente, 
su objetivo es continuar proporcionando las solu-
ciones, recursos y herramientas de rendimiento 
que necesitan los atletas para dar lo mejor de 
sí mismos.
Para que este compromiso cause un impacto sig-
nifi cativo lo antes posible, Under Armour ya está 
trabajando en varias iniciativas en Norteamérica, 
que incluyen una oferta ampliada para los de-
portes femeninos dentro de nuestro programa de 
deporte base, UA Next, más oportunidades dentro 
y fuera del terreno de juego para los alumnos 
deportistas de HBCU, e innovaciones en materia 
de calzado que potenciarán la inclusividad del 
deporte además de aumentar el rendimiento.
A escala mundial, Under Armour ha encargado 
diversos estudios para conocer las barreras más 
apremiantes que impiden a los jóvenes practicar 
el deporte en otras regiones, así como dónde pre-
dominan más esas barreras, con vistas a crear 
un acceso a los programas deportivos hecho a 
medida de las necesidades locales.

Spintso amplía su catálogo de relojes para ár-
bitros con la incorporación de Spintso S1 Pro y 
Spintso S1. De esta manera, la fi rma española 
Made For Sport (MFS), distribuidora de marcas 
como ENEBE, ZASTOR, FOX 40, NAYSIR, y, la ya 
mencionada, Spintso, continúa con su cons-
tante ampliación de catálogo para satisfacer la 
demanda de su público objetivo.
Spintso una marca referente arbitral se suma 
a la última tecnología con la incorporación de 
estos modelos de última generación de smar-
twatch. Se recargan por USB y para utilizarlo hay 
que descargar la App “Spintso Watch” en la App 
Store o Google Play para hacer un seguimiento 

MFS presenta los nuevos 
Smartwatch para árbitros de Spintso

de las actividades y registrar datos como las ca-
lorías, medidores de altitud, distancia, etc.
El reloj de árbitro Spintso S1, es un modelo 
que destaca por su diseño, comodidad, mayor 
control y con un sistema de vibración al inicio, 
fi nalización o pausa en el partido. Este modelo 
dispone de una batería de larga duración y ade-
más de darle un uso profesional se le puede dar 
un uso personal para medir el sueño, el ritmo 
cardiaco o la presión arterial, entre otros.
El otro modelo nuevo de Spintso es el reloj de 
árbitro Spintso S1 Pro está preparado para que 
la lluvia, el sudor o la humedad no afecte su 
funcionamiento. Además, dispone de un siste-

ma GPS que permite hacer un seguimiento rápido 
y preciso. Tiene tres mediciones de tiempo: uno 
con cuenta regresiva, otro que muestra el tiempo 
adicional y una esfera que muestra el tiempo total.





SCOTT maximiza la funcionalidad 
y el rendimiento en su nueva 
colección para running

Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Son 
dinámicas, ligeras y rápidas. La espuma cinética ligera con la nueva geo-
metría ER2 tipo rocker es la más ligera de la gama, la aliada perfecta para 
correr más rápido y más tiempo. Incorpora lengüeta con diseño técnico, 
plantilla Ortholite ECO X-40, estructura de apoyo interna y empeine de 
malla técnica. Tracción y velocidad en estado puro.

Las Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para ca-
rreras en asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras za-
patillas de carreras en asfalto más veloces hasta la fecha. Una placa de 
carbono CARBITEX DFX, la espuma cinética ligera y nuestra geometría 
rocker ER2 componen unas zapatillas de competición ligeras y efi cien-
tes que te devuelven una mayor parte de la energía que aplicas. Así 
podrás correr más rápido durante más tiempo.

Para competir o para entrenar en días de más frío: el tejido ligero y de secado rápido DRYOxcell 
te garantiza confort incluso en los momentos de esfuerzo más intenso. El aislamiento ligero por 
delante y la rápida capacidad de absorción de la malla transpirable en la espalda y los costados 
hacen de la camiseta de manga larga para hombre SCOTT RC Run l/sl una prenda ideal para 
correr en los días de más fresco.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a sus logotipos refl ec-
tantes 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 funcionales de un diseño impecable.

PURSUIT >

< SPEED CARBON RC

CAMISETA RC RUN L/SL >

< BASTÓN RC 3-PART

26 performance



SP
E

E
D

 C
A

R
B

O
N

 R
C

© SCOTT SPORTS SA 2021.22  |  Photo:  Fabian Weber

F A S T E R
F O R
L O N G E R
Todos tenemos metas.
Y corremos para alcanzarlas.
¿Cómo mides tus pasos?
¿En tiempo, en distancia, en batir tu propia marca…?
¿O es en kilómetros?
Sí, esa es la clave.
Sal ahí fuera y corre hacia el horizonte.
Corre lo más rápido que puedas, durante más tiempo.
FASTER FOR LONGER.

N O  S H O R T C U T S
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HOKA ONE ONE asalta el asfalto 
con estilo, rendimiento y tecnicidad

La supremamente versátil Kawana ha sido diseñada para ampliar el uso y la poliva-
lencia de una zapatilla de correr. Es el modelo ideal para runners y entusiastas del 
fi tness que buscan una comodidad premium en un audaz, innovador y estiloso chasis. 
Las Kawana se caracterizan por ofrecer una pisada increíblemente equilibrada gracias a 
una nueva espuma ligera, reactiva y resistente, que proporciona un rebote sólido sin compri-
mirse. Cuenta con una geometría SwallowTail™ y un talón biselado que crea una superfi cie 
más amplia y plana, diseñada para obtener un impacto más suave en el talón. El upper, 
signo de distinción también en las zapatillas HOKA, es de máxima comodidad y soporte, 
confeccionado con material reciclado y con la malla Jacquard como gran protagonista del 
mismo. Además, la zona del tendón de Aquiles está construida de forma anatómica para 
que esta parte tan sensible del pie sufra lo menos posible durante la carrera. Drop: 5. Peso: 
283g (H) y 237g (M)

Las Clifton 8 siguen siendo un modelo extremadamente ligero que ha mejorado la dura-
bilidad 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 in-
cluye una parte superior compuesta por una nueva malla técnica diseñada para ser ultra ligera, 
altamente transpirable y lo sufi cientemente resistente como para que los atletas puedan realizar 
cualquier tipo de entrenamiento. 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 
están diseñados para hacer de esta edición la más cómoda de Clifton hasta la fecha. Drop: 5. 
Peso: 250g (H) y 215g (M)

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 princi-
pales novedades de su renovado diseño son la lengüeta asimétrica, el tirador más delgado en 
el talón (para facilitar su puesta),  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 mejo-
rada para aportar una mayor durabilidad. Drop: 5. Peso: 210g (H) y 176g (M).

Las Bondi 7 ofrecen una sensación suave y equilibrada en cada zancada, permitiendo a los 
usuarios afrontar cualquier distancia. Por supuesto, el Meta-Rocker que caracteriza a las 
zapatillas HOKA está presente en esta incónica zapatilla. Este modelo posee un cuello afelpa-
do increíblemente cómodo. Al calzarlas puedes sentir cómo se adapta perfectamente al pie, pues 
su cuello está diseñado con una espuma viscoelástica ultrablanda que se adapta a multitud de 
tobillos y envuelve con suavidad al tendón de Aquiles para ofrecer una sensación de comodidad 
extrema. Drop: 4. Peso: 303g (H) y 252g (M)

KAWANA

CLIFTON 8

RINCON 3

BONDI 7
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ESPECIAL OUTDOOR

SISTEMA DE SOPORTE INTEGRAL GUIDERAILS
Esta tecnología única desarrollada por Brooks alinea el cuerpo a la vez que sigue su 
trayectoria de movimiento natural y controla el exceso de movimiento.  Al igual que las 
ruedas de aprendizaje hacen que la bici no se caiga a los lados, el soporte GuideRails 
reduce el exceso de rotación de la espinilla y del talón para mantener el movimiento 
natural de la rodilla en un rango seguro para que puedas correr con más comodidad y 
menos dolor. Este sistema de soporte integral permite que tu cuerpo adopte su trayec-
toria de movimiento natural mientras limitas el exceso de movimiento.

SENSACIÓN MÁS SUAVE
La mediasuela actualizada ahora tiene 100% amortiguación DNA LOFT para una pisa-
da aún más suave y ligera. DNA LOFT es la amortiguación de mediasuela más suave de 
la marca americana. Está hecha de una combinación de espuma EVA, goma y aire: sí, 
incluso el aire es un gran ingrediente para la amortiguación. La combinación ajustada 
garantiza que tus pies tengan una pisada supersuave cada vez que te las pones.

MEJORES SENSACIONES
La nueva mediasuela más suave y la tecnología Segmented Crash Pad se combinan 
para un fl ujo más sencillo entre el aterrizaje y el despegue del pie. Con forma de oruga, 
este sistema de amortiguadores totalmente integrados se adaptan a cualquier aterriza-
je del pie para maximizar la efi ciencia, proporcionar amortiguación y crear transiciones 
suaves de talón a dedo.

Brooks renueva su mítica Adrenaline, uno de los modelos más icónicos para asfalto.  Toda la mediasuela cuenta ahora con DNA LOFT. La 
confección simplifi cada de la mediasuela crea transiciones más fl uidas. Además, un uso más estratégico de la tecnología de estampado 
3D Fit proporciona una estructura que se mueve con el pie.

BROOKS marca el ritmo
con ADRENALINE GTS 22
La marca americana renueva uno de sus modelos más emblemáticos 
mejorando su ligereza, su reactividad, su protección y su flexibilidad

La suavidad y la estabilidad ganan la ca-
rrera: el modelo de soporte más querido 
de la marca americana  vuelve a mejo-
rar sus prestaciones. Y lo hace con una 
mediasuela actualizada hecha con DNA 
LOFT 100% y conel confi able soporte 
GuideRails. Gracias a esta combinación, 
las nuevas Adrenaline GTS 22 ofrecen la 
pisada más suave hasta el momento.

Un modelo perfecto para corredores que 
buscan una pisada suave y un fi able so-
porte GuideRails que no les distraiga de 
la diversión de correr.

1

1

2

3

2

3
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Alcanza el máximo rendimiento 
deportivo con FEETURES

Feetures es reconocida por haber reinventado los calcetines con la intención de potenciar el rendimiento deportivo de sus usuarios y de ahí nace 
ACTIVE (Elite, Merino 10 y PF Relief), una línea de calcetines, específi camente diseñados para la práctica deportiva y que, con la intención de adap-
tarse a diferentes necesidades cuentan con diferente tipo de alturas, así como de distintos tipos de grosor/ amortiguación.

TRES ALTURAS, TRES GROSORES

Los calcetines de la marca americana están disponibles en tres alturas diferentes: 

-NST: altura por debajo del tobillo. La silueta más popular y versátil.
-Quarter: altura por encima del tobillo, para una mayor cobertura.
-Mini Crew: altura de 5”, perfectos para cliclismo, trail running y presumir de estilo.

Existen diferentes tipos de amortiguación (grosor) en su línea de calcetines deportivos Active / Elite: 

-Ultra Light Cushion: Amortiguación ultra ligera, la más fi na y transpirable;
-Light Cushion: Amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco volumen; y
-Max Cushion: Amortiguación adicional para un máximo confort y una mayor protección contra impactos.

La marca americana Feetures reconocida por haber reinventado los calcetines con la intención de potenciar el rendimiento deportivo de 
sus usuarios, lanza una colección vibrante y enérgica llena de brillantes y atrevidos colores. Tan atractivos que aportarán una motivación 
extra en tus entrenamientos y competiciones.

Y recuerda, todos los modelos de calcetines FEETURES ACTIVE cuentan con: 

• Un sistema de Compresión Dirigida: Para proporcionar ajuste y un soporte superior en zonas estratégicas del pie. 
• Diseño anatómico: Se adaptan a la estructura de cada pie, lo que proporciona un mejor ajuste y reduce la aparición de ampollas. 
• Punteras sin costuras: Se eliminan las irritantes costuras en la punta del pie para obtener la máxima comodidad.

Esta nueva temporada, los calcetines Feetures están diseñados para celebrar el espíritu y la grandeza de los atletas en su viaje hacia y el éxito 
personal. La colección de calcetines ACTIVE y sus modelos ELITE, se convierten en APEX ELITE, unos calcetines que representan el vuelo hasta 
la cima, el ir y venir de nosotros mismos superándonos cada día. 

La marca de calcetines de running nº1 en EE.UU. tiene como misión principal 
diseñar productos para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo. 
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La mesa ping pong de competicicón Enebe New Europa 1000 es un modelo indicado 
para entrenamiento y competicicón. Tiene una gran estructura, estable y formado por 
dos tableros independientes con cuatro ruedas cada una (dos con freno) y patas 
metálicas con un grosor de 40 x 40 mm. Cuenta con un tablero aglomerado de alta 
densidad de 19 mm de espesor y con una superfecie especial para competición por 
ambas caras.  Sistema Roller para un almacenamiento óptimo Cumple con la Directiva 
Europea de Seguridad EN-14468-1.

Juego para jugar al ping-pong Enebe compuesto por 2 palas Enabe SPRINT de goma lisa y 3 pelotas. El modelo 
Sprint está diseñado para el aprendizaje del Tenis de Mesa. Es una pala de calidad duradera para un juego 
básico que ofrece máximo control sobre la pelota y te permite empezar con los primeros efectos.

Juego de soporte + red de tenis de mesa TT CLASSIC de uso uni-
versal. Red confeccionada en Nylon,  ajustable simple y efi caz.

Pelotas de ping pong en color blanco recomendada para jugadores de nivel avanzado que jueguen al tenis de 
mesa con frecuencia. 40 mm de diámetro. Calidad 3 estrellas. Producto recomendado por la Real Federación Espa-
ñola de Tenis de Mesa (RFETM).

MESA NEW EUROPA 1000 COMPETITION

JUEGO SPRINT - SERIE 200

JUEGO SOPORTE + RED TT CLASSIC 

CAJA 3+1 PELOTAS TOP 3*** BLANCO 

ENEBE consolida 
su liderazgo en tenis de mesa
La marca, distribuida por MADE FOR SPORT, se consolida como la mejor opción 
para los amantes de este deporte, con una oferta muy amplia y de gran calidad

performance

Pala de Tenis de Mesa recomendada para jugadores con técnicas de juego avanzadas. Gama alta que permite de-
sarrollar un juego con gran efecto y velocidad. Esta pala esta creada en base a una cuidada selección de materiales 
que proporcionan buena velocidad, gran control y efecto. Incorpora esponja de 1,8 mm y AVS (Sistema Absorbe 
Impactos). Gomas recomendadas por la RFETM (Real Federación Española de Tenis de Mesa).

PALA SELECT TEAM 700 - SERIE 700
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VIBOR-A llega al 2022 con 
una colección Pure Instinct

El modelo Black Mamba de Vibor-A es uno de los más demandados por los seguidores de la marca y es 
que siempre sorprende y genera expectación por su molde tan característico. Esta pala es una de las más 
versátiles de la colección y que cumple los gustos de los jugadores por su combinación entre planos, núcleo 
y marcos de carbono.Ofrece un gran punto dulce que aporta un gran control de la pelota, colocándola en el 
lugar que desee el jugador; además de una gran salida de bola.

La King Cobra es sin lugar a dudas una pala para jugadores de nivel avanzado y profesional que buscan potencia a la 
hora de jugar. Está diseñada en forma de diamante que le aporta esa gran pegada y una precisión concreta efectuan-
do el golpe. Su acabado en brillo liso le aporta buenos efectos sin modifi car la trayectoria de la bola.

La colección 2022 de Vibor-A Padel está marcada por la esencia y los valores de la marca, en un año especialmente signifi cativo para 
la marca con motivo de su décimo aniversario en el mundo del pádel; una colección que sin lugar a dudas tiene instinto #PureVibora.

Dentro de la colección encontramos la línea Classic formada por los modelos insignia de la marca mejorando la tecnología empleada y con el plus 
en los diseños de las mismas. La colección Classic cuenta con 5 palas de modelos signifi cativos y que han calado muy bien en el mercado del pádel, 
la Black Mamba, la Yarara en sus dos versiones, la King Cobra y la Naya. Los modelos están fabricados con materiales de alta calidad, que hacen de 
estas palas una de las líneas más avanzadas del mercado: carbono 3K y marco de goma EVA SOFT, materiales que ofrecen durabilidad y resistencia.

Los modelos Yarara ofrecen un diseño único, moderno, elegante y exclusivo por su 
combinación en colores negro, blanco, rojo y oro. Además es una pala destinada a 
jugadores de nivel avanzado y profesional que buscan control y potencia en el juego a 
partes iguales. Ambos modelos ofrecen balance medio y un amplio punto dulce, maxi-
mizando la zona de golpeo y proporcionando así una sensación única.

BLACK MAMBA CLASSIC

KING COBRA CLASSIC

YARARA & YARARA WHITE CLASSIC

NOVEDADES PADEL 2022

La Naya Classic está caracterizada por su equilibrio entre el control y la potencia necesaria para cada golpe que 
hace que se convierta en una pala demandada por jugadores de alto nivel que busquen un gran rendimiento en 
pista. Esta pala ofrece un balance medio para conseguir golpes más controlados sin perder potencia además de 
una buena salida de bola por su amplio punto dulce. Su diseño también es característico por su atractivo y sus 
colores vibrantes que deja huella en pista.

NAYA CLASSIC
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Nueva serie Delta de HEAD:
la potencia siempre es más efectiva 
cuando puedes controlarla y dirigirla

Con la Delta Pro podrás sentir la potencia característica de la serie Delta. Cuenta con la nueva tecnología 
Auxetic para un tacto mejorado en cada golpe. Asimismo, el carbono en la superfi cie de golpeo aumentará 
tu precisión y tacto. Esta pala con forma de diamante se ha confeccionado para jugadores de nivel avanzado.

La Delta Motion se ha diseñado para que sientas la potencia, 
además de ofrecer maniobrabilidad, precisión y tacto. Con car-
bono en la superfi cie y un peso intermedio, es ideal para juga-
dores de nivel avanzado. Su forma de diamante se ha actuali-
zado con la nueva estructura Auxetic para un tacto sensacional.

Para jugadores de nivel avanzado que buscan un extra de potencia, la Delta Elite es la pala más potente de la 
colección Delta. Esta potencia viene acompañada de una sensación suave y de un tacto adicional gracias a la 
nueva estructura Auxetic, una tecnología que aporta una mejor sensación de juego.

El estilo y la utilidad se combinan en la mochila Delta Backpack, con un nuevo y fresco diseño que realza 
su formato moderno.  Como ejemplo de cómo HEAD está tratando de reducir el uso de plástico, la etiqueta 
está hecha de papel reciclado y va unida a la bolsa con un cordel de cáñamo.

Forma moderna, nuevo diseño y tecnología CCT+, de control térmico, para proteger tus palas 
de los cambios de temperatura. Para más fl exibilidad puedes llevar la bolsa como una mo-
chila. La etiqueta es de papel  reciclado y se une a la bolsa con un cordel de cáñamo como 
opciones sostenibles.

DELTA PRO 2022 >

< DELTA MOTION 2022

DELTA ELITE 2022 >

< DELTA BACKPACK

DELTA SPORT BAG >





40

adidas padel reinventa el juego 
con su nueva colección 2022 
La marca alemana nos cuenta con más detalles los nuevos materiales 
y tecnologías que te ayudarán a llevar tu juego al siguiente nivel. 
No importa cuál sea tu estilo de juego, adidas padel tiene una pala para ti.

performance
NOVEDADES PADEL 2022

El balance exacto y el equilibrio perfecto, eso es ESSNOVA. La nueva Essnova Carbon CTRL 3.1 destaca por su 
rendimiento, confort y manejabilidad. Con su forma redonda y el balance más cerca de la empuñadura, mejorarás 
el control de tus golpes. Gracias a su superfi cie en CARBONO 3K sentirás una pegada única. La tecnología EXOS-
KELETON también te ayudará a sentir una solidez en tu juego excepcional gracias a las inserciones de carbono por 
todo el corazón de la pala. El SPLIN BLADE GRITT te proporcionará un extra de efectos y control que darán un extra 
de calidad a tu juego.

Gana el partido más importante con la nueva adipower #Greenpadel. La pala que te sorprenderá por sus 
únicas prestaciones y por su condición de pala ecológica. Esta pala incorpora la Fibra de Lino, una revolución 
en la industria del pádel que aparte de aportar un rendimiento excelente, se trata de un material 100% reci-
clable y biodegradable. Con la tecnología SPIN BLADE GRITT podrás imprimir un mayor efecto y, gracias a la 
estructura Dual Exoskeleton, sentirás un golpeo de bola compacto y fi rme. Con la adipower #Greenpadel no 
sólo llevarás tu juego al siguiente nivel, también cuidarás medioambiente. Por cada pala #Greenpadel adidas 
padel reforestará 3m2 de bosque. 

Supera todos los retos con la nueva Essnova Carbon 3.1. Pensada para los jugadores de nivel avanzado que 
quieran destacar por su potencia y no quieran renunciar al confort. Con forma de diamante y punto dulce en la 
zona superior impulsará tu juego. La pala combina la goma EVA SOFT PERFORMANCE de baja densidad junto a 
la superfi cie en CARBONO 3K que te permitirá sentir una sensación de golpeo increíble. Incorpora la tecnología 
EXOSKELETON, un refuerzo en fi bra de carbono situado en el corazón de la pala que aporta una gran rigidez. 
Y gracias a la tecnología SPIN BLADE GRITT podrás imprimir mayores efectos y sentir la bola mejor en cada 
impacto.

Metalbone es la pala de los inconformistas, de los que ven el pádel de una forma diferente. Déjate sorprender por la 
nueva Metalbone CTRL 3.1, creada para los jugadores más exigentes. La pala incorpora la tecnología OCTOGONAL 
STRUCTURE, un diseño exclusivo que aporta gran rigidez a toda la estructura de la pala para que puedas imprimir 
toda tu potencia en cada golpe. Además, está diseñada en un formato control, que te aportará un mayor equilibrio 
y control en todos tus golpes. . Gracias al sistema WEIGHT AND BALANCE SYSTEM podrás ajustar el peso y el 
balance de la pala según las exigencias de cada partido. Disfruta de una sensación de golpeo única con la unión 
de la fi bra CARBON ALUMINIZED junto con la tecnología SPIN BLADE OCTOGONAL, más potencia y efectos en 
todos tus golpes. Su formato CTRL hará que seas tú el que lleves la manija del partido hacia donde más te interese. 
Además, su composición en goma EVA SOFT PERFORMANCE te permitirá disfrutar del máximo confort en cada 
golpe. Toma el control y comienza la revolución.

ESSNOVA CARBON CTRL 3.1

ADIPOWER #GREENPADEL

METALBONE CTRL 3.1

ESSNOVA CARBON 3.1
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BABOLAT renueva su exitosa 
gama VIPER: máxima potencia  
sin perder manejabilidad

Potencia explosiva y precisión en los golpes de ataque. Es lo que necesita el atacante técnico 
para dirigir el punto y marcar la diferencia utilizando su técnica y su fuerza. La Technical Viper se 
renueva: misma jugabilidad con un diseño exclusivo que hace cada pala única. Sé un TECHNICAL 
STRIKER. Remátala por 3 desde cualquier sitio.

Tipología de jugador:  Atacante técnico
Peso: 365 (+/- 10 gr)
Equilibrio: cabeza pesada

Tipología de jugador:  Atacabnte aéreo
Peso: 355 (+/- 10 gr)
Equilibrio: equilibrio uniforme

Tipología de jugador:  Contraatacante
Peso: 365 (+/- 10 gr)
Equilibrio: cabeza pesada

Composición Marco: Carbono
Composición Superfi cie: Carbon Flex
Composición Núcleo: Black Eva

Composición Marco: Carbono
Composición Superfi cie: Carbono
Composición Núcleo: Multi-Eva

Composición Marco: Carbono
Composición Superfi cie: Carbono
Composición Núcleo: Multi-Eva

Hace un año, presentamos la nueva gama Viper de Babolat, unas palas concebidas para jugar al pádel -que cada vez es más rápido y 
dinámico- y responder así a las necesidades de las diferentes tipologías de jugadores:  Technical,  Air  y Counter.  Las Viper llegan para 

este 2022 manteniendo su potencia explosiva y con un diseño totalmente renovado y exclusivo. Gracias a su efecto “smoke” cada pala 
tiene una estética distinta. No encontrarás dos modelos iguales, lo que hace que tu pala sea única en el mundo.

TECHNICAL VIPER

AIR VIPER

COUNTER VIPER
Tolerancia y potencia explosiva: exactamente lo que necesitas para ser una muralla y controlar el 
juego con paciencia, esperando la bola perfecta para rematar. En otras palabras, un contraatacante. 
La Counter Viper vuelve con un diseño exclusivo que hace cada pala única. Sé un COUNTER STRIKER.  Agota 
a tus adversarios antes de rematar con fuerza para ganar el punto.

Potencia explosiva con una manejabilidad extrema: es lo que necesitas para ser un atacante aéreo. 
Con la Air Viper, podrás ser el que aprovecha cada oportunidad para subir a la red, el que utiliza su velo-
cidad para generar potencia. Además, su diseño exclusivo hace cada pala única. Sé un AIR STRIKER. Usa 
tu rapidez para superar a tus adversarios. Elegida mejor pala 2021 en los premios World Padel Awards de 
la revista Padel Spain.

NOVEDADES PADEL 2022
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BULLPADEL apuesta 
por la versatilidad y la eficacia

La IONIC CONTROL es una pala muy manejable y muy efi caz, con forma redonda y con un balance bajo 
que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadores de nivel medio o avanzados. Su 
núcleo externo se compone de una mezcla de fi bra de carbono y de fi bra de vidrio. El núcleo interno está 
compuesto de multieva y su marco de CarbonTube de fi bra de carbono 100%.

La IONIC power es una pala muy manejable y muy efi -
caz, con forma de diamante y con un balance medio 
que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está conce-
bida para jugadores de nivel medio o avanzados. Su 
núcleo externo se compone de una mezcla de fi bra 
de carbono y de fi bra de vidrio. El núcleo interno está 
compuesto de multieva y su marco de CarbonTube de 
fi bra de carbono 100%.

La nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su manejabilidad y efi cacia. Tiene forma de lágrima con 
balance medio y que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadores de nivel medio 
o avanzados. Su núcleo externo se compone de una mezcla de fi bra de vidrio y fi bra de carbono, llamada 
Glaphite. El núcleo interno está compuesto de Multieva, y su marco CarbonTube de carbono 100%.

Versión para mujer de la nueva pala AXYM, es una pala que destaca por su manejabilidad y su efi cacia. 
Tiene forma de lágrima con balance medio y que cuenta con el nuevo sistema XForce. Está concebida 
para jugadores de nivel medio o avanzados. Su núcleo ecterno se compone de una mezcla de fi bra de 
vidrio y fi bra de carbono, llamada Glaphite. El núcleo interno está compuesto de Multieva, y su marco 
CarbonTube de carbono 100%

IONIC CTR >

< IONIC PWR

AXYM >

< AXYM W
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El paletero NEXT es el complemento perfecto de la nueva línea de palas NEXT para 
las nuevas generaciones de profesionales. Es un paletero ligero de gran capacidad 
que tiene un compartimento principal para guardar todo lo que necesites y, además, 
dispone de dos compartimentos thermo con capacidad para cuatro palas, y un com-
partimento separado y ventilado para ropa y calzado, cuenta también con un bolsillo 
lateral exterior.

Es una bolsa de gran capacidad que cuenta con un compartimento principal para guardar todo lo que 
necesites con diferentes bolsillos interiores, además, dispone de un compartimento thermo acolchado 
con capacidad para dos palas, y un compartimento separado y ventilado para ropa y calzado, cuenta 
también con un bolsillo lateral exterior.

Dispone de un compartimento thermo acolchado con capacidad para transportar dos palas y otro 
compartimento acolchado con capacidad para transportar otras 2 palas, portátiles o tablets; cuenta 
también con un compartimento principal para guardar tus prendas de ropa y, además, tiene un depar-
tamento separado ventilado para ropa y calzado y un bolsillo frontal exterior. El diseño de la espaldera 
de la mochila NEXT cuenta con piezas de foam que garantizan una máxima ventilación y comodidad a 
la espalda, además cuenta con una correa pectoral para un mejor ajuste al cuerpo y un bolsillo lateral 
donde puedes guardar tu bote de bolas.

La bola NEXT PRO fabricada con un caucho natural y con un fi eltro sintético de alta calidad que garan-
tiza una gran sensación en el golpeo y un vuelo perfecto. El núcleo de caucho de alta densidad evita 
la pérdida de presión garantizando en todo momento una máxima durabilidad. La bola NEXT es una 
bola específi ca de pádel para su uso en todo tipo de superfi cies. Con un bote regular y homogéneo. Es 
una bola que le garantiza una máxima durabilidad. Resistente a la pérdida de presión, fabricada con 
caucho natural de máxima calidad y con un fi eltro sintético de alta calidad.

PALETERO BPP22005 >

< BOLSA BPB22224

MOCHILA BPM22008 >

< BOTE BOLAS NEXT Y NEXT PRO

La nueva colección de la marca española da respuesta a las necesidades de 
todo tipo de jugador. Y como siempre, lo hace apostando por la innovación, 
la funcionalidad y el estilo, como queda patente tanto en sus nuevas palas 
como en su renovada colección de bolsas, mochilas y pelotas.
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STARVIE refuerza su 
apuesta por la innovación

PRESTACIONES

•NOVEDAD: Colours Carbon 3K. Construcción de carbono dorado 3K en el plano. Ofrece alta resis-
tencia y altísimas prestaciones de juego. 
•La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión 
en el efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.
•La densidad de su goma soft V 30 contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la 
ejecución del golpe.
•Pintura metalizada.

PRESTACIONES

• NOVEDAD: Colours Carbon 3K. Construcción de carbono azul 3K en el plano. Ofrece alta resis-
tencia y altísimas prestaciones de juego. 
• La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor preci-
sión en el efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Pintura metalizada.
• Dos capas de carbono en el plano: Colours Carbon 3K + Carbon 3K
• Pala con densidad de goma soft V30. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de 
carbono que le da mayor control y potencia.

La nueva pala Astrum Eris cuenta con una composición que destaca por una nueva fi bra de vidrio 
más una capa de Colours Carbon 3k dorado en el plano. Estos materiales combinados ofrecen unas 
mejores sensaciones al golpear la bola.  Es perfecta para todos aquellos jugadores que buscan en 
su pala mayor elasticidad en el plano, un mayor confort y más sensibilidad con la bola durante el 
golpeo gracias a la combinación de fi bra de vidrio y carbono 3K. 

Es un modelo dirigido a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy balanceada al 
centro del plano, con sensaciones de goma blanda, pero con un punto de rigidez gracias a la 
rugosidad del plano en forma de estrella.   Cuenta con una composición 100% carbono y como 
novedad, incluye una capa de Colours Carbon 3K en color azul, que ofrece gran resistencia y 
durabilidad, así como altísimas prestaciones de juego.  Una pala muy completa que destaca por 
su gran control y potencia. 

ASTRUM ERIS 

METHEORA WARRIOR

La nueva colección 2022 de la marca española ha sido desarrollada 
y fabricada íntegramente en la fábrica que la compañía tiene en Azu-
queca de Henares (Guadalajara). Y como siempre, todos los modelos 
ofrecen la máxima calidad, servicio y garantía mediante la aplicación 
de ingeniería e innovación. 

NOVEDADES PADEL 2022
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PRESTACIONES

• NOVEDAD: Colours Carbon 3K. Construcción de carbono rojo 3K en el plano. Ofrece alta resistencia y 
altísimas prestaciones de juego. 
• La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el 
efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Pintura metalizada.
• Dos capas de carbono en el plano: Colours Carbon 3K + Carbon 3K
• Pala con densidad de goma soft V30. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que 
le da mayor control y potencia.

PRESTACIONES

• El punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano gracias a su forma lágrima.
• La densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equi-
librio entre potencia y control.
• Su relieve en forma de estrellas (Full Plane Effect) permite un juego de precisión ayudando a dar 
el efecto deseado a la bola. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Novedad: pintura camaleónica en el corazón de la pala.

PRESTACIONES

• Puño de 1 cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos.
• Su plano rugoso (Full Plane Effect) facilita el agarre de la bola para conseguir los efectos desea-
dos. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde.
• Tiene forma de lágrima lo que sitúa el punto dulce de la pala en la parte superior del plano.
• Incorpora un protector de serie en el marco de la pala.

Está compuesta por carbono 3 K y por el nuevo material Colours Carbon 3K de color rojo. A pesar de ser 
una pala con goma soft V30, se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano (Full Plane Effect), así 
como a sus dos capas de carbono del plano. Esta composición le proporciona altísimas prestaciones en 
el juego, así como una mayor elasticidad, durabilidad y comodidad en el golpe.

Molde en forma de lágrima que cuenta con el punto dulce del golpeo en la parte superior de la pala. 
Destaca por su composición en Basalto y Carbono en el plano de la misma, que proporciona durabi-
lidad y resistencia. Es una pala perfecta para jugadores que quieren comodidad en la pista, con una 
excelente salida de bola y un buen control y manejabilidad.

La pala Tritón cuenta con un modelo en forma lágrima, diferente al resto de palas de la colección, 
muy balanceado hacia la cabeza que otorga un plus de potencia en los golpes. Hay que tener en 
cuenta que este modelo es ideal para jugadores con buen nivel de juego. Disponible en versión 
PRO (densidad media de goma). 

RAPTOR EVOLUTION

BASALTO OSIRIS

TRITON
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J’HAYBER presenta su 
nueva colección textil

J’hayber ofrece una amplia colección de 
ropa de abrigo: sudaderas, pantalones, 
chándales y chaquetas. La variedad de te-
jidos de la colección facilita la elección de 
prendas para el uso en entrenamientos, así 
como fuera de ellos. Todas las prendas in-
cluyen bolsillos.

Los conjuntos deportivos son una elección perfecta por 
sus diseños y practicidad. Estas prendas aportan co-
modidad, transpiración, ligereza y adaptabilidad a los 
movimientos durante el juego gracias a sus materiales 
fl exibles y de rápido secado.

J’hayber presenta la nueva colección de camisetas 
con atrevidos y originales diseños, hecha con colores 
llamativos y fl úor, que caracterizan la marca.  Confec-
cionadas en poliéster, proporcionan la mejor adapta-
bilidad y máxima transpiración, gracias a su espalda 
microperforada. Los cuellos de las camisetas anti roces 
y las etiquetas impresas garantizan su comodidad y 0 
molestias. 

TEXTIL DE INVIERNO

MOSAIC Y SPORTNET, 
LOS CONJUNTOS DEPORTIVOS

SCRAPE Y SKY, 
CAMISETAS TÉCNICAS

NOVEDADES PADEL 2022

Confort, máxima libertad de movimientos, transpirabilidad y estilo 
definen las nuevas propuestas de la marca para para Otoño–Invierno
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CATRI gana protagonismo apostando 
por la calidad, el diseño y el servicio  

En esta línea encontramos las que podían ser consideradas como 
las palas más avanzadas de la Colección 2022. Compuesta por 
5 modelos, en todos ellos se ha apostado por incluir las tecno-
logías más destacadas para poner en manos de los usuarios 
unas armas sin igual.  Al combinarlas -dependiendo del modelo- 
podremos ajustar la pala al mayor estándar de calidad. La línea 
premium se diseña y fabrica en España y además su fabricación 
es artesanal, teniendo el mejor producto posible

Forman parte de esta línea los modelo Volcano Teide, Tamarit Speed X, Shield Alpha, Black Star y Dark Sword, todos ellos fabricados con la vanguardia 
de los materiales para palas de pádel; carbono, kevlar, carbono aluminizado, resina de alta calidad y las mejores EVA en sus distintas densidades. 

Core Ptx y TubIX son dos de los grandes avances que nos po-
demos encontrar en esta Gama. El primero hace referencia al 
desarrollo de un núcleo cuya estudiada densidad y elastici-
dad favorecen un juego de control pero sin perder ni un ápice 
de potencia. El segundo es un sistema de tubo bidireccional 
reforzado mediante fi bras para dar la máxima resistencia y 
ligereza en el interior del marco de la pala. 

Esta línea está compuesta por los modelos Hammer CTR 520, Titan Alpha, Thunder Gold y Cannon Vector, fabricados de forma artesanal en Carbono 
combinado en algunos casos con capas de fi bra de vidrio que junto con las distintas densidades de las mejores EVA nos proporcionan una calidad máxi-
ma en palas de rango alto/medio. 

En este grupo nos hallamos ante una serie de modelos con-
cebidos para asegurar la diversión y la comodidad desde el 
inicio. No todo el mundo tiene nivel avanzado. Hay quienes 
están dando sus primeros pasos y, para ellos, se ha desarro-
llado una línea con la que podrán disfrutar de un juego más 
fl uido y natural. 

La integran: Tsunami Epsilon, Shooter 512º, Orion, Alpha Centuari 385 y Cosmos, todas ellas fabricadas de forma artesanal en fi bra de vidrio. Diseñadas 
desde el laboratorio Cartri, tenemos unas palas con varias capas además de la mejor EVA y resinas para dar la sensación de jugar con palas de alta calidad.

PREMIUM LINE

PRO LINE

ADVANCE LINE

PALAS

La marca sigue mejorando temporada tras temporada su catálogo cuidando al máximo 
los detalles, el diseño, los materiales... y a los clientes. En su nueva colección para este 
2022 sigue maximizando la calidad, las prestaciones, la elegancia y la versatilidad de sus 
productos y, además, apuesta fuerte por dos disciplinas en auge: Beach Tenis y Pickleball

NOVEDADES PADEL 2022
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LÍNEA AMON:  Formada por prendas de gran calidad, sus costuras 
enrolladas de hombro ayudarán a tener una libertad total de mo-
vimientos. Se ajusta al cuerpo para lograr un movimiento optimi-
zado al tiempo que su tejido de punto se siente suave y cómodo.

LÍNEA EBON: Ligera y cómoda, este modelo de camiseta masculi-
na es perfecta para un día de pádel. Destaca por su composición 
50% poliéster y 50% algodón.

LÍNEA SEPARATES:  La más moderna tecnología se une a los 
looks clásicos en el tejido CART/DRY, que te ayuda a mantenerte 
seco y cómodo en todo momento. Su tejido de doble punto ga-
rantiza una sensación suave contra la piel y sus costuras enrolla-
das de los hombros optimizan el movimiento. Su composición es 
100% Polyester.

LÍNEA NUBIA: Sencilla pero muy sofi sticada, está compuesta por 
la Camiseta Neema y la Falda Telma. Con unos diseños muy atrac-
tivos, te convertirán en el centro de todas las miradas.

LÍNEA SABAH: Esta gama cuenta con la camiseta Bastet, que des-
taca por ser delicada y ganadora. Se complementa con el Short 
Anuket, una prenda que garantiza una máxima comodidad gracias 
a su composición 90% Polyester y 10% Spandex.

LÍNEA CLEOPATRA:  Es una de las grandes apuestas de esta tem-
porada. En ella, encontramos el Top Zahra, con un color precioso y 
un diseño único, que te ayudará a sentirte como la reina de la pista. 
Se combina con la falda Femi, una prenda que llama la atención 
por su diseño fl oral, moderno y alegre.

Nada es casual... Todo tiene una razón y, para Cartri, siempre ha sido muy importante mostrar 
su compromiso con el cuidado y la preservación de la Tierra. Vivimos en un planeta repleto 
de tesoros naturales y está en nuestras manos conservarlos. Por eso, la marca presenta dos 
palas de Edición Limitada, de cuyas ventas se destinará una cantidad a una ONG dedicada al 
cuidado de los animales. 

Las palas de esta serie son Wolf Arctic Edición Limitada y Snake Edición Limitada. No 
son, ni mucho menos, palas de perfi l bajo. Justo el contrario: son palas equiparables a la 
línea premium, fabricadas con la vanguardia de los materiales para palas de pádel; carbono, 
kevlar, resina de alta calidad y las mejores EVAS en sus distintas densidades. Al combinarlas 
podremos ajustar la pala al mayor estándar de calidad. Las palas LIMITED EDITION se diseñan 
y fabrican en España y, además, su fabricación es artesanal.

HOMBRE

MUJER

LIMITED EDITION LINE

TEXTIL

continua en la siguiente página >>>
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LÍNEA ELITE: El estandarte de esta colección es la Back Pack Tyr. Con un diseño 
sofi sticado, esta mochila de máxima calidad ha sido confeccionada en tejidos 
100% poliéster ribstop, polyester carbón y tejido térmico para guardar las palas. 
Incorpora bolsillos independientes para zapatillas, palas, ropa y productos de 
aseo, refuerzos en las correas para la mejor fi jación lumbar… ¡cómo se merece 
todo gran deportista! 

LÍNEA VECTOR: Para tus objetos personales, descubre el Neceser Maat. Es un 
accesorio cada vez más demandado por los jugadores y que destaca por su 
sencillez y elegancia. Accesorio con los mejores materiales Fog Leather PU y 
polyester ribstop para tener en tus manos la máxima calidad.

LÍNEA THUNDER:  Integrada por Racket Bag Menes, no dejará a nadie indife-
rente por su espectacular mezcla de colores. Brilla con luz propia cada vez que 
vayas a la pista. Combina materiales de máxima calidad, 100% polyester Ribs-
top y Polyester 600D. Esta mochila posee bolsillos independientes, ajuste por 
correarefuerzo lumbar y bolsillo con tejido térmico para guardar las palas.

BOLSOS

En su objetivo para consolidarse como una de las fi rmas de referencia dentro 
de los deportes de raqueta, Cartri ha desarrollado 3 modelos para el cada vez 
mayor número de practicantes de esta disciplina. 

SHIELD BEACH PADEL: Sería el modelo de la Línea Premium, en el que se 
combinan los mejores materiales con el diseño más elegante. 

POSEIDON BEACH PADEL: En la Línea Pro nos encontramos con esta opción 
que destaca por su gran potencia. 

SANDSTORM BEACH PADEL: Perteneciente a Advance Line, se caracteriza 
por su equilibrio entre control y potencia. 

Para esta disciplina que está causando furor cada vez en más países, con un po-
tencial de crecimiento imparable e idónea para todas las edades, Cartri ha creado 
sus 3 primeros modelos específi cos 

SHIELD PICKLEBALL RACKET: Es la ‘joya de la corona’, el modelo Top de esta no-
vedosa línea. Se ha desarrollado teniendo muy en cuenta las necesidades de los 
afi cionados. Su marco de Carbono y su núcleo de Honeycomb Polymer garantizan 
un rendimiento espectacular. 

HAWAI PICKLEBALL RACKET: Forjada para la victoria, esta pala tiene muy clara 
cuál es su misión: imprimir la máxima potencia a cada golpe, convirtiéndose de 
esa manera en un arma letal pero no carente de control. 

MALIBU PICKLEBALL RACKET: Está concebida pensando en los afi cionados de 
Nivel Medio que busquen la mejor combinación posible entre potencia y control. 

BEACH TENIS

PICKLEBALL





54

PRINCE refuerza su 
apuesta por la innovación

La revolucionaria FALCON pertenece a la nueva generación de palas de la más alta gama para el jugador 
que busca la MAXIMA POTENCIA EXPLOSIVA. En esta revolucionaria pala Prince incorpora el nuevo material 
CARBONO 24 K en estado puro para darle mayor rigidez a la pala.  A mayor rigidez y menor elasticidad, se 
consigue mayor potencia. Además, la nueva tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en 
el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enormemente la estabilidad y la inercia, reforzando también la 
estructura del conjunto.

La nueva PREMIER v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el máximo 
rendimiento. La nueva goma EVA POWER junto con el POWER CORE aumentan la POTENCIA EXPLOSIVA de la 
pala. Con el nuevo SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás muy difícil a tu contrario. Esta 
pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración AHS en el puño, con inserción 
de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las típicas lesiones de codo, muñeca 
u hombro.

La nueva PHANTOM v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el 
máximo rendimiento. El nuevo sistema POWER CORE junto con la extraordinaria goma BLACK EVA aumentan 
la POTENCIA PROGRESIVA de la pala. Con el SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás 
más difícil a tu contrario. Esta pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración 
AHS en el puño, con inserción de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las 
típicas lesiones de codo, muñeca u hombro.

La Prince MACH pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama, con perfi l de jugador 
de POLIVALENCIA – POTENCIA con nivel INTENSIVO - PRO, que proporciona al mismo tiempo un equilibrio 
y control fuera de lo común, para obtenerel máximo rendimiento en cualquier situación de juego. La Nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enor-
memente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia (acelerando 
el swing), reforzando también la estructura del conjunto.

típicas lesiones de codo, muñeca

FALCON

PREMIER V2

MACH

PHANTOM V2

performance
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La nueva colección de la marca americana, distribuida
en nuestro país por BM SPORTECH, es un perfecto ejemplo
de su compromiso con la tecnicidad y la funcionalidad 

La mítica TOUR DI es la pala más vendida de PRINCE. Este año, PRINCE quiere rendir los honores a una 
de las mejores palas del mercado haciéndola una LEYENDA. Extraordinaria pala de gama alta con la última 
tecnología desarrollada por Prince para obtener el máximo rendimiento. Construcción FTP, cara texturizada ESF 
y con la extraordinaria goma BLACK EVA de Prince. Su diseño en blanco con detalles y logo en Verde espejo no 
pasarán desapercibidos para los amantes de lo exclusivo.

Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el mejor ren-
dimiento. Cuenta con una nueva goma EVA BALANCE. Esta goma es más blanda y confortable en el 
juego y que absorbe la energía de la bola para luego expulsarla con más potencia, confort y control. 
Cara texturizada ESF, distribución agujeros PRO EVO que hace la pala más resistente y duradera. 
Dispone de muñequera P-WRISTBAND. 

TOUR DI LEGEND

ROCKET
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La mejor opción para jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe mas lenta y un 
swing de golpeo mas corto. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho más la bola y 
ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes serán más inco-
modos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

Otra opción perfecta para aquellos jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe más 
rápida y un swing de golpeo mas amplio. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho 
más la bola y ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes 
serán más incomodos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

HARRIER

RAPTOR
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Funcionalidad, sostenibilidad
y estilo definen la nueva y llamativa 
línea Melbourne de ADIDAS

Este polo forma parte de una colección diseñada exclusivamente para disputar  el gran Open de Australia. Su 
diseño Freelift proporciona una total libertad de movimientos a los brazos para una comodidad máxima en 
cada golpe. Su diseño consigue aunar el estilo clásico y elegante de adidas con un moderno estampado sin 
olvidarse nunca de la más alta tecnología. Además, este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido 
reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. Composición: 100% REC.PES

Su tejido elástico y las líneas de corte ergonómicas ofrecen comodidad en todo momento en la cancha. Cuenta 
con bolsillos amplios y específi camente diseñados para guardar las pelotas. Su cintura trasera ventilada está 
fabricada para mantener la ventilación y cuenta con un cordón para un ajuste perfecto. Incorpora refuerzo de 
malla en la parte interior para una ventilación perfecta, transpirabilidad y libertad de movimiento. La largura es de 
7 pulgadas. Composición: 100% REC.PES

Esta camiseta sin mangas aporta un diseño con tecnología HEAT.RDY que mantiene el frescor en la pista y 
a la vez te mantiene seco cuando sube la temperatura. Además, la tira trasera en forma de Y permite a los 
brazos un movimiento sin restricciones. Incluye un top deportivo para un ajuste perfecto.

Esta falda es parte del conjunto ideado por adidas específi camente para jugar el gran Open de Australia. 
Cuenta con una cintura ancha (8 cm) y elástica que ofrece un ajuste prfecto. Su silueta acampanada te ofrece 
una gran libertad de movimiento.  Incluye malla interior. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un 
tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. 

POLO MELBOURNE HOMBRE

SHORT MELBOURNE 
ESTAMPADO HOMBRE

CAMISETA MELBOURNE MUJER

FALDA MELBOURNE MUJER

NOVEDADES TENIS/PADEL 2022
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 Para los amantes del deporte y bienestar, Gar-
min presenta epix™, un reloj multideporte de pri-
mera calidad con una brillante pantalla AMOLED. 
Entre sus características destacan la monitoriza-
ción de la salud y el bienestar 24/7 y las nuevas 
funciones inteligentes y aplicaciones deportivas 
integradas. Todo ello combinado con la autono-
mía de la batería de hasta 16 días de duración, 
que permite a los usuarios confi ar en el reloj las 
24 horas del día y prepararse para su próxima 
aventura.
Creado para el uso diario, epix combina un di-
seño resistente y materiales de primera calidad, 
como el zafi ro y el titanio, con una pantalla AMO-
LED siempre activa de 1,3’’. Los controles de los 
botones van acompañados de una nueva inter-
faz de pantalla táctil con una gran capacidad de 
respuesta, que mejora la interacción diaria del 
reloj y la navegación de los mapas. Este diseño 
se acompaña de una duración de la batería de 
hasta 16 días en modo smartwatch y hasta 42 
horas en modo GPS, para que los usuarios pue-
den disfrutar de sus actividades y aventuras sin 
preocuparse de la próxima carga.
Con epix en la muñeca y su amplia gama de fun-
ciones de monitorización de la salud 24/7 de Gar-
min, el usuario puede obtener un conocimiento 
más profundo de su bienestar general, incluyen-
do: frecuencia cardíaca en la muñeca [con aler-
tas confi gurables para lecturas altas o bajas(1)], 
seguimiento de la respiración y el estrés, sueño 

avanzado y monitorización de la energía Body 
Battery™. Estas prestaciones permiten al usuario 
hacer un seguimiento continuado de sus estadís-
ticas de salud y entender mejor cómo funciona su 
cuerpo a lo largo del día.
El dispositivo apuesta por la vida activa y acompa-
ña al deportista en todos sus desafíos con diferen-
tes aplicaciones deportivas para entrenamientos 
en el gimnasio, o actividades como el running, el 
ciclismo, la escalada, el golf, el surf, el esquí, entre 
otros. También incluye sesiones de entrenamiento 
animadas de yoga, pilates, cardio o fuerza fáci-
les de seguir. Además, para adaptar el dispositivo 
tanto a estas actividades como a ambientes de 
trabajo y ofi cina, el reloj cuenta con las versátiles 
correas QuickFit™ disponibles en metal, cuero, 
nailon y silicona, que se acomodan a cualquier 
situación sin perder estilo ni comodidad.

La marca noruega Helly Hansen ha presentado la 
nueva chaqueta masculina Elevation Infi nity 2.0 Jac-
ket, una de las prendas de la nueva colección ULLR. 
Dicha chaqueta pensada para freeriders, que destaca 
por incorporar la tecnología impermeable y transpira-
ble más innovadora y sostenible del mercado, la LIFA 
INFINITY PRO™, tiene el compromiso de eliminar todo 
tratamiento químico añadido para preservar el medio 
ambiente.
La Elevation Infi nity 2.0 Jacket es una de las tres pren-
das de la nueva colección ULLR que utiliza la tecnolo-
gía LIFA INFINITY PRO™ elaborada con la membrana 
LIFA INFINITY™, totalmente impermeable y transpirable. Esta membrana incorpora un rendimiento 
repelente al agua duradero, conseguido sin el uso de productos químicos. Empleando la tecnolo-
gía LIFA®, una fi bra patentada por Helly Hansen que es ligera e hidrofóbica, la nueva membrana 
se combina con el tejido 100% LIFA®, creando una tecnología revolucionaria que cumple con 
la impermeabilidad y transpirabilidad extremas de la construcción HELLY TECH® Professional. 
Con una eterna protección repelente al agua (que nunca necesita ser reimpermeabilizada con 
un tratamiento químico después de su empleo), esta tecnología es muy duradera y ofrece un 
rendimiento superior de nivel profesional.

GARMIN presenta su nuevo reloj 
multideporte epix

VF Corp. ha designado a Nicole Otto como 
nueva presidenta global de la marca The 
North Face. Otto se une a VF tras una carre-
ra de 16 años en Nike y sucederá a Steve 
Murray, quien se retira y regresa al Rei-
no Unido. La transición de liderazgo será 
efectiva en junio de 2022. Otto reportará al 
presidente y director ejecutivo de VF, Steve 
Rendle, y formará parte del equipo de lide-
razgo ejecutivo de VF.
Hasta la fecha Otto ocupaba el cargo de vi-
cepresidenta de Nike Direct North America. 
En este cargo, supervisó las experiencias 
digitales de Nike y una fl ota completa de 
tiendas online y propias en América del 
Norte. Otto fue responsable de integrar el 
ecosistema minorista físico y digital de la 
empresa para brindar servicios y experien-
cias on y offl ine con los consumidores. Bajo 
su liderazgo, Nike lanzó el nuevo buque in-
signia y las experiencias Nike Live en la 
ciudad de Nueva York y Los Ángeles y co-
menzó su expansión de tiendas minoristas 
propias en los EE. UU.

El holding Helen of Troy Limited ha cerrado 
fi nalmente la compra del fabricante de mo-
chilas Osprey Packs por 414.7 millones de 
dólares. Con esta adquisición, la compañía, 
muy especializada en el sector d ela be-
lleza y lña salud, consolida su apuesta por 
Outdoor, que inició en 2016 con la adquisi-
ción de Hydro Flask.
Fundada en 1974, Osprey es una de las 
grandes referencias mundiales en mochilas 
técnicas y urbanas. Su línea de productos 
incluye una gama de mochilas para sende-
rismo, montañismo, esquí, escalada, ciclis-
mo de montaña, trail running, y, también, 
para el día a día. El catálogo se comple-
ta con una extensa colección para travel, 
equipaje con ruedas y accesorios de viaje.
Julien R. Mininberg, director ejecutivo de 
Helen of Troy, comentó: “La marca es un 
ajuste estratégico excelente. Agrega una 
novena marca de liderazgo a nuestra car-
tera que puede acelerar el crecimiento 
rentable en categorías en las que podemos 
agregar valor y aprovechar nuestra plata-
forma operativa escalable. Osprey será 
una adición complementaria signifi cativa a 
nuestra cartera de marcas”.

HELLY HANSEN 
apuesta por la 
sostenibilidad con su 
Elevation Infinity 2.0

TNF apuesta por la 
digitalización con 
la incorporación de 
Nicole Otto

Helen of Troy 
completa la 
adquisición de Osprey
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atagonia, la empresa especializada en ropa para 
deportes Outdoor, ha decidido utilizar redes de 
pesca desechadas, que estaban destinadas a 
acabar siendo basura oceánica, y convertirlas en 
prendas de alta calidad y larga durabilidad. De he-
cho, la marca californiana ha diseñado una línea 
de prendas elaboradas exclusivamente con redes 
de pesca desechadas: la línea Netplus. Dicha lí-
nea de prendas sostenibles, que cuenta con el 
sello Fair Trade Certifi ed, está compuesta por dos 
chaquetas:
La Downdrift Jacket para hombre es una chaqueta 
inspirada en el legado clásico diseñada con faya 
de nailon impermeable NetPlus® 100 % proce-
dente de material reciclado posconsumo. Esta 
novedosa chaqueta está fabricada con redes de 
pesca recicladas que ayudan a reducir la conta-
minación de plásticos en los océanos y cuenta 
con el relleno reciclado 600-fi ll-power (relleno de 
plumas de pato y ganso recuperadas de otros pro-
ductos) que ofrece calidez, durabilidad y un estilo 
atemporal cuando las temperaturas bajan.
La Downdrift Jacket para mujer es una chaqueta 
insulada inspirada en el legado clásico y que está 
diseñada teniendo en cuenta la calidez, la dura-

La compañía fi nlandesa Suunto ha decidido ampliar 
la familia, tras el éxito que tuvo el reciente lanzamien-
to del Suunto 9 Peak, sacando al mercado el nuevo 
Suunto 5 Peak, un reloj diseñado para todos aquellos 
que practican ejercicio al aire libre y buscan un com-
pañero ligero, compacto, resistente y duradero que los 
guíe y los ayude a alcanzar sus objetivos físicos.
El Suunto 5 Peak, que se trata de una evolución del 
antiguo Suunto 5, es un 41% más ligero que su an-
tecesor y más elegante, debido a la ausencia del GPS 
exterior que presentaba el anterior modelo. Además, 
este reloj ofrece una duración de batería de hasta 100 horas, prácticos controles de música, 
actualizaciones de software automáticas e inalámbricas y cuenta con una selección de co-
rreas fácilmente intercambiables para combinar estilos.
Este reloj está diseñado para personas activas que desean explorar nuevos terrenos y que es-
tán comprometidas a alcanzar sus objetivos personales. Ya sea para correr, caminar, ciclismo 
o trail running, la navegación GPS del Suunto 5 Peak garantiza que el usuario pueda seguir 
una ruta de ida y vuelta sin desviarse o perderse. También, ofrece la opción de confi gurar 
alarmas de amanecer y atardecer que indican a los usuarios exactamente cuánta luz del día 
les queda. Además, a través de la aplicación Suunto y de los mapas de calor y 3D, el usuario 
puede descubrir rutas populares, planifi car sus propias salidas, transferirlas al reloj y seguirlas 
paso a paso. 
Compatible con el sensor de bicicleta Suunto y el cinturón inteligente, el Suunto 5 Peak lo 
tiene todo para entrenar al aire libre, explorar nuevas áreas y alcanzar objetivos.

PATAGONIA convierte redes 
de pesca desechadas en prendas 
de alta calidad

bilidad y el estilo atemporal para cuando las 
temperaturas bajan. Para elaborarla, Patagonia 
ha combinado el tejido impermeable NetPlus® 
con relleno reciclado 600-fi ll-power (relleno de 
plumas de pato y ganso recuperadas de otros 
productos).
Cabe destacar que Patagonia es una empresa 
que cuenta con el certifi cado B-Corporation y 
que goza del reconocimiento internacional por 
su compromiso con los productos de calidad y 
con el activismo medioambiental.

Suunto presenta el reloj deportivo 
Suunto 5 Peak

SCARPA, empresa italiana líder en la pro-
ducción de calzado de montaña y outdoor, 
acaba de anunciar que uno de los mejores 
esquiadores de todos los tiempos, el esta-
dounidense Bode Miller, se convertirá en 
uno de sus embajadores de marca. El atleta 
representará a la marca en todo el mundo, 
colaborando también en el lanzamiento y 
futuras evoluciones de 4-Quattro, una nue-
va bota híbrida de esquí de travesía y es-
quí alpino, ultraligera y de alto rendimiento, 
destinada a aportar una fuerte innovación al 
mercado.
Conocido por su estilo único y su extraor-
dinario talento, Bode Miller cuenta con una 
larga carrera en la que ha obtenido numero-
sos trofeos, como 6 medallas olímpicas, 33 
carreras de la Copa del Mundo y 5 medallas 
del Campeonato del Mundo.

La marca tecnológica Liesheng, fundada en 
Guangdong (China) en 2015, ha adquirido 
Suunto, el fabricante de relojes inteligentes 
para monitorizar la actividad física de los 
usuarios que hasta ahora era propiedad de 
Amer Sports. Según Suunto, el acuerdo en-
tre Amer Sports, propiedad de la marca de-
portiva china ANTA desde 2018, y Liesheng, 
cuyos productos se venden en más de 100 
países de todo el mundo, está fi rmado y con-
fían que se cierre en la primera mitad del 
año vigente.
Con esta operación, Amer Sport asegura que 
se ha desprendido de Suunto mientras reen-
foca su cartera de marcas: “La estrategia de 
Amer Sports es centrarse en el desarrollo de 
marcas de artículos deportivos reconocidas 
internacionalmente en los segmentos de 
estilo de vida, ropa y calzado, trasladando 
más negocios a los canales D2C (directos 
al consumidor), así como reforzando su pre-
sencia en grandes mercados como China y 
Estados Unidos”, comentaron fuentes de la 
empresa.

Bode Miller, nuevo 
embajador de Scarpa

La tecnológica 
Liesheng compra 
Suunto a Amer Sports
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El sector cierra 2021
con la moral alta... y dudas
1¿Cómo valora las ventas de su empresa en el cuarto trimestre 

de 2021 respecto al tercer trimestre:? 
Sobre las ventas de este cuarto trimestre de 2021, los profesionales 
han valorado de manera positiva los resultados, con un saldo de +38,6 
(54,8% respuestas positivas – 16,2% respuestas negativas). Los pro-
fesionales han sido casi igual de positivos que en el trimestre pasado, 
cuando obtuvieron un saldo de +42,8. Por tipología de negocio, de nue-
vo los más positivos son los Fabricantes (saldo de +84,8) y los Distribui-
dores (saldo de +72,8). En el trimestre anterior éstos fueron también los 
más positivos, aunque con menos intensidad, obteniendo entonces un 
saldo de +70,9 los Fabricantes y +63,4 los Distribuidores. Los Detallistas 
también son de nuevo este trimestre los profesionales menos positivos 
con la valoración de las ventas en este cuarto trimestre respecto al 3er 
trimestre, obteniendo un saldo de +7,3 y menos positivos que el trimes-
tre anterior cuando obtuvieron un saldo de +26,3.

2¿Cómo valora las ventas de su empresa en el año 2021 respecto 
al 2021?

Da manera global, los profesionales valoran de manera positiva las ventas 
de este 2021 respecto al 2020 (saldo de +49,6). Un dato muy dispar al ob-
tenido el año pasado cuando se les preguntaba sobre las ventas del 2020 
respecto del 2019, entonces se obtuvo un saldo de respuesta negativo de 
-23,2. Por tipo de negocio, los Detallistas son los que muestran resultados 
menos positivos (saldo de +29,3), siendo mucho más optimistas que el año 
anterior, cuando obtuvieron un saldo de -36,8. Destacan los Distribuidores 
y los Fabricantes, que son los que obtienen un saldo más positivo (saldo de 
+81,3 y +71,8 respectivamente); un saldo muy dispar y superior al obtenido 
el año anterior (+22,1 y -25,0).

3¿Cómo califi caria el estado actual de su empresa?
Este trimestre se obtiene un saldo global de +51,2. Los profesiona-

les han sido muy positivos a la hora de califi car la situación general de 
su empresa en este momento, prácticamente igual que lo hicieron el 
trimestre pasado, cuando obtuvieron un saldo de +55,7.Los Distribuido-
res y los Fabricantes son, de nuevo, los que se muestran más positivos 
(saldo de +75,8 y +65,6 respectivamente). Los menos positivos con su 
situación empresarial actual son los Detallistas, precisamente los De-
tallistas Asociados, con un saldo de +25,0. Los Representantes, siguen 
exactamente igual que el trimestre anterior, con un saldo de +43,8.
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas De-
tallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, 
Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros. Se han detallado los 
resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distin-
tos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las res-
puestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas 
Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Indepen-
dientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales. Los re-
sultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la primera semana de 
enero de 2022, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en 
el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, 
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

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

El 36,3% de los profesionales cree que la situación económica actual del sector 
deportivo es buena y un 18,0% la califi ca de mala (saldo de +18,3). Casi la mitad 
(45,7%) la califi can de regular. Los resultados son este trimestre menos positivos 
que en el tercer trimestre de 2021, cuando el saldo de respuesta fue de +32,6.
Por tipologías de negocio, los Detallistas y los Representantes son los que se 
muestran menos positivos, con un saldo de +3,7 y +6,2 respectivamente. Por otro 
lado, los más positivos con la situación del sector han sido los Fabricantes y los 
Distribuidores, con un saldo de +43,7 y +34,4 respectivamente.

4¿Cuál es su previsión, en cuanto a ventas, para los próximos 3 me-
ses?

En cuanto a la previsión de la evolución de las ventas en los próximos 3 me-
ses, este trimestre los profesionales se muestran menos optimistas que en el 
trimestre anterior. El 29,1% cree que las ventas de la empresa mejorarán, el 
47,3% cree que no variarán, y el 23,6% restante cree que empeorarán. Estos 
porcentajes nos dan un saldo de +5,5 (en el trimestre pasado este saldo fue 
de +39,1). Por tipología de negocio, los Distribuidores y los Fabricantes son 
los más optimistas con diferencia, y creen que a corto plazo la previsión de las 
ventas será mejor, con un saldo de +46,9 y +43,7. Los Detallistas son, de nue-
vo, los menos optimistas, con un saldo negativo de -26,8. Los Representantes 
siguen casi igual que el trimestre anterior, con un saldo de +20,0.

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

Si preguntamos cómo cree que estará el sector dentro de un año, los resultados 
se mantienen prácticamente igual: El optimismo decrece ligeramente este tri-
mestre (saldo de +10,0), con resultado un poco inferior al del trimestre anterior 
(saldo de +17,0). El 29,4% cree que será mejor y el 51,2% cree que seguirá 
igual.Los Distribuidores y los Fabricantes son los más optimistas, con un saldo 
de +31,2 y +30,3 respectivamente. Los menos optimistas con la situación del 
sector para el próximo año son de nuevo los Detallistas, con un saldo negativo 
de -8,6 (saldo muy similar al trimestre anterior, -7,8).

METODOLOGÍA



novedades64

El año arranca con 
optimismo (y sin ISPO) 

      El sector deportivo es uno de los que mejor 
está aprovechando las oportunidades que, 
dentro de lo malo, ofrece la pandemia. Y no 
precisamente porque se lo haya currado...

OTRO AÑO CON BUENAS EXPECTATIVAS
ISPO ha sido, tradicionalmente, el pistoletazo de 
salida. El gran escaparate en el que presentar las 
novedades de la siguiente temporada. Y durante 
años ha sido el único. Ahora, con el poder que ha 
adquirido Internet y, sobre todo, con esta nueva 
cultura de lo telemático que se ha impuesto con 
el COVID, quizá haya empezado a perder parte de 
su poder. Eso, como hemos dicho, ser verá con el 
tiempo. ISPO hace años que se ha ido adaptan-
do a estos cambios dando mayor protagonismo 
a los servicios y potenciando todo aquello que va 
más allá de la simple presentación del producto. 
Porque eso ya es innecesario. Porque ya hay mu-
chas maneras de hacerlo. Y más rentables quizás. 
El B2B ha cambiado en todo. En el cuándo, pero 
también en el cómo. Y ese es el gran reto de las 
ferias profesionales.

Segundo año que arranca con COVID. Y esta vez, 
con una ola bastante más fuerte -en cantidad- 

que la del año pasado. Y pese a todo, el sector 
mantiene intacto su optimismo. El frío y la nieve 
ayudan, porque siempre han sido un buen aliado 
cuando arranca el año, pero los ánimos están bas-
tante altos desde hace tiempo. Seguramente des-
de que el COVID cambió radicalmente los hábitos 
deportivos de medio mundo. El deporte, desde 
hace un par de años, ha estrechado su vínculo con 
la salud. Y eso, en un contexto como el actual, es 
una gran bicoca para el sector. Tanto, que un suce-
so traumático como podría ser el aplazamiento de 
la gran feria del sector apenas ha generado preo-
cupación. Era previsible, es cierto, pero tampoco se 
ha odio ningún lamento. Ni por su aplazamiento 
ni por el cambio de fechas. Cuando las cosas van 
bien, especialmente en un entrono tan desfavora-
ble, lo mínimo que puede hacer el sector es no 
quejarse. Otro asunto más peliagudo es el papel 
que pueden jugar en el futuro ISPO y otras ferias 
si el sector entiende que su aplazamiento tampo-
co ha supuesto ningún contratiempo a marcas y 
tiendas. Pero ese es otro asunto que ya veremos 
con el tiempo…

Ferias aparte, lo que parece obvio es que este 
2022 genera buenas expectativas. Tanto como las 
que generaba 2021 cuando arrancó. Y eso, tenien-
do en cuenta la que está cayendo, con una pande-
mia que no va a la baja y con cada vez más países 
imponiendo fuertes restricciones por culpa de las 
nuevas olas, no deja de ser una buena noticia. 
El sector deportivo es uno de los que mejor está 
aprovechando las oportunidades que, dentro de lo 
malo, ofrece la pandemia. Y no porque se lo haya 
currado. Pero con la salud en el centro de todas las 
estrategias, es obvio que el deporte, la práctica, tie-
ne y tendrá un protagonismo importante. Y a más 
práctica, más ventas.  
Y esa es la realidad de nuestro sector. El contexto, 
muy desfavorable en temas económicos o sanita-
rios, ha conllevado un fuerte repunte de la práctica 
deportiva, especialmente en determinadas moda-

El sector tiende a la segmentación desde hace muchos años y el COVID 
no ha hecho más que acelerar esta tendencia. Los fuertes se harán cada 
vez más fuertes y lo harán, además, apoyándose en la omnicanalidad 

    



65

       El sector se encuentra 
en una especie de limbo 
donde, por primera vez 
en muchos años, sus 
dos grandes universos, 
el deporte y la moda 
deportiva, respiran con 
mucha tranquilidad. 
Avanzando, casi, a una 
velocidad similar. Con 
todo lo bueno que eso 
supone para el sector, 
para la oferta y para el 
consumidor.  

    

lidades, con Bike, running, Outdoor, fi tness y pádel 
en cabeza. Puede que sea algo pasajero, al menos 
en la intensidad, pero el presente ha impuesto una 
nueva cultura donde el deporte y el bienestar jue-
gan un papel clave. Por eso, estos deportes de los 
que hemos hablado -y otros- seguirán ganando 
cuota en un 2022 en el que, mientras sigan dispa-
rándose puntualmente los contagios, seguirá sin 
desviarse radicalmente el gasto hacia otros univer-
sos que puedan restarle peso al deporte. 
Un buen ejemplo de que las cosas no pintan mal 
para este 2022 es la apuesta que siguen hacien-
do prácticamente todas las marcas por la innova-
ción. Los resultados fi nancieros de 2021 han sido 
bastante buenos teniendo en cuenta la situación, 
recuperando en algunos casos el estatus quo de 
2019, y muchas grandes marcas y tiendas lo han 
pasado bastante mejor de lo que cabría esperar. 
Creciendo, incluso. Así que no es extraño, en este 
sentido, que unos y otros se enfrenten a 2022 con 
optimismo. 
Este optimismo, sin embargo, no es general. La 
pandemia ha sido un aliado para mucho, pero 
para otros ha sido un auténtico desastre. La 
puntilla. Es la historia de siempre: los grandes se 
hacen grandes, y los pequeños se hacen peque-
ños. Y desaparecen. Las oportunidades eran para 
todos, eso es innegable, pero no todo el mundo 
estaba preparado para aprovecharlas, y si algo ha 
quedado claro en esta pandemia es que quienes 
estaban “despistados” en marzo de 2019, cuando 
el COVID dio su primer golpe, han tenido muchos 
problemas por mantenerse en pie. Y si lo han he-
cho, la mayoría están tambaleándose y al borde de 
caer en la lona. Porque al fi nal, el COVID ha servido 
para acelerar una selección natural que muchos 

imaginaban a 4 o 5 años vista. 
Pero volvamos a lo que depara este 2022 más 
allá de quien controlará las ventas. Hablemos del 
cuánto. Y las cosas pintan bien. Y es así porque, 
como hemos dicho, la práctica vive un momen-
to dulce y, también, porque a diferencia de otros 
años, el invierno está siendo bueno. Con frio y nie-
ve. El esquí, que generalmente marca esos prime-
ros ánimos del año, está bastante satisfecho con 
el arranque y, además, hay muchas esperanzas 
puestas en los deportes Outdoor, en el bike o en el 
pádel, sobre todo si se solucionan con cierta rapi-
dez los problemas de suministro que han marcado 
este pasado 2021.
Por lo pronto, lo que hay que hacer es seguir 
aprovechando que el deporte atraviesa, en lo que 
a la práctica se refi ere, un momento dorado. De 
los mejores en los últimos 50 años. La gente está 
apostando fuerte por el deporte y eso, más allá de 
los benefi cios que tiene para la salud, se traduce 
en ventas para el sector. Lo técnico hace años, des-
de la crisis de 2008, que viene disfrutando de una 
dinámica muy buena, con crecimientos sostenidos 
año tras año, pero es obvio que, con la llegada de 
la pandemia, y por “culpa”, en gran parte, de ese 
asfi xiante encierro, los índices se han disparado. Y 
siguen al alza. Y lo que ya era positivo, lo es todavía 
más. Sobre todo, porque ha servido para equilibrar 
un poco las fuerzas entre lo atlético y la moda. Y 
depender menos de la moda siempre es positivo.
Lo bueno, además, es que precisamente esta 
moda, tan dañina a veces, también ha vuelto a le-
vantar cabeza en este 2021 y en los primeros días 
de 2022, con la campaña de Reyes y las rebajas. 
Y ahora, el sector, se encuentra en una especie de 
limbo donde, por primera vez en muchos años, sus 

dos grandes universos, el deporte y la moda depor-
tiva, respiran con mucha tranquilidad. Avanzando, 
casi, a una velocidad similar. Con todo lo bueno 
que eso supone para el sector, para la oferta y para 
el consumidor. 
Y esta es la realidad actual del sector. En un con-
texto tan complejo, seguimos avanzando hacia un 
futuro donde el deporte, como práctica, cada vez 
tiene mayor peso para la gente. Porque el deporte 
es bienestar, es salud. Y la salud no tiene precio. 
Y sí, ha tenido que llegar una pandemia para que 
muchos se dieran cuenta de ello, pero ese no es 
el debate. Lo que toca, ahora, es aprovechar los 
meses o los años en los que este protagonismo se 
mantenga. Porque si la práctica sigue en estos ni-
veles, las oportunidades se multiplican. El deporte 
controla la venta de material técnico y, con ello, el 
canal se asegura un mínimo de ventas y, además, 
hay más perfi les de tienda que pueden mantener-
se a fl ote si saben gestionar bien esta apuesta casi 
exclusiva por lo técnico. 
En cuanto al reparto del pastel, poco van a cam-
biar las cosas respecto a 2021. El sector tiende 
a la segmentación desde hace muchos años y el 
COVID lo que ha hecho es acelerar esta tendencia. 
Los fuertes se harán cada vez más fuertes (mar-
cas y tiendas) y lo harán, además, apoyándose en 
esa omnicanalidad que hace años que se advierte 
como imprescindible. Las grandes marcas van a 
potenciar sus estrategias DTC a la misma veloci-
dad con la que reducirán su lista de clientes. Nada 
nuevo. Y eso, quizás no ahora pero sí más adelan-
te, conllevará la desaparición de muchas tiendas. 
Pequeñas y no tan pequeñas. Independientes y, 
también, asociadas. Y no es culpa de la pandemia; 
es el progreso. 



66 conceptos
NOVEDADES INVIERNO

Confort, protección, ligereza 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de MAMMUT

Una apuesta perfecta para quienes buscan una chaqueta aislante y ecológica para excursiones 
de senderismo.  Tiene un recubrimiento DWR sin PFC y el relleno de fi bra sintética reciclada Eco-
down®, hacen de Albula una chaqueta aislante sostenible. También se caracteriza por su excelen-
te relación calor / peso y su fácil mantenimiento. Pesa 458 gr. y está disponible en tallas S - 3XL 
(H) y XS - XXL (M).

La chaqueta de lluvia para una protección climática absoluta y todas las funciones de una chaqueta 
de senderismo. Impermeable. A prueba de viento. Transpirable. Gracias a Gore-Tex® Paclite. El material 
de alta calidad y ligero hace que la chaqueta de hard shell sea muy cómoda. Easy Combine permite 
combinar la chaqueta con varias chaquetas aislantes y capas intermedias. Más comodidad. Peso más 
ligero. Más rendimiento. Pesa 336 gr. y está disponible en tallas S - 3XL (H) y XS - XXL (M).

Sapuen Low Gore-Tex® es una versátil zapatilla de senderismo para todo tipo de 
terreno. MAMMUT Flextron Technology®aporta un movimiento del pie más natural, 
mientras que MAMMUT Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. To-
dos los componentes en contacto con el pie tienen una forma anatómica de gran 
precisión, mientras que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una fácil entra-
da. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión 
para hombre y para mujer.

Sapuen High Gore-Tex® es la elección correcta para todo tipo de terreno. MAMMUT®
Flextron Technology™aporta un movimiento del pie más natural, mientras que MAMMUT
Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos los componentes en con-
tacto con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras que la construc-
ción clásica de la lengüeta ofrece una entrada fácil. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) 
y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y para mujer. 

SAPUEN HIGH GTX M/W

SAPUEN LOW GTX M/W

CONVEY TOUR HS HOODED M/W

ALBULA IN M/W



Desde lluvias torrenciales, a fuertes ráfagas de viento o un 
espléndido sol, el tiempo en la montaña puede cambiar de 
un momento a otro. Ante la naturaleza salvaje, ponte una 
chaqueta que te proteja tanto para realizar una caminata 
relajante o un recorrido exigente. 

Brave rain 
and cold
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Funcionalidad, ligereza y confort, 
bazas de las nuevas propuestas 
de SCOTT para trail

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

La chaqueta impermeable RC Run Waterproof de SCOTT cumple los requisitos normati-
vos de equipamiento impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y 
en el Ultra Trail World Tour. El tejido ligero PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen 
a los deportistas frente a los elementos sin afectar a su velocidad. Además, esta chaqueta 
es transpirable por diseño, ya que cuenta con paneles de ventilación y cremalleras laterales 
estratégicamente colocados.

El pantalón impermeable RC Run Waterproof de SCOTT cumple 
los requisitos normativos de equipamiento impermeable obli-
gatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra 
Trail World Tour. El tejido ligero PERTEX® Shield y las costuras se-
lladas protegen a los deportistas frente a los elementos sin afectar 
a su velocidad. Además, este pantalón es transpirable por diseño, 
ya que cuenta con aberturas cortadas con láser y paneles de ven-
tilación estratégicamente colocados.

El bastón SCOTT RC 3-Part está fabricado en carbono ligero y se puede plegar. Es ideal para carreras de distancias más lar-
gas, ya que se puede plegar fácilmente cuando no hace falta para disponer de él al instante en los tramos más empinados. 
Construido en carbono de 13 mm, con empuñadura empuñadura deslizante y dragonera S-Lite RC, discos intercambiables S3.4 y 
S3.9 y adaptador de PA para verano con punta de carburo. Pesa 170 gr y su longitud en contracción es de 37 cm

KINABALU ULTRA RC >

< CHAQUETA RC RUN WP

PANTALÓN RC RUN WP >

< BASTÓN RC 3-PART

NOVEDADES INVIERNO
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Cuando asumes el control.
Eres tú quien decide el camino a seguir.
Cambias el rumbo.
Aceleras en cada subida.
Dominas cada descenso.
Superas tus límites. 

Así que no lo olvides:
El control importa.
El rendimiento importa.
LA TRACCIÓN IMPORTA.

N O  S H O R T C U T S
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Tecnicidad y conciencia 
ecológica en las novedades 
de AKU del próximo invierno

AURAI DFS GTX

SERIE V-LIGHT

SUPERALP V-LIGHT GTX

Las AURAI DFS GTX son la propuesta de calzado técnico para alpinismo y escalada en hielo. Ligereza, precisión y confort en unas botas para 
afrontar desniveles exigentes incluso con mochilas pesadas. Máxima protección en condiciones extremas y aislamiento térmico incluso en uso 
prolongado con bajas temperaturas.

La membrana Gore-Tex Insulated Comfort con 350 g/m2 de relleno, los inserts en fi bra Primaloft 
en la lengüeta y zona de los dedos, así como la plantilla laminada en aluminio garantizan la 
protección térmica de las AURAI DFS GTX. Collarín elástico que abarca toda la bota y sobresale 
en la zona del tobillo para mayor protección con hielo y nieve. El upper con fi bras de Kevlar com-
binado con la estructura Spider Frame, en PU inyectado, aporta una alta resistencia ala abrasión 
y a impactos sin penalizar la libertad de movimientos.

Caminar con las AURAI DFS GTX es además muy efectivo gracias a la plataforma con la construc-
ción AKU Elica Natural Stride System que optimiza la efi ciencia biomecánica del pie. Las AURAI 
DFS GTX incorporan también el sistema de lazada Dual Fit System, tecnología exclusiva de AKU, 
que permite una regulación precisa del ajuste en función de la exigencia del terreno mediante 
un sistema de cordones dobles. La suela Vibram® Croda Litebase, compatible con crampones 
automáticos, garantiza la estabilidad, adherencia y precisión exigidas en terreno técnico. 

Disponibles en versión para mujer con horma plantar diseñada para el pie femenino.

El azul es el nuevo verde. Y así lo demuestra la nueva familia V-Light de Aku basada en sus opciones más comerciales y que han sido diseñadas 
con criterios 100% veganos y materiales reciclados, ligeros y de altas prestaciones.

• upper: microfi bra re-pet reciclada 1,8 mm + air 8000®
• protección del empeine: banda protectora en goma
• membrana: Gore-Tex® Performance Comfort reciclada
• suela: Vibram® curcuma
• entresuela: PU de doble densidad
• plantilla interior: Custom Fit IMS
• peso (½ par): 630 g

La propuesta de AKU para hikers que buscan el máximo de protección y confort en travesías de 
varias horas. La Superalp GTX es la bota ideal para travesías y trekkings de varios días en total 
autonomía y con mochilas de gran capacidad. Se trata de una propuesta Vegan-friendly, fabri-
cada con materiales con un impacto medioambiental reducido: empeine confeccionado con 
microfi bras 100% recicladas más ligeras que la piel suede, membrana en Gore-Tex con un 99% 
de fi bras recicladas, así como cordones en poliéster reciclado.



71

SLOPE V-LIGHT GTX

BELLAMONT III V-LIGHT GTX

NATIVA GTX

• upper: microfi bra re-pet reciclada 1,8 mm + air 8000®
• membrana: Gore-Tex® Performance Comfort reciclada
• suela: Vibram® Erica Everest
• entresuela: eva microporosa de doble densidad parcialmente reciclada
• plantilla interior: custom fi t
• peso (½ par): 510 g

• empeine: microfi bra re-pet reciclada 1,8 mm + air 8000®
• protección del empeine: Liba®Smart pu
• membrana: Gore-Tex® Performance Comfort reciclada
• suela: Vibram® Predator II N-Oil
• entresuela: eva microporosa de doble densidad, parcialmente reciclada
• plantilla interior: coco/látex/bambú
• peso (½ par): 370 g

• empeine: piel suede 1,8 mm + air 8000® 
• protección del empeine: Liba® Smart PU
• membrana: Gore-Tex® Performance Comfort reciclada
• suela: Vibram® N-Oil - Rock Lite
• entresuela: goma eva de doble densidad, parcialmente reciclada
• plantilla interior: coco/látex/bambú
• peso (½ par): 430 g

Modelo icónico de AKU para hiking con más de 30 años de éxito en ventas en el mercado italia-
no. Su horma de gran confort y los materiales ligeros y transpirables la convierten en una opción 
perfecta para rutas por media montaña y senderos; así como tiempo libre o trabajos en entornos 
rurales. La nueva versión V-Light es la propuesta Vegan-friendly,  fabricada con materiales con un 
impacto medioambiental reducido: empeine confeccionado con microfi bras 100% recicladas 
más ligeras que la piel suede, membrana en Gore-Tex con un 99% de fi bras recicladas, así 
como cordones en poliéster reciclado. La media-suela cuenta también con un 20% de material 
reciclado.

Calzado ligero para disfrutar en ambientes urbanos, viaje y ocio en la naturaleza con un look muy actual. Están fabricadas en Europa en las instala-
ciones propia de AKU con el 100% de los componentes trazables desde su origen. Propuesta Vegan-friendly, fabricada con materiales con un impacto 
medioambiental limitado: empeine confeccionado con microfi bras 100% recicladas más ligeras que la piel suede. Membrana en Gore-Tex con 99% de 
fi bras recicladas, así como cordones en poliéster reciclado y plantilla fabricada en coco, látex y bambú. El compuesto de la suela Vibram® N-Oil está 
fabricado en un 90% con materiales libres de petróleo y pigmentos naturales y la media-suela R-EVA está producida en Italia con un 20% de materiales 
reciclados.

Nueva incorporación a la familia Mountain Inspired, las Nativa GTX son una pro-
puesta muy versátil diseñadas para ocio en la naturaleza, viaje o moverse por la city. 
Están producidas en Europa en las instalaciones propia de AKU con el 100% de los 
componentes trazables desde su origen. Fabricada con materiales con un impacto 
medioambiental reducido: membrana en Gore-Tex con 99% de fi bras recicladas, así 
como cordones en poliéster reciclado y plantilla fabricada en coco, látex y bambú. 
El compuesto de la suela Vibram® N-Oil está fabricado en un 90% con materiales 
libres de derivados del petróleo y con pigmentos naturales. La media-suela R-EVA 
está producida en Italia con un 20% de materiales reciclados.
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VAUDE mantiene su compromiso
con la sostenibilidad y este 2022 
es climáticamente neutral

MONVISO HOODED GRID FLEECE JKT

Jersey hibrido diseñado para actividades intensas en invierno. Combinación óptima de protección y 
transpirabilidad (fi bra de lana–avalan).  Aislante corta vientos repelente al agua. Producto climáticamen-
te neutro, fabricación ecológica con alto porcentaje de materiales reciclados. Incorpora cremallera frontal 
de gran amplitud con capucha integrada, 1 bolsillo frontal con cierre cremallera , dobladillo elástico, mangas 
preformadas y elementos refl ectantes. La chaqueta presenta un tratamiento repelente alagua con Eco Finish sin 
fl uorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. Distintivo VAUDE Green Shape.

Chaqueta con capucha, cálida, informal y con acabado Ripstop de gran resistencia. Relleno sintético 
Primaloft Black Insulation Eco. Es impermeable con efecto corta viento, transpirable y confortable, ideal 
para senderismo o actividades al aire libre y funcional para su uso diario.  Confeccionada con materiales 
provenientes del reciclaje de neumáticos usados a través de un proceso de balance de masas. Dispone de 
cremallera frontal hidrófuga, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, 
cintura ajustable, mangas preformadas y puños interiores en licra. Ha sido impermeabilizada con Eco Finish sin 
fl uorocarburos (PFC). Distintivo VAUDE Green Shape.

NEILAND PADDED JKT

LARICE HALPZIP JACKET

Polivalente y ligera chaqueta  afelpada ideal para esquí de montaña y alpinismo. Compatible con uso de 
arnés de escalada y nochila. Muy cálida y muy transpirable de fácil cuidado y secado rápido confeccionado 
con materiales de reciclados.  Confeccionada con tejido elástico, dispone de capucha fi ja,  2 bolsilllos frontales 
con cierre cremallera - mangas pre formadas y puños con ajuste elástico  y presillas. La utilización de materiales 
reciclados conserva los recursos de nuestro planeta. El distintivo VAUDE Green Shape identifi ca que nuestros pro-
ductos son funcionales y respetuosos con el medio ambiente y están fabricados con materiales sostenibles.

, 

La marca alemana sigue 
marcando el camino en cuanto a 
responsabilidad medioambiental, 
apostando por materiales 
reciclados y por un proceso 
de fabricación y distribución 
sostenible.
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MINEO TRANSFORMER BACKPACK
Mochila-alforja 2 en 1multifuncional y de diseño casual para el ciclista urbano . Cierre 
enrollable, tirantes escamoteables y enganche porta bultos escamoteable.  Fabricada con 
materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). 
Dispone de compartimiento principal con cierre cremallera impermeable, tirantes escamoteables, 
compartimiento exterior, organizador muy polivalente y completo, tirantes Ergo Shape, sistema 
de suspensión VENT-TEX VAUDE y espalda acolchada. Es compatible para PC 13,3” con doble 
apertura e incorpora, también, bolsillo exterior con cierre cremallera, bolsillo para teléfono móvil 
y sujeta llaves.

Chaqueta elástica con alta protección térmica en Primaloft desarrollada para proporcionar protección 
térmica en actividades intensas como el esquí de travesía. Su inteligente diseño garantiza una perfecta 
protección y transpirabilidad junto con una comodidad de uso sin igual gracias a sus insertos elásticos.
Confeccionada a partir de productos reciclados es ecológicamente sostenible y climáticamente neutral.  Incor-
pora mangas preformadas, 1 bolsillo en pecho con cierre cremallera invertido, 2 bolsillos frontales, cremallera 
frontal de doble carro con tapita,  puños elásticos en lycra con presilla para el pulgar y capucha con laterales en 
lyc.  Acabado exterior Eco-Finish y sello GREEN SHAPE.

Chaqueta 3 en 1 para mujer impermeable y polivalente para  uso tanto en el día a día como en actividades 
Outdoor en ambientes fríos. Confección ecológica gracias al innovador proceso de reciclado de neumáticos 
usados proporcionando el  material base a través del Balance de masas. Está compuesta por dos piezas des-
montables (chaqueta exterior 2 capas  impermeable y chaqueta interior térmica en Primaloft de dos densidades) 
con capucha desmontable regulable  cremallera frontal invertida de doble carro, cintura elástica interiormente, 2 
bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre cremallera, mangas preformadas, puños regula-
bles mediante velcro., 1 bolsillo interior. . Acabado exterior Eco-Finish y sello GREEN SHAPE.

SKOMER 3IN1 JACKET

SESVENNA JKT IV
Chaqueta
térmica 
protecció
Confeccio
pora man
frontal de
lyc.  Acab

SESV

Ligera y versátil  mochila para alpinismo exigente y esquí de travesía. Los tirantes de carga ergonómicos pro-
porcionan gran comodidad, sujeción y libertad de movimiento. Fabricada predominantemente con materiales 
reciclados y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). Tirantes preformados 
“Ergo Shape” tipo chaleco,  bolsillos en malla elástica incorporados a los tirantes muy versátiles, estructura estabili-
zadora en aluminio adaptaptable,  espalda acolchada con canal de ventilación,  seta con bolsillo incorporado, cintas 
laterales de fi jación de esquí, porta piolet doble con ajuste rápido, cinta porta cuerda en la seta, loops porta cascos, 
cinturón lumbar, cinta de pecho con silbato de emergencia y elementos refl ectantes. Es compatible con sistema de 
hidratación y dispone de  panel informativo de socorro en el interior de la seta. Disponible en versión 22L.

SERLES 32
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ODLO maximiza 
el confort con su nueva 
línea Natural Perfomance

Odlo nunca deja de innovar. Esta vez nos presenta su nueva línea de baselayers Natural Performance, construida con de la combinación de 
merino natural y fi bras artifi ciales para fabricar lana de alto rendimiento.

Esta lana -llamada Performance Wool-, es un tejido Nuyarn que mezcla lanas diseñadas para superar a la lana 100% en confort y funcionalidad 
para una vida activa. Esto aumenta su durabilidad en un 50%, hace posible que el secado sea 5 veces más rápido, su resistencia al aire aumenta 
un 53% y aumenta la retención térmica un 35%, al igual que su elasticidad. Todo ello es posible gracias a la tecnología Nuyarn, basada en hilar la 
lana y conseguir un gran volumen de doble capa, que permite que la lana se comporte lo más parecido posible a su estado natural en un tejido.

REVELSTOKE
La gama hecha con Performance Wool se compone por 
el modelo Rovelstoke, que asegura la calidez y comodi-
dad en entornos fríos. Las prendas son perfectas para 
un uso intenso, gracias a su suavidad, sostenibilidad y 
compuesto que evita los olores. 

El alto rendimiento puede ser así de cómodo. Prendas 
hechas con excepcional merino natural con fi bras mez-
cladas en un corte regular. Hecho con precisión para 
hacer cosas increíbles. 

KINSHIP
Dentro de la gama Natural Performance, tam-
poco nos podemos olvidar de la colección 
Kinship, tejido de lana merino con poliéster, 
una opción perfecta para disfrutar del invierno 
de forma sostenible. 

Es una línea de estilo atemporal, con prendas 
de rendimiento sin costuras, hechas con meri-
no natural y fi bras artifi ciales de ODLO. 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR



Nieve y 
Seguridad
Para una mayor seguridad en todas las actividades de nieve que realices. 
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TECNICA revoluciona 
el calzado outdoor

Las magma están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de monta-
ña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y cómoda. 
La parte superior y la plantilla de magma están preformadas alrededor una horma 
anatómica específi ca para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora 
una plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado 
para mejorar ajuste de precisión. el forro gore-tex® proporciona la combinación defi -
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

Al igual que sus predecesoras 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 
comodidad y sujeción segura del pie. La parte superior y la plantilla de MAGMA están 
preformadas alrededor de una horma anatómica específi ca para brindar una gran sen-
sación 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. Suela Vibram® Lite-
base con Megagrip.

MAGMA MID S GTX

Bota de piel o sintética que permite ir por cualquier terreno montañoso de forma cómoda 
gracias de nuevo a su tecnología CAS que permite la personalización del calzado. No solo 
eso, si no que TECNICA sigue innovando para que cada consumidor se sienta totalmente 
cómodo con la bota, atendiendo de manera personalizada sus necesidades. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado para 
mejorar ajuste de precisión. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar 
a duda la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un 
calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores 
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de 
cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un antes 
y un después, en el calzado de montaña.  El corte es de Streetch de alta resistencia a 
la abrasión con láminas de TPU y membrana Gore Tex® Extend Confort. Suela Vibram® 
con componente Arctic grip. 

MAGMA MID

FORGE WINTER GTX

MAGMA

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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Esta bota media de trekking con horma personalizable garantiza máxima comodidad y pre-
cisión. En este modelo TECNICA también cambia el concepto de horma existente, creando 
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al 
pie de cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un 
antes y un después, en el calzado de montaña.  Incorpora mediasuela de 2 capas de EVA y 
una capa de TPU, suele Vibram Megagrip y membrana Gore Tex® Extend Confort.

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera 
y fl exible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. 
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, mediasuela 
Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA MID GTX

La marca sigue marcando el camino en confort
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear 
hormas personalizables para garantizar un ajuste perfecto. 

La zapatilla perfecta para los excursionistas. PLASMA S GTX es sutil, fl exible, ágil y ultra có-
moda, al mismo tiempo que ofrece una increíble tracción y apoyo, incluso en los senderos 
más técnicos. Diseñado para aquellos que prefi eren la movilidad sobre el tobillo y quieren 
moverse más rápido con zapatos ligeros para largas distancias. El último diseño anatómico, 
superpuesto y el encaje autoblocante hacen que el ajuste sea perfecto. Utilizando el C.A.S. 
Forrado con Gore-Tex® Extended Comfort para el máximo nivel de transpirabilidad e imper-
meabilidad. Exclusiva suela Vibram® con compuesto Megagrip para un agarre similar en 
terrenos rocosos y húmedos.

Al igual que su predecesora se trata de una bota muy competitiva en cuanto a calidad 
y precio que por supuesto sigue siendo ligera y fl exible que proporciona una excelente 
sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. Incorpora corte de piel que ofrece una 
gran resistencia, membrana Gore-Tex Extenden Comfort, mediasuela Die Cut EVA y sue-
la Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA S GTX 

KILIMANJARO II GTX

MAKALU IV GTX
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WARMCUBE ACTIVE 
de MARMOT: calor 
cuando lo necesitas
La nueva tecnología de la marca americana ayuda a mantener 
estable  la temperatura corporal en invierno en actividades outdoor 
en las que intervienen momentos de actividad física y de reposo.

La nueva tecnología WarmCube® Active de Marmot es un sistema de aislamiento térmico que regula la temperatura del cuerpo en actividades 
aeróbicas con bajas temperaturas. Mientras estamos en movimiento, el aire circula por el interior de la malla de cubos de la chaqueta. Al parar, 
los cubos rellenos de aislamiento almacenan nuestro calor corporal. Una perfecta elección para equilibrar nuestra temperatura en actividades 
outdoor con bajas temperaturas. La próxima temporada Invierno 2022-23, la tecnología WarmCube® Active estará presente en las opciones 
para hombre y mujer WarmCube Active Novus jkt y WarmCube Active Alt HB jkt.

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR



WARMCUBE® ACTIVE NOVUS JKT

WARMCUBE® ACTIVE ALT HB JKT

Se trata de una prenda polivalente con aislamiento térmico y que aprovecha las ventajas de la construcción WarmCube® Active desarrollada por 
Marmot. Es perfecta para actividades con ciclos intermitentes de rendimiento físico y reposo o para utilizar también como segunda capa. A diferencia 
del resto de prendas con aislamiento térmico, la construcción WarmCube® Active permite mantener la temperatura corporal estable en todo momento:

• Cuando hay una mayor exigencia física, los canales de aire entre los cubos desplazan el exceso de nuestro calor corporal.
• En momentos más estáticos, la malla de cubos rellenos de fi bra sintética Featherless 3M Thinsulate permiten retener el calor de nuestro cuerpo.

Tejido exterior: Nylon Ripstop 100% reciclado -Relleno: fi bra 3M® Thinsulate® Featherles - Peso: 453 g

La respuesta para aquellas situaciones en las que al parar nos enfríamos y al movernos generamos demasiado calor. La WarmCube Active® HB 
garantiza un nivel óptimo de aislamiento térmico y transpiración para actividades invernales de alto rendimiento aeróbico. La construcción WarmCube 
Active® permite mantener la temperatura corporal estable en todo momento:

• Cuando hay una mayor exigencia física, los canales de aire entre los cubos desplazan el exceso de nuestro calor corporal.
• En momentos más estáticos, la malla de cubos rellenos en plumón 700 fi ll permite retener el calor de nuestro cuerpo.

Tejido exterior: Nylon Ripstop 100% reciclado- Relleno: plumón 700 Fill con tratamiento Down Defender + fi bra OctaYarn en brazos y capucha
Peso: 397 g

79
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Confort y protección definen las 
nuevas propuestas de LURBEL
La marca española sigue maximizando las prestaciones de sus prendas y, 
por primera vez, incorpora la tecnología Regenactiv en ropa exterior 
con el lanzamiento de la primera colección destinada a Lifestyle

Calcetín térmico de trekking elaborado con lana merina. Su estructura está estudiada para un máximo confort, 
adaptabilidad, transpiración y retención de la temperatura para senderismo a muy bajas temperaturas (entre 
-5ºC y -25ºC). Cuenta con tecnología Bmax Merino y ha sido confeccionado sin costuras y con sistema de 
protección ESP, que refuerza los puntos de mayor fricción con el calzado de senderismo. Además, presenta 
refuerzo extra en la parte delantera de la caña para una mayor protección contra la fricción con la bota de 
trekking. Destacan también sus propiedades bactericidas e inodoras. Disponible en tallas S, M y L.

Calcetín térmico de hiking elaborado con lana merina y exigencia térmica ThermXtrem para temperaturas 
entre -5ºC y -25ºC. Su estructura está estudiada para un máximo confort, adaptabilidad, transpiración, re-
tención de la temperatura, sin costuras y con sistema de protección ESP, que refuerza los puntos de mayor 
fricción con el calzado de senderismo (desarrollada en colaboración con la Asociación Española de Podo-
logía Deportiva). Cuenta con tecnología con Bmax Merino y, además, destaca su acción antibacteriana y 
antifúngica, que elimina los malos olores. Disponible en tallas S, M y L.

Sudadera con lana merino unisex. Una segunda capa térmica con capucha ajustable y 
bolsillo central que se convertirá en un ‘must have’ para el día a día o para actividades 
Outdoor de baja intensidad. La lana merino confi ere una termorregulación natural a 
bajas temperaturas (entre 5ºC y -10ºc) y la tecnología Regenactiv (que se incorpora 
por primera vez en ropa exterior con el lanzamiento de la primera colección de Lurbel 
destinada a Lifestyle), dota a la prenda de propiedades antibacterianas que combaten 
la aparición de malos olores, aportándole el máximo confort gracias a su tacto suave y 
esponjoso. Sin duda, una segunda capa térmica de primera, por las ya conocidas presta-
ciones y tecnologías de las prendas Lurbel. Disponible en tallas XS, S, M, L y XL.

ETNA

DOM

RAKIURA

Calcetín térmico de senderismo elaborado con lana merina con ergonomía y tallaje femenino. Cuenta con 
tecnología Bmax Merino y el sistema de protección ESP, que consiste en reforzar las zonas de mayor fricción, 
como son la puntera, el talón y la zona media de la planta del pie. Además, su estructura sin costuras está 
diseñada para aportar el máximo confort, adaptabilidad, transpiración, retención de la temperatura entre 5ºC y 
-10ºC. Disponible en tallas S, M y L.

FANLO W
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Confort, funcionalidad y 
estilo definen las nuevas 
propuestas de CHIRUCA

DYNAMIC >

CABÁRCENO >

Bota de trekking ligero de caballero. Fabricada en piel nobuck hidrofugada y cordura 
hidrorrepelente. Incorpora forro Gore-Tex, impermeable y transpirable- Suela de cau-
cho Vibram Fusion CNR, monodensidad. Peso: 650 g / ½ par 42. 

Bota de senderismo de caballero, fabricada en piel serraje y cordura, hidrorrepe-
lentes. Forro Gore-Tex, impermeable y transpirable que proporciona un óptimo 
confort climático. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, muy ligera, fl exible y 
que amortigua la pisada. 

Bota de trekking ligero de caballero, fabricada en piel nobuck hidrofugada y cue-
llo napa. Incorpora forro Gore-Tex. Su suela es de 2 densidades: entresuela de 
poliuretano, muy ligera y fl exible, y patin exterior de caucho Vibram® Stone de 
alta visibilidad, al igual que los cordones. Peso: 638 g / ½ par talla 42.

< GAME

< ARALAR
Bota de senderismo de mujer, en piel nobuck hidrofugada. Cuello de lycra. Incor-
pora forro Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad 
NG Xtra, muy ligera, fl exible y que amortigua la pisada. Peso: 484 g / ½ par talla 
38.

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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TERM-IC revoluciona 
el confort y la protección

conceptos

Calcetines de esquí hechos de lana merino que retienen el calor. Una mezcla única entre una 
suave y cálida lana  merino y el Therm-ic Warm Refl ector: una fi bra que conduce y refl eja el calor 
generado. Esta innovadora mezcla de fi bras permite una excelente retención del calor mientras 
conserva la mejor circulación de aire posible. Una combinación única para un esquí óptimo.

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

Therm-ic Warm Refl ector: fi bra de alto rendimiento que refl eja y retiene el calor generado por el pie. 
Su estructura también garantiza una buena circulación del aire y difunde la humedad.

Lana merino: lana fi na, caliente y suave de excelente calidad
 Repelente de humedad: evacua el sudor y se seca rápidamente
 Refuerzos en el talón y en los dedos del pie
 Protección de la tibia, pantorrillas y empeine
 Cinta elástica para sujetar bien el tobillo
 Bóveda plantar micro-aireada para una buena evacuación de la humedad
 Forma anatómica: diseño especial para el pie izquierdo y derecho para que el pie quede bien sujeto
  Altura hasta la rodilla

Calcetines técnicos de esquí con calefacción alrededor de los dedos. Garantizan una difusión 
homogénea del calor alrededor de los dedos para un máximo confort. Compuestos de una 
mezcla única de suave y  resistente lana merino y de Therm-ic Warm Refl ector, una fi bra que 
conduce y refl eja el calor generado por el pie y permite  una mejor retención de calor. Sus 
fi nos elementos calefactores dan la vuelta a los dedos y proporcionan hasta 16 horas de 
calor dependiendo de la batería elegida. Estos calcetines de esquí tejidos anatómicamente 
con materiales de alta tecnología ofrecen un ajuste ideal y darán más sensaciones a los 
esquiadores más exigentes

CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

Difusión de calor: Un agradable calor alrededor de los dedos de los pies proporciona un máximo 
confort que puede durar hasta 16 horas.

Merino IC: Una mezcla única de lana merino y de Warm Refl ector para conservar el calor de 
manera óptima

Técnicos y ajustados : Tejido anatómico y materiales de alta tecnología para un ajuste perfecto
 Diseño anatómico para un ajuste óptimo 
 Fácil fi jación de las baterías en el calcetín
 La integración optimizada de los elementos térmicos garantiza una larga vida útil
 Refuerzo acolchado debajo de los pies: máximo confort, mejor difusión del calor y protección de 

los dedos y los talones
 Bóveda plantar micro ventilada para una buena evacuación de la humedad

SKI MERINO REFLECTOR MEN

POWERSOCKS HEAT FUSION UNI

Los calcetines aportan el calor necesario en las piernas y el pie, maximizando 
la potencia muscular, estimulando el flujo sanguíneo, evitando los escalofríos y 
reduciendo el riesgo de lesiones

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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Sostenibilidad, calidez, 
calidad y diseño definen las 
nuevas propuestas de BUFF®

POLAR MULTIFUNTIONAL NECKWEAR - PRIMALOFT® BIO TM

COLECCIÓN LIFESTYLE CON 
MATERIALES RECICLADOS (NIELS) 

El tubular Polar Multifunctional Neckwear está confeccionado con microfi bra obtenida del reciclado 
de botellas de plástico en la parte superior y polar PrimaLoft® BIOTM en la parte inferior. PrimaLoft® 
BIOTM  es el primer polar de fi bra sintética 100% reciclada y biodegradable*, diseñado con el objetivo 
de reducir el impacto de los microplásticos en el medio ambiente. El Polar Multifunctional Neckwear es 
el aliado perfecto para las actividades al aire libre y en la nieve, en condiciones climáticas frías, gracias a su 
aislamiento térmico y elasticidad en cuatro direcciones. 

La colección Niels está formada por una diadema de inspiración retro  y un 
gorro de punto súper suave que cuenta con un dobladillo, ambos con logo 
BUFF® en negro. Compuesta por un 95% de poliéster reciclado PET y un 5% de 
elastano, la colección está fabricada a partir de hilos reciclados de alta calidad. 
Tanto el gorro, disponible en 8 colores distintos, y el headband, con 5 colores dife-
rentes, son cálidos, cómodos y aportan estilo a cualquier look.

MERINO MOVE

ORIGINAL ECOSTRETCH MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR 

El tubular y gorro Merino Move, fabricados en lana Merino, son los comple-
mentos ideales para ir a la moda y han sido diseñados para aquellos consu-
midores que buscan calidez, calidad y sostenibilidad. Ambos productos estan 
fabricados con lana Merino responsable, obtenida con métodos que cuidan y 
garantizan el bienestar de las ovejas. Destacan por ser resistentes a los olores, 
estar confeccionados sin costuras y ajustarse perfectamente al cuello o cabeza 
gracias a su elasticidad. Fabricados con un 91% de lana Merino, un 8% de po-
liamida y un 1% de elastano, están pensados para proteger a los usuarios ante 
condiciones meteorológicas frías en la ciudad o para actividades como el trekking.

El tubular Original EcoStretch es la prenda más versátil y sostenible. Fabricado a partir de botellas de plástico 
recicladas, destaca por su protección solar UPF50 que resguarda del sol los 360 días del año.  El diseño asegura 
un ajuste elástico en cuatro direcciones y ofrece un mayor rendimiento y comodidad. La elasticidad y su fabricación 
sin costuras permite poder llevarlo de doce maneras distintas; doce modos de confort, protección y estilo en un mismo 
tubular, que se adapta a la perfección a las necesidades de cada ocasión.

Las novedades FW 22-23 de la marca destacan, un año más, por su funcionalidad, 
su calidad, su ligereza y su gran comodidad. Y todo con un estilo único. 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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Los embajadores BUFF® Sami Sauri y Anthony Richelot,
en ruta por Las Bardenas Reales, España.

COOLNET UV®
Mantén el calor a raya.

Fabricado con botellas de plástico recicladas, 
protección UPF50 y propiedades de evaporación y 

enfriamiento. Nuestro tubular estrella para la temporada 
de primavera y verano te hará sentir fresco y seco.

BUFF.COM
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HELLY HANSEN:
MÁS SOSTENIBILIDAD
E INNOVACIÓN SON POSIBLES

ARCTIC PATROL H2FLOW PARKA

Después de más de 140 años innovando para proteger a profesionales y entusiastas de la nieve y la montaña en los climas más extremos 
de todo el mundo, Helly Hansen crea una nueva colección de otoño-invierno 2022-23 todavía más innovadora y sostenible. Su diseño escan-
dinavo y sostenible, materiales como el grafeno, nuevas tecnologías como la Lifaloft™ Fiberballs, y la escucha constante de profesionales y 
consumidores convierten a la marca noruega en un “must” irresistible.

El grafeno y la tecnología de regulación de la temperatura H2Flow combinada con 
materiales reciclados convierten a esta parka icónica en la mejor opción para vivir 
y disfrutar al aire libre. Mientras la tecnología H2Flow® y la ventilación mecánica 
regulan la temperatura interior, el grafeno la conduce hacia las partes más frías del 
cuerpo lo que crea un efecto chimenea y un confort inigualable entornos muy fríos 
y extremos.   

La marca escandinava vuelve a demostrar que una 
producción sostenible no está reñida con el desarrollo 
de prendas de máximo rendimiento y ultrafuncionales  

KITZBUHEL INFINITY STRETCH JACKET
ST. MORITZ INFINITY STRETCH JACKET
Realizada conjuntamente con el equipo noruego de la Copa del Mundo 
de esquí alpino, la Kitzbuhel Infinity Stretch Jacket es la máxima expresión 
de sostenibilidad, innovación y lujo para equiparse para la próxima 
temporada de esquí. Incorpora la última tecnología eco sostenible como 
la membrana impermeable y transpirable, Lifa Infinity; la de regulación de 
temperatura, H2Flow; la Life Pocket® que alarga la batería del móvil, 
entre otras como el Recco. La versión para mujer es la St.Moritz Infinity 
Jacket que viene con un plus de calidez y confort gracias al Primaloft® 
Gold Cross Core y la ultraligera Thermoplume® Cross Core y un cuello 
ultra cómodo para ampliar, si cabe, su confort.

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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ODIN LIFA PRO BELAY JACKET

NORA LONG INSULATED JACKET
Es el resultado de las aportaciones de esquiadoras de todo el mundo que han 
respondido a la pregunta de Helly Hansen sobre cómo debe de ser una chaqueta 
de esquí de mujer para disfrutar todavía más en las pistas. Cálida, cómoda, más 
transpirable y con un míni-mo del 50% de materiales reciclados con tecnologías 
como la membrana, HELLY TECH® Performance, Primaloft Black Eco®, Life 
Pocket™ y un diseño minimalista y claramente escandinavo.

ULLR Z INSULATED ANORAK
La nueva línea ULLR se ha realizado por y para la nueva generación Z de freeskiers y para 
ello se ha trabajado a fondo con profesionales como Simon Hillis y Marcus Goguen. Las 
chaquetas son mucho más funcionales y todavía más sostenibles, fabricadas con un mínimo 
del 50% de productos reciclados, entre los que destacan el DRW libre de PFC, la membrana 
HELLY TECH® Performance, el Primaloft® Black Eco 80% e incorpora el Tenacious Tape® 
para repararlo al instante pensando ya en su larga duración. RECCO® y el bolsillo Life 
Pocket® son esenciales.

Después de 15 años de evolución, la colección top para la montaña de Helly Hansen, 
Odin, se ha diseñado con las aportaciones de los equipos de rescate y los centros 
de investigación de Squamish y Seattle. Esta chaqueta es más ligera y transpirable y 
más cálida a la vez, gracias a la combinación de las tecnologías Lifaloft™ Fiberballs 
y la PrimaLoft® Cross Core en las partes estratégicas del cuerpo. A esto se le añade el 
grafeno que aporta más resistencia, reduce tanto la aparición de malos olores como 
la electroestática. 
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Lorpen, insignia de la tecnicidad en calcetines para actividades out-
door a nivel mundial, continúa dando pasos agigantados en su ruta 
de innovación y sostenibilidad. Prueba de ello son sus últimos avan-
ces en materiales, incorporando hilos respetuosos con el medio am-
biente sin que el producto pierda en tecnicidad ni funcionalidad. Una 
oferta única y pionera en el sector que le posiciona como la marca 
técnica premium y sostenible de calcetines para outdoor.

LORPEN: los mejores calcetines 
de outdoor, ahora con hilo ECO

La marca llevaba años avanzando en este rumbo: su fábrica de Etxalar (Na-
varra) cuenta con la certifi cación medioambiental ISO 14001 y su energía 
eléctrica procede de fuentes renovables (placas de luz solar); no se utilizan 
químicos en los productos fi nales ni utilizan agua en exceso en sus procesos; 
todas las bolsas de plástico que se utilizan en la fábrica se producen en la 
actualidad con materiales reciclados y todas las cajas contienen un 60% de 
materiales reciclados; y en la parte de producto, todos los materiales utiliza-
dos se tiñen y tejen en Europa y cuentan con la certifi cación Oeko-Tex, que 
avala que los calcetines no contienen sustancias perjudiciales en ninguna 
de sus partes.

Todos los modelos fabricados con hilos sostenibles llevarán el sello “Ecoengineered”, fácilmente distinguible en el packaging, para que 
el consumidor pueda reconocerlos a golpe de vista. En las próximas colecciones, la marca continuará aplicando este proceso de imple-
mentación de hilos reciclados en más modelos, apostando por el ecodiseño y ofreciendo a los amantes del outdoor un producto puntero 
en tecnología y respetuoso con el medio ambiente. 

Adicionalmente, Lorpen ha creado dos fi bras propias, ECOTherm, com-
puesta al 100% de poliéster reciclado de botellas de plástico con un 
núcleo hueco, cuya principal propiedad es retener en su interior el calor 
corporal y expulsar la humedad fuera de la piel, y ECOFresh, también pro-
veniente del reciclado de botellas de plástico, y que evacúa la humedad 
de la piel 3 veces más rápido que otro de la competencia.

Ahora la marca ha iniciado una etapa centrada en los materiales de los 
calcetines. Ya en su colección Primavera-Verano 2022 dio a conocer los 
hilos incorporados en sus modelos de las gamas Hiker, Trail Running y 
Running. Fibras como Coolmax® Ecomade o EcoTherm, provenientes de 
botellas PET recicladas, o el nailon reciclado, hecho con redes de pes-
ca cuyo ciclo de vida había acabado, eran algunas de las novedades de 
esa colección. En su última colección de invierno 2022, además, se han 
sumado fi bras recicladas como el hilo MerinoDry ECO, RecoverWool o el 
Primaloft Eco, que gestionan el sudor perfectamente y actúan de termore-
guladoras, y que se han aplicado a su gama “Outdoor & Mountaineering”. 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR

La marca española de calcetines técnicos para outdoor avanza en su ruta 
de innovación sostenible introduciendo hilos reciclados y respetuosos con 
el medio ambiente sin perder ni un ápice de tecnicidad ni funcionalidad



dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL

Born out of the Dolomites, 
crafted by pioneers and worn 

by adventurers since 1897

MIAGE PEAK GTX BOOTS
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CEVEDALE II GTX

RENEGADE WARM GTX MID

NERA GTX 

A veces, no puedes decidirte: ¿Debería ser tu próxima excursión 
una excursión fácil a gran altura, un trekking alpino o incluso 
una desafi ante vía ferrata? La CEVEDALE II GTX te permite elegir 
espontáneamente el tipo de terreno que te apetezca en cada mo-
mento. Gracias a su suela Vibram® y a su parte superior de robusta 
piel, esta bota alpina puede hacer frente a todo lo que le propongas. 
La combinación perfecta de calidad y ajuste hace que sea un placer 
llevarlas en tus aventuras. Además, la Cevedale II GTX está disponible 
también para mujer.

La Renegade Warm GTX  Mid  logra fácilmente el equilibrio entre la 
bota de invierno y la bota de senderismo funcional. Como resultado, 
este calzado con forro cálido es tu compañero perfecto para el invierno, 
ya sea en la naturaleza o como parte de tu rutina diaria. Entre sus carac-
terísticas destaca su revestimiento de Gore Tex® que junto con su suela 
Vibram® hace de esta bota todo un todoterreno.

La nueva NERA GTX es funcional y de moda. Se trata de una bota 
de invierno de mediacaña que luce un aspecto de estilo de vida 
moderno y que combina magistralmente dos mundos. Su look la 
hace muy llevable en cualquier tipo de ambiente. El modelo MID-CUT 
es totalmente capaz de afrontar aventuras al aire libre de todo tipo 
durante el invierno, pero incluso puede ser tu calzado de uso diario. 
Además, los materiales que la conforman hacen de la Nera GTX un 
calzado muy resistente frente a cualquier situación.

Todo es posible 
con el calzado LOWA
En la naturaleza, en las épocas gélidas y nevadas del invierno o en los chispeantes días 
de sol del verano, Lowa ha estado ofreciendo el calzado perfecto para cualquier aventura 
durante casi 100 años. Con motivo de su centésimo aniversario, la temporada de invierno 
22-23 marca el inicio de una nueva era para la marca. 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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L.I.M - MENOS ES MÁS QUE NUNCA

AISLAMIENTO: EL CALOR LO ES TODO

“La representación típica del rendimiento al aire libre hoy en día, a menudo, omite el aspecto social por completo y se centra únicamente en 
los logros individuales”, dice Victor Adler, Director de Marketing de Haglöfs. “Pero cuando hablamos con nuestros Outsiders by Nature, queda 
muy claro que incluso los atletas de élite prefi eren hacer aventuras junto a sus amigos. En otoño/invierno 22, queremos contar esa historia de 
comunidad y destacar lo valioso y gratifi cante que es tener gente con la que compartir tus aventuras y logros, especialmente cuando buscas 
maximizar tu rendimiento”.

En cuanto a los productos que permiten a los amantes de la naturaleza salir a explorar más, lo más destacado de la colección incluye una 
amplia gama de materiales aislantes altamente técnicos y equipos L.I.M para todo el año.

La colección L.I.M de Haglöfs ha demostrado que la ropa de montaña puede ser ultrali-
gera sin sacrifi car la durabilidad o el rendimiento. Con tecnología de primera calidad de 
GORE-TEX y Polartec®, L.I.M fue creada para actividades de altas pulsaciones en entor-
nos nórdicos, pero es lo sufi cientemente versátil como para cualquier tipo de actividad. 

La colección FW22 L.I.M -que incluye desde un gorro hasta una chaqueta de plumas y 
mallas de invierno- tiene un lenguaje de diseño visual distintivo infl uenciado por la luz 
nórdica.

“Nos inspiramos mucho en ese momento del día en el que la luz del sol es más fuerte 
y poderosa, cuando el sol está en su cenit”, dice Annsofi e Jakobsson, jefa de diseño 
de Haglöfs. “Queríamos llevar esta inspiración simbólica a la colección para llenar las 
prendas de ese tipo de poder, fuerza y confi anza”.

Sea cual sea la actividad, el calor, y la capacidad de retenerlo, es la necesidad más básica e 
importante para quienes pasan tiempo al aire libre. Otra característica que defi ne la colección 
FW22 de Haglöfs es una amplia gama de aislantes sintéticos y de plumón que eleva el listón 
tanto en términos de tecnología como de versatilidad.

El aislamiento Mimic de Haglöfs se compone de grupos sintéticos ligeros y mullidos hechos 
de poliéster reciclado. Este aislamiento es perfecto para la mayoría de actividades outdoor y 
te mantiene caliente incluso cuando está mojado. Además del Mimic Gold y el Mimic Platinum 
con grafeno, esta temporada Haglöfs introduce el nivel Silver en la gama. El Mimic Silver tam-
bién está fabricado con poliéster 100% reciclado, pero está basado en láminas y es la opción 
más asequible de la gama.

La categoría de aislamiento H Down está fabricada con plumón de primera calidad certifi cado 
por el Responsible Down Standard y probado por terceros, y ofrece una excelente relación 
calor-peso. Está disponible en los niveles Gold y Platinum. Estos niveles son excepcionalmen-
te hidrofóbicos y están tratados con DWR sin fl uorocarbono para mantener el rendimiento y 
conservar el calor y la sequedad durante más tiempo.

HAGLÖFS presenta 
una colección altamente técnica 
para la temporada FW22

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR



Warmth, whatever
the weather.

No matter what the activity, warmth and the ability to 
control it, is the most basic and most important need 
for those spending time outdoors. Another defining 
feature of Haglöfs’ FW22 collection is a comprehensive
range of synthetic and down-based insulation that 
raises the bar both in terms of technology and versatility.
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BERGHAUS da una nueva 
dimensión al confort en su 
renovada colección de chaquetas

Forro polar versátil, robusto y de secado rápido. Una gran capa intermedia de abrigo que brinda comodidad 
gracias a su suave vellón. Este forro de felpa suave está hecho para atrapar de manera efi ciente el calor 
corporal y mantenerte abrigado incluso cuando hace mucho frío gracias a su magnífi co POLARTEC® 
CLASSIC. El tejido lo hace ligero, pero cálido, a la vez que se seca rápidamente y es muy transpirable. Tam-
bién resistirá los rigores de una mochila ya que los hombros están reforzados.Tres bolsillos con cremallera. 
Polartec Classic (390g / m²). Aislamiento térmico 1,2 clo. 85% poliamida 15% elastano. Tejido elástico 
antidesgarro. Tejidos DWR repelente al agua sin PFC.

Chaqueta impermeable y super compacta ideal para actividades donde el peso y el espacio son clave. 
Utiliza la tecnología de tejido GORE-TEX® PACLITE® que suma ligereza y protección impermeable. 
Capucha totalmente ajustable. 2 bolsillos termosellados compatibles con arnés y un bolsillo interior. 
Cremallera frontal central YKK® termoselladas. Cremalleras en las axilas para una rápida ventilación. 
Codos preformados y ajuste con velcro en los puños. Dobladillo de doble ajuste con práctico cordón. 
Todos los tejidos utilizan tecnología DWR (Durable Water Repellent) sin PFC respetuosa con el medio 
ambiente. Contiene telas aprobadas por bluesign®, lo que hace que esta chaqueta sea Eco-Friendly.

Esta chaqueta te proporcionará toda la protección que necesitas en invierno, ya que sus características se 
centran en la durabilidad, la protección y el rendimiento. Con un alto porcentaje de tejidos reciclados, esta 
es una opción sostenible para tu próxima aventura. Todo ello con una estética atlética y femenina. Fabricada 
con el tejido impermeable altamente duradero y transpirable HYDROSHELL ELITE ™ 3L 70D. Gran libertad 
de movimiento gracias a paneles elásticos estratégicamente colocados. Capucha pretensada totalmente 
ajustable con visera reforzada con alambre. Cremalleras en las axilas para una rápida ventilación. Dos bol-
sillos para manos aptos para arnés. Dos bolsillos internos. Mangas preformadas. Polaina interna de muñeca 
compatible con guantes. Puños con velcro. Ajuste doble del dobladillo. Dobladillo trasero más largo para 
mayor cobertura. Producto Madekind con los tejidos principales aprobados por bluesign® con contenido 
reciclado libre de PFC. Acabado DWR.

Chaqueta  caliente para todas tus actividades outdoor. Esta prenda te mantendrá abrigado incluso moja-
da. Senderismo, escalada, acampada, kayak o viajes en general, es una prenda super compacta, ligera y 
con una estética única y atractiva. Utiliza un aislamiento sintético HYDROLOFT 100% reciclado (Heatba-
ll Eco +) que junto al Ripstop PERTEX Quantum 20D 100% reciclado aporta calidez y resistencia ante 
la intemperie. Cremallera frontal bidireccional para mayor versatilidad. ¾ capucha cerrada con ribete 
junto a la piel para un ajuste cómodo y ceñido. Un bolsillo de seguridad interno. Dos bolsillos para las 
manos con cremalleras. Puños elásticos. Dobladillo trasero largo para una cobertura adicional. Ajuste del 
dobladillo a través del bolsillo. Producto Madekind con los tejidos principales aprobados por bluesign® 
con contenido reciclado libre de PFC.  Acabado DWR.

Distribuido por Dicaltex Internacional - administracion@dicaltex.es

M SYKER JACKET

M PACLITE PEAK VENTED JACKET

W HIGHLAND STORM 3L WATERPROOF JACKET

CUILLIN INSULATED JACKET

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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KARI TRAA impone 
su estilo en la montaña
La marca noruega para mujeres inspira a las deportistas con un estilo de vida basado 
en experiencias en la naturaleza, deporte y diversión con carácter propio

Chaqueta con capucha, ideal para actividades outdoor.  Tratamiento de repelencia al agua ECO, 
10.000 WP / 10.000 MVP en áreas críticas.  Fabricada en poliéster reciclado. Ligera insulación en el 
frontal, con termosellado.  Construcción ergonómica para una comodidad superior, tejido elástico.  
Detalles refl ectantes, puños y cuello alto. Disponible en tallas XS-XL

Chaqueta con insulación, tejido elástico y ligero. 
Fabricada con tejido 100% polyester reciclado y 
Bluesign®  con acabado Rudolf Bionic Finish® 
ECO, tratamiento de repelencia al agua ECO sos-
tenible.   Totamente ergonimica para una máxima 
libertad de movimiento. Cuello alto.  Insulación en 
frontal y espalda. Bolsillos con cremallera.  Dispo-
nible en tallas XS-XL.

Cálida y polivalente chaqueta midlayer com-
binada en borreguillo. Cuello alto, costuras 
planas, bolsillos con cremallera.  Disponible 
en tallas XS-XL.

La camiseta Stil half-zip es una prenda superligera y polivalente con todas las características ne-
cesarias para la actividades al aire libre. Elástica en cuatro direcciones, transpirable y tejido de 
secado rápido.  Interior cepillado en un ligero forro para calidez.  Media cremallera y cuello redon-
do, costuras planas para evitar roces. Mesh en zonas estratégicas para favorecer la transpiración. 
Disponible en tallas XS-XL.

TIRILL JACKET >

< SYGNE HYBRID JACKET

RAGNHILF FULL ZIP >

< STIL-HALF ZIP MIDLAYER

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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Camiseta y pantalón confeccionados en 100% lana merino de 235 
gr. Comodidad y calidez aseguradas sin olvidar el estilo. La camiseta 
incorpora cuello redondo, costuras planas y  puño cerrado; el pantalón, 
cintura alta y extraplana, costuras planas para evitar roces y ajuste en 
el tobillo.  Disponible en tallas XS-XL.

Mallas Outdoor con panel frontal reforzado para mayor calidez, tacto fo-
rro polar interior en zonas más frías.  Tratamiento de repelencia al agua 
ECO en ese zona (5000WP/3000MVP en áreas críticas).  Tejido elástico 
y construcción ergonómica, costuras planas para evitar roces.  Cintura 
ajustable con cordón, bolsillo lateral.  Silicona en el tobillo para asegurar 
el ajuste. Disponibles  en tallas XS-XL.

Ligero pantalón con la protección necesaria para las salidas outdoor. 
Tratamiento repelencia al agua ECO, construcción ergonómica y teji-
do elástico para un ajuste perfecto y libertad de movimientos.  Tejido 
protección UV 40+.  Cremallera ventilación lateral.  Cremallera aper-
tura en el tobillo.  Cintura ajustable, bolsillos con cremallera. Disponi-
ble en tallas XS-XL.

Pantalón largo funcional y superligero para distintas actividades.  Elástico en cuatro direcciones, transpirable y 
tejido de secado rápido.  Interior cepillado en un ligero forro para calidez.  Cintura alta, costuras planas para evitar 
roces.  Construcción ergonómica y con mesh en zonas estratégicas para favorecer la transpiración. Disponible en 
tallas XS-XL.

BASELAYER SILJA >

< MALLAS TIRILL

SANNE PANT>

< STIL PANT
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Descubre las novedades 
de hiking y trail run de 
MERRELL para este 2022

MTL LONG SKY 2

MQM 3

BRAVADA 2

MOAB 3

Es la segunda versión del modelo de trail running de larga distancia 
Long Sky. nacida en el Merrell Test Lab. Esta zapatilla surge de la in-
cubadora de innovación de productos de Merrell. Es un modelo prepa-
rado para todo. Ahora, con un drop de 4 mm, está diseñada para soportar 
los elementos cambiantes de tiempo y terreno, con una malla abierta que 
mantiene los pies secos y confortables. En la media suela incorpora la 
espuma FloatPro de gran amortiguado y, en terrenos resbaladizos, la suela 
Vibram® Megagrip ofrece la mejor tracción.

Con el objetivo de moverse con rapidez por la montaña, nacieron 
las MQM. Ahora, en su tercera generación, el calzado multifuncional 
más vendido de Merrell se ha renovado completamente. MQM se ha 
convertido en una zapatilla estable para ir de excursión, ágil para correr 
y altamente duradera para trekking ligero. Además, añadimos una nueva 
suela con compuesto Vibram® de gran agarre, una zona de escalada, y 
un sistema de cordones para un mejor ajuste.

La apuesta por los modelos de mujer se afi anza con la renovación 
de la colección Bravada. En esta segunda versión, encontramos una 
zapatilla de montaña, específi ca para mujeres, que se ajusta como 
un sneaker y abraza el tobillo sin rigidez ni puntos de presión. Está 
compuesta de materiales reciclados, así como una nueva media suela 
de espuma SRC más consistente y con mayor efecto rebote que la EVA 
convencional. Se mantienen la suela de goma de Merrell más adherente, 
que ofrece confi anza en todo tipo de terreno.

Durante más de una década, las MOAB han sido la elección de los 
excursionistas para sus aventuras por la montaña, convirtiéndola en 
la zapatilla de senderismo más vendida del mundo. Famosa por su 
comodidad, durabilidad y versatilidad, sus predecesoras han permitido a 
20 millones de personas dar un paso más allá y disfrutar del aire libre. Su 
tercera versión presenta una nueva plantilla de mayor soporte, una media 
suela más suave y acolchada, una suela Vibram® de mayor agarre y está 
elaborada con materiales reciclados.

La marca americana especializada en calzado outdoor arranca 
el 2022 destacando los modelos perfectos para la práctica 
del senderismo y el trail running

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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X-BIONIC: el mejor aliado 
para maximizar el rendimiento

Prendas fabricadas con un 87% de lana de merina eco responsable sostenible de altísima calidad tratada 
para potenciar sus cualidades naturales termorreguladoras y minimizar la absorción del sudor. Su exclusiva 
manufactura Retina en 3 dimensiones le permite albergar las galardonadas tecnologías de X-Bionic. Como 
la destacable Thermosyphon: Unos revolucionarios canales en forma de “Y” que aumentan exponencialmente la 
capacidad de evaporación de sudor y calor, gracias al aumento de fl ujo de aire dentro de los canales del 3D Bionic 
Sphere. Ademá de la tecnología 3D Bionic Sphere con Thermosyphon Technology, incorpora ISO-Shoulder para 
optima retención del calor, Sweat Straps para evaporar el sudor de las axilas, Air-Conditioning Channels y Air 
guides que mueven el exceso de calor a las zonas más frías, AirComplex Zone y Expansion Ribs protegen las 
zonas expuestas e Ideo-Waistband mantiene la prenda en su sitio durante la actividad.

Radiactor 4.0 es de lejos el conjunto de primera capa más avanzado del mercado. Por encima de todo 
destaca su fabricación de ultra-alta defi nición Retina® que focaliza en el zona exacta cada una de sus 
funcionalidades y por la utilización de la fi bra Xitanic® 2.0, capaz de mover con rapidez el exceso de calor 
mientras que al mismo tiempo irradia el propio que genera el cuerpo. Además de Xitanit® 2.0, esta camiseta y 
malla pirata termorregula tu cuerpo a través de múltiples tecnologías. El 3D Bionic Sphere conThermosyphon, en 
el pecho y la espalda, genera una evaporación del sudor mayor que su antecesor. Además cuenta con el apoyo de 
Air-Conditioning Channels que mueven el exceso de calor a zona clave del cuerpo, y con los Sweat Straps en las 
axilas. Expansion Ribs en codos y rodillas, ISO-Shoulders en hombros y Air Complex zone en la zona del plexo 
solar retienen el calor aportando confort y protección ante lesiones. Partialkompression® ofrece soporte y a los 
grandes grupos musculares retrasando la aparición de fatiga y las lesiones, además de mejorar la recuperación.

La camiseta más versátil de la marca reúne todas las tecnologías y funcionalidades enfocadas a mante-
ner el cuerpo a la temperatura optima de máximo rendimiento en condiciones de frio extremo. La nueva 
tecnología de ultra-alta defi nición Retina permite posicionar las diferentes funcionalidades en el lugar 
exacto del cuerpo. El patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon® está activo en el pecho 
y la espalda: las estructuras complejas en 3D y los elementos en forma de Y maximizan el intercambio de aire, 
refrigera cuando se suda y te calientan cuando tienes frío. Las zonas funcionales como Air-Conditionig Channel® 
y AirComPlex-Zone en la parte superior del abdomen, así como ISO-Shoulder y Sweat Traps® debajo del brazo, 
brindan apoyo en la termorregulación y ayudan a mejorar rendimiento. Expansion Ribs® en los codos aíslan del 
frio y al mismo tiempo ofrecen total libertad de movimiento. Partialkompression® mejora el fl ujo sanguíneo para un 
rendimiento y recuperación superior. Las exclusivas fi bras Skin Nodor evitan la aparicio de malos olores.

Para quienes desean usar el mismo material que los corredores de la copa del mundo. Este conjunto térmico 
de camiseta y pantalón es el mismo que utilizan en la selección Suiza de esquí y snowboard.  Está basada 
en la camiseta superventas de la marca que cuenta con la tecnología 3D Bionic Sphere con Thermosyphon.
Unos revolucionarios canales en forma de “Y” aumentan exponencialmente la capacidad de evaporación de sudor 
y calor, gracias al aumento de fl ujo de aire dentro de los canales. Sus múltiples soluciones tecnológicas buscan el 
confort y el rendimiento del deportista: ISO-Shoulder para optima retención del calor, Sweat Straps para evaporar 
el sudor de las axilas, Air-Conditioning Channels y Air guides que mueven el exceso de calor a las zonas más frías, 
AirComplex Zone y Expansion Ribs que protegen las zonas expuestas, y la última Ideo-Waistband, que mantiene 
la prenda en su sitio durante la actividad. 

APANI 4.0

RADIACTOR 4.0

ENERGY ACCUMULATOR EVO 4.0 

ENERGY ACCUMULATOR 4.0 PATRIOT EDITION 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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El nuevo X-BIONIC® INVENT® 4.0 LIGHT BOXER SHORTS asegura tu confort en todos los 
deportes. Totalmente adaptados a la fi sionomía masculina y a la femenina y es extrema-
damente adaptable y amable con la piel. Evitan rozaduras y molestias durante la prác-
tica deportiva. La termorregulación de la piel se optimiza mediante numerosas tecnologías 
inteligentes, especialmente el galardonado sistema 3D Bionic Sphere® en la parte inferior 
del abdomen y las nalgas. Los conductos verticales favorecen una gestión climática efi caz y la 
interacción con las siguientes capas. La Ideo-Waistband proporciona una sujeción segura, una 
cintura ergonómicamente optimizada diseñada con una línea más alta en la parte posterior. 
Disponibles dos colores para hombre y para mujer

No dejes que nada te detenga durante tu deporte favorito! El nuevo sujetador deportivo X-BIONIC® ENER-
GIZER® 4.0 VICTORIA le brinda un soporte perfecto. La tecnología de ultra alta defi nición Retina® se 
encarga de que cada funcionalidad este en el lugar adecuado. Para que se te sientas cómoda incluso du-
rante actividades extremadamente agotadoras, las tecnologías patentadas garantizan una gestión efi caz de la 
humedad y un ajuste avanzado. El Fort X-Support estabiliza de manera óptima el tejido mamario, absorbiendo 
vibraciones y humedad al mismo tiempo. Las copas confort sin costuras evitan la fricción no deseada y ofrecen un 
bienestar máximo. Olvídate de los malos olores de la ropa interior deportiva convencional: la fi bra Skin NODOR®
contrarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reduce el olor a sudor, siempre y durante muchos años.

Con su compresión moderada, la CAMISETA X-BIONIC® ENERGIZER 4.0 satisface todos los deseos de los 
exigentes entusiastas de los deportes de montaña que desean benefi ciarse de una comodidad excepcional 
y una termorregulación que optimiza el rendimiento al mismo tiempo. Gracias a sus 11 tecnologías total-
mente integradas y estratégicamente posicionadas esta camiseta es capaz de mantener la piel a una temperatura 
óptima en condiciones de frio y actividades alta intensidad, ahorrando energía y aumentando el rendimiento. 
Fabricada sin costuras, su tejido de alta elasticidad en tres dimensiones permite total libertad de movimientos 
como si de una segunda piel se tratará y su tejido Skin NODOR® aleja las bacterias y malos olores durante días.

INVENT 4.0 LIGHT

ENERGIZER 4.0 VICTORIA

ENERGIZER 4.0

La revolucionaria colección de la marca suiza, con innovadoras 
propuestas para una amplia variedad de actividades, maximiza 
el rendimiento garantizando que el deportista mantenga 
en todo momento una temperatura de máximo confort

La camiseta y mallas X-BIONIC® INVENT® 4.0 JUNIOR ofrece una protección térmica perfecta para 
los jóvenes atletas en cualquier terreno. La nueva generación 4.0 es la primera en presentar la calidad 
de ultra alta defi nición Retina® para una precisión única de cada funcionalidad. Las zonas funcionales 
están perfectamente integradas y pueden actuar con precisión milimétrica. La ropa interior funcional tiene 
excelentes propiedades aislantes gracias a su superfi cie interior rugosa y está confeccionada con un mate-
rial agradable para la piel y permite una libertad de movimiento sin restricciones.  El legendario sistema 3D 
Bionic Sphere® asegura una termorregulación óptima del pecho y la espalda refrigerando con tienes calor 
y calentando cuando tienes frio. Los Sweat Traps® expulsa con rapidez el exceso de calor  y sudor de las axi-
las. Además las tecnologías Air-Conditionig Channel® y Air Guides® brindan apoyo a la termorregulación 
de la piel. El ajuste es perfecto gracias al Aktiv-Bund e IDEO-Waistband, lo que refuerza el efecto confort.

INVENT JUNIOR 4.0
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DOLOMITE: ADN italiano para 
ofrecer máximo rendimiento

Zapatillas de senderismo ligero y senderismo rápido. Es impermeable, transpirable y garantiza un excelente aislamiento y un gran 
agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  
El corte, ligero y fl exible, está confeccionado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana 
Gore-tex Extended Comfort. La entresuela es de EVA moldeada e incorpora plantilla de inyección de PP de 3 mm y Dolomite Wrapping System, 
una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de ganchos superiores para una regulación 
ajustable y puntera de goma. Esta disponible en tallas 6-12 UK y pesa 500 gr.

La versión Low es perfecta para senderismo ligero, senderismo rápido y trekking. El corte, ligero, fl exible y transpirable, está confeccio-
nado en tejido de malla y tejido elástico, con ribetes sin costuras de PTU tela elástica. Incorpora membrana Gore-tex Extended Comfort. 
La entresuela es de EVA de 2 densidades que asegura una amortiguación y una estabilidad superiores, e incorpora plantilla de inyección de PP 
de 3 mm y Dolomite Wrapping System, una construcción de la lengüeta que permite que el pie se mueva de forma natural. Dispone, también, de 
ganchos superiores para una regulación ajustable y puntera de goma. Ofrece un gran agarre tanto en superfi cies mojadas como secas gracias a 
su suela Croda Nera Dolomita de Vibram con compuesto de goma Megagrip.  Está disponible en tallas 6-12 UK y pesa 415 gr.

CRODA NERA HI GTX

CRODA NERA 

Protección, confort, ligereza, tranpirabilidad y agarre definen 
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR



dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL



conceptos106

CMP: tecnicidad, 
confort... y un estilo único

Modelo de alta gama de la colección de esquí CMP 22/23. Una chaqueta con un ajuste fi no y ergonómico y máxima 
libertad de movimiento gracias al uso de un tejido elástico en 4 direcciones. Incorpora relleno PrimaLoft® Black In-
sulation - 80% PCR para un efi caz aislamiento térmico, que se combina con el laminado térmico Clima Protect para 
una protección superior sin comprometer la transpirabilidad (WP 20.000 - MPV 10.000). El tratamiento hidrófugo 
no contiene PFC. Incorpora polaina interna para la nieve, capucha interior y zona lumbar con forro metálico plateado 
para mantener la temperatura, cremallera frontal impermeable con solapa antiviento y antirozaduras, puños elásti-
cos con apertura para el pulgar. La prenda tiene dos bolsillos laterales con cremalleras impermeables y un práctico 
bolsillo para el forfait. La capucha es desmontable y se puede ajustar por delante y por detrás. 

Una segunda capa híbrida que combina secciones de tejido de nylon 20D - ultraligero, resistente y transpi-
rable- con acolchado PrimaLoft® Black Insulation Hi-Loft Ultra reciclado, colocado en la parte delantera. Los 
pliegues mecánicos especiales orientados verticalmente del acolchado resisten la compresión y crean espa-
cios que atrapan el aire y capturan el calor corporal, para garantizar el confort incluso a bajas temperaturas. 
Cuenta con un tratamiento repelente al agua sin PFC. Los detalles en color block dan un aspecto deportivo a 
la prenda, que cuenta con dos bolsillos laterales con cremallera, puños elásticos, una cremallera frontal con 
solapa cortavientos para evitar las rozaduras y una capucha envolvente integrada en el cuello.

Jersey de aspecto retro, que se puede llevar para dar un toque de estilo a tu conjunto deportivo. Está fabricado 
con CMP Wooltech, un tejido que combina el aspecto y las ventajas tradicionales de la lana con las altas pres-
taciones técnicas de las fi bras sintéticas. El resultado es una prenda extremadamente aislante y transpirable 
que puede usarse como capa intermedia. El cuello alto con las letras CMP caracteriza el modelo. Fabricados 
en nuestras propias fábricas.

Vellón jacquard con estructura tubular e inserciones en SoftTech, un tejido superligero y elástico con tratamiento 
de carbono que garantiza la suavidad y la evaporación inmediata del sudor. El tejido especial se adhiere perfec-
tamente al cuerpo, aislándolo del frío durante todo su uso. Su resistencia a la abrasión y su facilidad de lavado 
y secado la hacen perfecta para un uso intensivo. La prenda se completa con un dobladillo y puños elásticos y 
una cómoda cremallera a medio pecho. Ideal como segunda capa durante la temporada de invierno. Fabricados 
en nuestras propias fábricas.

Una prenda multifuncional para esquí de travesía y senderismo, pero que también atrae a todos los es-
quiadores que prefi eren una capa técnica ligera. Proporciona una protección efi caz contra el frío y el 
viento. Cuenta con costuras totalmente selladas, una cremallera frontal impermeable con solapa cor-
tavientos y de rozamiento y una capucha con máxima protección envolvente, integrada en el cuello 
y ajustable por delante y por detrás con cierre de cordón. Los puños también se pueden ajustar con ti-
ras de velcro. Dispone de prácticos bolsillos laterales con cremallera impermeable, cremallera de venti-
lación en las axilas y una membrana Clima Protect para una máxima transpirabilidad y protección. 
El tratamiento hidrófugo sin PFC deja que el agua se deslice por el tejido sin penetrar.

< CHAQUETA UNLIMITECH

CHAQUETA DE ESQUI >

SEGUNDA CAPA HÍBRIDA >

< JERSEY WOOLTECH 

PILE JACQUARD >

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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ADIDAS TERREX te lleva a la cima 
con sus propuestas para Cross-Country

Enfréntate a los elementos con este pantalón de esquí de fondo 
confeccionado en un suave tejido técnico que te protege del 
viento y de la lluvia fi na. Las inserciones elásticas y las rodillas 
con diseño anatómico te ofrecen un cómodo ajuste, mientras 
que la tecnología transpirable AEROREADY mantiene la piel 
fresca y seca. Las cremalleras largas en los tobillos te permiten 
ponértelo y quitártelo fácilmente. Fabricado con Primegreen, 
una combinación de materiales reciclados de alto rendimiento. 

De corte ajustado, incorpora cintura elástica con cordón, tejido 
Interlock 100% poliéster reciclado que te aísla del viento, diseño 
transpirable, bolsillos frontales con cremallera, inserciones elásti-
cas y rodillas con diseño anatómico, cremalleras en los tobillos con 
refuerzos para ponerte y quitarte las botas de esquí fácilmente y 
ribetes elásticos con cintas de silicona.

Enfréntate a los elementos con esta chaqueta de 
esquí de fondo. Su tejido técnico en la parte frontal 
te aísla del viento y la lluvia fi na para que puedas 
concentrarte en la pista. La inserción elástica de la 
espalda te permite moverte con total libertad. La 
tecnología transpirable AEROREADY mantiene la piel 
fresca y seca. Este producto se ha fabricado con Pri-
megreen, una combinación de materiales reciclados 
de alto rendimiento.

De corte clásico, incorpora cierre de cremallera y cuello 
alzado, tejido interlock 100% poliéster reciclado, panel 
frontal de tejido técnico que te protege del viento y es-
palda transpirable, tejido transpirable, bolsillos frontales 
y bolsillo en el pecho con cremallera, puños elásticos 
que se ajustan perfectamente sobre guantes o relojes, y 
detalles refl ectantes.

XPERIOR CROSS-COUNTRY 

SKI SOFTSHELL

XPERIOR CROSS-COUNTRY SKI PANT
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 XPERIOR SNOW JACKET - MADE WITH PRIMEGREEN RECYCLED MATERIALS 

FRIDA KARLSSON

UNITED
BY
SNOW



Conquista la montaña con las 
nuevas propuestas de FIVE TEN

Adéntrate en la montaña y disfruta de las posibilidades que ofrecen los sende-
ros estrechos y los caminos de tierra abandonados. Esta zapatilla de MTB, y de 
horma clásica, es perfecta para practicar ciclismo de montaña en terrenos irregula-
res. Presenta un diseño ligero que te proporciona una excelente amortiguación y un 
gran agarre sobre los pedales. Dispone de cierre de cordones, parte superior textil 
con panel de neopreno alrededor del tobillo, sistema de drenaje y suela de goma 
Stealth® Phantom que proporciona un excelente agarre sobre el pedal y a pie.

La chaqueta impermeable adidas Five Ten All-Mountain te aísla de la lluvia fi na y los chaparrones 
inesperados. La tecnología RAIN.RDY te protege del viento y la lluvia, mientras que los puños, el 
dobladillo y la capucha elásticos te ofrecen más cobertura. Su diseño ligero te permite plegarla y 
guardarla cómodamente. Enfréntate a los elementos sin dejar de pedalear. Incorpora cierre de cremallera 
y capucha con cordón elástico ajustable, tejido técnico 100% nailon, bolsillos frontale, bolsillo interior para 
el móvil, puños elásticos y dobladillo trasero más largo.

Trayectos de cross-country, parques ciclistas o senderos fl uviales, esta camiseta Five Ten para ciclis-
mo de montaña se adapta a todos los niveles. El tejido transpirable AEROREADY mantiene la piel seca 
para que puedas imprimir potencia a cada pedalada. Las costuras adelantadas de los hombros favorecen 
un movimiento más fl uido y un estilo más arrollador. Corte clásico con cuello redondo. Confeccionada con 
punto 100% poliéster.

Aprovecha el buen tiempo para probarte con este pantalón corto adidas Five Ten para ciclismo de monta-
ña. Su diseño elástico y resistente al desgaste se adapta a tu estilo de vida activo y aporta un toque de 
elegancia cuando dejas aparcada la bici. De corte clásico, incorpora bragueta frontal con cremallera y cierre 
de botón a presión, cintura ajustable con cierre de velcro, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo trasero con 
cremallera oculta y estampado de silicona de Brand of the Brave en la parte interior de la cintura.

ZAPATILLAS TRAILCROSS XT

CHAQUETA ALL-MOUNTAIN 

CAMISETA MANGA LARGA TRAILX

PANTALÓN CORTO TRAILX BERMUDA
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La marca afianza su liderazgo en el sector 
con una propuesta muy funcional sin perder su esencia
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La Nemesis es una chaqueta aislante, ligera y versátil, que ofrece la dosis perfecta de calor y funciona bien 
sola o debajo de otra prenda de abrigo. Está diseñada con una capacidad de compresión que aporta calor y pro-
tege del frío estacional, y lleva un ligero relleno central TirolWool® Responsive de 100 gramos. Esta tecnología, que 
es exclusiva de SALEWA®, funciona igual de bien con un relleno de plumón y uno sintético convencional. Todos los 
tejidos están aprobados por bluesign® por tener un impacto mínimo sobre las personas y el medioambiente. Incluye 
un cordón en el bajo, puños elásticos y una cremallera delantera forrada para mantener las ráfagas de aire frío a raya. 
Tiene dos bolsillos exteriores y uno interior, todos con cremallera.

NEMESIS TIROLWOOL RESPONSIVE M JACKET 

Estos pantalones de corte slim son suaves, resistentes al viento e impermeables se han elastizado en dos direccio-
nes para que disfrutes de mayor libertad de movimiento durante tus escapadas de hiking y trekking. Están confec-
cionados con Durastretch, un tejido técnico ligero y extremadamente resistente a las abrasiones, por lo que ofrecen máxima 
libertad de movimiento gracias a su contenido de elastano elastizado en dos direcciones. Incorpora acabado de imper-
meabilidad duradero (DWR, por sus siglas en inglés) sin PFC para que disfrutes de mayor protección frente al mal tiempo. 
Disponen de cinturilla ergonómica, rodillas preformadas y entrepierna reforzada para una libertad total de movimiento. 

La MTN Trainer Lite Mid es una cómoda bota de media caña para tres estaciones, con un ex-
celente rendimiento sobre roca y terreno técnico. El upper es ligero, resistente y duradero, con 
inserciones de ante. Incorpora forro impermeable y transpirable GORE-TEX® Extended Comfort. La 
entresuela EVA ofrece una gran amortiguación y rebote. Para una mayor fl exibilidad y protección, 
presenta un puño fl exible en el tobillo, estabilizador en el talón y puntera de goma. En la parte exterior, 
la suela garantiza un gran agarre gracias al compuesto de goma Pomoca y el patrón con tacos y 
ranuras profundas, así como la versatilidad necesaria para hacer frente a todo tipo de terrenos, desde 
el barro hasta la hierba, pasando por roca, hielo y nieve.

PUEZ ORVAL 2 DURASTRETCH PANT

MTN TRAINER LITE MID 

La Alptrek 38, diseñada para actividades de larga distancia, es una mochila de trekking cómoda confec-
cionada en un nailon ligero y muy resistente a la abrasión, con un sistema de carga totalmente ajustable, 
capacidad de 38 litros y la capacidad de añadir otros cinco más. Incorpora el sistema de carga Dry Back 
Custom, fácil de ajustar, con una longitud personalizable en la espalda, además de tirantes acolchados con diseño 
anatómico y cinturón pensado específi camente para la mujer.  Además, las correas de compresión aseguran una 
óptima adaptación en largas distancias, mientras que los estabilizadores laterales preformados garantizan un porte 
ceñido y una buena transferencia de carga en las caderas. Incorpora múltiples bolsillos, doble acceso (frontal y 
superior) al compartimento principal y múltiples detalles técnicos para mejorar la comodidad y la funcionalidad.

ALPTREK 38+5L BACKPACK

Confort y aislamiento definen las 
innovadoras propuestas de SALEWA

Este modelo, elaborado con 180 gramos de forro de micropunto de arroz cepillado y un cómodo corte es-
tándar para mujer, es el aislante de tamaño reducido ideal para los días fríos. El ligero forro Polarlite se elabo-
ra a partir de microfi bras de poliéster versátiles y resistentes que aportan calor en una prenda de tamaño reducido. 
Las fi bras se tejen de manera que son muy absorbentes y la estructura de punto de arroz permite el fl ujo del aire 
por el tejido para que se seque más rápido. Incluye un cuello suave en el interior, mangas reforzadas para mayor 
movilidad, costuras planas para mayor comodidad sobre la piel y dos bolsillos con cremallera para las manos.

PAGANELLA POLARLITE JACKET

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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 El valle de Hushé es una región de Baltistán situada a unos 3.000 metros de altura, de difícil acceso y rodeada por varios de los picos más altos del 
mundo. Además de tener que lidiar con todos los problemas de un lugar subdesarrollado, Baltistán tiene una difi cultad aún mayor: es un área de confl icto 
entre India, Pakistán y China, desatendida por el gobierno. Esta situación difi culta el desarrollo de la población del valle, que también se ve afectada por 
problemas de salud y pobreza extrema. Un contexto donde, además, las mujeres a penas tienen reconocidos los derechos básicos.

Ternua, siguiendo su misión de proteger a las personas y al planeta al mismo tiempo con prendas sostenibles, técnicas y funcionales, incluyó en su línea 
de accesorios de la colección de este invierno dos modelos de gorros hechos a mano por mujeres del valle del Hushé, el modelo Balti y el modelo Balti 
Bor, a base de lana natural. Concretamente, se hizo un pedido de 3.325 gorros que han dado trabajo e ingresos a 80 mujeres de la zona y que se han 
vendido en puntos de venta nacionales e internacionales. Gracias a esta iniciativa, además, se ha creado la cooperativa Ringchan, la primera del valle 
formada por mujeres. 

Éxito de los gorros de TERNUA
hechos a mano por las mujeres 
del Valle del Hushé
Gracias a la buena acogida por parte de la red de ventas de la marca, Ternua 
ha comercializado 3.325 gorros de lana en su colección otoño-invierno 
2021 a nivel internacional y le dará continuidad en próximas colecciones.

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN BALTISTÁN

Éste ha sido un proyecto en colaboración con la Fundación Baltistán, 
impulsada, entre otros, por el alpinista y friend de la marca, Alberto 
Iñurrategi, en 2001, en el Valle de Hushe, en honor a su hermano Félix, 
y que ha contado con el respaldo de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Desde la Fundación destacan: “Este proyecto supone un hito en lo 
referente al emprendimiento de las mujeres del Valle de Hushé ya que 
se trata de la primera cooperativa registrada y gestionada únicamente 
por mujeres del valle. Da trabajo y nuevas oportunidades a 80 mujeres 
procedentes de los 8 pueblos que conforman el valle. De ellas, unas 
se han dedicado a la producción de los productos y otras a tareas de 
gestión, marketing, fi nanzas o calidad. Los benefi cios de esta iniciativa 
para estas mujeres no van a ser únicamente económicos, sino que 
es un apoyo en el proceso de su desarrollo global, empoderándolas, 
enseñándolas, autoafi rmándolas, haciéndoles visibles e importantes 
dentro de su comunidad. Un camino hacia un cambio íntegro en sus 
vidas”. 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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LA HISTORIA DE UNA FAMILIA VOLUNTARIA

“En el caso de la cooperativa Ringchan hay una historia humana por detrás muy bonita”, comenta Txaro Otxandorena, una de las impulsoras de este pro-
yecto y miembro de la Fundación. “Llevábamos tiempo enseñándoles a coser cosas para casa, pero las mujeres nos pedían ir más allá. Querían hacer algo 
artesano que luego pudieran vender. Hace varios veranos una familia de Arrasate (Gipuzkoa) nos contactó porque quería viajar a Matxulu de voluntarios. 
Entonces ya nos rondaba la idea de la cooperativa y, además, Ternua nos comentó que, si las mujeres podían elaborar unos gorros de lana, ellos los co-
mercializarían. Coincidía que el padre de esta familia venía del mundo cooperativista, así que le encomendamos la tarea de que volcara su conocimiento 
de cómo funcionaban las cooperativas a la comunidad local. Los hijos se ofrecieron a dar clase de inglés y a dar formación en el uso de Internet y redes 
sociales, y a la madre, maestra de profesión, le pedimos que llevara material y que les enseñara a tejer gorros. Y así es como se formó la primera cooperativa 
formada exclusivamente por mujeres del valle. Ahora nuestra labor es dar continuidad a este proyecto”.  

Ternua, por su parte, añade: “Esta iniciativa abriga a las personas de forma sostenible en todos los sentidos, tanto a las personas que visten este accesorio 
para protegerse del frío, como a las mujeres del valle del Hushé, ya que les ofrece progreso, empoderamiento y valor social.  Queremos agradecer además 
la buena acogida que ha tenido esta iniciativa entre nuestra red de puntos de venta, con pedidos muy signifi cativos y provenientes de diferentes países de 
todo el mundo. Dado el éxito, vamos a darle continuidad en próximas colecciones y esperamos que se unan más puntos de venta para que el pedido de 
gorros sea mayor y podamos seguir apoyando el trabajo de la cooperativa en los próximos años”.  

CADA GORRO, UNA ETIQUETA QUE CUENTA UNA HISTORIA 

Cada gorro refl eja el esfuerzo de una persona del Valle, mujeres que viven a 8.800 kilómetros de distancia. Y, dada esta singularidad, Ternua ha diseñado una 
etiqueta personalizada para cada gorro en la que se incluye el nombre de la persona que lo ha fabricado y el número de gorro fabricado por ella, porque 
cada gorro es único y diferente. Además, Ternua donará adicionalmente un % de sus ingresos por estos gorros a la propia cooperativa Ringchan.
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PROTEST entra en el Outdoor y 
sigue apostando por la sostenibilidad

PROTEST SE ADENTRA EN EL OUTDOOR

NXG

Protest ha introducido una línea Outdoor. Cada vez son más las personas 
que salen al aire libre, que se enfrentan a todo tipo de climas para disfrutar 
de la ciudad y, más allá, se adentran en la naturaleza. Por esa razón Protest 
ha creado prendas que tienen un toque urbano fusionado con la funcio-
nalidad.  Esta línea está fabricada con tejidos técnicos de calidad, con cre-
malleras repelentes al agua y detalles refl ectantes. Algunas prendas tienen 
ventilación extra para controlar la humedad. También podemos encontrar 
chubasqueros, chaquetas y pantalones softshell para mantenerte seco, así 
como chaquetas acolchadas para dar más calor.

Protest ha creado una colección que, como siempre, te preparará para la acción, haga el tiempo que haga. Esta colección fusiona sus 
conocimientos técnicos con los colores y estampados de moda, así como con nuevos tejidos y texturas. La sostenibilidad es un elemento 
importante de esta colección, con un enfoque en el uso de materiales reciclados siempre que sea posible.

La línea NXG de Protest nació en 2020 para aportar una nueva dimensión 
de la ropa de calle. NXG signifi ca “Next Generation” y es la fusión de la van-
guardia de la calle con los detalles de calidad. Esta temporada Protest ha 
experimentado con nuevas texturas y estilos. Verás detalles de acolchado, 
tejidos de sherpa y vellón, cuadros escoceses y un nuevo estilo de polo 
de manga larga de hombre, el NXGUPWOOD. En el caso de las prendas 
de mujer, podemos encontrar desde prendas con resistencia al agua 5k a 
prendas de terciopelo como la NXGLUTETIA.

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ

MÁS SOSTENIBILIDAD CON PVRE GREEN
La sostenibilidad es un elemento muy importante de la colección de Protest de invierno 
22/23, con un enfoque en el uso de materiales reciclados siempre que sea posible. PVRE 
Green es el compromiso de Protest con el planeta. La ropa de la colección que lleva esta 
etiqueta está fabricada con tejidos sostenibles. Una gran parte de esta colección está hecha 
con poliéster reciclado. Además, en la línea NXG, Protest hace uso de algodón orgánico con 
certifi cado BCI. El tejido técnico resultante es duradero y fl exible, perfecto para las prendas 
exteriores. Protest le da mucha importancia al tacto del tejido y por eso ha experimentado 
con la estructura del tejido. Sus diseñadores han utilizado el acolchado, no sólo para añadir 
calor, sino también para crear textura. 



Loungewear
BBY
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NOCHE:
Chaqueta cómoda y práctica. Incorpora prácticos bolsillos de parche delanteros. Ha sido 
confeccionada con poliéster ottoman muy ligero y dispone de capucha ajustable. Está 
disponible en colores antracita y hueso y es perfecta para uso urbano y/o Country life.

NUEVO:
Comodidad y estilo defi nen a este pantalón confeccionado en tejido interlock stretch. 
Dispone de bolsillos laterales superiores con cremallera, bolsillos laterales cargo y cintura 
elástica ajustable con cordón y tanka. Está disponible en color charcoal y, por su diseño y 
funcionalidad, es ideal para uso urbano.

NOCHE / NUEVO

TEXTIL

ITSMO:
Chaqueta híbrida para Climbing, Boulder o trekking que ofrece un perfecto equilibrio entre 
aislamiento, fl exibilidad y resistencia. En la parte frontal dispone de relleno que proporciona 
aislamiento de la zona core. Tejido principal en poliéster dobby con acabado polar interior y 
acabado quicker dry. Dispone de bolsillos laterales con cremallera, gráfi co alusivo a la escala-
da estampado en la manga. Disponible en antracita y azul.

IDOLO:
Este pantalón para climbing y trekking ofrece máxima elasticidad y un secado rápido. Ha sido 
confeccionado en tejido bi-elástico e incorpora, cinturilla elástica con cordón interior para 
reforzar la sujeción, bolsillo delantero para cepillo, rodilla preformada y bajos elásticos. Dispo-
nible en colores gris oscuro y azul oscuro.

ITSMO / IDOLO

Confort, protección, estilo y 
funcionalidad definen las 
nuevas propuestas de +8000

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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continua en la siguiente página >>>

ELUYE:
Este anorak para trekking y hiking ofrece un alto poder aislante, máxima ligereza y 
repelencia al agua. Ha sido confeccionado con tejido 100% nylon taffeta 52gr/m2 (na-
no-fl ight) e incorpora bolsillos laterales con cremallera, puños elásticos, bajo ajustable 
con tankas, capucha ajustable y rematada con vivo elástico, bolsillo extra en el pecho, 
doble cursor. Está disponible en colores naranja fl úor, vino burdeos, turquesa y negro.

BLOCO:
 Pantalón de trekking/hiking confeccionado con tejido Bi-elástico. Destaca por su alta 
funcionalidad y su ajuste preciso. Dispone de múltiples bolsillos y cintura elástica con 
cremallera. Incorpora piezas en material antiabrasión. Disponible en granate y negro.

ELUYE / BLOCO

NAPAR:
La nueva camiseta de manga larga Napar destaca por su gran comodidad además de su 
estilo único. Es perfecta para el día a día en la ciudad. Incorpora un estampado frontal en 
HD y un bajo con forma redondeada en los laterales para un mejor ajuste. Está disponible 
en colores marfi l y tierra.ç

JULIA:
Las mallas Julia han sido diseñadas para ofrecer una gran libertad de movimientos. Sion 
suaves y ligeras y han sido confeccionadas con tejido de punto elástico en 4 direcciones 
90% nylon-10% elasthan 260 gr/m2 . Disponen de cintura elástica, bolsillos con crema-
llera y tejido de refuerzo lateral. Disponibles en kaki, granate y negro, son perfectas para 
trekking y hiking.

NAPAR / JULIA

La marca española sigue ganando terreno en el competitivo 
mundo del outdoor con una colección que ofrece un 
perfecto equilibrio entre prestaciones, calidad, diseño 
y precio. Y como siempe, con un excelente margen 
para el comercio
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Modelo de continuidad, actualizado con nuevos prints y colores. Todote-
rreno 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 interiormente por 
la película SKINTEX, que nos proporciona una protección ligera frente al 
agua además de restar peso a la zapatilla. Nuestro pie estará protegido 
en el empeine por la lengueta tipo “fuelle”. Colores: kaki y negro/gris os-
curo.  En versión femenina: turquesa.

Zapatillas especialmente concebidas para uso trail/running. Resaltar su 
suela, que proporciona una gran amortiguación y que gracias a su di-
seño taqueado, nos aporta una tracción y un agarre óptimo. El corte es 
una combinación de nylon y lycra complementados con termosellados 
que evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y el empeine 
tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la zapatilla. Colores: kaki, gris 
y verde. En versión femenina: fucsia y celeste.

Bota de hiking de perfi l medio. Su material de corte de nobuck la 
hacen adecuada para la actividad de montaña más exigente en 
todo tipo de condiciones climáticas. Tiene membrana WATERPROOF 
que nos garantiza la impermeabilidad y la transpirabilidad. Dicha 
característica se complementa con un tratamiento spray repelente 
al agua, que nos proporciona una protección adicional temporal. 
Su diseño de suela, con tacos y estrías en diferentes direcciones, la 
hace idónea para las prácticas mencionadas. Por supuesto, ofrece 
una buena amortiguación con su mediasuela de phylon y la planti-
lla termoformada SIS. Color: marrón.

Al igual que el modelo TIGOR, es una zapatilla especialmente conce-
bida para el trail/running. Se diferencia del modelo TIGOR en su corte 
MID-CUT, para corredores que prefi eren una mayor sujección del pie. 
El corte es un nylon cerrado para mayor aislamiento, a la vez que, la 
tecnología SKINTEX, nos proporciona la primera gama de protección 
frente al agua. Colores: marrón, antracita. En versión femenina: pe-
tróleo.

TALAN

TIKUN

TABIN

TIGOR

CALZADO

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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J’HAYBER refuerza su 
apuesta por la tecnicidad
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Dual Breathable Tech-mesh es el calzado híper transpirable para otoño – invierno de J’hayber. Este modelo de montaña incluye la tecnolo-
gía, que a través del efecto de la doble rejilla cruzada consigue una transpirabilidad bidireccional para mantener el pie seco. 

Esta rejilla se combina con inyecciones integradas en el tejido con la tecnología Rubber Inj, con la que se garantiza una mayor ligereza del calzado. 
Los modelos de montaña se desarrollan con altos drops en la zona del talón para una mayor amortiguación.  Art Painting sigue siendo la apuesta de 
diseño  de las suelas más originales y demandadas de la marca en ambas tecnologías. 

Aqua Repellent es el calzado de montaña de J’hayber con tejido especial para los ambientes húmedos, el paso por ríos o los momentos 
de lluvia durante las travesías. Esta tecnología repele el agua sin que la humedad penetre en el interior. 

Es un calzado robusto y resistente que se caracteriza por una mayor elevación de las suelas que, junto con las entresuelas de eva ligera, ha conse-
guido una mayor amortiguación y ligereza. Asimismo, este calzado  incorpora inyecciones integradas en el diseño para mayor protección del pie y 
del empeine, sin incrementar el peso de la zapatilla. Disponible para hombre y mujer.

  MONTAÑA DUAL BREATHABLE TECH MESH

MONTAÑA AQUA REPELLENT

La marca  presenta dos tecnologías para la práctica deportiva outdoor de baja 
intensidad y momentos de ocio: Aqua Repellent y Dual Breathable Tech Mesh 

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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Toda la tecnología de la alta competición a tu alcance y con los colores de las principales selecciones 
de esquí. Así son los X-SOCKS® SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND: rendimiento de copa del mundo con la 
máxima comodidad. Con la exclusiva zona de compresión inteligente, mejoran la circulación sanguínea y el 
suministro de nutrientes en las áreas musculares estresadas, evitando los pies cansados y asegurando la diver-
sión esquiando incluso después de muchas horas. El ingeniosamente diseñado Air-Conditioning Channel® 
4.0 mantiene sus pies secos y calientes incluso en descensos exigentes. La plantilla con forma anatómica 
tiene un efecto estabilizador y evita la fatiga prematura.  Numerosas tecnologías de protección optimizan la 
resistencia a las lesiones en dedos, taló, tobillos y espinillas. El nuevo sistema HeliXCoil integrado en el material 
tiene un efecto estabilizador en los músculos, promueve la circulación sanguínea y reduce el riesgo de lesiones.

Toda la tecnología Xbionic con la suavidad y naturalidad de la lana merina y de la seda. Un calcetín 
dirigido a esquiadores y esquiadoras que pasan frio con sus botas pero que no quieren renunciar a las 
prestaciones más Racing. La lana merina y la seda son conocidas por sus cualidades termorreguladoras 
que, además, son potenciadas por las tecnologías de la marca: Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Pro-
tector 4.0 (el tendón de Aquiles está protegido de la presión y la fricción), Helixcoil System (dos bandas 
concéntricas de presión en espiral integradas en la estructura del calcetín que encierra los músculos de la 
pantorrilla), Air-Conditioning Channel 4.0 (las estructuras 3D conductoras de aire y el hilo especial de alta 
tecnología promueven la ventilación intensiva) y Suppronation Bandage (apoya una postura saludable del 
pie, contrarresta la sobrecarga de la articulación del tobillo). Patentado en 34 países.

Pies más descansados y con más rápida recuperación gracias a la compresión y sujeción inteligente. 
. Con zonas funcionales integradas con precisión, optimiza la circulación sanguínea y el suministro de 
nutrientes de los músculos estresados. El pie se alivia y la transferencia de fuerza al esquí se vuelve más 
efi ciente. La construcción ligera promueve el trabajo muscular dirigido sin descuidar las funciones de pro-
tección y soporte. Incorpora las tecnologías Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 (el tendón 
de Aquiles está protegido de la presión y la fricción), Helixcoil System (dos bandas concéntricas de presión 
en espiral integrada en la estructura del calcetín que encierra los músculos de la pantorrilla desde el tobillo 
hasta la rodilla) Air-Conditioning Channel 4.0 (las estructuras 3D conductoras de aire y el hilo especial de 
alta tecnología promueven la ventilación intensiva) y Suppronation Bandage (apoya una postura saludable 
del pie, contrarresta la sobrecarga de la articulación del tobillo). Patentado en 34 países.

Experimenta una nueva dimensión de rendimiento con el X-SOCKS® SKI TOURING SILVER 4.0. Espe-
cialmente diseñado para el esquí de travesía. Con un clima de piel óptimo, un ajuste perfecto y zonas 
funcionales que brindan soporte, estos calcetines de alta tecnología respaldan tu rendimiento en rutas 
de esquí prolongados. Tecnologías inteligentes como el vendaje Suppronation® o la plantilla de forma ana-
tómica se integran con precisión en el material densamente tejido y garantizan la estabilidad incluso bajo 
estrés sostenido. Incorpora protectores para dedos de los pies, talones, tobillos y tibias ante roces, presiones y 
ampollas.El sistema HeliXCoil promueve el control muscular, apoya la circulación sanguínea y alivia el sistema 
cardiovascular. Las tecnologías de ventilación como Traverse AirFlow Channel System y Air-Conditioning 
Channel® 4.0 permiten un enfriamiento efi ciente. El Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar 
de tal manera que el pie se fatiga menos y es menos proclive a lesiones.

SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND

SKI SILK MERINO 4.0

SKI ENERGIZER® LT 4.0

SKI TOURING SILVER 4.0

X-SOCKS marca el camino
en confort y rendimiento

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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HELIXCOIL®

TECHNOLOGY

• Incrementa la estabilidad 
  muscular
• Menor fatiga muscular
• Recuperación mas rápida
• Mejor refrigeración y aporte 
  de nutrientes. 

TECNOLOGÍA PREMIADA

SUPPRONATION®

BANDAGE
PATENTED TECHNOLOGY
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Estabiliza el pie en su 
movimiento de balanceo natural 
y evita que se mueva lateralmente

TECNOLOGÍA PATENTADA

TECNOLOGÍA PATENTADA

Provee de amortiguación 
y protección maxima.

A2

A
S

3

1

2

3

Asegura la continua circulación de aire fresco

TECNOLOGÍA PATENTADA

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 

THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR
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Desde ascensos escarpados en salidas de esquí de montaña hasta objetivos alpinos rápidos y 
ligeros en verano, el nuevo Venom LT Classic es un piolet de 240 gramos diseñado para una 
versatilidad ultraligera en la montaña. La punta intercambiable se combina con un cabezal er-
gonómico de aluminio forjado. El eje acanalado aumenta el agarre y se estrecha hasta llegar a una 
hoja de acero reemplazable para una colocación fi able en la nieve. Por último, el Venom LT Classic es 
compatible con el accesorio de martillo, otras puntas de piolet BD, un apoyo ajustable y la pala Transfer 
Shovel, lo que la convierte en la herramienta de montaña más técnica y ligera.

El guante Session Knit Glove ofrece la mejor destreza y rendimiento de su clase. Combina la 
tecnología de punto resistente al agua, elástica y transpirable con la construcción de cuero de 
cabra de primera calidad y el aislamiento PrimaLoft® Gold Cross Core. Este guante es ideal 
para un rango de temperatura de entre -12 y -1°C  y destaca por su comodidad y aislamiento 
térmico. El puño de punto de una sola pieza de Black Diamond presenta una mezcla personalizada 
de hilos, creando un producto revolucionario que combina perfectamente la resistencia a la intem-
perie, la destreza, la calidez y la máxima transpirabilidad. Además, tiene una correa de muñeca que 
ofrece una mayor seguridad y comodidad durante todo el día.

La Recon Stretch LT es una chaqueta de 3 capas ligera y duradera, está pensada para 
aquellos que buscan la nieve polvo dentro y fuera de la pista. Ligeramente más estre-
cha con respecto a la chaqueta Recon Stretch, la Recon LT Shell combina la membrana 
impermeable y transpirable BD.dry™ con un tejido ripstop ligero para obtener la mejor 
combinación de durabilidad, protección y peso mínimo de su clase.  La Recon LT es fi na, 
con dos bolsillos para las manos compatibles con la mochila, lo sufi cientemente espaciosos 
para lo esencial, como guantes, gorro y una linterna frontal. Su capucha, ajustable y com-
patible con casco; completa el estilo con una protección adicional, perfecta para cuando 
te adentras en la tormenta. Además de sus características técnicas, está disponible en unas 
combinaciones de colores únicas.

Innovación, tecnología de vanguardia y 
diseño exclusivo, así es la nueva colección 
de Invierno de BLACK DIAMOND

SESSION KNIT GLOVES

M & W RECON STRETCH LT SHELL

VENOM LT CLASSIC

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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POIVRE BLANC: confort 
tecnicidad y un estilo único

La presentación de la colección FW22 de POIVRE BLANC es toda una declaración de intenciones.  La marca francesa presenta prendas con 
un diseño único, polivalentes y fabricadas con los medios técnicos más sofi sticados y respeto al medio ambiente.  A los diseños tradicio-
nales, se le suman en esta colección nuevos estampados y combinaciones que dejan entrever la infl uencia del mundo de la moda siempre 
presente en POIVRE BLANC.

En la nueva colección de invierno, Poi-
vre Blanc ha tratado parte de los tejidos 
ya existentes de nuevas y sorprenden-
tes maneras, creando alternativas de 
color,  texturas y diseños que no pasan 
desapercibidos.

Estampados, integración de tejidos y 
detalles metalizados, colores vibran-
tes, bordados… la colección ofrece 
todo un abanico de posibilidades. Las 
distintas líneas de producto (LUXE, TRA-
DICIONAL, ACTIVE…) incluyen diseños 
para que cada esquiadora se sienta 
diferente sin olvidar la funcionalidad y 
comodidad de las prendas.

A añadir en cuanto al compromiso medioambiental, la incorporación para esta colección FW22 del concepto ECO FUR: pelo sintético que simula el 
aspecto natural del pelo, tanto visualmente como al tacto, ya que es realmente ligero y suave. 

Sin olvidar las líneas junior y baby.  Los niños y niñas de todas las edades pueden estar seguros de ir bien protegidos mientras no pasan desaper-
cibidos. Unos delicados bordados que harán las delicias de los más pequeños.

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ
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HEAD impone su estilo

< REBELS SHIRT MAN

REBELS PANTS MAN/WOMAN > 

Una camisa sport-chic y a la moda, así es la Re-
bels shirt compuesta de lana estilo Buffalo Check. 
El cuerpo de la camisa viene con doble capa de 
felpa y las mangas de lana vienen forradas con un 
poliéster extra suave de alta densidad. Botones de 
metal con el logo de los Rebels impreso, bolsillo 
en el pecho y coderas de punto.

El estilo de la nueva colección Sportswear de los HEAD Rebels muestra, 
una vez más, devoción por los detalles y la sastrería

REBELS STAR PHASE JACKET WOMEN >

REBELS SUN JACKET MEN >

< REBELS ALLOVER 
  MIDLAYER WOMEN

Estos pantalones, disponibles para hombre y para mujer, lucen un distintivo de los Rebels y cremalleras gruesas 
que simulan metal. Confeccionados con un tejido resistente, cuentan con cremalleras YKK AQUAGUARD® en los 
bolsillos laterales y traseros y con protección Schoeller® para proteger el pantalón de la bota y del esquí.

La versatilidad se combina con la rebeldía juvenil en esta chaqueta. Es ligera y puffy, viene aislada con Pure 
White Duck Down, es muy versátil y puede llevarse puesta en la ciudad, en la montaña y en cualquier lugar. 
Cuenta con cremallera extra ancha, bolsillos con forro de punto cepillado y capucha que se puede guardar 
en el cuello, entre otros.

Hablamos de una chaqueta muy elegante que consta de capucha, puños y faldón de nieve ajustables, crema-
lleras termo selladas y protección contra el agua YKK AquaGuard. Este modelo se ha fabricado cuidadosamente 
a partir de las tecnologías IAM 2020, Intelligent Apparel Membrane, y MXM, Moisture Transfer Microfi bre. 

Camiseta Rebels con estampado de lo más original y llamativo para destacar allí donde vayas. Un estilo de-
portivo y moderno, se fusionan en esta capa intermedia con un cuello alto clásico y con una construcción 
de media cremallera con protección para la barbilla. Este modelo está disponible en una amplia selección 
de colores.

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ
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Despliega todo tu potencial 
en la nieve con las últimas 
novedades en esquís y botas HEAD

El Shape e-V8 libera todo su potencial en las pistas recién pisadas. Con una construcción muy ligera, sin perder en estabilidad, te permite deslizarte 
con facilidad. Prueba a hacer giros rápidos y enseguida te darás cuenta de lo bien que responde este esquí. Giro tras giro, con el Shape e-V8 subirás 
al siguiente nivel en tus habilidades técnicas.

Un diseño deportivo que conecta con tu estilo sobre la nieve. Diseñado para adaptarse a cualquier terreno, este esquí rinde máxima profesionalidad. 
Gracias a su peso súper ligero, te puedes pasar el día entero bajando por la nieve. Además, su diseño encaja a la perfección con tu ambición. Con 
el nuevo Super Joy podrás desplegar toda tu técnica.

Kore Tour 87 es un esquí de travesía de bajo peso que ofrece un inmejorable rendimiento en las bajadas. Recién salido de la sofi sticada gamma Kore 
de freeride, este ligero modelo Tour anuncia el retorno de HEAD al mundo del esquí de travesía. Explora con total facilidad, ya sea subiendo cuesta 
arriba o dándolo todo cuesta abajo

Tanto en el esquí de travesía como en la pista, la nueva bota KORE 120 GW utiliza la tecnología de la 
legendaria gama de carreras de HEAD, lo que brinda una excelente transferencia de potencia y capacidad 
de respuesta en un conjunto adecuado para el esquí de travesía. Deja huella por toda la montaña con 
los nuevos modelos GW

Esta bota combina lo mejor de ambos mundos: alto rendimiento con comodidad a lo lardo de todo 
el día. Conocimientos de carrera de la serie Raptor y características personalizables aprobadas por 
los mejores especialistas en botas de esquí, componen el diseño de la bota Formula RS 105 W GW, 
incluyendo una puntera más ancha.

SHAPE E-V8 

SUPER JOY

KORE TOUR 87 

KORE 120 GW

FORMULA RS 105 W GW
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BRIKO apuesta por 
la innovación en la nueva 
colección FW22

El Crystal Lady 2.0 es un casco con una carcasa híbrida que combina las ventajas 
de la tecnología In-Moulding para conseguir un casco increíblemente ligero y al 
mismo tiempo resistente a los impactos. Su sistema de ventilación permite ajustar 
fácilmente la cantidad de aire en función de las necesidades de los esquiadores y las 
condiciones meteorológicas.  Además, las aberturas en la parte delantera del casco 
permiten que el aire procedente de la máscara salga, evitando así el empañamiento. El 
cierre magnético Fidlock permite un cierre cómodo, rápido y seguro. Finalmente, Crystal 
Lady 2.0 está equipado con un sistema de ajuste 3D que se puede controlar tanto 
horizontal y verticalmente para asegurar un ajuste preciso.

El Storm 2.0 es un casco con una construcción de carcasa híbrida que combina 
las ventajas de la tecnología In-Moulding para conseguir un casco increíblemente 
ligero y a la vez resistente a los impactos. El sistema de ventilación a través del desli-
zador en la parte superior de la carcasa permite ajustar fácilmente la cantidad de aire en 
función de las necesidades de los esquiadores y las condiciones meteorológicas. Además, 
las aberturas en la parte delantera del casco evitan el empañamiento de la máscara. El 
cierre magnético Fidlock® permite un cierre cómodo, rápido y. Por último, el Storm 2.0 
está equipado con un sistema de ajuste 3D que se puede controlar horizontal y vertical-
mente para asegurar un ajuste preciso e individual.

Esta máscara tiene un sistema de cambio de lentes magnético para adap-
tarse fácilmente a todo tipo de condiciones meteorológicas. Esta innovadora 
tecnología utiliza 9 imanes integrados para ayudar al cambio rápido de la 
lente y además mantiene la lente fi rmemente bloqueada en su sitio, garan-
tizando una visibilidad óptima y la máxima seguridad. La Borealis Magnetic 
2 incluye una lente doble multicapa totalmente espejada con tratamiento anti-
niebla, anti sarro y protección 100% contra los rayos UV además de una montura 
de poliuretano termoplástico para una excelente absorción de los impactos. Esta 
máscara es un todoterreno, resiste incluso a los climas más duros

STORM 2.0

CRYSTAL LADY 2.0

BOREALIS MAGNETIC 2 LENSES

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ

La marca italiana Briko sigue innovando y presenta nuevas versiones para 
el próximo invierno 2022. La colección de la próxima temporada FW2022, 
se centra en lo siguiente: ligereza, transpirabilidad, confort, performance, 
practicidad y visibilidad.
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EXCENS SPORTS presenta las 
novedades de sus marcas premium

FISCHER - RANGER 102

SMITH - NEXUS

LEVEL - WORLDCUP CF MITT

ONE WAY - GT 13 CARBON MAG

C G 0

Fischer presenta para la temporada 22-23 los nuevos esquís Ranger. Realizados a mano en Europa y con la mayor cantidad de material 
reciclado posible tras 30 meses de intensa colaboración entre los atletas del equipo, empleados de las tiendas, ingenieros de esquí y 
adictos a este deporte. Con el objetivo de lanzar el esquí más polivalente del mercado, adaptándose a todos los terrenos independientemente de 
las condiciones de la nieve.

Smith lanza el nuevo casco Nexus para la próxima temporada. Una obra maestra de ligereza, 
seguridad y confort. La carcasa híbrida combina una zona exterior resistente con un molde interior 
aligerado, para que te proteja donde es realmente necesario. El acabado Koroyd es extremadamente 
ligero, incorpora el mejor sistema de ventilación y absorbe la energía en caso de impacto. Disponible 
con el sistema de protección MIPS.

Para la temporada 22-23, Level presenta un restyling de su exitoso modelo Worl-
dcup, ganador de la Copa del Mundo de esquí alpino. Esta manopla redefi ne el es-
tándar de protección y rendimiento. Realizado en piel de cabra impermeable, aislante 
Thinsulate™, tratamiento Polygiene, sistema Kirak, grip de silicona, costuras Dyneema, 
Custom Fit, protección Tubes 3D y acabado en grafeno. Además, para la próxima tem-
porada, el águila es la nueva protagonista en el diseño. 

La reconocida marca de bastones se consolida en el mercado del esquí alpino con una completa colección. El modelo GT 13 Carbon Mag des-
taca por su extrema ligereza y estabilidad para satisfacer a los esquiadores más exigentes. La empuñadura ergonómica 2K Mag Point Cork Grip 
se ajusta extremadamente bien a nuestra mano y te aportará seguridad en cualquier situación. Su accesorio magnético integrado encaja fácilmente y 
se libera rápidamente, lo que ayudar a prevenir lesiones en caso caída.
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Tecnicidad, funcionalidad, prestaciones y seguridad son las principales bazas de las nuevas 
propuestas de FISCHER, SMITH, LEVEL y ONE WAY, las prestigiosas marcas internacionales 
que comercializa la compañía, propietaria también de GRIFONE y MATT

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ
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SCOTT maximiza
la protección

AIRFLEX MEN’S LIGHT VEST PROTECTOR

CHASE 2 PLUS HELMET

LCG EVO GOGGLE

FACTOR PRO GOGGLE

El chaleco protector SCOTT AirFlex Light es el chaleco protector más ligero de 
la marca, sin renunciar a la seguridad. Con la fl amante placa AirFlex, este ligero 
chaleco ofrece una avanzada regulación de la temperatura gracias a las ventila-
ciones estratégicamente situadas, comodidad gracias a la fl exibilidad y protección 
contra impactos con su material D3O®. Las partes protectoras son 100% Poliuretano 
mientras que las zonas textiles son 78% Poliamida, 17% Elastano, 5% Poliéster. In-
corpora cierre con cremallera completa, cinturón de malla ajustable y extraíble con 
cierre de gancho y bucle, y malla elástica y transpirable. Disponible en tallas  M, L, XL

El casco SCOTT Chase 2 Plus viene con las tecnologías MIPS® y 360° Pure Sound, así como 
con un sistema de ventilación activa. Es perfecto para el esquí diario, ya que ofrece una gran 
protección y comodidad. Dispone, también, de sistema de ajuste RAS para adaptarse a todas las 
cabezas.

La SCOTT LCG Evo es la evolución de la emblemática gafa LCG. Un nuevo di-
seño sin marco combinado con lentes intercambiables y sistemas de ajuste la 
convierten en la pieza perfecta para tus días en la nieve. Incorpora espuma facial 
moldeada de 3 capas. y correa de silicona extra ancha y antideslizante. Lente doble 
esférica SCOTT OptiView. Tratamiento de lente NoFog™ antivaho. Sistema de control 
de aire ACS.Lente EXTRASSpare incluida (CAT. S1).

La SCOTT Factor Pro es la hermana menor de la popular Shield. Con un diseño espe-
cífi camente adaptado a rostros más pequeños, sigue ofreciendo el máximo campo 
de visión gracias a la construcción de su lente cilíndrica. La máscara Factor Pro tam-
bién cuenta con una espuma facial termoformada de dos capas y una correa de 40 mm 
para un estilo inigualable a un precio muy asequible. Incorpora correa de silicona anti-
deslizante, lente cilíndrica doble SCOTT OptiView y tratamiento de lente NoFog™ antivaho.

La marca vuelve a apostar fuerte por la seguridad de los esquiadores y sigue 
mejorando la funcionalidad y las prestaciones técnicas de sus productos 

NOVEDADES INVIERNO ESQUÍ
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A M P L I F Y
Y O U R
V I S I O N
Optimización del contraste y la claridad.
La Tecnología de Lentes AMPLIFIER utiliza una curva de 
transmisión de luz única para optimizar la transmisión de 
ondas de luz clave que son más importantes para el ojo 
humano, para que pueda ver más bajo cualquier condición.

N O  S H O R T C U T S
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Dynafit marca el camino

El Beast 98 se ha desarrollado para esquiadores que buscan rendimiento en la bajada combinado con un esquí manejable para el ascenso. 
Se ha optimizado el núcleo con respecto a su (–70 g) y se ha desarrollado una superfi cie totalmente nueva que reduce la acumulación de 
nieve.  Cuenta con laterales continuos ABS y un núcleo de álamo y fresno muy reactivo que aporta estabilidad a los cantos y resistencia a la torsión. 
Con sus 1450 gramos y sus 177 cm de largo, está equipado con un diseño del rocker de doble elipse que garantiza una capacidad de manejo y 
una agilidad óptimas fuera de pista. Además, la denominada Ride Tip, una parte de fi bra de carbono en la zona de la espátula, garantiza un compor-
tamiento óptimo en términos de vibración.

BEAST 98

Con la gran rigidez del innovador material Grilamid con fi bra de vidrio y la fl exión progresiva de 
130, las Hoji Free cuentan con todas las características necesarias para aportar al esquí la mejor 
transmisión de la fuerza y un gran rendimiento en los descensos. El pie encaja perfectamente gracias 
a la horma de 102 mm de ancho, las tres hebillas con ajuste de precisión y la Ultra Lock Strap. En el modo 
de descenso, se pueden bloquear en un ángulo de inclinación de 11 o 15 grados. La lengüeta en V y 
la rotación de 55 grados de la caña aportan máxima libertad de movimientos, fl exibilidad y comodidad. 
Incorporan un nuevo botín termomodelado diseñado por la marca francesa SIDAS que puede adaptarse 
perfectamente a la forma del pie y ofrece el mejor rendimiento posible, tanto durante el ascenso como en 
el descenso, y nuevas suelas Free de POMOCA con un gran agarre, estables y duraderas. Son compatibles 
con los crampones totalmente automáticos. Pesan tan solo 1.550 gr.

La nueva mochila Free 32 está fabricada con un tejido ripstop 210D extremadamente duradero y 
ofrece un ajuste ergonómico y ceñido, garantizando una gran comodidad incluso en las aventuras más 
largas. Cuenta con una distribución inteligente de los compartimentos y numerosas características técnicas 
que no interfi eren en su ligereza (tan solo pesa 940 gr). Además de poder sujetar los esquís en diagonal, esta 
mochila también ofrece fi jaciones laterales, enganches para equipos como el piolet o el casco, un práctico 
bolsillo interior impermeable, bolsillos laterales de malla, correa de pecho ajustable en altura, comparti-
mentos especiales para la sonda y la pala y está equipado con una “caja de seguridad”, un compartimento 
accesible desde el exterior que es perfecto para guardar rápidamente artículos como los crampones. 

Dos opciones perfectas para los esquiadores de montaña más exigentes. 
Confeccionados con GORE-TEX C-KNIT FREE, esta chaqueta y pantalón son 
el paradigma de la tecnicidad y el rendimiento. Impermeables y cortavientos, 
disponen de costuras selladas, cremalleras estancas YKK, aperturas de ventilación 
para maximizar la transpiración y una larguísima lista de detalles técnicos (múlti-
ples bolsillos, cintura ajustable, faldón para nieve, puños y bajos ajustables…) que 
la convierten en la mejor apuesta para tourings exigentes. Extremadamente ligera, 
garantiza una excelente libertad de movimiento y máximo rendimiento tanto en 
bajadas como en subidas.

HOJI FREE 

FREE 32

FREE GTX JKT / PANTS

Ligereza y máximo rendimiento son, de nuevo, los grandes valores 
añadidos de la innovadora línea FREE de la marca alemana

Anzeige_LTG_Boots_TOUR_170x240+5.indd   1 01.09.21   14:45
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SCOTT revoluciona
el esquí de montaña

SLIGHT 93

LINE CHASER ANORAK 3L MEN’S JACKET

LINE CHASER PANT

TEAM ISSUE SRS POLE

SCOTT siempre se esfuerza por llevar a los esquiadores al siguiente nivel de rendimiento. Y el  SCOTT Slight 93 es la nueva generación de esquís 
all-mountain. Este esquí utiliza una revolucionaria combinación de carbono unidireccional y triaxial con un ligero núcleo de madera compuesta 
y fi bras de aramida en una construcción tipo sándwich. Con un radio de giro de 16 m, el SCOTT Slight 93 elevará las habilidades de cualquier 
esquiador.  La fi jación M11 premontada ofrece un rendimiento ligero y es compatible con el estándar GripWalk.

Combinando la tecnología, el minimalismo y el estilo en una chaqueta de travesía que cubre la 
brecha entre el touring y el freeride es como nació la chaqueta Line Chaser. Creando un producto 
inesperado utilizando la avanzada técnica del electrospun para implementar la ligereza, la elastici-
dad y la transpirabilidad en una anorack de touring. Incorpora cierre de media cremallera, costuras 
totalmente selladas, capucha fi ja, ajustable y compatible con el casco, dos bolsillos para las manos, 
un bolsillo en el pecho con organizador interno, hombros sin costuras para facilitar el transporte, 
mangas articuladas y cremallera en el cuello.

Inspirado en el ascenso, bien ajustado con elasticidad y transpirabilidad, el 
pantalón Line Chaser se combina perfectamente con el anorack. Ofrece una 
gran libertad de movimiento, ligereza y estilo. Incorpora costuras totalmente 
selladas, ajuste de cintura con gancho, bolsillos en los muslos, paneles de 
rozamiento CORDURA® resistentes a la abrasión, articulación de las rodillas 
y polaina ligera para las piernas.

El SCOTT Team Issue SRS cuenta con el eje de aluminio S4 probado y auténtico en 
el que cree nuestro equipo de esquiadores de élite. El innovador Sistema de Libera-
ción de la Correa (SRS) libera la correa del bastón en situaciones comprometidas 
para evitar lesiones. Eje de aleación de aluminio, diámetro de la caña de 18mm y 
agarre con muescas. Dispone de correa de montaña SRS y punta Carbon Diamond.

T
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La marca vuelve a dar un golpe sobre la mesa con una colección ultrafuncional 
que garantiza máximo rendimiento a los esquiadores más exigentes 
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E X P L O R A
L A S  C U M B R E S

Diseñado por y para Jérémie Heitz, el nuevo esquí 
SCOTT pure es un arma de freeride que ofrece un 
rendimiento óptimo en todo tipo de condiciones en la 
nieve, garantizando la estabilidad y una buena conducción 
a gran velocidad y sobre el terreno con más pendiente, 
además de asegurar el control en cada giro. Este es el 
esquí que necesitas si buscas resistencia y comodidad en 
largas expediciones.

N O  S H O R T C U T S
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Rendimiento, protección, 
diseño y sostenibilidad definen 
las nuevas propuestas de POC

POC se mantiene fi el a su compromiso con la seguridad, el rendimiento y el diseño. Y en su nueva colección FW 2022/23, además, refuerza 
su apuesta por la sostenibilidad. Para POC, esto signifi ca un enfoque cíclico y el uso optimizado de los materiales: cada vez se utilizan más 
materiales de origen biológico o reciclados para poder garantizar el mismo nivel de seguridad… durante el mayor tiempo posible. Así, el 
equipo de I+D ha trabajado más duro que nunca para mantener un fuerte enfoque en la durabilidad, la funcionalidad y la versatilidad, así 
como en la reciclabilidad de los productos y sus componentes. 

¿Cuáles son las tendencias de los cascos para deportes de invierno en gene-
ral?  Esto es lo que se puede revelar: POC volverá a traspasar los límites de 
lo ordinario y familiar y presentará un casco con visor totalmente integra-
do y repleto de características de rendimiento en un lenguaje de diseño 
minimalista de POC y con los más altos estándares de seguridad. Incluye 
una lente sobredimensionada de la más alta calidad óptica, desarrollada espe-
cialmente en colaboración con Zeiss.

POC proviene originalmente del esquí y también ha aprovechado el tiempo de 
inactividad en 2020 -debido a la pandemia- para lanzar, entre otras cosas, una 
serie completamente revisada de cascos de carreras de esquí con sistema 
MIPS, incluyendo el nuevo sistema MIPS Integra adaptado y moldeado 
para cascos de esquí. 

¿Cuáles son las tendencias generales en materia de máscaras? ¿Qué 
nuevos productos van a presentar? POC presenta una nueva máscara 
con un look freeride muy versátil. Para una máxima protección, la 
montura se prolonga a puntos estratégicos del pómulo. La máscara 
gafa de esquí viene con brazos estables para una excelente visión perifé-
rica y una lente cilíndrica muy fácil de cambiar. El sistema de sujeción de 
la correa de las gafas se inspira en los relojes de pulsera.  

POC también presentará un nuevo modelo de gafas con lente fotocromáti-
ca.  La nueva lente POCito Clarity ha sido desarrollada especialmente 
para los niños. Los ojos de los niños deben estar bien protegidos y los 
contrastes fuertes, como ocurre con las lentes para adultos, suponen un 
estrés para los ojos. Esto hace que se cansen fácilmente y aumenta el po-
tencial de accidentes en las pistas. Por ello, POC ha desarrollado, en cola-
boración con Zeiss, un nuevo tinte adaptado específi camente a la gestión 
de la luz y a las necesidades de los ojos de los niños, que evita la fatiga.

MÁSCARAS

CASCOS

NOVEDADES INVIERNO
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El equipo de I+D de POC ha trabajado más duro que nunca para mantener
 un fuerte enfoque en la durabilidad, la funcionalidad y la versatilidad, 

así como en la reciclabilidad de los productos y sus componentes. 
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Es el momento KIT DIGITAL
Kit digital es un programa de subvenciones im-
pulsado por el Gobierno de España y dotado 
con fondos del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de España, fi nanciado por 
el Plan Europeo Next Generation EU.
Su objetivo es avanzar en la transformación 
digital de la economía y conseguir un grado 
de madurez digital en el entorno empresarial, 
mejorando su potencial y efi cacia.

¿A quién va dirigido?
Con un presupuesto de 3.067 millones de eu-
ros, Kit Digital ofrece ayudas de hasta 12.000€ 
a fondo perdido durante el periodo 2022-2023 
para la implantación de soluciones digitales.
Las ayudas de Kit Digital están destinadas a Py-
mes y autónomos de cualquier sector o tipolo-
gía de negocio, ofreciendo importes máximos 
de fi nanciación según el número de trabaja-
dores.
- Segmento I: Empresas de 10 a 50 trabajado-
res (12.000 euros)
- Segmento 2: Empresas de entre 3 y menos de 
10 trabajadores (6.000 euros)
- Segmento 3: Autónomos o pequeñas empre-
sas entre 1 y menos de 3 trabajadores (2.000 
euros)

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

TE AYUDAMOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

3.067 MILLONES DE EUROS

Segmento 1: Empresas de 10 a 50 trabajadores (12.000 €)

Segmento 2: Empresas de 3 a 10 trabajadores (6.000 €)

Segmento 3: Autónomos o pequeñas empresas de 1 a 3 trabajadores (2.000 €)

¡ CONTÁCTANOS !

933 941 772
digital@sportmas.com

www.sportmas.com

Las empresas benefi ciarias deberán cumplir 
los siguientes requisitos.
-Ser una pequeña empresa, microempresa o 
autónomo.
 -No tener la consideración de empresa en cri-
sis.
 -Estar al corriente de pagos de las obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social.
 -No estar incurso en ninguna de las prohibi-
ciones previstas en la Ley General de Subven-
ciones.
 -Estar inscrito en el Censo de empresarios, pro-
fesionales y retenedores de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria o en el censo equi-
valente de la Administración Tributaria Foral.
 -No estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comi-
sión Europea.
 -No superar el límite de ayudas mínimas.
 -Disponer de la evaluación de Nivel de Madu-
rez Digital.
Tota esta información está dispuesta en las 
bases reguladoras BOE Núm. 313, Sec. III. Pag. 
167621.
Desde hace más de veinticinco años Sportmas 
y Gescode ayudan a tu empresa en los proce-
sos de transformación digital.

     Con un presupuesto 
de 3.067 millones 
de euros, Kit Digital 
ofrece ayudas de 
hasta 12.000� a fondo 
perdido durante el 
periodo 2022-2023 
para la implantación de 
soluciones digitales.

   



MÁS DE 1200
DE ESQUÍ ALPINO

NUESTROS ATLETAS HAN GANADO

PRECISIÓN 
SUIZA.
HECHO
EN ITALIA.
EXITO 
INTERNACIONAL. 
El equipo de esquí suizo confía 
desde hace años en la excelente 
calidad, funcionalidad 
y diseño de X-BIONIC®. Tu también 
puedes beneficiarte de las mismas 
tecnologías patentadas que ayudan 
al equipo de esquí suizo a alcanzar 
el éxito. 
El X-BIONIC® ENERGY 
ACCUMULATOR 4.0 Patriot Edition 
estará disponible en las tiendas en 
otoño.
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THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR
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100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 



Con los Pies en el Cielo

www.chiruca.com




