
empresas a fondo
Redipro: 30 años 
construyendo liderazgo

capital humano
Entrevista a Dan Rickfelder, 
Brand Manager de Brooks

en profundidad
Running y trail 
aprovechan el momento

sports and lifestyle community #306







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.



Quienes hayan corrido alguna carrera de larga distancia, bien en asfalto o 
bien en tierra, habrán oído hablar del temido muro. Es ese momento en el 

que uno cree que no va a poder continuar ni un solo kilómetros más porque 
sus reservas están a cero. 
El running, como segmento, se ha encontrado muchos muros en los últimos 
años. Y casi siempre, por la misma razón: porque en algún momento de la 
carrera, pecando de optimismo, ha acelerado el ritmo más de lo deseable. 
Más de lo que podía aguantar.  Y su gran suerte es que, en esos momentos 
de dudas, siempre ha tenido un aliado inesperado que le ha dado un extra de 
energía para continuar la carrera. 
Al sector siempre le ha costado mucho gestionar los éxitos. Cuando algo ha 
ganado mucha fuerza se ha explotado en exceso, quemando oportunidades 
a un ritmo vertiginoso. Y eso ha pasado con una lista interminable de artículos 
y, también, con algún que otro segmento. Entre ellos el running.
Con la crisis de 2008 el running, como tantos otros deportes, dio un salto 
cuantitativo espectacular. La fi ebre del running lo llamaron algunos expertos 
económicos. Con la economía tambaleándose y la gente en plena crisis de 
miedo, ahorro y caída en picado del poder adquisitivo, el running emergió 
como una muy buena alternativa de ocio. Era asequible, accesible y muy sa-
ludable. Y encima estaba de moda. Por eso, en un tiempo récord, la práctica se 
disparó y se pasó de mirar con cierta sorna a quienes corrían habitualmente 
por la ciudad -sobre todo sí lo hacía de noche- a, prácticamente, desdeñar a 
quienes no habían incorporado al running en sus hábitos diarios. 
El sector, lógicamente, vio la oportunidad y se lanzó con todo a ello. Sin pensar 
demasiado en el medio y el largo plazo. La práctica estaba disparada y lo que 
había que hacer sí o sí era multiplicar la oferta. Y casi todos los actores del 
sector se dejaron llevar por la euforia. Unos abrían tiendas especialistas sin 
tener la más remota idea de cómo se gestiona un negocio y creyendo que 
para hacerlo bastaba con ser un afi cionado al running, y otros -las marcas- no 
analizaban en exceso quien había detrás de cada proyecto y se cegaban en 
colocar producto para disparar sus números. Y claro, llegó el temido muro. 
Con una oferta exageradamente disparada comenzó la previsible guerra de 
precios y, aunque la práctica seguía siendo relativamente buena, el segmento 
empezó a tambalearse. Cierres uno tras otro -y alguno poco esperado- y las 
marcas haciendo equilibrios para recuperarse de la cantidad de impagados 
que tuvieron…
El segmento poco a poco empezó a resituarse. Ayudó, y bastante, el boom del 
Trail, que además de ser un poco más tardío, también fue más “racional” y su-
puso un buen empujón para que las marcas y las tiendas de running pudieran 
abrir nuevas vías de negocio en un segmento menos pervertido. Las cosas 
se fueron poniendo en su sitio y, con una práctica manteniéndose en niveles 

editorial 5

   Que un sector sea maduro no es malo. Todo lo con-
trario. Madurez no es sinónimo de haber tocado te-
cho. Es sinónimo de hacer las cosas bien, de solidez, 
de tener como objetivo el buscar un ritmo constante. 
De entender, en definitiva, que es más importante 
llegar lejos que llegar rápido.

    La madurez que ha alcanzado el running en los últimos años ha sido clave para ges-
tionar el fuerte repunte postencierro infinitamente mejor de cómo gestionó el gran boom 
que se dio tras la crisis de 2008. Tanto es así que, pese a los problemas de suministros 
que todavía tienen muchas marcas, la mayoría están logrando excelentes resultados. 

Muro superado

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

muy buenos, el running maduró. Y ha sido esa madurez la que, entre otras 
cosas, le ha permitido gestionar el fuerte repunte post encierro infi nitamente 
mejor de como gestionó ese gran boom que se dio tras la crisis de 2008. Y tal 
ha sido esta buena gestión que, pese a los problemas que han tenido muchas 
marcas a nivel de suministros, prácticamente todas han conseguido excelen-
tes resultados. Y lo mismo ha pasado con las tiendas. 
El running, como tantos otros segmentos, ha entendido que el éxito no es 
conseguir fuertes repuntes de vez en cuando. Y menos si estos repuntes tie-
nen que ver más con una crisis -económica o sanitaria- que con el trabajo 
que se pueda haber hecho desde el propio segmento. El verdadero mérito 
es encontrar un buen ritmo que te permita terminar la carrera sin problemas. 
Algunos, quizás, lo llamen madurez, y puede que sea eso. Pero una madurez 
bien entendida. Que implique saber dimensionar el mercado y adaptarse a él. 
Saber gestionar los éxitos con cautela y pensando en el largo plazo y no en 
un boom efímero que sea pan para hoy y hambre para mañana. Que un sector 
sea maduro no es malo. Todo lo contrario. Madurez no es sinónimo de haber 
tocado techo. Es sinónimo de hacer las cosas bien, de solidez, de tener como 
objetivo el buscar un ritmo constante. De entender, en defi nitiva, que es más 
importante llegar lejos que llegar rápido. 
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Nuevas oportunidades

El fuerte repunte de la práctica deportiva que 
se ha dado gracias a la pandemia, ha con-

llevado infi nitas oportunidades para el sector. 
Obviamente no todo el mundo las ha podido 
aprovechar, pero en el cómputo global, la crisis 
sanitaria que estamos atravesando se ha erigi-
do más como un aliado que como un enemigo. 
Como nos suele pasar con todas las crisis.
Las razones de esta ayuda ya les hemos expli-
cado por activa y por pasiva. Cuando las cosas 
se tuercen a nivel económico, el deporte emer-
ge como uno de los grandes benefi ciados en el 
desvío del gasto. Por su accesibilidad, su ase-
quibilidad y, también, por todo lo que aporta a 
nivel de salud. Y si la crisis, en vez de económi-
ca, es sanitaria, como ha pasado con el Covid, 
pues más de lo mismo. Multiplicado por 100. 
Porque tras el encierro, y con una nueva cultura 
de la salud en plena construcción (por fi n), el 
deporte acaba teniendo un papel protagonista 
y cada vez hay más gente que lo incorpora a su 
rutina diaria. Y claro, a más practicantes, más 
ventas.
La alegría, como siempre, va por barrios. Y hay 
deportes que han ganado mucho en estos últi-
mos dos años... otros que han ganado menos. 
Pero han ganado. Porque nadie ha perdido. Y 
en ese balance positivo es donde hay que en-
contrar las oportunidades.

La base se ensancha
La práctica, como hemos dicho, se ha dispa-
rado en prácticamente todas las modalidades. 
Las miradas se las llevan, casi siempre, depor-
tes como el Bike, el running, el pádel o deter-
minadas modalidades Outdoor, pero es prácti-
camente imposible encontrar un deporte que 
no haya agrandado su base en los últimos 2 
años. Quizás algún deporte de equipo y alguna 
modalidad minoritaria, pero poco más. Y éstos, 
en cualquier caso, se han mantenido estables, 
que ya es mucho.
Con la base ensanchada, con la llegada cons-
tante -a más o a menos ritmo- de practicantes, 
no hace falta ser muy avispado para saber que 
las ventas han crecido. Y en algunos segmen-
tos, lo han hecho tanto que la oferta se ha cu-

bierto con creces. Porque era insufi ciente para 
absorber una demanda inesperada y, sobre 
todo, porque cuando se pudo dimensionar ese 
repunte de la demanda, los problemas de su-
ministro impidieron ampliar la oferta. 
Poco a poco la situación se va resolviendo y, 
aunque aún hay serios problemas de suminis-
tros en ciertas categorías de producto -desde 
calzado deportivo hasta componentes de bici-
cletas, por ejemplo- el desfase entre demanda 
y oferta empieza a equilibrarse. Y no precisa-
mente porque la demanda haya caído, que es 
lo que suele pasar cuando las crisis econó-
micas se empiezan a dejar atrás. Porque, por 
suerte, si algo hemos aprendido de la crisis del 
COVID es que cuidarse es muy importante. Y 
una de las mejores maneras de hacerlo es el 
deporte. Quizás, con el tiempo, esa cultura del 
deporte se vaya desinfl ando poco a poco, pero 
por ahora la práctica se mantiene muy dinámi-
ca. Sobre todo en la parte baja de la pirámide. 
En los nuevos practicantes.
Y es en esta franja donde, quizás, haya más 
oportunidades. O, mejor dicho, donde más mar-
cas y tiendas puedan encontrar nuevas oportu-
nidades. Y, sobre todo, donde esas franjas bajas 
y medias puedan encontrar su dorado. 
Las gamas altas, evidentemente, también han 
crecido, porque cuando la práctica se dispara, 
quienes ya son practicantes habituales suelen 
dar un salto cualitativo y cuantitativo, pero si 
la pirámide se ensancha por la base, con gen-
te que hace deporte ocasionalmente o que lo 
hace por primera vez, es obvio que las franjas 
que van a ganar más cuota son las medias y, 
sobre todo, las bajas. Especialmente en deter-
minados productos con un precio medio alto.
La cuestión, en este sentido, es si un panorama 
como este es bueno o es malo para el sector. 
Y la respuesta no está muy clara. Por un lado, 
la franja media, una de las que tienen mayor 
potencial en esta nueva realidad, hace años 
que está muy bien asentada en el sector, con 
una lista bastante larga de marcas que están 
haciendo muy bien su trabajo. Sobre todo, 
aquellas que ofrecen un buen equilibrio entre 
prestaciones, diseño y precio. Son marcas que, 

   Con la base ensanchada, con la llegada constante -a 
más o a menos ritmo- de practicantes, no hace falta ser 
muy avispado para saber que las ventas han crecido. Y 
en algunos segmentos, lo han hecho tanto que la oferta 
se ha cubierto con creces. 

    Aunque las gamas 
altas también hayan 
crecido, si la pirámide se 
ensancha por la base, con 
gente que hace deporte 
ocasionalmente o que lo 
hace por primera vez, es 
obvio que las franjas que 
van a ganar más cuota son 
las medias y, sobre todo, 
las bajas.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 28 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

en su día, se dieron cuenta de que pelearse en 
el primer precio era absurdo porque la batalla 
estaba perdida. Y se volcaron en esa gama me-
dia al mismo tiempo que el target de esa franja 
se disparaba. En esa franja, el sector sí puede y 
debe aprovechar oportunidades. Incluso si las 
grandes de la moda juvenil siguen apretando.
Otro tema es el de los primeros precios. En esta 
franja, que ha crecido y va a crecer mucho, es 
casi imposible hacerse un hueco. El pastel está 
prácticamente repartido entre quienes todos 
sabemos, y si encima hay otros sectores que 
se meten a saco a ver si pueden arañar algo 
(desde Lidl hasta la recién llegada Action), pro-
bablemente no vale la pena ni intentarlo. 
Y es una pena, porque hay muchos artículos 
básicos -de muchos segmentos- que van a te-
ner muy buenas ventas. Pero como se decía en 
la mítica “Juegos de Guerra”, la mejor manera 
de no perder, es no jugar. Aunque ello implique 
dejar que otros se empachen de oportunida-
des...

a

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

Amazon acaba de lanzar, con muy buenos 
resultados, un programa con nuevas opor-
tunidades para la España rural al ofrecer 
repartir sus pedidos a los comercios locales 
de los pueblos. De esta forma, la compañía 
lanza una iniciativa de colaboración con 
propietarios de comercios locales para con-
tribuir al desarrollo económico y social del 
medio rural, ofreciendo la oportunidad de 
repartir los pedidos de Amazon en sus pue-
blos.Según la fi rma, un 20% de la población 
en España vive en el 90% del territorio. Es 
la España rural, en la que se estima que en 
2050 solo una de cada diez personas vivirá 
fuera de las ciudades. Frente a estos datos 
y con una población con menor acceso a 
servicios, Amazon ofrece una nueva línea 
de negocio a comercios locales, además de 
acercar el servicio a la población más enve-
jecida. En concreto, colaboradores en este 
programa ya reparten paquetes de Amazon a 
sus vecinos, compaginando sus respectivos 
trabajos y dando un impulso económico a 
sus negocios.

Amazon lanza un cable 
a los comercios de la 
España vaciada

La llamada crisis de los contenedores, que impacta 
en la producción y distribución de cientos de miles 
de productos, está afectanso, y mucho, al segmen-
to del calzado deportivo. Marcas como Nike, Under 
Armour, Reebok y Converse llegan a tener demoras 
de hasta dos o tres meses en la entrega de algu-
nos modelos, en especial de los lanzamientos más 
exclusivos.
Un artículo de The Wall Street Journal publicado 
este 14 de febrero se pone en relieve que tanto 
Nike como otras fabricantes globales de zapati-
llas han retrasado las entregas en todo el mun-
do porque la industria continúa lidiando con las 
complicaciones de producción y envío, una de las 
consecuencias comerciales que dejó la pandemia 
de cornavirus.
Una de las tiendas que se ha quejado de la situa-
ción es Sneakersnstuff, que tiene puntos de venta 
de indumentaria y zapatillas urbanas en Europa y 
Estados Unidos. La compañía explicó que “hay re-
trasos en sus pedidos de Nike que a veces duran 
varios meses”, le dijo a WSJ el cofundador de la 
empresa, Erik Fagerlind.
Nike, a fi nales de 2021, ya advirtió -en la publica-
ción de sus resultados fi nancieros- que el cierre de 
fábricas en Vietnam por el covid y la demorada lo-
gística de los contenedores en todo el mundo ha-
bían restringido la capacidad de producción y dis-
tribución de la empresa. Y exactamente lo mismo 
le ha pasado a Under Armour. El pasado viernes 11 

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”. La compañía abrirá en plena Gran Vía 
madrileña, en el número 18, su primera tienda fí-
sica que, en sus más de 5.000 m2,  albergará una 
auténtica experiencia ‘phygital’ 
Wow es un concepto pionero pensado para co-
nectar 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 ex-
periencia de compra a la que el cliente está acos-
tumbrado. Se convertirá en “un crisol donde poder 
descubrir todas las novedades que surgen desde 
las tendencias de moda, belleza, decoración, tec-
nología o gastronomía. Todo ello poniendo siem-
pre al cliente en el centro de la narrativa, elaboran-
do las propuestas en función de sus necesidades 
y curiosidades”.
El proyecto Wow alberga dos direcciones: el edifi -
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 tecnolo-
gías – como realidad aumentada, realidad virtual 

El retraso en las entregas empieza 
a preocupar a las tiendas

Wow, el innovador proyecto 
de Dimas Gimeno: ¿el nuevo retail?

Fabien Derville, Presidente del Consejo de 
Administración de Decathlon, ha comunica-
do el nombramiento de Barbara Martin Co-
ppola como Chief Executive Offi cer (CEO) 
del Grupo Decathlon.  Martín Coppola toma 
el relevo de Michel Aballea, en el cargo des-
de 2015. Este nombramiento será efectivo a 
mediados de marzo de 2022.
Barbara Martin Coppola, con doble naciona-
lidad (francesa y española) y de 45 años 
de edad, cuenta con un exitoso historial de 
transformación y crecimiento de grandes 
empresas a nivel mundial. Barbara tiene 
una sólida formación en el ámbito digital y 
empresarial, desarrollada a lo largo de 20 
años, en los que ha trabajado y vivido en 
nueve países del mundo. Con anterioridad 
a Decathlon, Barbara ha ocupado puestos 
de liderazgo en varias empresas globales 
como IKEA, Google, YouTube, Samsung y 
Texas Instruments.
“Estoy emocionada por unirme a una em-
presa a la que tengo gran aprecio. Estoy 
deseando acelerar el impacto global de De-
cathlon haciendo que el deporte sea accesi-
ble a millones de personas. Los productos y 
servicios de Decathlon mejoran la salud y el 
bienestar de muchos y será un honor contri-
buir a esta hermosa misión”, ha subrayado 
Barbara Martin Coppola.

Barbara Martin 
Coppola, nueva CEO 
de Decathlon

de febrero, el CFO de la empresa, Dave Bergman, 
dijo que estaban padeciendo limitaciones de su-
ministro como resultado de demoras más largas 
de las habituales en la logística entre continentes 
y el aumento de los precios de fl ete.
En los últimos años Nike ha decidido fortalecer su 
propio canal de venta directa al público a través 
de sus aplicaciones, sitios web y tiendas físicas. 
El llamado DTC. Y como Nike, muchas grandes del 
sector han decidio emprender el mismo camino. 
¿Y qué pasa cuando el producto llega en cuenta 
gotas por culpa de los problemas de fabricación y 
logistica? Pues que la prioridad de la compañía es 
abastecer a sus tiendas antes que a sus clientes. 
Oliver Mak, propietario de una conocida cadena 
norteamericana especializada en calzado urbano, 
lo explica muy gráfi camente: “Nosotros, como tan-
tas otras muchas tiendas, estamos a merced del 
cronograma de producción de Nike o Reebok. Y 
antes van sus tiendas que nosotros.”.

actualidad

o probadores inteligentes- para ofrecer una expe-
riencia de compra única.
El establecimiento albergará una selección de 
marcas nacidas en el mundo digital y que quieran 
introducirse en el espacio «brick-and-mortar» con 
tiendas efímeras. También se lanzarán coleccio-
nes cápsula exclusivas que solo podrán encon-
trarse en el entorno Wow, aseguran.
Con una superfi cie de 5.500 m2, entre las seis 
plantas comerciales a disposición del nuevo pro-
yecto de Gimeno se repartirán espacios conce-
bidos a modo de laboratorios donde el visitante 
pueda encontrar 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.





Forum Sport abrirá próximamente una 
macrotienda en la plaza Moyúa de Bilbao. 
La fi rma vasca, especializada en material 
deportivo, sumará una nuevo estableci-
miento en la capital guipuzcoana, y lo 
hará en el espacio dejado por H&M en 
esta céntrica e icónica ubicación.
El local cuenta con 2.500 metros cuadra-
dos divididos en tres plantas, llevaba ce-
rrado desde que H&M dijese adiós hace 
cuatro años. Ahora, y gracias a la apuesta 
realizada por Forum Sport, el inmueble de 
Moyúa recuperará la actividad económi-
ca. Se espera que las obras de adapta-
ción comiencen en las próximas fechas 
para, una vez terminadas, decir adiós a 
su actual tienda de la plaza Campuzano 
y centrar toda su actividad en esta nueva 
adquisición

Algunos rumores apuntaban, desde hace 
tiempo, a un posible cierre total de la fi -
lial española de adidas, ubicada en Zara-
goza. Pero nada más lejos de la realidad. 
La sede se mantiene como uno de los 
tres “hub” tecnológicos de la marca en el 
mundo. Aunque hay equipos tecnológicos 
en varias centrales de la marca en dife-
rentes países, solo hay tres denominados 
global hubs: el de Zaragoza, el de Bogotá 
(Colombia) y el de Gurgaon (India). Por 
tanto, los cambios en la organización 
europea no tendrán repercusión en la ac-
tividad en Zaragoza. «Nuestra sede man-
tendrá su apuesta por la tecnología y el 
empleo tecnológico», subrayaron desde 
Adidas España.
Pese a que la sede mantiene su activi-
dad, sí es cierto que la multinacional está 
inmersa en un proceso de reorganización 
en Europa que sí afecta a la estructura 
directiva de España. Y el ejemplo más 
evidente es la salida de la directora ge-
neral de Adidas Iberia, Marta Ríos, que ha 
dejado la compañía.  La marca alemana 
tendrá a partir de ahora un solo responsa-
ble para todo el sur de Europa, el francés 
Mathieu Sidokpohou, que será el máximo 
responsable de la marca para Portugal, 
Grecia, Francia, Italia y España. Además 
de Ríos, el cambio de estrategia implicará 
la salida de otros ejectivos de la fi lial es-
pañola, aunque todavía no ha trascendido 
cuáles serán. Lo que sí parece claro es 
que la marca mantendrá a un director de 
ventas en cada uno de estos países.

Estados Unidos sí frena la expansión 
de Decathlon

KRF pone la directa 
en su apuesta por las franquicias

La cadena francesa Decathlon no tiene suerte en 
Estados Unidos. Después de intentarlo sin éxito 
hace un par de décadas, la compañía había vuelto 
a apostar por ganar posiciones en el país nortea-
mericano a través de sus megatiendas. Pero los 
resultados no han sido los esperados y la cadena 
ha decidido cambiar radicalmente su estrategia. A 
partir de ahora, tras cerrar sus dos últimas tiendas 
en territorio estadounidense, se limitará a vender a 
través de terceros.
Tras un segundo desembarco, Decathlon se rinde. 
Su modelo no encaja en Estados Unidos. Por las 
características del mercado pero, también, porque 
la competencia no la ha dejado avanzar. El protec-
cionismo en el llamado país de las oportunidades 
es mucho más radical que en el viejo continente.  
Y al fi nal, se rinde y el próximo 15 de marzo bajará 
la persiana de los que eran sus dos únicos esta-
blecimiento en Estados Unidos, ambos ubicados 
en San Francisco (California), probablemente una 
de las zonas más “europeas” del país.
Su presencia, ahora, se limitará a vender a través 
de terceros. Este movimiento se da pocas sema-

La marca KRF The New Urban Concept, impulsada 
por la compañía madrileña Redipro - líder en la 
comercialización de productos vinculados al uni-
verso gliss-, gana velocidad con su proyecto de 
franquicias. Tras la incorporación de Marta Eche-
varría como nueva Brand Licensing Expansion Ma-
nager para potenciar esta potenciar el negocio de 
Licencia de uso de marca KRF, uno de los primeros 
pasos para consolidar esta nueva vía de negocio 
ha sido la participación de la compañía en la FE-
RIA Franquicias Online, un nuevo encuentro del 
mundo de la franquicias que, sin duda, puede ser 
clave para dar a conocer este ambicioso proyecto 
de la compañía.
Con su presencia en este encuentro -el primer 
evento que impulsa a las empresas y profesio-
nales del sector de franquiciadores a renovarse, 
transformarse y utilizando el omnicanal a través 
de una plataforma 100% digital- KRF presentará 
su proyecto para expandir y visibilizar la marca 
en el punto de venta a través de modelos licen-
ciados (franquiciados), tanto en formatos de im-
plantación tipo córner como en tienda completa 
-a través de clientes especialistas y distribuidores 
ofi ciales-.
La licencia de uso de marca de krf the new urban 
concept es una cadena de tiendas de patines, pa-
tinetes y skateboards que se posiciona como la 
única franquicia especializada en la venta de pro-
ductos de movilidad ecológica, lo que le convierte 
en un modelo único y rentable.

Forum desembarca 
en el centro de 
Bilbao

adidas da un giro en 
España y Marta Ríos 
deja la compañía

nas después de ampliar el acuerdo que ya tenía 
con Walmart para ganar mayor protagonismo en 
las tiendas de la gran cadena norteamericana, 
donde será una marca más en el lineal. Probable-
mente a través de grandes córners.
“Nuestros productos son bien recibidos, pero en 
un mercado como el estadounidense hay que 
encontrar la manera correcta para venderlos. Esta-
mos cambiando nuestro modelo de negocio para 
adaptarnos al mercado”, ha explicado Christian 
Ollier, consejero delegado de la fi lial de Decathlon 
en Estados Unidos desde junio de 2021. 

La oferta comercial es muy amplia, va desde me-
dios de movilidad ecológica hasta complementos, 
ropa y equipamiento. Todos los modelos hacen test 
de prueba, para verifi car la calidad y seguridad de 
los componentes de los que están elaborados los 
productos. Tienen líneas que van desde el modelo 
de iniciación hasta el modelo profesional, por lo 
que la ventana de precios que tienen es muy am-
plia, pero siempre con precios competitivos.
Las claves del éxito de este modelo son, por un 
lado, que todos los productos son de diseño propio 
y elaboración en exclusiva, con un férreo control 
de calidad, y por el otro, la larga experiencia que 
tiene la compañía en este segmento,  siendo nú-
mero uno a nivel nacional y y con un gran prstigio 
en mercados internacionales.Tampoco hay que ol-
vidar su efi ciencia logística: La compañía es capaz 
de distribuir entre 24 y 48 horas a todos los puntos 
de la península, ya que almacenan todo el stock 
en sus naves centrales.
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Tras la adquisición por parte de Arklyz 
Group, The Athlete’s Foot (TAF) sigue cre-
ciendo a muy buen ritmo en esta nueva 
etapa. La compañía reportó ventas récord 
de 503 millones de dólares en su último 
ejercicio, con un crecimiento del 24 por 
ciento.  El Grupo Arklyz dijo que había in-
tegrado con éxito TAF en su organización 
-lo compra Intersport hace apenas 8 me-
ses- y que la marca está “preparada para 
alcanzar nuevas alturas” gracias, en parte, 
a la nueva propiedad y a la incorporación 
de miembros del equipo ejecutivo. La em-
presa también reforzó su equipo directico 
al anunciar el nombramiento de Martin 
Künzi, ex director fi nanciero de IIC, en la 
dirección de  TAF.
La cadena cuenta con 550 tiendas y tien-
das de comercio electrónico en más de 
30 países. 

Por si no había sufi ciente competencia, 
llega a España un nuevo player que pue-
de hacerse un pequeño hueco en el sec-
tor. O al menos en una de las franjas más 
importantes, la del primer precio. Se trata 
de la cadena de origen holandés Action, 
con más de 2.000 tiendas repartidas por 
nueve países y que acaba de aterrizar en 
Girona con su primera tienda en el país. 
Esta será la primera, por el momento, de 
las cuatro que tiene proyectadas Action 
para las próximas semanas, todas ellas 
en Cataluña, y que servirán de termóme-
tro para su posterior crecimiento por el 
resto de España.
El concepto de la cadena, propiedad del 
fondo británico 3i, no es el de un super-
mercado tradicional. No vende productos 
de alimentación, pero sí de todo lo demás: 
droguería, decoración, bricolaje, juguetes, 
jardín, deporte y ropa, entre otras catego-
rías, con una promesa de precios bajos: 
de las 6.000 referencias que tienen en 
cada tienda, 1.500 valen menos de 1 euro 
y el precio medio de todas sus referencias 
es inferior a 2, combinando tanto marcas 
de fabricante tradicionales como propias.
Action no es, a priori, una amenaza di-
recta para el sector. Aunque no vende ali-
mentación, su formato se asemeja mucho 
al de un supermercado low cost, con una 
estrategia claramente enfocada a los pro-
ductos de primerísimo precio. Aun así, no 
sería el primer player no “deportivo” que, 
sin hacer demasiado ruido, acaba arañan-
do cuota en una franja de precio cada vez 
más competitiva.

Nace un nuevo un hub para impulsar 
soluciones innovadoras para el retail

El sector crecerá un 34% 
en los próximos 4 años

La socimi Merlin Properties se ha aliado con Lan-
zadera, la aceleradora de startups impulsada por 
el presidente de Mercadona, Juan Roig, para crear 
el primer hub de experiencia en el sector retail, se-
gún han informado ambas partes.
El objetivo de este acuerdo es apoyar y fi nanciar a 
emprendedores que tengan proyectos dedicados 
a impulsar y catalizar nuevas soluciones o produc-
tos enfocados a mejorar la experiencia en los cen-
tros comerciales y diseñar el retail de mañana, con 
la innovación y digitalización como aspectos fun-
damentales para seguir haciendo crecer el sector.
Por ello, la creación del hub Retailtech ayudará 
a compartir conocimiento y a poner en el mapa 
proyectos que resuelvan los retos a los que actual-
mente se enfrenta el retail y, más concretamente, 
los centros comerciales: integración del canal on-
line en el canal físico, agilizar la entrega de pe-
didos, promover el uso de las redes sociales en 
los procesos de compra, estimular la economía 
circular, fomentar el atractivo de la compra con 
servicios que mejoren la experiencia del usuario 
en el centro comercial, así como pensar en pro-

El mercado de artículos deportivos sigue al alza 
y podría crecer entre un 8% y un 10% anual en 
los próximos cuatro años, alcanzando los 395.000 
millones de euros en 2025. Esta es la principal 
conclusión del informe Sporting Goods 2022 - The 
New Normal is here, realizado por World Federa-
tion Sporting Goods Industry (WFSGI) y McKinsey 
& Company. 
El sector de bienes deportivos crecería en total 
casi un 34% en comparación con sus ventas del 
año 2021, cuando se alcanzaron unos ingresos de 
295.000 de millones de euros, un crecimiento in-
teranual del 14%, más del doble de aumento me-
dio registrado entre los años 2015 y 2019 (5%). 
Según el análisis, en 2021 la industria global de 
bienes deportivos logró volver a los niveles de cre-
cimiento previos a la Covid-19. 
Esta recuperación vendría impulsada por el incre-
mento de consumo de artículos deportivos en Chi-
na, con un 23% de crecimiento comparado con 
2020, y Estados Unidos, donde aumentó un 5%. 
La mayoría de las compañías de bienes depor-
tivos experimentó ventas más bajas y márgenes 
más estrechos al inicio de la pandemia, en el año 
2020 y, tan solo una reducida parte de las empre-
sas especializadas logró destacar por encima de 
la media, con aumentos de más del 15%. Aun así, 
la ralentización durante el año de la pandemia no 
afectó a los resultados y la mayoría de las com-
pañías de bienes deportivos siguieron obteniendo 
benefi cios económicos superiores al promedio.

Record de ventas para 
The Athlete’s Food

Aterriza en España una 
nueva megacadena que 
apuesta por el deporte

blemáticas de movilidad y optimización del uso de 
los parkings.
Cualquier startup podrá unirse a este proyecto 
que lidera el área de ‘asset management’ de cen-
tros comerciales de Merlin Properties y en el que 
también participan compañías como Google, Visa, 
Abanca, Tendam y Cellnex, aportando cada una su 
expertise para enriquecer el programa.
“Este proyecto es una continuación de todo el 
trabajo que llevamos haciendo desde hace años 
para mejorar el customer journey en nuestros acti-
vos”, ha resaltado Arnaud Leroy, asset manager de 
Merlin Properties.

El informe destaca cinco tendencias que marcarán 
la industria este año: el impulso del crecimiento di-
gital, la aceleración en sostenibilidad, la evolución 
hacia el ‘social commerce’, la reconfi guración de 
los canales de distribución y el imperativo de crear 
nuevas estrategias en la cadena de suministro. Se 
espera que los consumidores estén activos de di-
ferentes maneras, destacando una mayor concien-
cia sobre la salud y un mayor compromiso con el 
ejercicio, especialmente gracias al crecimiento del 
canal digital. Entre el 70 y el 85% de los consu-
midores en países como India, China o Estados 
Unidos esperan continuar usando el canal ‘online’ 
para entrenamiento y bienestar.
Finalmente, la sostenibilidad gana terreno en la 
consciencia de los consumidores y se convierte 
uno de los factores decisivos en la compra. Dos de 
cada tres consumidores declaran que la promo-
ción de la sostenibilidad es un factor de compra, lo 
que lleva a prever que las compañías se enfocarán 
aún más en materiales reciclables.
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ODLO ha lanzado su colección de baselayers para SS 
2022, una línea en la que los materiales sostenibles, 
la tecnología y los tejidos de ingeniería trabajan jun-
tos para ofrecer respuestas a los entusiastas del de-
porte que disfrutan de sus aventuras diarias con cero 
distracciones.
La familia ODLO Blackcomb, sinónimo de grandes 
prestaciones, es la herramienta ideal para aquellos 
que ponen el énfasis en los límites de lo posible den-
tro del ámbito deportivo.
Los nuevos tops y mallas ODLO Blackcomb Light ECO 
están construidos con tejidos de ingeniería, que los 
convierten en una pieza de rendimiento, con poliami-
da reciclada y con un 27% de poliéster reciclado. Es 
una muestra de cómo los diseñadores de ODLO pueden aumentar el uso de materiales sostenibles sin 
sacrifi car el rendimiento.
Para garantizar la frescura, las capas base Blackcomb Light ECO activan la tecnología Ceramicool cuan-
do el cuerpo desprende calor. A continuación, las partículas de micro-cerámica se extruden en el hilo, 
aumentan la superfi cie del hilo y crean canales de aire que transfi eren el calor. Por último, la estructura 
de bajo volumen ofrece más transpirabilidad y ventilación para un efecto de refrigeración más signifi ca-
tivo en todo el cuerpo.
Las mallas Blackcomb Light ECO, que gracias a su ligereza (120gr/m2) son perfectas para un uso estival 
de alta intensidad, gozan de un tejido sólido en la parte delantera y trasera de la pierna y de un tejido 
de ingeniería que cubre la parte inferior de la pantorrilla. Las mallas de mujer se han confeccionado 
completamente con un gráfi co de ingeniería, produciendo un efecto visual impactante, creando la fi rma 
única de la gama ODLO Blackcomb.

Mizuno Corp acaba de anunciar que sus 
ganancias operativas alcanzaron sus nive-
les más altos en los nueve primeros meses 
desde que, en 2008, empezó a publicar sus 
datos trimestrales. Las ventas aumentaron 
un 17,0 por ciento en el período, lideradas 
por América y EMEA.
Las ventas en los nueve meses aumentaron 
a 124,9 millones de yenes desde los 106,7 
millones de yenes de hace un año. Mizuno 
dijo que el aumento de las ventas refl ejó 
fuertes ventas en golf y atletismo, especial-
mente, como decíamos, en América y EMEA. 
Las ganancias fueron lideradas por la recu-
peración de sus operaciones comerciales de 
las restricciones de COVID-19.
Por región, las ventas en la región de Amé-
rica aumentaron un 35,0 por ciento -hasta 
los 18,5 millones de yenes desde los 13,7 
millones-. Las ventas en Japón aumentaron 
un 9,5 por ciento, pasando de los 72,6 a los 
79,5 millones. Las ventas en la región EMEA 
aumentaron un 39,6 por ciento -de 10,1 a 
14,1 millones- mientras que en la región de 
Asia/Oceanía avanzaron un 22,3 por ciento.
Por categoría de producto, las ventas de cal-
zado aumentaron un 20,2 por ciento, el tex-
til lo hizo en un 2,3 por ciento y la categoría 
Team creció un 37,9 por ciento.

Mizuno cierra 
el tercer trimestre 
con cifras récord

Joma y la RFET 
firman un acuerdo 
de patrocinio

ODLO presenta su nueva colección 
de baselayers 

Joma y la Real Federación Española de Te-
nis han fi rmado un acuerdo de patrocinio a 
través del cual, la marca nacional deporti-
va vestirá a los equipos nacionales mas-
culino y femenino a partir de la próxima 
eliminatoria de la Copa Davis. Joma será 
el proveedor ofi cial de todo el equipamien-
to de juego, entrenamiento y ofrecerá uni-
formidad tanto de la Selección Española de 
Tenis absoluta masculina y femenina, así 
como de todas las categorías que compo-
nen el tenis español.
La marca se convierte en el sponsor técni-
co ofi cial de la federación española para 
completar su presencia en el equipo Davis. 
Actualmente, ya viste a todos los jugadores 
que disputaron las Davis Cup Finals 2021 
en diciembre: Albert Ramos, Pablo Carre-
ño, Feliciano López, Marcel Granollers y 
Pedro Martínez, y en el tenis femenino, la 
representación de Joma en la Selección 
Española MAPFRE de Tenis alcanza el 50% 
de la última convocatoria, gracias a Sara 
Sorribes y Alina Bolsova.

Los últimos tres años han supuesto una completa 
revolución en lo referente a los materiales utiliza-
dos en las zapatillas para correr, ya sea en ruta o 
en pista. HOKA, fi el a su espíritu innovador, ha de-
sarrollado nuevos productos con algunos de estos 
materiales, como son las placas de fi bra de carbo-
no y las espumas ultra-reactivas. Los modelos Roc-
ket X, Carbon X 2 y Bondi X han sido creados con 
esta placa para el asfalto en estos últimos años, 
pero ahora los corredores que participan en prue-
bas de atletismo en pista podrán disfrutar también 
de dos modelos de zapatillas nacidas para volar: 
Cielo X MD y Cielo X LD.
Con placa de fi bra de carbono y con una cons-
trucción minimalista pensada para obtener los 
mejores resultados en las pistas de tartán, HOKA 
ha desarrollado dos nuevos modelos de clavos: 
Cielo X MD, destinado al medio fondo, y Cielo X LD, 
para fondo. Gracias a su placa de fi bra de carbono, 
el retorno de energía en cada zancada es mucho 
mayor, consiguiendo que toda la fuerza aplicada 
en cada paso sea mucho más efi ciente y, por tan-

to, se traduzca en mayor velocidad.
Más allá de la placa de fi bra de carbono, los dos 
modelos Cielo X están diseñados con una malla 
técnica y una estructura de alto rendimiento de 
secado rápido y transpirable que mejora su ven-
tilación. Además, la media suela es de CMEVA, lo 
que aumenta la respuesta de ambas zapatillas en 
cada zancada. Ambos modelos cuentan también 
con la tecnología Meta-Rocker en su fase inicial 
para facilitar la dinámica de la pisada y, además, 
están rematados con una placa de Pebax donde 
se insertan los cuatro clavos.
Los atletas del HOKA Team Spain han podido entre-
nar y competir con ambos modelos Cielo X desde 
noviembre del año pasado y, tanto en pista como 
en campo a través, han conseguido grandísimos 
resultados. No en vano, en el pasado Campeonato 
de España de Campo a Través celebrado en Jaén, 
donde el circuito era óptimo para utilizar unas za-
patillas de clavos para pista, Andreu Blanes, Yago 
Rojo y Rober Alaiz fi nalizaron quinto, sexto y octavo 
respectivamente.

HOKA lanza dos novedosos 
de clavos: Cielo X MD y Cielo X LD
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GoPro Inc. Acaba de publicar sus resul-
tados para el cuarto trimestre. Y una vez 
más, las cifras arrojan un importante 
crecimiento. Los ingresos en este perio-
do aumentaron un 9%, mientras que sus 
ingresos para todo el año 2021 se dis-
pararon hasta un 30%. Los benefi cios de 
este trimestre sumaron 53 millones, un 
aumento de 44 millones respecto al año 
anterior.
Para el cuarto trimestre que terminó el 
31 de diciembre, los ingresos de GoPro 
fueron de 391 millones de dólares, en 
comparación con los 358 millones en el 
mismo periodo del año pasado. Para el 
total del año, los ingresos de GoPro fue-
ron de 1.160 millones, en comparación 
con los 892 millones de 2020.
Los ingresos de GoPro.com, que incluyen 
los ingresos por suscripción, aumentaron 
un 10% hasta los 128 millones, repre-
sentando el 33% de los ingresos totales. 
El número de suscriptores de GoPro fi na-
lizó 2021 en aproximadamente 1,6 mi-
llones, un 107% más que el año anterior.

Authentic Brands Group (ABG) ha anun-
ciado un nuevo acuerdo con el minorista 
especializado Foot Locker para expandir 
la marca Reebok en los Estados Unidos. A 
través del acuerdo, Foot Locker y sus di-
ferentes tiendas profundizarán su surtido 
con Reebok y venderán exclusivamente 
modelos exclusivos en las tiendas pro-
piedad de la compañía y en sus ecom-
merce en el país.
Richard Johnson, presidente y director 
ejecutivo de Foot Locker, agrega: “Esta 
asociación se basa en nuestro compro-
miso de elevar la experiencia del cliente, 
ofrecer a los consumidores productos de 
alta calidad de las marcas más importan-
tes y crear colaboraciones con los nom-
bres más importantes en la cultura de las 
zapatillas”.
Foot Locker trabajará con Reebok Design 
Group (RDG), el centro de marca global 
para el diseño, el desarrollo y la inno-
vación, y el proveedor de las principales 
categorías de productos. Foot Locker anti-
cipa el lanzamiento de una variedad am-
pliada de Reebok en sus diversas tiendas 
para comenzar este otoño.

GoPro cierra 
el año con fuertes 
crecimientos

ABG confía a Foot 
Locker la expansión 
de Rebok en EE.UU.

Casall ha lanzado su colección 
SS22 con el objetivo de realzar 
las formas femeninas a partir 
de prendas muy trabajadas e 
inspirarte y motivarte más que 
nunca para salir a entrenar. 
Esta novedosa colección juega 
con combinaciones ideales de 
wear&tools para que, además de 
potenciar el total look, cuentes 
con tu propio material a la hora 
de entrenar.
En línea con el valor más desta-
cable de Casall, la sostenibilidad, 
el 98% de la colección de ropa 
de la temporada SS22 cumple 
con los objetivos de conscious choice. La mayoría de las prendas están certifi cadas por GRS 
y el uso de materiales orgánicos y reciclados hacen de esta colección una opción sostenible 
con mucho estilo. Además, cabe destacar que Casall se ha convertido en un miembro activo de 
STICA con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.
Con esta colección, Casall despunta por comodidad, silueta y durabilidad de la prenda. Además, 
por primera vez, Casall registra sus telas exclusivas, que garantizan un ajuste perfecte y un 
movimiento seguro, para certifi car su calidad frente a las competencias. Descubre la colección 
y encuentra tu look perfecto para entrenar con estilo, comodidad y con todo el material que 
puedas necesitar

PUMA ha presentado su primera bota de fútbol del 
modelo PUMA KING fabricada completamente con 
materiales que no son de origen animal, la KING 
Platinum 21 Vegan. Esta nueva bota consciente 
del futuro, hecha para los jugadores que buscan 
productos con materiales respetuosos con los ani-
males, conserva el estilo, el toque y la comodidad 
característicos del modelo KING, pero le agrega un 
nuevo giro a este diseño icónico.
A medida que el fútbol se vuelve más rápido, el 
control del balón es clave, por lo que este modelo 
KING rediseñado mejora el juego y lo lleva a un ni-
vel superior. Gracias a la tecnología exclusiva KIN-
GForm, una estructura de soporte que se fusiona 
con la parte superior de cuero vegano en áreas de 
contacto clave, estas botas proporcionan un toque 
superior y una mejor capacidad de respuesta.
Las botas KING Platinum 21 Vegan están elabora-
das con cuero 100% vegano supersuave e hilos 
de punto 100% veganos para un ajuste y una 
comodidad excepcionales. Estas botas incorporan 
también una suela PEBA ligera y muy estable que 
proporciona una tracción y soporte óptimos para 
todo tipo de movimientos dinámicos, y todo ello, 
sin el uso de adhesivos de origen animal y con 
todos los grafi smos de las botas realizados utili-

Calidad y sostenibilidad 
definen la nueva colección 
de CASALL

PUMA presenta sus primeras 
botas de fútbol veganas

zando únicamente pigmentos veganos.
Estas botas sostenibles y ecológicas de Puma 
incorporan un nuevo KomfortSystem que pro-
porciona una comodidad superior, con un acol-
chado anatómico extremadamente suave que 
bloquea el talón y ofrece un ajuste optimizado. 
Además, el KING Platinum 21 Vegan cuenta 
con tacos cónicos multidireccionales para una 
mayor agilidad y un forro de calcetín moldea-
do con tecnología NanoGrip que garantiza una 
mejor transmisión de energía, mayor amorti-
guación y tiene propiedades antideslizantes.
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La primavera viene cargada de nuevas tendencias, 
pero reconozcamos que tener algunas prendas 
básicas en el armario es lo que siempre nos salva 
en el último momento. Por eso, te presentamos la 
línea de básicos de Ditchil, marca de fi tness feme-
nina que diseña prendas funcionales, prácticas, 
con estilo y de calidad.
Su amplia gama de productos ofrece un abanico 
de diseños entre los que se pueden encontrar tan-
to su última colección como las prendas básicas 
que están siempre disponibles. Estos básicos se 
componen de los imprescindibles que toda mujer 
necesita para hacer deporte, o que bien puede 
combinar en su vida diaria. Entre ellos, puedes 
encontrar una gran variedad de camisetas, mallas, 
sudaderas, chaquetas y tops.
La colección de básicos Premium se compone de 
un surtido de estilos que sirven para todas las oca-
siones, tanto para ir al gimnasio y dar lo mejor de 
ti misma, como para ir a dar una vuelta de manera 
informal. Son prendas de una calidad máxima, por 
lo que te sentirás cómoda todo el día.
Además, la gama cromática también ofrece colo-
res funcionales y versátiles, perfectos para com-
binar entre sí o con otras prendas estampadas o 
más coloridas. El diseño es sencillo, pero el estilo 
es único, para que puedas crear ese fondo de ar-

mario que te dará confi anza a la hora de vestir.
Todas las prendas de la colección de básicos 
Premium están hechas con mimo y dedicación, 
siempre pensando en el bienestar de la mujer y 
dando vida en cada prenda a su leitmotiv: “Hecho 
por mujeres para mujeres”. Como ello indica, la 
colección está dirigida a la mujer, haciendo cada 
prenda única y diferente con el fi n de resaltar en 
cada mujer un atributo positivo de ella.

Brooks Running acaba de anunciar nuevos 
récords en 2021: la marca ha terminando el 
año con unos ingresos globales que superan 
los 1.110 millones de dólares, lo que repre-
senta un aumento del 31 por ciento respecto 
al año anterior. Este resultado supone la pri-
mera vez que la marca alcanza mil millones 
de dólaresen ingresos anuales.
Las ganancias se suman a un aumento del 
27 por ciento en las ventas en 2020 a pesar 
de las interrupciones en la cadena de su-
ministro. Brooks se benefi ció al “reafi rmar 
su compromiso con la comunidad de corre-
dores, permanecer ágil y transparente para 
atender la fuerte demanda de los clientes y 
atraer a nuevos corredores de todo el mundo 
a la marca mientras invierte en investiga-
ción y conocimientos de los corredores”.
Los ingresos globales de Brooks se han du-
plicado desde 2017 a pesar de los desafíos 
de la industria que comenzaron a principios 
de 2020 con la propagación mundial de CO-
VID-19. Las interrupciones de la cadena de 
suministro relacionadas con la pandemia 
afectaron signifi cativamente las operacio-
nes comerciales globales con cierres obli-
gatorios de fábricas que provocaron inte-
rrupciones en la producción e inefi ciencias 
en el desarrollo de productos debido a la 
incapacidad de los equipos de productos y 
abastecimiento para viajar internacional-
mente. 

Wolverine Worldwide, compañía propietaria 
de mercas como Saucony y Merrell, cerro 
su ejercicio 2021 con unos ingresos de 
2.414,9 millones de dólares, un 34,8% más 
que el año anterior.  La compañía, además, 
volvió a sumar benefi cios (67 millones de 
dólares) despues de un 2020 que cerró con 
pérdidas de 139 millones. Entre las razones 
de este fuerte crecimiento anual destaca el 
excelente fi nal de año y el buen comporta-
miento de las ventas online, que en 2021 se 
han siparado un 39,7%. En el último trimes-
tre la compañía siguió su dinámica alcista, 
con unos ingresos de 635,6 millones de dó-
lares, un 24,7 por ciento más que el año an-
terior, y con el online empujando del carro, 
con un repunte del 58,3 % en comparación 
con el año anterior. El trimestre se cerró con 
unas pérdidas de 15 millones, una cifra muy 
por debajo de los -171,2 millones con los 
que cerró el último trimestre de 2020.

Wolverine Worldwide 
crece un 35% en 
2021

Brooks cierra el año 
superando los mil 
millones

DITCHIL exhibe su colección 
de básicos Premium

BABOLAT amplía la gama de colores 
de su zapatilla JET PREMURA

Babolat presenta nuevos colores para Jet 
Premura, la zapatilla nacida a fi nales de 
2019 que se ha posicionado como la za-
patilla ideal para cualquier tipo de jugador 
de pádel. Este modelo, diseñado para un 
uso 100% pádel y que fue elegido como 
la Mejor Zapatilla de Pádel en 2019 y 2020 
por su diseño y estructura, ahora está dis-
ponible en una combinación de naranja y 
azules.
Jet Premura, que destaca por ser una zapatilla que aporta confort y agilidad, cuenta con un soporte 
excelente, gracias a su empeine tejido en Matryx 2.0 que ha sido reforzado con 4 bandas de fi bras 
rígidas (sistema “Stability Arch”), ofreciendo una mayor estabilidad y fl exibilidad en el antepié y soporte, 
además de una mayor resistencia a la abrasión. Matryx es un tejido exclusivo y patentado, desarrollado 
por la estrecha colaboración entre Babolat y Chamatex, experto en tejidos técnicos. La versión 2.0 ha 
sido reforzada con 4 tiras de monofi lamentos rígidos, proporcionando una mayor estabilidad y sujeción.
La suela Michelin con la que cuenta el modelo Jet Premura está diseñada y desarrollada específi camen-
te para pádel, creada pensando en su fl exibilidad y dinamismo, gracias al nuevo diseño de los tacos, 
perfectamente adaptado a la arena y césped sintético, combinando una suela más gruesa en la parte 
externa, para garantizar la durabilidad. Todo ello, se consigue con la incorporación de los tacos 360° FLEX, 
aportando fl exibilidad en la zona del antepié, ideal para movimientos específi cos del pádel que evitará 
lesiones articulares y/o musculares gracias a un agarre perfecto hasta con arena. Además, incorpora 
una gran amortiguación con un inserto de EVA, colocado bajo el talón para ofrecer una protección ideal 
contra impactos.
Con un peso total de 320 gr, Jet Premura ha sido diseñada para volar en la pista, aportando agilidad y 
efi cacia al jugador de pádel, para cambiar de dirección y ser más rápido. Por ello, es el modelo elegido 
por el nº1 de las pistas, Juan Lebrón.
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La nueva línea All-mountain / Freeride de Fischer 
realmente hace honor a su nombre al ofrecer 
a los esquiadores infi nitas oportunidades en la 
montaña. Es el resultado de la colaboración con-
tinua de Fischer entre atletas y desarrolladores 
de productos con el objetivo de hacer que esta 
icónica línea de esquís sea aún más atractiva. El 
lema “Crafted to ski more” es el principio rector.
Independientemente de las condiciones, el terre-
no o las preferencias del esquiador, la línea Ran-
ger genera un mayor deseo de esquiar. Gracias a 
una geometría completamente nueva, estos es-
quís son extremadamente versátiles. Cortan en el 
hielo, fl otan en polvo y te dan confi anza incuso 
en las condiciones de nieve más dura y pendien-
tes más empinadas. La colección está diseñada 
tanto para aquellos esquiadores que precisan un 
rendimiento fi rme y estable en cada curva como 
para aquellos que buscan el mayor fl ow en re-
cepciones. Viniendo de una marca ADN racing, 
cualquiera de los esquís de la serie Ranger res-
ponde a la demanda de todos los esquiadores.
Una característica única de la nueva serie Ran-
ger es la incorporación de placas de Titanal 

FISCHER presenta su nueva línea 
Ranger para All-mountain

cortadas específi camente, denominadas Shaped 
Ti. Cuanto más estrecho es el esquí, más larga 
es la inserción de Titanal y más plana la cola, lo 
que ayuda a los esquiadores más orientados a 
buscar saltos a obtener una mayor capacidad 
de respuesta. Los modelos más anchos, desde el 
Ranger 102 hasta el 116, aumentan en diversión 
gracias al Titanal reducido a lo largo del esquí, 
un Flexcut más grande y una mayor elevación 
de la cola. El Flexcut asegura las características 
energéticas óptimas para cada esquí, y los dise-
ños limpios de la nueva serie Ranger subrayan la 
naturaleza contemporánea de los esquís.
La serie Ranger se desarrolló prestando especial 
atención a los materiales utilizados en su cons-
trucción para reducir el impacto medioambien-
tal. Cada modelo tiene un 20-25% de cantos de 
acero reciclado. Las láminas superiores tienen un 
50% de base de aceite vegetal y contienen un 
10% de materiales reciclados, las suelas están 
hechas con al menos un 50% de material reci-
clado. Los esquís cuentan con un núcleo de ma-
dera sin residuos y el Titanal utilizado contiene al 
menos un 80% de contenido reciclado. 

Skechers esquiva el caos de la cadena de 
suministro con un récord en el cuarto tri-
mestre: tanto las ventas como las ganancias 
superaron fácilmente los objetivos de Wall 
Street. Así, en el trimestre fi nalizado el 31 
de diciembre, las ganancias alcanzaron los 
402,4 millones de dólares, frente a los 53,3 
millones,de hace un año, mientras que las 
ventas alcanzaron los 1.650 millones de 
dólares, un 24,4% más, superando el obje-
tivo medio de Wall Street de 1.550 millones 
de dólares. El período marcó las segundas 
ventas trimestrales más altas en la historia 
de la compañía. 
Las ganancias fueron el resultado de un 
aumento del 9,8% en las ventas naciona-
les y un aumento del 34,0% en las ventas 
internacionales. El crecimiento nacional e 
internacional fue impulsado por aumentos 
tanto en la venta al por mayor como en la 
venta directa al consumidor, con la mayor 
mejora atribuible a la venta al por mayor 
internacional, que representó el 65% de las 
ventas del trimestre.
Las ventas directas al consumidor (DTC) 
crecieron un 30,3% -hasta alcanzar los 
483,7 millones-, impulsadas por un aumen-
to del 52% en internacional y un aumento 
del 17% a nivel nacional. El aumento de 
DTC nacional del 17% fue el resultado de 
un aumento del 24% en las tiendas físicas, 
parcialmente compensado por una dismi-
nución del 12% en el comercio electrónico 
nacional, que se vio desafi ado por el bajo 
inventario durante los períodos del trimes-
tre. En comparación con el mismo período 
de 2019, el comercio electrónico nacional 
aumentó un 115%.
El aumento de DTC internacional se debió 
principalmente a las sólidas ventas minoris-
tas en Europa y América Latina a pesar del 
cierre temporal de tiendas relacionado con 
la pandemia en Austria y los Países Bajos.
Para el primer trimestre de 2022, se espe-
ran ventas entre 1,675 mil millones y 1,725   
mil millones, mientras que para el año fi scal 
2022, se esperan ventas entre 7.0 mil mi-
llones y 7.2 mil millones, con unos benefi -
cios de alrededor del 13%.

El caos de 
suministros no frena 
el crecimiento 
de Skechers

Por fi n conocemos el primer lanzamiento de la colaboración en-
tre adidas y la especialista en materiales textiles Spinnova. Ocho 
meses después de que adidas anunciara su asociación con la 
empresa fi nlandesa, la marca ha presentado su primer producto 
fabricado con las fi bras de la compañía: la adidas TERREX HS1, 
fabricada utilizando al menos un 25% de fi bras de madera y un 
75 % de algodón orgánico. Se trata deuna segunda capa pensa-
da para senderistas con la que adidas explora un tejido con un 
impacto más sostenible.
adidas se ha comprometido a acabar con los residuos plásticos con una estrategia de tres ciclos que 
consiste en utilizar materiales reciclados, materiales que pueden reutilizarse en productos nuevos y, en el 
caso de Made with nature, productos en parte creados con ingredientes naturales, como la adidas TERREX 
HS1. Su marca outdoor, adidas TERREX, encabeza este proyecto de innovación de materiales especializa-
dos, con el que busca conseguir los mejores productos para los aventureros al aire libre sin que el estilo y 
el rendimiento de las prendas se vean afectados. De cara a 2025, nueve de cada diez artículos de adidas 
utilizarán tecnologías, materiales, diseños o métodos de fabricación más sostenibles, y la asociación de 
adidas con Spinnova es un paso importante en el proceso.
La adidas TERREX HS1 es el primer producto que surge de esta colaboración. Esta segunda capa unisex es 
un equipamiento multifuncional que puede utilizarse en ruta y enrollarse en la capucha para guardarla o 
para usarla de almohada en aventuras largas. Fabricada en parte con la tecnología Spinnova, al menos 
el 25% del tejido de la adidas TERREX HS1 procede de fi bras de madera trituradas a máquina para evitar 
el uso de productos químicos perjudiciales. Al mantener el color natural del material sin utilizar ningún 
producto químico de teñido o blanqueo, la TERREX HS1 consume menos agua que el proceso de teñido 
habitual.

adidas y Spinnova lanzan 
su primera colaboración
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PUMA le pone color al juego
con su nuevo FLARE PACK
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La marca alemana lanza una nueva edición de las botas Ultra 1.4 y Future Z 1.2 con 
la que rinde homenaje al conjunto de emociones que se crea en los partidos de fútbol

La edición ULTRA 1.4 Flare está diseñada para propor-
cionar la máxima velocidad con un peso muy ligero. 
Estas botas de fútbol incorporan la tecnología ultraligera 
MATRYXEVO que combina hilos técnicos de carbono con 
hilos mono transparentes para crear un material de alto 
rendimiento que minimiza el peso de la bota y facilita al 
jugador ser más rápido. La parte superior está conectada 
a la estructura interna SPEEDCAGE que proporciona un 
soporte ligero y mantiene el pie bloqueado, lo que permite 
que el jugador pueda alejarse del contrario en un instan-
te. Este modelo se presenta con una suela exterior PEBA 
SpeedUnit para una máxima velocidad de despegue, 
tracción y capacidad de respuesta, una herramienta per-
fecta para realizar movimientos más rápidos en el campo. 

Infundidas con el ADN de PUMA, la nueva edición de las 
botas de fútbol ULTRA 1.4 Flare hace que sean más rápi-
das que nunca. Será utilizada en el campo por Antoine 
Griezmann, Kingsley Coman, Ludmila da Silva y Chris-
tian Pulisic.

La edición FUTURE Z 1.2 Flare está diseñada para ofrecer  el 
mejor ajuste y un bloqueo excepcional que permite volver 
loco al contrario con movimientos multidireccionales. Un 
modelo perfecto para potenciar la creatividad de Neymar 
Jr., Ingrid Engen, Luis Suárez y Vicky Losada.

La FUTURE Z 1.2 Flare cuenta con una banda de com-
presión adaptable FUZIONFIT+ en la parte media del 
pie que proporciona un mejor ajuste, envolviéndolo 
perfectamente para brindar lo último en comodidad y 
sujeción. Gracias a esta construcción la bota permite rea-
lizar cortes explosivos y cambios de dirección a la máxima 
velocidad. Además, este modelo utiliza una suela exterior 
Dynamic Motion System especialmente creada para pro-
porcionar una agilidad explosiva y una tracción óptima.

ULTRA 1.4 >

< FUTURE Z 1.2
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La marca Dynafi t lanza por primera vez una co-
lección de gafas deportivas que ofrecen una vi-
sión completa tanto para trail running como para 
esquí de montaña y de travesía.
Con los modelos Ultra, Trail y Sky, los atletas po-
drán disfrutar de los deportes de montaña sin 
tener que preocuparse por la seguridad de sus 
ojos, y es que, en la montaña, los ojos necesitan 
una protección especial contra la radiación ultra-
violeta, la nieve, la suciedad y el viento.
Las gafas de esta novedosa colección de Dynafi t 
son extremadamente ligeras, de modo que casi 
no se notan al llevarlas. Todas ellas cuentan con 
lentes de calidad de la fi rma italiana Divel Optics 
para garantizar una visión perfecta, a la vez que 
ofrecen una protección fi able de los ojos ante los 
rayos UVA, UVB y UVC. Además, gracias a su am-
plio campo de visión, todo queda a la vista del 
usuario, por lo que se pueden alcanzar velocida-
des más elevadas de forma segura.
El material utilizado para su elaboración es el Gri-
lamid, que destaca por su ligereza, fl exibilidad y 
resistencia a los daños. Por su parte, la montura 
cuenta con un sistema de ventilación que permi-
te la circulación del aire en todo momento, con lo 
que se evita la formación de vaho en las lentes. 

Adam Ondra 
se une al Mammut 
Climbing Team

Adam Ondra, el escalador checo que ganó 
11 medallas en el Campeonato del Mundo 
de Escalda entre los años 2009 y 2019, ha 
fi chado por el equipo de escalada Mammut 
Climbing Team, dirigido por la marca suiza 
de deportes de montaña Mammut Sports 
Group AG, más conocida como Mammut.
“Siempre busco la perfección en la escala-
da, al igual que Mammut busca la perfección 
en sus productos. Mammut me proporciona 
un equipo en el que puedo confi ar al 100% 
y ambos compartimos una pasión indómita 
por la escalada. Con Mammut como socio 
experimentado, estoy seguro de que puedo 
impulsar mi potencial aún más”, comenta 
Adam Ondra.
Tras su fi chaje, el checo Ondra se une a un 
equipo de escalada ya fuerte, compuesto por 
el austriaco Jakob Schubert, la británica Ma-
deleine Cope y la suiza Katherine Choong. 
“Con Adam, se une a la familia Mammut una 
personalidad que inspira tanto a los atletas 
como a los entusiastas de la escalada de 
todo el mundo”, dice Stephan Siegrist, Jefe 
de Atletas y Embajadores de Mammut.
Adam Ondra destacó desde muy pequeño, 
muestra de ello es que desde una edad tem-
prana estaba escalando la difi cultad de la 
ruta de grado 8 y superior (escala francesa), 
rutas de escalada con las que muchos en-
tusiastas de la escalada solamente pueden 
soñar. Adam continuó explotando su poten-
cial a base de entrenamiento hasta el punto 
que en la adolescencia ya se encontraba en-
tre los mejores escaladores del mundo.
En las últimas décadas, el cinco veces cam-
peón mundial de escalada logró muchos 
éxitos y récords mundiales, entre los que 
hay una gran cantidad de competiciones de 
escalada deportiva de plomo y boulder, el 
ascenso del “Dawn Wall” 9a (5.14d) en El 
Capitan (Estados Unidos), la ruta multi-pitch 
más difícil del mundo, y el primer ascenso 
de Silence 9c (5.15d) en Flatanger (Norue-
ga), un récord que ningún otro escalador ha 
logrado o batido hasta la fecha.

Garmin presenta su nuevo Instinct 2, la última incorporación 
a la popular familia de relojes inteligentes Instinct. Diseñado 
para resistir cualquier elemento y con la última tecnología, el 
reloj inteligente Instinct 2 acompañará a los más aventureros 
con una duración ilimitada en las versiones Instinct 2 Solar, 
nuevos colores llamativos y las mejores funcionalidades de 
Garmin de control del bienestar como Pulse Ox, seguimiento 
del estrés y monitorización del sueño.
La serie Instinct 2 rompe la tradición e incluye numerosos y 
llamativos colores como Verde lima, Rojo, y Lila, disponible en 
ediciones Instinct 2 Solar y la estándar, Surf, Tactical y Camo. 
Además de los nuevos colores llamativos, la serie Instinct 2 
introduce un diseño más fi no y dos opciones de tamaño; un 
bisel tradicional de 45mm y los nuevos Instinct 2S, con un bi-
sel más pequeño de 40mm, que proporciona un ajuste más 
cómodo para las personas con muñecas más pequeñas.
ste nuevo reloj inteligente multideporte cuenta con una nueva pantalla monocroma de alto contraste 
muy fácil de leer y con una caja de polímero resistente reforzado con fi bra y un cristal reforzado química-
mente, por lo que ha sido creado para durar. De hecho, rindiendo homenaje a las robustas series Instinct 
e Instinct Solar, el Instinct 2 se ha fabricado conforme a estándares militares de resistencia térmica y es 
sumergible hasta 100 metros.
La nueva serie cuenta con la funcionalidad seguridad y seguimiento, que permite que cuando el Instinct 
detecta un incidente, las funciones de asistencia y detección de incidentes envían un mensaje con tu 
ubicación a tus contactos de emergencia al estar vinculado con un teléfono inteligente compatible.
Además, con el objetivo de ayudar a las personas a agilizar sus actividades diarias, el Instinct 2 Solar 
ahora incluye Garmin PayTM que permite realizar pagos mediante contactless con el reloj.

DYNAFIT presenta su nueva 
colección de gafas deportivas

Las varillas y el puente de goma son antideslizan-
tes, de modo que se consigue una sujeción segura 
de las gafas incluso al realizar movimientos brus-
cos.
Las gafas están disponibles con distintas lentes, 
que se pueden sacar de la montura con rapidez y 
sustituirlas según las necesidades, para adaptarse 
al uso y a las preferencias personales:
Fotocromáticas: Las lentes se adaptan a la intensi-
dad lumínica en cuestión de segundos. Así, los at-
letas tienen una visión clara al cambiar entre el sol 
y la sombra y pueden moverse con más seguridad.
Revo: La tecnología de las lentes Revo mejora el 
contraste y hace que los colores sean aún más 
intensos.
Solid: Las lentes negras protegen de forma fi able 
de los rayos UV perjudiciales y, además, aportan 
un toque moderno.

Instinct 2, el nuevo reloj inteligente 
multiactividad de GARMIN



Ante cualquier actividad exterior es esencial estar pro-
tegido de los elementos. Actualmente, se dispone de 
cantidad de materiales impermeables, pero solo unos 
pocos tejidos y tecnologías pueden hacerlo de manera 
efectiva mientras previenen el aumento excesivo de la 
temperatura corporal… ¡Es aquí donde entran las pren-
das impermeables y transpirables! Y CIMALP es líder en 
este campo.
La clave de una buena chaqueta Hardshell es proteger 
el exterior de la lluvia y la nieve mientras permite que el 
vapor de agua se escape del interior. Los tejidos imper-
meables y transpirables constan de una capa exterior 
llamada “cara frontal”, generalmente hecha de nailon o 
poliéster, una membrana intermedia y un revestimiento 
interior protector, con las tres capas laminadas juntas 
como una sola. El tejido de la cara frontal exterior está 
destinado a proteger y a lucir elegante; no es resistente al agua, pero a veces tiene un revestimiento DWR 
(repelente al agua duradero). En el lado opuesto, en ocasiones se añade una capa térmica en el interior 
para aportar calidez. La misión de esta membrana es mantener el agua a fuera, gracias a unos diminutos 
orifi cios, sufi cientemente pequeños como para que no entre agua, pero sufi cientemente grandes como 
para permitir la salida del sudor.
Desafortunadamente, estas membranas a menudo contienen PFC, y todos sabemos los devastadores son 
los efectos de estos químicos en el medio ambiente y en la salud de las personas. Como fabricante de 
ropa para exteriores, CIMALP no podía aceptar desarrollar productos que pudieran dañar la naturaleza, 
por lo que diseñaron membranas libres de PFC que pueden ser tan efectivas como las membranas exis-
tentes, o incluso superarlas. Una de estas membranas que ha creado CimAlp es Ultrashell, una membra-
na impermeable, transpirable y cortavientos que ofrece protección total en condiciones extremas y que 
destaca por su impermeabilidad de 20.000MM y su transpirabilidad de 80.000 MVP.

Astore ha vuelto a incluir, dentro de su colección In-
vierno 2021 la chaqueta Lerwick, que presentó exi-
tosamente la temporada pasada. Se trata de una 
prenda muy funcional y polivalente, diseñada para 
la gente que le gusta vestir con look deportivo, pero 
elegante, con prendas cómodas, pero con estilo. 
Tiene capucha regulable y bolsillos con cremallera.
Es una chaqueta muy especial porque lleva incor-
porada la innovadora tecnología Stormfl eece Pro 
de Singtex, que aporta a la prenda calidez, protec-
ción frente al viento y la lluvia. Un “3 en 1”, ya que 
protege de los cambios de tiempo inesperados, ya 
sea frío, lluvia o viento, sin tener que llevar diferen-
tes prendas encima.
También, destacar que es una prenda sostenible. Por un lado, este tejido lleva el certifi cado Blue-
sign, que garantiza que las prendas responden a los más altos estándares en cuanto a funciona-
lidad, respeto por el medio ambiente y compromiso con las futuras generaciones, salud y seguri-
dad. A esto se suma que las fi bras del tejido están fuertemente unidas, minimizando el número de 
micro-fi lamentos que podrían soltarse hacia el desagüe de la lavadora en su limpieza. También, 
debemos tener en cuenta que el material utilizado para hacer este tejido suele proceder de Pol-
yester o de Nylon reciclado. Por último, señalar que el tratamiento de repelencia al agua aplicado 
a estas prendas es PFC free, es decir, está libre de sustancias nocivas para la naturaleza.
En defi nitiva, una chaqueta deportiva muy completa que protege a las personas de las inclemen-
cias del tiempo, al mismo tiempo que protege al medio ambiente.

Gore-Tex ha lanzado un programa de alqui-
ler de ropa de alto rendimiento. El servicio 
“Outerwear On Demand” de la empresa 
ofrece a los clientes de América del Norte 
-por ahora- una opción de alquiler de su 
ropa para deportes de nieve en 15 centros 
turísticos y puntos de venta. La compañía 
ya ha señalado que su objetivo es ampliar 
este programa a más países.  
El programa proporciona prendas a los 
centros turísticos y detallistas participan-
tes para alquilarselo a los consumidores. 
Las prendas se someten a una inspección 
de múltiples puntos, después de lo cual se 
limpian para “disminuir la huella de carbo-
no del envío”, luego se vuelven a empaque-
tar para el uso del próximo cliente.
“Gore-Tex Outerwear on Demand es la me-
jor opción para la comodidad del usuario, 
el rendimiento para adaptarse a condicio-
nes específi cas y el siguiente paso para 
que sea más fácil que nunca disfrutar de 
las actividades invernales con la legenda-
ria tecnología Gore sin tener o transportar 
varias prendas”, dijo Chris Brennan, espe-
cialista de producto, Innovación, División 
de Tejidos, Gore-Tex. “Nos propusimos crear 
una línea de ropa muy técnica y muy du-
radera que resistirá el uso y la limpieza 
frecuentes, brindando a los consumidores 
la experiencia del producto Gore-Tex y una 
alternativa conveniente a la compra”.

Cuatro nuevos productos de la próxima 
colección SCOTT Wintersports 2022-2023 
han sido galardonado con los premios 
ISPO: el casco Blend Plus, la mochila Pa-
trol E2, la máscara Shield Recycled y los 
esquís Superguide 95 LT. Los premios  son, 
sin duda, un reconocimiento a la innova-
ción que desprende toda la colección de 
productos SCOTT Wintersports. Una inno-
vación que, además, tiene a la sostenibi-
lidad como pilar central. Un buen ejemplo 
de este enfoque son precisamente la más-
cara Shield Recycled y los esquís Super-
guide 95 LT, ganadores en sus respectivas 
categorías y ambos parte de la colección 
SCOTT Re-source, que incorpora una serie 
de productos que cumplen con unos es-
trictos niveles de sostenibilidad, sin com-
prometer el rendimiento. Por otro lado, la 
mochila Patrol E2 y el casco Blend Plus son 
una muestra del compromiso para ofrecer 
los productos más seguros y sofi sticados a 
todo tipo de esquiadores.

Gore-tex estrena su 
programa de alquiler 
de prendas

Scott suma 4 
premios en ISPO

CIMALP crea la la nueva generación 
de tejidos HARDSHELL

Versatilidad y confort, bazas de la 
renovada Lerwick 3 en 1 de ASTORE
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Helly Hansen se lo propone y da un paso más allá en el esquí de 
montaña. Lo hace con la chaqueta ODIN INFINITY INSULATED JACKET, 
a la que incorpora la revolucionaria tecnología LIFA INFINITY PRO y el 
aislamiento LIFALOFT. La nueva chaqueta de esquí forma parte de la 
colección de montaña ODIN, creada para quiénes desafían los límites 
gracias a innovadoras tecnologías y diseños para rendir en las condi-
ciones más imprevisibles.
La Odin Infi nity Insulated Jacket cuenta con la membrana LIFA INFI-
NITY, patentada por Helly Hansen, que es ligera, impermeable, trans-
pirable y no contiene productos químicos. Con la tecnología LIFA, la 
nueva membrana se combina con el tejido 100% LIFA, creando una 
revolucionaria tecnología que cumple los estándares más extremos 
de impermeabilidad y transpirabilidad de la construcción HELLY TECH 
Professional.
Esta chaqueta también cuenta con el aislamiento LIFALOFT de Helly Hansen, que es un 20% más ligero 
sin dejar de ser más cálido que el aislamiento estándar. Con el aislamiento LIFALOFT, esta chaqueta es 
ideal para los profesionales de búsqueda y rescate, así como para el esquí de travesía, puesto que pro-
porciona un óptimo equilibrio de calidez ligera para los distintos niveles de actividad.

La marca outdoor +8000, especializada en textil, calzado y 
accesorios, ha presentado Tikun, una zapatilla especialmen-
te concebida para el trail y running.
La novedosa zapatilla de +8000 cuenta con una mediasue-
la de phylon que está fabricada con espuma ultraligera con 
el objetivo de ayudar a practicar senderismo sin cansarte 
y el diseño de la suela cuenta con grietas de fl exibilidad 
que proporcionan una mayor estabilidad y efi ciencia en la 
pisada.
Tikun, disponible tanto en color marrón como antracita, 
tiene un corte MID-CUT, excelente para corredores que pre-
fi eren una mayor sujeción del pie, y el corte es un nylon cerrado para mayor aislamiento. Su tecnología 
Skintex proporciona la primera gama de protección frente al agua y la tecnología especial de fi jación 
de piezas mediante calor y precisión, sin costuras, logra un mayor confort y ligereza. Además, también 
son perfectas para practicar senderismo gracias a su suela exterior de tracción en montaña y al diseño 
exterior con membrana Skintex.

TwoNav, la empresa experta en orientación 
outdoor que comercializa productos para 
que los usuarios disfruten de sus rutas de 
forma segura, cierra el año 2021 con un 
crecimiento de su facturación de un 7%. La 
compañía en países como Francia y Espa-
ña, donde se ha consolidado y registrado un 
crecimiento de la marca durante el 2021, 
y destaca el elevado crecimiento en países 
como Alemania, Italia y Rusia, donde ha du-
plicado las ventas durante el 2021, supe-
rando con creces las expectativas.
Algunos de los productos más conocidos de 
TwoNav son GPS Trail 2 Bike, Aventura 2, el 
amplio catálogo de mapas o el software de 
preparación de rutas Land, aunque, sin lugar 
a dudas, su producto estrella continúa sien-
do Cross, un navegador compacto y mane-
jable con una mano que está diseñado para 
ofrecer la máxima fi abilidad y resistencia 
en actividades de montaña.
Para el año 2022, los retos de la empresa 
experta en orientación outdoor siguen en la 
línea la internacionalización, estabilización 
y con el crecimiento de la compañía, espe-
cialmente en la zona europea. Para TwoNav 
este año se presenta muy emocionante y 
con muchas novedades que pronto verá el 
mercado como, por ejemplo, el nuevo sof-
tware Land y su plan de suscripciones.

TwoNav cierra el año 
con crecimientos 
por tercera vez 
consecutiva

Merrell presenta 
a los integrantes 
de su National 
Team 2022

Helly Hansen maximiza el confort

TIKUN, la nueva zapatilla de trail 
y running de +8000 

Merrell, la marca americana especializa-
da en calzado outdoor, continúa apostando 
por el trail running y presenta a su National 
Team para este 2022. Los integrantes del 
Merrell National Team serán cinco mujeres 
y dos hombres. Las chicas que formarán 
parte de dicho equipo son Georgina Gabarró 
(Campeona de España de raquetas de nie-
ve), Aina Cusí (3ª clasifi cada en la última 
edición de la UltraPirineu), Montse Martínez 
(bombera apasionada de la montaña y del 
swimrun), Laia Montoya (joven promesa del 
Trail Running) y Anna Guirados (Subcam-
peona Mundial sub-23 de carreras en línea 
y Km Vertical), que temporalmente se en-
cuentra fuera de competición, mientras que 
Alejandro Villarino (corredor de larga dis-
tancia) y Marc Ollé (ingeniero y campeón 
de Cataluña de ultra-resistencia) serán los 
únicos hombres del Merrell National Team.

Vibram, la marca líder en la producción de suelas de 
caucho de alto rendimiento, ha creado el nuevo mode-
lo KSO Eco Wool, un zapato de cinco dedos ecológico 
realizado con suela compuesta Vibram N-Oil y una par-
te superior en lana con una valiosa textura.
Vibram FiveFingers KSO Eco Wool es el resultado obte-
nido del constante estudio e investigación hacia una 
producción cada vez más sostenible, adaptada al es-
tilo de vida diario de los amantes del mundo outdoor y que siempre quieren estar al día con las nuevas 
tendencias.El zapato está equipado con una suela compuesta Vibram N-Oil, utilizada anteriormente para 
el modelo “gemelo” KSO Eco, compuesto por más del 90% de materiales naturales y teñido con pigmen-
tos 100% naturales, obtenidos por extracción de plantas o con técnicas de secado.
La gran novedad de este producto la encontramos en su parte superior, hecha de lana ligera, transpirable, 
suave y cálida que hace que el zapato sea perfecto para un uso diario e informal con comodidad. Ade-
más, la plantilla de lana también añade un confort prolongado al llevar el calzado.

VIBRAM lanza su nuevo modelo
FIVEFINGERS KSO ECO WOOL





capital humano26

Siempre hemos sabido adaptarnos
con agilidad a las oportunidades 
que ofrece el mercado

    Nuestra orientación al cliente nos ha permitido 
conseguir una cartera fidelizada y estable, con 
la que mantenemos una relación estrecha de 
confianza. La mayoría de ellos nos acompañan 
desde nuestros comienzos.

N

Antes que nada, ¿Cómo valora el compor-
tamiento, a nivel global de este arranque de 
2022?
Se presenta como un año con bastante incerti-
dumbre debido a las distintas crisis que estamos 
viviendo. Los factores que anticipan una convul-
sión en los mercados son la crisis económica, 
sanitaria, política nacional e internacional; la 
gran dependencia de suministro del mercado 
asiático; los pazos de fabricación desmesurados 
y costes elevadísimos; unos precios de mercado 
desproporcionados a la realidad de posibilidad 
del consumidor; el cambio climático hace que las 
condiciones de las estaciones del año cambien 
impactando negativamente en las campañas; y 
una saturación de oferta y descontrol despropor-
cionado de precios.
En este 2022, para adaptarnos a esta nueva si-
tuación del mercado, estamos afrontando nuestro 
proyecto con ilusión, con un equipo profesional 
totalmente implicado y vamos poco a poco con-
siguiendo dar los pasos necesarios para cubrir 
nuestros objetivos. 

¿Cuál ha sido la evolución de Redipro en este 
último año 2021?
2021 ha sido un año positivo para Redipro con un 
crecimiento de un 24%. Todo esto ha sido posible 
gracias nuestra rápida transformación hacia las 
oportunidades que ofrecía el mercado, mediante 
la diversifi cación de nuestro posicionamiento en 

El alma de una empresa no son sus productos 
ni lo que factura. El alma de una empresa es su 
gente. Y el alma de Redipro es un fiel reflejo de 
quien la lidera. Esfuerzo, tenacidad, un espíritu de 
superación curtido a base de sacudidas y, sobre 
todo, una absoluta pasión por la familia y por el 
trabajo. Y ese es el gran secreto de una empresa 
que, adaptándose ágilmente a los cambios y 
oportunidades del mercado, lleva casi 30 años 
definiendo su camino y consolidándose como una 
de las grandes referencias internacionales en el 
emergente mundo de los deportes de deslizamiento.

Ángel Amador

diferentes mercados, la adaptación de nuestra 
imagen corporativa a un enfoque internacional, 
la fi rma el contrato de distribución exclusiva de 
la marca Everlast, así como la reestructuración de 
nuestras Divisiones Comerciales. 

Pese a la compleja época que atravesamos 
desde marzo de 2020, la empresa no sólo 
se ha mantenido fuerte, sino que, además, ha 
logrado seguir creciendo. ¿Cuáles son las cla-
ves de este comportamiento en un entorno tan 
“desfavorable”? 
Coinciden varios factores que nos han llevado 
a este crecimiento: por un lado, la pandemia ha 
modifi cado los hábitos de compra y los deportes 
individuales se han puesto de moda, generando 
una gran demanda. En nuestro caso, hemos expe-
rimentado grandes crecimientos en nuestra línea 
de negocio de Fitness y combate, seguido de pa-
tines, después Scooter y, también, en Skateboard.
Además, se han notado la reapertura de puntos de 

venta cerrados durante los momentos más duros 
de la pandemia y un fuerte incremento de ventas 
en el canal ecommerce.
La rotación de los stocks se disparó en un merca-
do con escasez de producto de estas disciplinas 
en toda Europa y, en nuestro caso, contábamos 
con un buen aprovisionamiento.

En este 2022 Redipro celebrará los 30 años… 
¿Cómo valora la evolución de la compañía en 
estas tres décadas? 
Lo valoro muy positivamente, ya que hemos crea-
do nuestras propias marcas y unas líneas de pro-
ducto especializadas que nos han permitido ser 
independientes de otros fabricantes del sector. A 
través de una optimización de nuestros recursos, 
Redipro se ha posicionado como una empresa 
sólida y solvente. Nuestra estructura interna, así 
como la permanente adaptación de las instalacio-
nes a nuestras necesidades, han permitido ofrecer 
un servicio óptimo a nuestros clientes.
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   La expansión inter-
nacional nos ha abierto 
puertas a nuevos merca-
dos en los que estamos 
muy bien posicionados 
como una marca de gran 
valor añadido. Hemos es-
tablecido sólidas relacio-
nes con partners basadas 
en la seriedad y confian-
za mediante acuerdos en 
los que buscamos bene-
ficios para ambas partes.

L

s.

Nuestra orientación al cliente nos ha permitido 
conseguir una cartera fi delizada y estable, con la 
que mantenemos una relación estrecha de con-
fi anza y sintiéndonos muy orgullosos de trabajar 
con todos ellos, acompañándonos la gran mayoría 
desde nuestros comienzos.
La expansión internacional nos ha abierto puertas 
a nuevos mercados en los que estamos muy bien 
posicionados como una marca de gran valor aña-
dido.
Hemos establecido sólidas relaciones con part-
ners basadas en la seriedad y confi anza mediante 
acuerdos en los que buscamos benefi cios para 
ambas partes.
Nuestra estrategia de diversifi cación del portfolio 
de producto, así como la adaptación de las divi-
siones comerciales ha permitido llegar a diferen-
tes segmentos de mercados en los que antes no 
estábamos.
Además, desde RRHH siempre se ha apostado por 
el talento interno, confi gurando un buen equipo de 
profesionales en todos los departamentos a lo lar-
go de las distintas etapas, y en estos momentos de 
máximo nivel y ejemplar. 

¿Cuáles considera que son los principales pun-
tos de infl exión que se han dado, a nivel inter-
no, durante estos 30 años? 
Nacimos en la crisis de los 90, en un contexto 
poco favorable, sin embargo, mediante nuestra 
mentalidad de adaptación al entorno hemos po-
dido superar exitosamente situaciones tales como: 
cambio de siglo y de moneda, variaciones en el 
ámbito medioambiental, crisis políticas, la llegada 
de la era digital, etc. 
Otros aspecto importante es haber apostado por 
marcas e instalaciones propias, lo que nos hacen 
independientes de terceros, y que nos permite re-
accionar con agilidad ante los cambios mencio-
nados. Y nos hemos rodeardo de buenos asesores 
en todas las áreas de la empresa. Un caso claro lo 

tenemos con mi hijo que, gracias a su experiencia 
como patinador, nos ha transmitido las recomen-
daciones necesarias para poder diseñar productos 
de deslizamiento con una magnífi ca relación de 
calidad y precio, lo que  nos ha permitido posicio-
narnos en el sector como una marca líder 100% 
española.
La apuesta por la digitalización también ha sido 
clave para el crecimiento en la última década, a 
través de la implantación de un sistema B2B y 
desarrollo e integración de herramientas que fa-
vorecen el ecommerce, como nuestra web, que no 
sólo es un magnífi co escaparate comercial, sino 
también la clave de nuestra fl uida gestión con los 
clientes.

¿Y a nivel sectorial?
Siempre he dicho que estamos en uno de los me-
jores y más importantes sectores, por importancia 
económica, actividad, diversidad y expansión. De 
cuando empezamos a la actualidad ha cambiado 
muchísimo. En general, en la industria de nuestro 
país hemos sido demasiado independientes y no 
nos hemos unido para analizar lo que estaba ocu-
rriendo. Veíamos como cambiaba, pero no se hacía 
nada para generar unas sinergias comunes y un 
camino trazado. 
En la actualidad AFYDAD está haciendo una mag-
nífi ca labor que, si seguimos apoyando y en la 
misma dirección, nos permitirá conseguir objetivos 
comunes donde todos saldremos benefi ciados.   
En otras entrevistas, ya hace mucho tiempo, co-
menté que la mayoría de las tiendas se estaban 
olvidando de las líneas performance y de la prácti-
ca deportiva. Esto generó que poco a poco el con-
sumidor y los clubes dejaran de visitar el punto de 
venta tradicional para determinadas necesidades 
y acudieran al mayor competidor del sector para 
conseguir el material que demandaba, pese a que 
la mayoría de ellas están volcadas en calzado y 
textil y no son tiendas de deportes.  

El sector se ha expandido y diversifi cado tan ex-
ponencialmente que son tantas las marcas que el 
mercado ofrece, que está sobresaturado en bas-
tantes categorías de productos.
Además, las ventas online se posicionan a ritmo 
vertiginoso y han parecido nuevos competidores 
con modelos de negocio nada convencionales, 
como los Marketplace, que han modifi cado sus-
tancialmente el comportamiento de compra de los 
consumidores. También ha repercutido en cuanto 
a la relación y metodología de trabajo entre e-tai-
lers y proveedores, ya que estos últimos han tenido 
que adaptarse ante las nuevas circunstancias del 
mercado para no perder visibilidad.
Y por si fuera poco, los grandes operadores del 
sector moda ya están ofreciendo diferentes líneas 
de producto que afecta a las marcas y al retail, 
posicionándose como un nuevo competidor en 
el sector deporte a través políticas agresivas de 
expansión.

Si tuviera que destacar el peor y el mejor mo-
mento de estos años de trayectoria…
El mejor momento fue el día que se incorporó a 
nuestra empresa mi hijo Ángel Amador y como 
buen patinador y profesional, me argumentó y 
demostró toda su razón para especializarnos en 
el deslizamiento. El peor momento, el día en que 
diagnosticaron a mi hijo Ángel Jr. su enfermedad 
y él sufría más por no poder seguir nuestro pro-
yecto a mi lado, que por su cruel enfermedad. En 
ese momento valoré muchos aspectos a todos los 
niveles.
También recuerdo, con cariño, los dos aniversarios 
del 10º y 25º aniversario, celebrándolos rodeado 
de la gente que quería que nos acompañara en 
esos momentos, nuestros clientes, proveedores, 
empleados, colaboradores, amigos y familia. Son 
dos grandes encuentros inolvidables que todavía 
comentamos. 
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    La apuesta por la digi-
talización ha sido clave 
para el crecimiento en la 
última década a través 
de la implantación de un 
sistema B2B y desarrollo 
e integración de herra-
mientas que favorecen el 
ecommerce, como nues-
tra web, que no sólo es 
un magnífico escaparate 
comercial, sino también 
la clave de nuestra fluida 
gestión con los clientes.

    

Volviendo al presente… ¿Cómo valora el es-
tado actual de la distribución y como cree que 
puede desarrollarse a corto y medio plazo te-
niendo en cuenta la compleja situación actual?
Es realmente difícil poder dar una opinión. A cor-
to no veo muchos cambios, ya que los momentos 
actuales tan inestables no permiten cambios drás-
ticos, pero sí se están viendo grandes cambios en 
las grandes marcas a nivel de estrategias de venta 
de sus productos.  Hay una gran amenaza, que es 
la apertura de grandes operadores de la distribu-
ción de todo tipo de productos. Están abriendo sus 
propios Marketplace, pero siendo escaparates no 
solo de su especialidad sino de multiproducto. 
De cara a futuro, además del continuo crecimiento 
de la venta online se vaticina una transformación 
de los formatos del punto de venta con estrategias 
concretas para cada perfi l de consumidor, debido 
a los datos obtienen gracias al análisis que se ob-
tiene de las herramientas de Big Data.
Creo que habrá un incremento de tiendas multi-
marca por disciplinas. Es un proyecto nuevo que 
todavía no ha comenzado en este sector y que lo 
veo un posible auge si se realiza con una expe-
riencia a través de algún grupo y con un un buen 
estudio de mercado, lógicamente a través de la 
Asociación. 
Esto se está haciendo en otros sectores y puede 
cambiar el rumbo de los detallistas. Solo es una 
idea, lo mismo ya me estoy haciendo mayor y di-
vago demasiado.    

Una de sus divisiones más fuertes es la de de-
portes de deslizamiento ¿Cómo ve el estado 
actual del segmento gliss?
El segmento gliss sigue en crecimiento. En estos 
momentos está en auge en relación a nuestros 
productos, cada vez hay más afi ción a las diferen-
tes disciplinas: ocio, rutas con amigos en familia, 
etc.  Patina todo perfi l de personas, hay familias 

enteras que patinan todos los componentes de la 
familia al completo y esto es muy importante a la 
hora de convivir y compartir, de hecho, en cuanto 
a oferta de actividades extraescolares está en per-
manente aumento. 
Además, hay un mayor foco en disciplinas de colec-
tivos y ligas federadas de distintas especialidades, 
el skateboard ha sido Olímpico recientemente por 
primera vez y los Scooter Freestyle es una cultura 
urbana de chavales y relaciones personales. Por si 
fuera poco, la movilidad urbana sostenible no sólo 
está de moda, sino que ha venido para quedarse, 
por una cuestión de concienciación social y bús-
queda de hábitos de vida saludables. 
Todo esto añadido a todo lo que ya teníamos, ha-
cen que siga creciendo. 

¿Cuáles son las claves para posicionarse en un 
segmento tan complejo y competitivo y en el 
que, tradicionalmente, algunas grandes cade-
nas controlan el mercado?
Eso es algo que también me pregunto en muchas 
ocasiones. Y creo que tiene que ver con varios 
factores. Por un lado, somos una Empresa y Mar-
ca Española que siempre ha tenido una rápida 
adaptación y respuesta a las tendencias como 
hemos venido demostrando en varias ocasiones. 
Nos diferenciamos con una gama de producto 
PRO que ofrece una magnífi ca relación entre cali-
dad y precio y, además, nuestro servicio postventa 
de accesorios y repuestos de nuestros productos 
es un gran valor añadido. A estos hay que sumar 
nuestra implicación con el medio ambiente desde 
el año 1999, nuestro amplio surtido de productos, 
un efi caz servicio urgente de entrega de pedidos a 
nuestros clientes, la fi delidad de nuestros clientes y 
consumidores fi nales al elegir nuestra marca y, ob-
viamente, la profesionalidad y seriedad en nuestra 
gestión y funcionamiento interno. Todo ello nos ha 
ayudado a ser tan competitivos.

Más allá del universo gliss, Redipro también ha 
apostado fuerte por la diversifi cación, apostan-
do por el fi tness, o los deportes de contacto. Y 
la apuesta ha salido muy bien… 
Llevamos años ya apostando por el Fitness y De-
portes de Combate. Lanzamos nuestra marca KRF 
Feel the Enemy y KRF Fitness hace años.Posterior-
mente fuimos introduciendo la marca Avento Fit-
ness que pertenece al grupo holandés Schreuders 
y de la que somos Distribuidores exclusivos para 
España y Portugal, con un surtido muy amplio y 
una imagen y calidad más que aceptable y muy 
bien posicionada entre las mejores cuentas de 
nuestro territorio.
A comienzos del pasado año 2021, fuimos nom-
brados distribuidores exclusivos de Everlast Perfor-
mance y actualmente nuestro surtido de producto 
es además de Sports Equipment, Apparel, Foo-
twear, Underwear & Socks.Esta división comercial 
es la segunda en importancia en la Empresa y va 
sumando clientes día a día. 
La diversifi cación en la globalización que vivimos 
es muy importante para mantenerte y posicionarte 
como Empresa.

Una de las claves del crecimiento de la compa-
ñía en estos últimos años ha sido la decidida 
apuesta por impulsar una marca propia, KRF 
¿Cuándo y por qué decidieron apostar por una 
marca propia?
En enero de 2008 se incorpora a la compañía mi 
hijo Angel Amador Jr., gran patinador y experto del 
mundo que rodea al patín de Freestyle. Comienza 
a conocer los procesos de la Empresa en diferen-
tes departamentos y posteriormente a gestionar 
la División Comercial de clientes Especialistas de 
deslizamiento.
Fue mi apoyo incondicional, y viendo la trayectoria, 
dio pie a realizar el cambio de estrategia del enfo-
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     Nuestra amplia gama de productos de las di-
ferentes divisiones de negocio nos permite llegar 
a más puntos de venta.  La segmentación es muy 
amplia y esto hace muy atractivo nuestro porfolio 
de productos y posibilidades.

     Nos ofrecemos como un 
único proveedor de múltiples 
disciplinas deportivas en las 
cantidades que necesitan y 
con servicio inmejorable para 
las diferentes temporadas del 
año. Y si hablamos de gran-
des cantidades de una única 
referencia según demanda, 
aquí sí que posiblemente en-
cuentren una posibilidad de 
negocio desconocida por mu-
chos detallistas. 

que de tipo de negocio hacia el mundo de la espe-
cialización de la línea de patines. Y el cambio a la 
creación de la marca KRF The New Urban Concept.  
Posteriormente a KRF creó dos marcas nuevas re-
lacionadas para distinguir las categorías de pro-
ductos y líneas: KRF SCHOOL y KRF Ángel.

¿Cómo ha sido su evolución en estos últimos 
años? 
Hemos tenido de todo: años más difíciles y com-
plicados, y otros mejores. Nuestra amplia gama 
de productos actual de las diferentes divisiones 
de negocio nos permite llegar a más puntos de 
venta detallista.  La gama actual y segmentación 
es muy amplia, esto hace muy atractivo nuestro 
porfolio de productos y posibilidades. El detallista 
en general que trabaja nuestros productos ha valo-
rado muy positivamente el esfuerzo realizado y las 
grandes posibilidades que ofrecemos. 
Seguimos teniendo muchos puntos de venta don-
de estamos presentes con nuestras marcas y pro-
ductos, y estamos viendo una tendencia curiosa 
de que cada día se suman más detallistas a nues-
tro porfolio de clientes y nos realizan sus pedidos 
hasta dos veces por semana. Una de las razones 
es que nos ofrecemos como un único proveedor 
de múltiples disciplinas deportivas en las cantida-
des que necesitan y con servicio inmejorable para 
las diferentes temporadas del año. Y si hablamos 
de grandes cantidades de una única referencia se-
gún demanda, aquí sí que posiblemente encuen-
tren una posibilidad de negocio desconocida por 
muchos detallistas. 

¿Qué ventajas aporta trabajar con una marca 
propia y, más aún, cuando ésta se ha posicio-
nado con tanta fuerza nacional e internacional-
mente?
Básicamente no depender de ninguna marca ex-
terna para el futuro de tu empresa. Con una marca 
propia puedes hacer lo que tú decidas. Eliges tu 
colección, diseños, productos, calidades, Sacks. 

Decides tu presencia en el mercado según tu es-
trategia. Tú defi nes tu estrategia de marketing, co-
laboraciones, etc.  La suma de todos estos elemen-
tos, posicionan tu producto y marca en el público 
fi nal. Arriesgas y tomas decisiones que ayudan a 
crecer, y a veces a caer y levantarte con otra deci-
sión/estrategia comercial.

Y hablando de internacionalización ¿Cómo va-
lora la evolución de KRF a nivel internacional?
KRF The New Urban Concept sigue creciendo inter-
nacionalmente en diferentes países y continentes, 
con reposiciones permanentes. Ya se ha converti-
do en algo normal que semanalmente realicemos 
envíos a diferentes países, pedidos de todo tipo y 
volumen pero que sumando te hacen estar presen-
te en diferentes territorios. Actualmente estamos 
presente en 12 países de Europa. 3 países en Amé-
rica del Sur y 1 en Asia, y poco a poco sumamos 
nuevos puntos de venta. Precisamente cambiamos 
nuestra imagen corporativa más internacional con 
nuestro logotipo y slogan. “Hacia la internalización 
de nuestro proyecto.” Una de las estrategias más 
importantes ha sido nuestra presencia en ISPO.  
Hoy nuestras ventas internacionales representan 
un 34,50% del total de facturación.   

¿Cuáles son sus planes de futuro a corto y me-
dio plazo para KRF?
El futuro para KRF The New Urban Concept está 
muy claro.  Los cambios que hemos ido viviendo 
en estos últimos años, cambios drásticos, pande-

mia, on line, digitalización, etc., nos han hecho 
refl exionar y analizar. Los hábitos deportivos con la 
pandemia han aportado practicantes a diferentes 
deportes, entre ellos los relacionados con nuestra 
marca. A mayor practicantes mayores ventas.   
Presentamos nuestro proyecto de futuro, TU KRF 
SHOP por el sistema de licencia de uso de marca. 
Dará comienzo a la unión de un grupo de estable-
cimientos que trabajarán con un objetivo y benefi -
cio común para todos y vinculados. 
Hemos creado y separado nuestras líneas de pro-
ducto PRO y RETAIL, cada una con su propia es-
trategia comercial, para así poder satisfacer las 
necesidades de cada uno de ellos. Y además está 
nuestro proyecto internacional para seguir am-
pliando los países donde esté presente KRF.

¿Y para Redipro?
La prioridad es seguir potenciando el talento in-
terno para que nuestro equipo de trabajo siga 
implicado en el proyecto como actualmente, así 
como la optimización de recursos entre los inte-
grantes de cada departamento de la compañía. 
Continuaremos con la digitalización de la Empresa 
en conectividad y automatización de procesos y 
potenciaremos nuestra web en todos sus proce-
sos. Asimismo, tenemos previsto ampliar nuestra 
oferta a nuevos canales y segmentos de mercado 
y consolidar el proyecto KRF SHOP con nuestros 
clientes. Y, poco a poco, ir preparando la transición 
de mis funciones y conocimientos para el cambio 
generacional.

    

    



     La gran baza que ha colocado al outdoor en el 
podio de los deportes con mayor potencial a corto, 
medio y largo plazo es la accesibilidad que tienen 
las llamadas modalidades de bajo impacto
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El outdoor se mantiene 
fuerte en plena pandemia

Se tambaleó, pero no cayó. La gente hacía depor-
te, pero no compraba. O, al menos, no tanto como 
antes, cuando el outdoor estaba en pleno auge. 
Por si fuera poco, en plena crisis, el tiempo nos dio 
la espalda, con inviernos calurosos y veranos –la 
época fl oja del outdoor- que tampoco propiciaban 
el sell-out. Ni un solo aliado. Pero la situación se 
superó, con difi cultades, y arrancó un ciclo mu-
cho más positivo para el Outdoor. Para el Outdoor 
como deporte. Otro tema es en qué se transformó 
el Outdoor, como segmento, por “culpa” de esa 
crisis.  Sobre todo a nivel de ventas: el comercio 
especializado offl ine sufría a pesar del buen mo-
mento que volvía a vivir el Outdoor como deporte, 
y la única explicación lógica, más allá de que la 
gente comprase un poco menos -y franjas más 
bajas- es que el online estaba ganado mucho te-
rreno. Eso, y que algunas cadenas especializadas 
que se las prometían muy felices, no se adaptaron 
a la dimensión real del segmento.  
El Outdoor es un segmento relativamente comple-
jo en cuanto a las ventas. Y lo es porque desde 
que ganó músculo, en practicantes sobre todo, las 

El deporte, como llevamos tiempo diciendo, ha 
salido bastante reforzado de la crisis sanitaria 

que estamos atravesando. Tras un encierro asfi -
xiante, y en un abrir y cerrar de ojos, se disparó 
la práctica de modalidades como el running, el 
pádel, el Bike…o el Outdoor. 
Si nos remontamos a los meses anteriores a la 
crisis del Covid.19, la situación del outdoor era un 
poco compleja. La práctica seguía creciendo, pero, 
sin embargo, las ventas no seguían esa misma 
tendencia.  El Outdoor había avanzado completa-
mente ajeno a la crisis durante unos años, pero, 
al fi nal, la acabó sufriendo. A última hora, segura-
mente. Y por eso duró poco. El revés fue intenso, 
pero, por suerte, corto. Desde el principio se vio 
que era un tema vinculado básicamente a las ven-
tas y muy relacionado con aspectos económicos. 
La práctica seguía en auge y la gran mayoría de 
modalidades, en especial el trail y el senderismo, 
gozaban de muy buena salud… en practicantes. 
Las ventas, obviamente, sufrieron la crisis, sobre 
todo aquellas vinculadas a la llamada moda Out-
door –el gran grueso del segmento- que, como 
toda la moda, cayó en picado. El outdoor freno en 
seco, pero afortunadamente, como pasó en otros 
segmentos, la vertiente más atlética actuó como 
salvavidas. Como le pasó al running o al bike. Y 
como le ha pasado hora con el Covid-19, la crisis 
convirtió a muchas modalidades Outdoor en una 
válvula de escape perfecta, por su accesibilidad y 
asequibilidad, para llenar los momentos de ocio.  

grandes cadenas le han dado mucho protagonis-
mo, especialmente a las franjas medias de precio 
(que, además, son las que controlan la mayor par-
te de las ventas). Los especialistas se han hecho 
fuertes en lo alto de la pirámide, pero han perdido 
fuerza en número. Y quien ha ganado mucho en 
todos estos cambios son los operadores online, 
especialmente los que, aun siendo multideporte, 
se han volcado en el Outdoor. 
Con la crisis económica superada, y ajenos a la 
que se nos venía encima al arrancar 2020, el 
Outdoor defi nió muy bien las reglas del juego: las 
gamas altas eran coto privado del comercio espe-
cialista (off y on) y las gamas bajas las contolaba 
Decathlon, que con su marca Quechua hace años 
que es en el gran “impulsor” del Outdoor más light. 
En medio, en lo que aparentemente es tierra de 
nadie pero que en realidad abarca el target más 
extenso del segmento, es donde se da la mayor 
competencia, porque es en esta franja donde 
compite absolutamente todo el mundo: el comer-
cio especialista, con las líneas más “populares” de 
las grandes del Outdoor y con una larga lista de 

  



     Con un futuro más 
o menos asegurado en 
practicantes y, también, 
en ventas, los retos 
que plantea el futuro, 
a corto y medio plazo, 
tienen mucho que ver 
con el dónde se va 
a vender. Y seguirá 
habiendo cambios 
importantes tanto a 
nivel offline -donde, 
pese a concentrarse, la 
especialización ganará 
peso-, como a nivel 
online. 

    El outdoor es uno de 
los segmentos técnicos 
más fuertes del sector… 
y lo seguirá siendo. 
Sobre todo tras la crisis 
del COVID, que se ha 
traducido en un repunte 
-histórico- de la práctica 
y, en especial, de los 
deportes Outdoor
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marcas especialistas de gama media; el comercio 
multideporte, que tras renunciar a lo alto de la pirá-
mide no quiere desaprovechar las oportunidades 
del Outdoor apostando por esas franjas medias en 
calzado, textil y accesorios (sin meterse en gue-
rras pérdidas de material duro); y algunas cadenas 
multiodeporte que, a pesar de ser centrarse en las 
franjas  más bajas, también han querido subir un 
peldaño para intentar explotar estas gamas me-
dias tan demandadas. 
En todo este nuevo reparto de poderes hay un 
nuevo jugador que está ganando mucho peso: el 
ecommerce. El online ha ganado terreno de una 
forma espectacular y lo ha hecho, además, con 
muy pocos operadores. Y aun reconociedo que 
algunas de las principales especialistas offl ine 
han hecho un gran esfuerzo en potenciar la venta 
online, es evidente que los especialistas del online 
se han convertido en los grandes protagonistas de 
las ventas en los últimos años, con crecimientos 
espectaculares, y convirtiéndose, para casi todas 
las marcas, en sus principales clientes. Y eso, ló-
gicamente, ha hecho mucho daño a un comercio 
offl ine que, por desgracia, cada vez tiene menos 
argumentos para defender su propuesta de valor.

LA BASE SE ENSANCHA
La gran baza que ha colocado al outdoor en el 
podio de los deportes con mayor potencial a corto, 
medio y largo plazo es, precisamente, la accesibili-
dad que tienen las llamadas modalidades de bajo 
impacto, a las que puede acceder todo el mundo. 
Como ha quedado más que claro con la pande-
mia. La oferta, además, se ha disparado en estos 
últimos años y cualquier perfi l de practicante tiene 
a su alcance una lista infi nita de posibilidades para 
practicar modalidades como el trekking, el sende-
rismo, las travesías o el walking, modalidades muy 
recreacionales y, sin ningún afán competitivo. 

Si a este boom de las modalidades de bajo impac-
to (y el consecuente crecimiento de las ventas) le 
añadimos que el look outdoor se impone incluso 
entre los que no practican ninguna de estas mo-
dalidades vinculadas al outdoor, la lógica impone 
una apuesta fi rme por este tipo de prendas.  Las 
marcas, en este sentido, no han dudado lo más 
mínimo en redoblar su apuesta por las líneas más 
“urbanas” y dar respuesta un perfi l de consumidor 
que busca buen precio, un look outdoor y una fun-
cionalidad justa. 

UN ALIADO INESPERADO
El outdoor es uno de los segmentos técnicos más 
fuertes del sector… y lo seguirá siendo. Sobre todo 
tras la crisis del coronavirus, que se ha traducido 
en un repunte -histórico-de la práctica deportiva y, 
en especial de los deportes Outdoor. Un repunte 
que se está sosteniendo en el tiempo y que, pre-
visiblemente, se mantendrá (menos acentuado) 
unos años. En esta nueva cultura deportiva que 
estamos construyendo en plena pandemia, el Out-

door juega un papel clave ya que une a los que 
tienen que ser dos de los grandes protagonistas 
de la era post-covid: la naturaleza y la salud.  
Con un futuro más o menos asegurado en practi-
cantes y, también, en ventas, los retos que plantea 
el futuro, a corto y medio plazo, tienen mucho que 
ver con el dónde se va a vender. Y seguirá habien-
do cambios importantes tanto a nivel offl ine -don-
de, pese a concentrarse, la especialización ganará 
peso- como a nivel online. Sobre todo online. Hay 
que saber cómo y contra quien hay que “compe-
tir”. Luchar con Decathlon, por ejemplo, es una 
batalla perdida. Y casi es mejor aprovecharse de la 
cadena gala que, nos guste o no, es un gran aliado 
para generar entusiastas de estos deportes. 
¿Qué puede hacer el comercio multideporte en un 
segmento como el Outdoor? Pues no debe preten-
der convertirse en un referente del outdoor técni-
co; basta con ser un buen socio para las marcas 
que quieren explotar las colecciones más asequi-
bles o, sobre todo, las líneas claramente urbanas, 
que seguramente no requieren un grado tan alto 
de especialización ni tienen un target tan defi nido.
El Outdoor saldrá muy reforzado de la pandemia y 
con un amplio margen de crecimiento. Y, como lle-
vamos años diciendo, es un universo tan extenso 
y con tantos perfi les de consumidor (practicantes 
habituales, practicantes ocasionales, consumido-
res no practicantes…) que puede ser explotado 
por muchas marcas… y, también, por muchos 
tipos de  tienda.  
Lo primero es saber aprovechar el momento. Apro-
vechar que el Outdoor, sobre todo en practican-
tes, está en un gran momento. Y luchar para que 
ese dinamismo en adeptos se traduzca en ventas. 
Como hemos dicho antes, este universo puede 
y debe jugar un papel determinante en la nueva 
cultura del bienestar que se esta defi niendo esta 
pandemia.
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Confort, protección, estilo y 
funcionalidad definen las nuevas 
propuestas de MAMMUT

Sertig Low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para 
tu estilo de vida activo. La resistente entresuela de EVA le da a la za-
patilla unas propiedades de amortiguación extraordinarias. La suela 
con la mezcla de goma MAMMUT Swiss Design proporciona un aga-
rre en el que puedes confi  ar, se trata de Una zapatilla estable, có-
moda y con estilo que ofrece una excelente relación calidad-precio. 
Hecha éticamente. Suela: EVA wedge Peso:  330g. Tallas: 6.5 – 12.5 
UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

Zapatillas de fast-hiking de uso polivalente con corte bajo y muy fl exible 
para moverte por todo tipo de terreno con ellas. Lengüeta Gore-Tex® 
fl exible. Tejido lateral de malla ventilada. GORE-TEX Performance Com-
fort®. Suela Michelin® Trail Cleat. Puntera reforzada de TPU.  Peso: 370 
g (H) y 310 g (M) . Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

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 contacto 
con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras 
que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una entrada fácil. 
Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

Sapuen Low Gore-Tex® es una versátil zapatilla de senderismo para 
todo tipo de terreno. MAMMUT Flextron Technology®aporta un mo-
vimiento del pie más natural, mientras que MAMMUT Georganic 3D 
Technology® garantiza el máximo confort. Todos 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 
entrada. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M).

SAPUEN LOW GTX M/W

SAPUEN HIGH GTX M/W

SAENTIS LOW GTX M/W

SERTIG III LOW M/W



Relájate, desestrésate. Todo el mundo sale a la naturaleza 
a reconectar consigo mismo. Sal ahí fuera con la colección 
Hiking de Mammut. Cálmate y experimenta la sensación que 
solo tienes cuando estás al aire libre.

RECONECTA 
CON LA 
NATURALEZA

M A M M U T. C O M
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Hiking, trail, run, biking... 
y mucha hidratación en la gama 
más multi-actividad de CAMELBAK

Hidratación, alimentación y mucha polivalencia de carga para actividades en la que 
nos gusta avanzar rápido y ligeros. Esto es posible gracias al depósito Crux™ de 2 l 
que incluye y a los diversos compartimentos que nos permiten mantener ordenado y 
accesible nuestro material. Sus tirantes envolventes cuentan con mini-bolsillos elásticos, 
1 bolsillo con cremallera además de 2 porta-bidones para, en carreras de auto-sufi ciencia, 
poder sumar 1 litro de hidratación con 2 bidones QuickStow™ (no incluidos). Los tirantes 
disponen también de cintas pectorales dobles para un mayor rango de ajuste y estabilidad 
con plena carga. Rejilla 3D muy confortable en el respaldo que proporciona una óptima 
transpiración y ligereza. El cinturón es también totalmente transpirable e incluye prácticos 
bolsillos con cremallera. La OCTANE 25 está provista de un amplio compartimento accesible 
con cremallera en ‘U’ que abarca casi todo el perímetro. Éste incluye también organizador 
interior. En la zona frontal exterior, un amplio compartimento en rejilla stretch nos permitirá 
transportar el material que necesitamos tener más a mano. Detalles refl ectantes.

La OCTANE™ 18 proporciona una polivalente capacidad de carga e hidratación gracias 
al depósito Crux™ de 2 l que incluye y a los diversos compartimentos que nos permiten 
mantener ordenado y accesible nuestro material. Sus tirantes envolventes disponen de 
cintas pectorales dobles para asegurar un mayor rango de ajuste y una total estabilidad con 
plena carga. Cuentan también con mini-bolsillos elásticos y 1 bolsillo con cremallera; además 
de 2 porta-bidones para poder sumar 1 litro de hidratación extra con 2 bidones QuickStow™ 
(no incluidos) La rejilla 3D del respaldo destaca por su confort en contacto con el cuerpo y 
por proporcionar una óptima transpiración y ligereza. Amplio compartimento frontal en rejilla 
stretch para tener a mano el material más urgente y generoso compartimento interior acce-
sible mediante cremallera superior. Detalles refl ectantes y silbato de emergencia añaden un 
extra de seguridad.

Hidratación: Depósito Crux™ 2 l sin BPA/BPS/BPF
Material: 70D Nylon Diamond Ripstop
Capacidad de carga: 16 l
Bolsillos: 13 
Peso: 410 g sólo mochila

Hidratación:  Depósito Crux™ 2 l sin BPA/BPS/BPF
Material:  70D Nylon Diamond Ripstop
Capacidad de carga:  22 l
Bolsillos: 13
Peso:  610 g sólo mochila

OCTANE 18

OCTANE 25

La marca americana vuelve a sorprender con su nueva gama OCTANE, con 
propuestas para una amplia variedad de modalidades. Funcionalidad, confort, 
máximas prestaciones y un gran cuidado por los detalles son las grandes bazas 
de esta innovadora colección para los deportistas más exigentes
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La OCTANE 10 de Camelbak es una apuesta segura para los buscan una opción de capa-
cidad media, estable y muy polivalente. Fast-hiking, carreras de orientación o excursiones 
de día son su contexto perfecto para poder transportar de forma ordenada todo el material 
necesario. Tirantes-chaleco con cintas pectorales dobles para asegurar un mayor rango de ajuste 
y una total estabilidad con plena carga. Cuentan con un 1 bolsillo con cremallera y 2 porta-bi-
dones para sumar 1 litro de hidratación adicional con 2 bidones QuickStow™ (no incluidos) El 
respaldo dispone de rejilla 3D muy confortable en contacto con el cuerpo y proporciona una 
óptima transpiración y ligereza. Compartimento principal con organizador y tapa con cierre de 
hebilla rápida. La boca de acceso es doble  ara evitar la entrada de agua. La Octane 10 dispone 
también de compartimento frontal en tejido strech, cintas porta-bastones, silbato de emergencia 
y detalles refl ectantes.

Polivalencia, ligereza y estabilidad defi nen uno de los modelos con mayor aceptación 
de la serie multiactividad de Camelbak, perfecta para fast-hiking, senderismo e incluso 
biking. Diseño frontal limpio y depurado que incorpora una cremallera vertical para acceder a 
la bolsa de hidratación.Los tirantes son tipo chaleco y están provistos de mini-bolsillos elásti-
cos para tener a mano geles u otro material que complementan la capacidad de los bolsillos 
laterales con cremallera situados en el cinturón.Incluye bolsa de hidratación Crux de 2l con 
valvula Big Bite™, tratamiento antibacteriano HydroGuard™ más el práctico sistema Quick-
Link™ para poder desconectar el tubo de la bolsa y acceder más fácilmente a ella.

Hidratación: Depósito Crux™ 2 l sin BPA/BPS/BPF
Material: 70D Nylon Diamond Ripstop
Capacidad de carga: 5 l
Peso: 350 g sólo mochila

Hidratación: Depósito Crux™ 1,5 l sin BPA/BPS/BPF
Material: 70D Nylon Diamond Ripstop
Capacidad de carga: 1 l
Peso: 200 g sólo mochila

Hidratación: Depósito Crux™ 2 l sin BPA/BPS/BPF
Material: 70D Nylon Diamond Ripstop
Capacidad de carga: 8 l
Peso: 370 g sólo mochila

Una clásica en la gama de mochilas de hidratación Camelbak que he evolucionado con 
el tiempo sin perder su apreciada funcionalidad. La mochila Octane™ Dart ha sido una de 
las favoritas durante años gracias a su diseño simple e intuitivo. Incluye un bolsillo con crema-
llera en la parte posterior y un bolsillo elástico en los tirantes para te er a a mano para geles o 
barritas energéticas. Cuenta también con bolsa de hidratación CRUX™ de 1.5L y espacio para 
transportar 1 l de material. Detalles refl ectantes, cinta pectoral estabilizadora en los tirantes 
en rejilla transpirable, materiales ligeros y resistentes, cremalleras verticales frontales para 
acceder rápidamente al depósito suman funcionalidad al producto.

OCTANE XCT 

OCTANE 10

OCTANE DART  
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TECNICA revoluciona 
el ajuste y el confort

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 OUTDOOR



37

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



BACH maximiza 
la funcionalidad con 
sus innovadoras propuestas

DR TRACKMAN

PACK IT

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

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

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

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

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

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

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

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

38 conceptos
NOVEDADES OUTDOOR





40
NOVEDADES OUTDOOR

conceptos

Versatilidad, diseño 
y confort, bazas de las 
nuevas propuestas de +8000

La Nudos es una sudadera urbana con estampado delantero y media cremallera con-
feccionada con interlock poliéster con interior perchado. Incorpora bolsillo delantero 
tipo canguro y capucha ajustable. Disponible en colores negro, turquesa, naranja fl úor 
y marfi l.

Bidasoa es un pantalón deportivo perfecto para el día a día por su gran comodidad y 
su estilo. El tejido principal es un interlock de poliéster con interior perchado e incor-
pora bajo con puño elástico, bolsillos laterales, bolsillo posterior con poliéster y cintura 
elástica ajustable con cordón. Disponible en color negro.

Anorack para mujer con una gran capacidad de aislamiento. Es ligero y facilmen-
te empaquetable, además de resistente al agua. Dispone de capucha y puños 
elásticos con vivo elástico, bolsillos laterales con cremallera, cremallera central 
con doble cursor, bajo ajustable con tankas. Disponible en colores naranja fl úor y 
antracita. Perfecta para trekking/hiking.

SUDADERA NUDOS

ANORAK EXORA

PANTALÓN BIDASOA



41

El pantalón largo Berma para trekking/hiking ha sido confeccionado con Tejido soft 
shell con acabado polar interior, tratamiento  exterior que repele el agua. Incorpora 
bolsillos laterales con cremallera, cintura elástica y cinturón. Disponibles en colores 
negro y kaki.

Jaral es una chhaqueta híbrida de trekking/hikin, con aislamiento térmico y una gran 
libertad de movimiento y resistencia al agua y al viento.  Tejido clima· shell triple capa 
multifunción, en mangas y espalda, y parte frontal construcción sandwich con tejido 
ligero de poliéster en exterior con relleno poli fi ll  ligero y  PU membrane w/p 3000mm 
breathable 3000gr/m2/24h. Incorpora bolsillos laterales con cremalleras, capucha y 
puños rematados con vivo elástico. Disponible en colores vino burdeos, negro y kaki.

Entre sus atractivas propuestas para el día a día, la marca presenta esta suda-
dera para mujer que, además de un estilo claramente Outdoor, ofrece una gran 
comodidad sin renunciar a la tecnicidad. Destaca por su gran comodidad y su 
estilo moderno. Tejido principal en interlock poliéster con perchado interior. Bolsillo 
delantero tipo canguro y capucha ajustable.Disponible en colores arena, marfi l y 
naranja fl úor.

CHAQUETA JARAL

PANTALÓN BERMA

SUDADERA NACAR

La marca española sigue ganando adeptos a pasos 
agigantados apostando por ofrecer un perfecto 
equilibrio entre calidad, prestaciones, diseño y precio, 
además de garantizar un excelente margen a la tienda
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Un softshell de montaña minimalista en resistente tejido Durastretch de 4 di-
recciones con un ajuste específi co para la escalada, diseñado en los Dolomitas 
y probado exhaustivamente por el equipo de deportistas de SALEWA®. Otorga 
total libertad de movimientos gracias a su corte de movimiento libre. Los puños 
elásticos y la cintura ajustable con cordón evitan las corrientes de aire frío, y su corte 
depurado y atlético y sus costuras mínimas funcionan bien bajo un arnés. El tejido 
Durastrech está hecho de nailon reciclado y presenta un acabado DWR (repelente 
al agua duradero) sin PFC. La cremallera frontal de tres cuartos permite descargar 
el calor rápidamente cuando lo necesites. Cuenta con dos grandes bolsillos para 
las manos, con cremallera, colocados de forma que puedas acceder a ellos cuando 
lleves un arnés o un cinturón de mochila. Presenta un amplio bolsillo interior lo sufi -
cientemente grande como para llevar unos guantes o un gorro, y un pequeño bolsillo 
de parche con cremallera en la manga.

AGNER DURASTRETCH 

El modelo Ortless es un arnés compacto, minimalista y ligero para el esquí de travesía, el cru-
ce de glaciares y el alpinismo de alta montaña. Cuenta con nuestra cincha de ancho variable, que 
permite una anchura mínima en las hebillas para ahorrar peso, mientras que las partes más anchas 
absorben las fuerzas resultantes en zonas de alta presión y las distribuyen de manera uniforme por 
todo el arnés, lo cual proporciona una comodidad sin igual. Las dos hebillas Easy-Slide de SALEWA 
en la cintura ofrecen gran seguridad y son fáciles de ajustar al añadir o quitar capas, incluso con 
los guantes puestos. Las hebillas de bucle de las piernas se pueden soltar totalmente para que te 
puedas poner el arnés sin necesidad de tener que quitarte los esquíes o los crampones.

ORTLESS

Las Wildfi re 2 presentan una parte superior sintética reciclada, robusta y transpirable, con 
un forro de malla sin PFC. Una banda delantera de TPU reforzada proporciona una protección 
adicional. La suela POMOCA® está diseñada para ofrecer precisión y sensibilidad en terrenos 
mixtos y su goma de compuesto butílico garantiza un buen agarre en roca, tanto en seco como en 
mojado.  Además, el sistema de ajuste Switchfi t te permite cambiar rápidamente del modo de cami-
nata al modo de escalada. La entresuela de EVA amortiguadora  ofrecen un ajuste envolvente para 
mejorar la comodidad. Están equipadas con cordones de escalada, para disfrutar de un excelente 
ajuste en la zona de la puntera y un mejor rendimiento técnico general, además de con un sistema 
de red lateral de cables de Kevlar®, para un mejor rendimiento general y una mayor sensibilidad.
Están diseñadas expresamente para aproximaciones, rutas técnicas y escaladas alpinas fáciles.

El Piuma 3.0 es el casco de escalada y alpinismo más ligero jamás fabricado por SALEWA®. Su in-
novadora construcción en molde de bajo perfi l combina una inteligente reducción de peso y una alta 
protección contra los impactos con una excelente ventilación. Fabricado con una carcasa de espuma de 
polipropileno expandido y una tapa exterior de policarbonato, el Piuma 3.0 está diseñado para protegerte 
desde múltiples ángulos. Su diseño elegante y aerodinámico sigue cuidadosamente la forma de la cabeza, 
presenta un aspecto sumamente elegante y es muy cómodo y agradable de llevar. Cuenta con accesorios 
fi ables para colocar una linterna de cabeza o unas gafas.

DROPLINE MID

PIUMA 3.0

SALEWA maximiza la ligereza, 
la protección y el confort



S A L E W A . C O M

A MOUNTAIN 
GUIDE’S LIFE

/

T O M  R A B L
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CHIRUCA refuerza su 
apuesta por la versatilidad

NOVEDADES OUTDOOR

Zapato bajo multifuncional de caballero en corte textil y sintético. Cordura 
hidrorrepelente. Detalles de alta frecuencia. Forro Gore-Tex impermeable y 
especialmente transpirable. Suela de dos densidades: entresuela phylon ex-
panso y suela de caucho Vibram® Pagoda con compuesto Megagrip. Peso: 
350 g ½ par talla 43. Tallas 38-46

Zapato bajo multifuncional de mujer fabricado en material textil y sintético de 
alta frecuencia. Forro Gore-Tex impermeable y transpirable que proporciona un 
óptimo confort climático. Entresuela de phylon expanso. Suela Vibram® Exmoor 
de alto grip. Peso: 299 g ½ par talla 38. Tallas 36-42

Zapato bajo multifuncional de caballero en corte textil y sintético. Forro Go-
re-Tex impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort cli-
mático. Entresuela de phylon expanso. Suela de caucho Vibram® Bayu con 
compuesto Megagrip®. Peso: 392 g ½ par 42.

Zapato bajo multifuncional de mujer en corte textil y sintético. Cordura hidro-
rrepelente. Detalles de alta frecuencia. Forro Gore-Tex impermeable y espe-
cialmente transpirable. Suela de dos densidades: entresuela phylon expanso 
y suela de caucho Vibram® Pagoda con compuesto Megagrip. Peso: 301 g ½ 
par talla 38. Tallas 36-42

HABANA >

MARBELLA >

< CAMAGÜEY

< HABANA LADY

La marca riojana apuesta por el confort, la protección y el diseño 
en sus nuevas y versátiles propuestas multifunción



Con los Pies en el Cielo

www.chiruca.com
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DOLOMITE: máximo 
rendimiento con ADN italiano

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, transpirabilidad y agarre definen 
las nuevas y funcionales propuestas de la marca italiana

NOVEDADES OUTDOOR



dolomite.it+info dolomite@bmsportech
Distribuido por BM Sportech IB SL
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Protección, sostenibilidad 
y confort definen las nuevas 
propuestas de MUND

NOVEDADES OUTDOOR

Este calcetín es la última novedad de MUND Socks para la práctica de trekking y alpinismo en invier-
no. Disponible a partir de septiembre 2022. Elaborado con la revolucionaria fi bra FIBER HEAT® que 
consigue mantener el pie a una temperatura adecuada incluso en estático en temperaturas bajas. Esta 
fi bra combinada con la Lana Merino RITCHER® de primera calidad hace de este calcetín una prenda térmica 
perfecta para condiciones extremas. Este modelo tiene rizo en todo el pie. La fi bra FIBER HEAT® se encuentra 
en toda la planta del pie y en la puntera. Banda de ajuste en el pie para evitar ampollas. Talón y puntera re-
forzados. Sin costuras. Groso alto.  Pesa 60 gramos y está disponible en color Kaki y tallas S-XL. Composición: 
53% Lana Merino, 26% Poliéster Fibre Heat®, 5% Acrílico Fibre Heat®, 8% Poliamida, 8% Elastán.

Este calcetín forma parte de la línea ECO de MUND Socks para la práctica de trekking en invierno. 
Elaborado con fi bras naturales. Lana Merino RITCHER® de primera calidad, lavada y suavizada, 
lo que hace que mantenga sus propiedades térmicas sin generar escozor. Asimismo, este calcetín 
contiene un 20% de hilo de Seda el cual, además de otorgar mayor suavidad a la prenda, potencia la 
capacidad térmica de la Lana Merino. Tejido acanalado para mejorar la transpiración evitando la acumula-
ción de sudor. Estructura de baja densidad en la caña para mayor comodidad combinado con doble rizo 
en la planta del pie. Talón y puntera reforzados. Sin costuras. Grosor alto. Pesa 60 gramos y está disponible 
en color negro y tallas S-XL.  Composición: 60% Lana Merino, 20% Seda, 15% Poliamida, 5% Fibra Lycra®

Calcetín de la gama MUND PREMIUM para trekking invierno fabricado con fi bra Viscosa OUTLAST® 
que, gracias a sus micro cápsulas thermocules, genera un microclima entre la piel y el calcetín, rete-
niendo el calor. Por su parte, la fi bra MERYL® Skinlife genera una zona de protección para la piel ayu-
dando a eliminar malos olores. Calcetín con caña de compresión progresiva que ayuda a mejorar el retorno 
sanguíneo y reducir la sensación de fatiga. Cuenta con la tecnología especial de MUND Socks para controlar 
la fl exión del pie y evitar que la prenda se arrugue. Talón y puntera reforzados para dar mayor resistencia al 
calcetín. Doble rizo en la plata del pie para mejorar el aislamiento y ayudar a amortiguar la pisada en terrenos 
no uniformes. Grosor medio. Pesa 62 gramos y está disponible en color negro y tallas S-XL. Composición: 30% 
Vicosa Outlast®, 30% Lana Merino, 20% Poliamida Meryl®, 10% fi bra Lycra®, 10% Poliamida

Media térmica es una de las recinetes novedades de MUND Socks para el esquí. Elaborada con Lana 
Merino y con la fi bra inteligente Viscosa OUTLAST® que genera un microclima entre la prenda y la 
piel donde retiene el calor. Esta media tiene una estructura semicompresiva para sujetar mejor el pie y 
ayudar a reducir la fatiga. Sin costuras. Cuenta con canales especiales para la transpiración. Talón y puntera 
reforzados para mayor durabilidad. Grosor medio. Pesa 74 gramos y está disponible en color negro y tallas 
S-XL. Composición: 30% Viscosa Outlast®, 30% Lana Merino, 25% Poliamida, 15% Fibra Lycra®

LOHTSE >

TRACK >

< SKIING OUTLAST/WOOL 

< FOREST



Girls will be girls.

Because 
          hiking ...
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KARI TRAA 
encumbra a la mujer deportista

Para la colección SS22 presenta en su gama OUTDOORSY para la mujer aventurera.  Una gran variedad de modelos dependiendo de la acti-
vidad a realizar, desde las prendas más técnicas a las más polivalentes, siempre con el ánimo de ser diferentes y pasarlo bien al aire libre.  
No se trata de competir, ni alcanzar mejores marcas, sino de disfrutar.  Además,  la marca enfatiza su compromiso con la sostenibilidad con 
prendas fabricadas a partir de tejidos reciclados y prescindiendo de tratamientos químicos que perjudican al medio ambiente.  

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

Unos shorts outdoor cómodos, tejido 
elástico, de secado rápido y transpira-
ble. Bolsillos laterales con cierre.

Corta vientos con capucha y media cremallera, 
bolsillo en el pecho, detalles refl ectantes.  Ajuste 
en la cintura y mangas con elásticos para pro-
teger la entrada de frío.  Fabricado en poliéster 
reciclado. 

Falda con malla interior, cintura ajustable.  Tejido elástico y de secado rápido.  Bolsillo lateral con cre-
mallera.

OUTDOORSY

VOSS LIGHT TEE >

< MOLSTER SHORTS

< VILDE WIND ANORAK

ANE SKORT >

Mallas outdoor, con bolsillos con cremallera, costu-
ras planas y construcción ergonómica para una co-
modidad total.  Refuerzo en las áreas estratégicas.  
Bolsillo lateral para móvil, cintura ajustable.  Está 
fabricado en un 80% en poliéster reciclado.

SANNE TIGHTS >



En su línea ENERGY, la marca presenta prendas para training y running con la misma fi losofía. El sello KARITRAA está presente en estampados, 
combinaciones de color… para disfrutar con prendas cómodas, funcionales y diferentes.
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ENERGY

La marca noruega de mujeres para mujeres sigue apostando fuerte por 
deportes como el outdoor, el training o el running con sus nuevas gamas 
OUTDOORSY y ENERGY. Y lo hace, además, con una producción que favorece 
la sostenibilidad en cada colección que presenta.

Chaqueta corta vientos .  Cuello alto adjustable, al igual que la cintura.  Bolsillos laterales con cremallera.  Tejido con 
tratamiento de repelencia al algua.  Logo refl ectante.  Fabricada en su totalidad en poliéster reciclado.

Un top con diseño sutil totalmente transpirable.  Espalda de 
nadador, costuras planas, bandas elásticas anchas para una 
total comodidad.

Malla con todos los detalles para cualquier tipo de entrenamiento.   
Detalles refl ectantes, construcción ergonómica con inserciones de 
mesh para una óptima ventilación, cremallera y silicona en tobillo.  
Pequeño bolsillo en la parte lumbar, cintura ajustable. Disponible 
en versión pirata.

SIGNE WIND JACKET >

< VILDE TOP

< LOUISE TIGHTS 

Mallas de cintura alta, construcción ergonómica, 
costuras planas y alta compresión para la realiza-
ción de cualquier tipo de entrenamiento.

VILDE TIGHTS >

Camiseta con diseño relajado, mangas ranglan.  Fabricada en un material reciclado con componente de viscosa 
que la hace agradable al tacto y con caída.

VILDE TEE >
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LOWA
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 momento.
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.

Calidad, confort y funcionalidad 
definen las nuevas propuestas de 
las marcas outdoor de MEGASPORT
Las marcas Premium del portafolio de la distribuidora, como Haglöfs, Black Diamond, 
Protest o Lowa, siguen marcando puntos de inflexión en innovación y rendimiento  

NOVEDADES OUTDOOR

HAGLÖFS

BLACK DIAMOND

PROTEST

La colección L.I.M de Haglöfs ha demostrado que la ropa de montaña puede ser ultraligera sin 
sacrifi car la durabilidad o el rendimiento. Con tecnología de primera calidad de GORE-TEX y Po-
lartec®, L.I.M fue creada para actividades de altas pulsaciones en entornos 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”.

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 funcionalidad.  Esta línea 
está fabricada con tejidos técnicos de calidad, con cremalleras repelentes al agua y 
detalles refl ectantes. Algunas prendas tienen ventilación extra para controlar la hume-
dad. También podemos encontrar chubasqueros, chaquetas y pantalones softshell para 
mantenerte seco, así como chaquetas acolchadas para dar más calor.

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 estrecha 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 compatible 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.
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conceptos

Dynafit vuelve a marcar 
nuevos puntos de inflexión
en el esquí de montaña

La chaqueta Mezzalama Race para hombre, con grandes bolsillos para pieles, es tu 
compañera de alto rendimiento para entrenar en tus competiciones de skimo. Cada 
detalle de esta chaqueta de forro polar técnico ha sido concebido para satisfacer las 
altas exigencias y necesidades de los atletas. La chaqueta, muy ajustada, tiene un suave 
vellón elástico cepillado en el torso y utiliza un nylon elástico muy transpirable para las man-
gas. El alto grado de elasticidad del tejido te garantiza una libertad de movimiento ilimitada 
en todo momento, incluso durante las cargas más intensas. En la espalda, donde se asienta 
la mochila, se ha integrado un material de malla permeable al aire para permitir una buena 
circulación del aire. Una banda elástica en la parte inferior del dobladillo y en los puños evita 
que la chaqueta se deslice sin importar cómo te muevas. Las pieles de esquí de travesía 
pueden guardarse rápida y fácilmente en los dos grandes bolsillos con cremallera de la parte 
delantera. Dos bolsillos interiores de malla ofrecen espacio para geles o barritas energéticas. 
Tu dispositivo de transcepción de avalanchas tiene su propio sitio en otro bolsillo con crema-
llera. La capucha ajustada protege la cabeza de los vientos fríos. Combinada con el pantalón 
Mezzalama Race, esta chaqueta es el equipo de entrenamiento ideal para preparar tu próxima 
carrera de esquí. 

MEZZAMALA RACE JACKET

MEZZAMALA RACE PANTS
El pantalón Mezzalama Race Pants para hombre se gana los elogios con su ajuste ceñido y su 
elasticidad en 4 direcciones como el compañero perfecto para entrenar para tus competiciones 
de esquí. Cada detalle de este pantalón de esquí de travesía inteligentemente diseñado ha 
sido concebido para satisfacer las necesidades de los atletas en el entrenamiento para las 
competiciones. Este pantalón ajustado está fabricado con un tejido polar cepillado muy transpirable. 
La elasticidad del tejido en 4 direcciones le garantiza una total libertad de movimiento en cualquier 
situación. La cintura elástica garantiza un ajuste seguro y cómodo. Un bolsillo trasero de malla ofrece 
espacio para pequeños objetos, como un gel o una barrita energética. Para asegurarte de que puedes 
ajustar los pantalones a ti y a tu confi guración personal, los protectores de los bordes de refuerzo tienen 
marcas en la zona inferior de la pierna. Éstas muestran con precisión dónde deben ir los recortes para 
las hebillas de las distintas botas de competición. Esto te da acceso directo a las hebillas para que 
puedas pasar del modo de caminar al de esquiar en segundos. 

Ligereza, confort y máximo rendimiento son, de nuevo, 
los grandes valores añadidos de la innovadora colección 
MEZZAMALA, diseñada para los esquiadores más exigentes



El esquí de travesía Mezzalama para competidores ofrece un rendimiento impresionante en las carreras de Grand Course gracias a su durabilidad 
y estabilidad con un peso mínimo de 780 gramos. Este esquí de competición clásico utiliza una construcción de paredes laterales con una cons-
trucción de tapones en la punta y la cola. Esta combinación promete la mejor transferencia de potencia posible con un peso muy reducido y, al 
mismo tiempo, garantiza que el esquí ofrezca un rendimiento indulgente en el descenso. El núcleo de madera especial Race está fabricado al 100% 
con Paulownia de primera calidad, de la que el segmento de competición sólo utiliza el mejor 10% de esta madera. Se consigue una relación óptima entre 
el peso y la estabilidad del esquí. Una capa adicional de fi bra de vidrio y los largueros de carbono le dan a este esquí de entrenamiento y competición una 
estabilidad adicional. Para dar el toque fi nal perfecto, la base del esquí Mezzalama cuenta con un rectifi cado especial de competición. Para que seas el más 
rápido de la montaña. 

La bota de esquí de travesía unisex Mezzalama ha sido desarrollada para obtener 
el máximo rendimiento en la montaña. Está orientada a los corredores ambiciosos 
y a los esquiadores de montaña de velocidad. Esta bota de competición se inspira 
en el modelo de competición DNA y en el modelo de la Copa del Mundo fabri-
cado íntegramente en fi bra de carbono. La Mezzalama presenta un ajuste orientado 
al deporte con un ancho de horma atlético de 97 mm. Con un peso ligero por bota 
de sólo 865 gramos, no sólo son la opción perfecta para los corredores ambiciosos, 
sino también para los esquiadores de velocidad progresiva. El puño de Grilamid está 
reforzado con fi bra de carbono, y la carcasa inferior con fi bra de vidrio. Esto hace que 
la Mezzalama sea muy rígida y ofrezca un control ideal. El sistema Race Lock System 
confi ere a la bota una gran efi cacia y permite desabrocharla y asegurarla rápidamente 
para que no pierdas ni un segundo en la montaña. El revolucionario Twist Fit System 
garantiza un ajuste ideal del talón y sujeta la parte delantera del pie de forma segura 
y fi rme. Con estas características especiales, la Mezzalama es muy adecuada no sólo 
para su uso en carreras, sino también para los exigentes recorridos de alta montaña 
Speed backcountry, con o sin dorsal. Como todas las botas de esquí de travesía DYNAFIT, 
la Mezzalama se fabrica en la localidad italiana de Montebelluna y cumple con los más 
altos estándares de calidad. 

El bastón de esquí de travesía Speed es apto para todos los esquiadores que se mueven con rapidez por las altas montañas del mundo. El bastón de 
longitud fi ja combina 2 materiales: carbono en la parte superior y titanal como protección contra las piedras en la parte inferior.  La empuñadura Nordic 
asegura una transmisión de fuerza óptima. El bastón de esquí de travesía Speed está equipado con la nueva Dynafi t Butterfl y Basket, una roseta compuesta 
por dos platos encajados uno dentro del otro. De este modo, existe la posibilidad de adaptar la superfi cie de la roseta al tipo de suelo. Tanto si es nieve alta 
como si es hielo, el bastón de esquí de travesía Speed de solo 154 g es tu acompañante de confi anza para las travesías rápidas en altitud.

MEZZALAMA SKI >

MEZZAMALA BOOT

SPEED POLE
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La evolución del running en estos últimos años se parece mucho a una carrera de larga 
distancia. A las sensaciones que uno tiene, tanto físicas como emocionales. Con buenos 
y malos momentos, con kilómetros en los que se consigue un buen ritmo y, también, con 
bajones. Las piernas fallan, flaquean las fuerzas, tienes la sensación de que la meta está 
a miles de kilómetros, pero, al final, sacas fuerzas de donde sea y vuelves a recuperarte. 
Y llegas. Pues así está el running, que tras un fuerte frenazo después de años de fuerte 
crecimiento, ha vuelto a ganar ritmo por culpa, o gracias, a la pandemia.

La maldita crisis del coronavirus, lo hemos dicho 
muchas veces, ha sido un gran aliado para el 

deporte. Para la práctica. Y con permiso del Bike, 
el running ha sido uno de los deportes más be-
nefi ciados, con un fuerte repunte de la práctica y 
de las ventas. Antes de ese fatídico marzo en el 
que nos confi naron, el running estaba en calma, 
en plena transición después de unos años locos. 
Años en los que corrió mucho, pero acabó trope-
zando. Pero se levantó. Y poco a poco se redimen-
sionó y se adaptó a la verdadera realidad del mer-
cado, equilibrando, por suerte, oferta y demanda. 
El segmento se racionalizó y, con bastantes muer-
tos en la cuneta, empezó a comportarse de una 
forma más lógica. Pero entonces llegó el Covid. Y 
el ritmo se aceleró.

UN ALIADO HABITUAL
El running siempre ha sabido aprovechar muy 
bien las crisis. Aprovecharse de ellas. Cuando las 
cosas se han torcido a nivel económico, el de-
porte siempre ha salido ganando, sobre todo su 
parte más atlética. Con una economía en retroce-
so y con el miedo marcando la agenda, la gente 
apuesta por el ahorro y el ocio se transforma por 
completo, dando mayor protagonismo al deporte 
por su accesibilidad y su asequibilidad. Y, también, 
por los múltiples benefi cios que tiene a nivel de 
salud.
El gran repunte del running, el que realmente 
marcó un antes y un después para este segmento, 
se dio justo cuando empezó la crisis económica 
de fi nales de la primera década de este siglo, en 

2008-2009. En los años siguientes la práctica se 
disparó espectacularmente. Y con ella, las ventas. 
Este buen comportamiento, que duró muchos 
años, acabó frenándose en seco. Y con conse-
cuencias. Por suerte, tras unos meses de muchas 
dudas y miedos, se recuperó cierta estabilidad. 
Cierta lógica. Hasta que llegó un encierro de dos 
meses que sirvió, entre muchas otras cosas, para 
que la gente valorase lo importante que es salir y 
lo importante que es el deporte. Que modalidades 
como el bike, el pádel, el senderismo o el propio 
running hayan ganado tanta fuerza desde el pa-
sado mayo de 2020 no es, ni mucho menos, ca-
sualidad. Estar encerrados en casa dos meses no 
ha sido nada fácil y nos ha hecho valorar muchas 
cosas que antes no se tenían en cuenta. Entre 
ellas, sobre todo, la salud. Y el deporte como eje 
de esta salud. La espectacular estampida de gente 
corriendo o yendo en bici que vimos cuando nos 
dejaron salir era más que previsible. Como tam-
bién lo era que ese nuevo afán para hacer deporte 
iría mucho más allá de ser una simple excusa para 
salir y serviría para construir una nueva cultura del 
deporte en la que éstas y otras modalidades pa-
sarían a ser un hábito irrenunciable para mucha 
gente. Y los índices de práctica y de ventas que 
vemos, casi dos años después, así lo confi rman. 
Esa cultura deportiva que tanto hemos anhelado 
parece que ha empezado a coger forma. Y en ella 
el running tiene un papel importante.
Aunque suene mal decirlo, el coronavirus llegó en 
un momento clave para el running. Porque des-
pués de años muy buenos se había estancado. 
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Recuperando
la normalidad

Y porque con una economía recuperándose, esta 
modalidad -y otras- ya estaban sufriendo un nue-
vo “desvío” en el gasto en ocio. Eternos rivales del 
deporte, como la tecnología, el turismo o la restau-
ración volvían a centrar el gasto de los españoles 
y muchos de los que lo habían convertido en algo 
muy habitual ya hacía tiempo que habían bajado 
el ritmo. Eso, y que el mercado seguía muy satura-
do, con una oferta que se mantenía muy alta y una 
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demanda a la baja. Pero llegó el COVID y correr 
volvió a convertirse en una tendencia. Una tenden-
cia que, todavía hoy, se mantiene.

UNA EVOLUCIÓN LLENA DE CAMBIOS DE RITMO
Lo hemos dicho antes: la evolución del running 
en los últimos años ha sido como una montaña 
rusa, con cambios constantes de ritmo. Se corrió 
demasiado al principio y, cuando más necesario 
era, cuando tocaba consolidar el ritmo, fallaron 
las piernas y el running no tuvo más remedio que 
frenar. Como ha pasado tantas y tantas veces en 
el sector, con otros muchos segmentos o con mu-
chos productos, se ha querido llegar rápido sin 
pensar que lo importante, a veces, es llegar lejos.  
El segmento, por suerte, empezó a resituarse rela-
tivamente rápido. El peso que tiene el running en 
el global del sector es sufi cientemente importante 
como para que marcas y tiendas vieran las orejas 
al lobo antes de tiempo. Redimensionar el merca-
do nunca es fácil, pero el running supo hacerlo. 
Con muchos daños colaterales, pero lo hizo. 2017 
y 2018 fueron años de transición, de redimensio-
narse. De aceptar, sobre todo, que, aunque el run-
ning estaba muy vivo a nivel de practicantes (algo 
en lo que muchos no confi aban), la oferta, en mar-
cas y tiendas, tenía que seguir “depurándose”. El 
crecimiento descontrolado siempre deja muchos 
muertos en el camino. No al principio, pero sí a 
medio y a largo plazo.  Y la lógica de los ciclos, de 
la que nadie ni nada se salva y que, en nuestro 
sector, está a la orden del día, ya hacía presagiar 
un frenazo brusco. Es más, es algo que, en su mo-
mento, cuando el running empezó a crecer expo-
nencialmente, más de uno advirtió. 

Pero lo más sorprendente, lo más paradójico, es 
que el running frenó su ritmo bruscamente por 
la propia idiosincrasia del sector. Muchas moda-
lidades han crecido rápidamente porque se han 
convertido en moda y la práctica se ha disparado. 
Y cuando esa práctica ha ido a la baja, el segmen-
to se ha visto afectado. Pero en el running no ha 
sido así. La práctica no ha caído en picado. Como 
mucho ha reducido su ritmo de crecimiento. El 
problema es que el sector ha hecho una pésima 
gestión del éxito. Todo el mundo, desde las marcas 
a las tiendas. Porque la demanda nunca ha dejado 
de ser buena; el problema es que la oferta acabó 
siendo exageradamente alta. 
Y cuando esto pasa, cuando el desequilibrio se 
hace tan evidente, lo que toca es redimensionarse. 
Y lo más importante, para conseguirlo, era enten-
der porque en un contexto donde el running se-
guía siendo uno de los deportes más practicados 
por los españoles, el segmento seguía sufriendo. 
Y la respuesta era bastante simple: todavía había 
un desfase entre oferta y demanda. Y eso que la 
demanda era alta.  
Cuando el running entendió esta realidad, empezó 
a recuperarse. Y con la selección natural haciendo 
su trabajo, el running empezó a defi nirse no como 
una moda o un segmento fácilmente explotable, 
sino como un universo sólido, fuerte, con identidad 
y mucho más maduro de lo que muchos creían. 
Un segmento con mucho recorrido. Y más ahora 
que ha quedado claro, por culpa del maldito virus, 
que la práctica sigue en niveles muy buenos y que 
muchos corredores han incorporado este deporte 
a sus hábitos, a su rutina. A estas alturas hay una 
base muy sólida de corredores que sigue crecien-
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     Aunque suene mal 
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do año tras año y que, obviamente, asegura un 
buen volumen de ventas. 
La clave, ahora, es no volver a caer en la tenta-
ción y procurar -entre todos, pero sobre todo las 
marcas- que la oferta se ajuste más o menos a 
esa demanda. Y hay que hacerlo teniendo muy 
claro que el running, a corto y medio plazo (en 
esto del deporte hacer previsiones a largo es muy 
atrevido) seguirá siendo uno de los deportes más 
importantes y más dinámicos de nuestro sector. 
Ahora parece que la niña bonita sea el bike, pero 
hay muchas más modalidades que, además de 
estar en un buen momento, tienen mucho margen 
de recorrido. Otro tema, y esa es la gran clave del 
futuro, es quién aprovechara este buen momento 
del deporte. Quién, desde la vertiente comercial, 
podrá explotar mejor todo este potencial que tiene 
el running. Y la realidad del segmento, hoy por hoy, 
en plena crisis, es que la oferta sigue siendo bas-
tante exagerada: hay demasiadas tiendas especia-
listas, el multideporte sigue apostando muy fuerte 
por esta modalidad, las marcas están apostando 
fuerte por sus tiendas propias y, por si fuera poco, 
el online, que tradicionalmente no había sido un 
competidor fuerte, se ha convertido en uno de los 
grandes vendedores de running en los últimos dos 
años. 

LA MADUREZ COMO META
El sector no ha destacado, nunca, por su capaci-
dad para gestionar sus éxitos. Y ha tenido unos 
cuantos. Quizás por miedo o quizás por necesidad, 
siempre que algo ha destacado, en la bonanza o 
en las crisis, la solución del sector ha sido explotar-

lo cuanto más rápido mejor. Explotarlo y quemarlo. 
Y eso pasó con el running.
Hace apenas 15 años el running era un deporte 
más. Un deporte al que muchos le daban la es-
palda. Había bastante gente que corría, pero no la 
sufi ciente como para que la especialización gana-
ra terreno al multideporte. Pero de repente la crisis 
lo cambió todo. Correr estaba de moda. Y claro, el 
sector reaccionó. Bueno, para ser justos, reaccio-
naron las tiendas. Las marcas llevaban años traba-
jando muy bien esta categoría, tanto en marketing 
como, sobre todo, en I+D, y aunque evidentemente 
las grandes han cambiado sus estrategias con el 
auge de práctica, y han llegado a nuestro mercado 
muchas -muchísimas- nuevas marcas, ha sido la 
tienda la que más ha cambiado con el boom de 
este deporte.
Después de los altibajos de los que hemos habla-
do antes el segmento, por suerte, ha entendido 
que el hecho de que cada vez haya más gente 
que corre –porque eso es obvio- no signifi ca, ni 
mucho menos, que se necesite más oferta de tien-
das. Ni especialistas ni multideporte semiespecia-
lizadas. Lo que el running necesita ahora, y sobre 
todo cuando pase del todo esta pesadilla del co-
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    El buen comportamiento del trail en los 
últimos años ha sido clave para que las crisis 
con las que se ha encontrado el sector en 
general, y el Outdoor en particular, se esqui-
vasen con cierta pericia.

    

ronavirus, es mantener un ritmo estable. Y seguir 
sumando adeptos, aunque sea poco a poco. Des-
de un punto de vista puramente pragmático, más 
corredores signifi ca más clientes potenciales. Y a 
nuestro favor juega la adicción que provoca este 
deporte, capaz de ir sumando corredores habitua-
les. La duda, ahora, es saber si este target es capaz 
de sostener una industria que en la última déca-
da ha crecido exponencialmente sin preocuparse, 
demasiado, del futuro a medio y largo plazo. Por-
que, como hemos dicho tantas y tantas veces, el 
verdadero reto del running empezará cuando, sin 
la complicidad de la crisis actual, unos y otros ten-
gan que ayudar a este deporte a seguir creciendo. 
El running, como el sector en general, ha ganado 
fuerza sin esforzarse demasiado, pero el día que 
todo esto acabe, el día que dejemos atrás las crisis 
económicas y las sanitarias, tocará trabajar para 
mantener el ritmo. Y ese día, a lo que debe aspi-
rar el running, es a la estabilidad, a la madurez. 
Y no entendida como algo negativo. Al contrario. 
Una madurez que signifi que regularidad, identidad 
propia, un volumen de practicantes y ventas sólido 
y con capacidad para crecer, aunque sea poco a 
poco. Una madurez en la que tiendas y marcas se 
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sientan cómodas y con margen para crecer. Una 
madurez que, al fi n y al cabo, ponga fi n a esta 
montaña rusa en la que lleva viviendo el running 
las últimas dos décadas y le ayude a sobrellevar 
e, incluso, aprovechar, la complejidad de un futuro 
incierto marcado claramente por el maldito Covid.

TRAIL: UN PRIMO HERMANO 
QUE MANTIENE SU FUERZA
A priori podría Running y Trail podrían ser dos disci-
plinas prácticamente idénticas. Mellizas. Pero, aun-
que tienen mucho en común, porque al fi nal se 
trata de correr, el paraguas bajo el que se cobijan 
no es el mismo, básicamente porque el Trail está 
estrechamente ligado al universo del Outdoor, que 
poco o nada tiene que ver con el del running. Por 
marcas y por canal de ventas. 
Y dentro de ese basto universo del Outdoor, el Trail 
es uno se los deportes que más terreno ha ganado 
en los últimos años.  Bastante antes del Covid ya 
sumaba adeptos año tras año y, evidentemente, 
este fuerte repunte de la práctica se ha traducido 
en un fuerte crecimiento en ventas. Su progresión 
ha sido espectacular tanto antes como, sobre todo, 
durante la pandemia que todavía atravesamos, y 
sólo el running asfáltico puede presumir de creci-
mientos similares. Además, por sus características, 
ha atrapado tanto a corredores noveles como a 
quienes practicaban running o algún deporte de 
montaña. ¿Su secreto? Pues básicamente que tie-
ne lo mejor del running y lo mejor del outdoor. Y no 
es un deporte excesivamente exigente a nivel físi-
co –como el running, los límites se los marca cada 
uno-, lo que le convierte en una opción ideal para 

quienes quieren mantenerse en forma haciendo 
deporte en plena naturaleza. 
Además, y en eso sí que es prácticamente clavado 
al running, es un deporte muy asequible: las gamas 
altas de calzado difícilmente superan los 120-150 
euros (por debajo hay infi nidad de opciones) y en 
textil el gasto no tiene por qué dispararse más allá 
de los 100-150 euros si se apuesta, también, por 
gamas altas. Otro tema es si uno quiere apostar 
fuerte, también, por los complementos (mochilas, 
pulsómetros…), pero lo básico es perfectamente 
asumible. 
Estos argumentos que coronan al Trail como el 
deporte más dinámico del Outdoor en los últimos 
años han sido claves, obviamente, para que las 
crisis con las que se ha encontrado el sector en 
general y el Outdoor en particular, se esquivasen 
con cierta pericia y, sobre todo, para que el Out-
door, en su conjunto, equilibrase las pérdidas que 
acumulaba por la habitual caída del textil cuando 
las cosas se tuercen. 
El auge de esta modalidad ha representado una 
muy buena oportunidad para marcas y tiendas, 
tanto para las vinculadas al outdoor como, tam-
bién, para las que están más cerca del running. Las 
ventas han sido muy buenas en los últimos años y 
las perspectivas, pese a este boom, siguen siendo 
buenas. Y más después de lo que hemos vivido. 
Lógicamente el gran crecimiento ya se ha dado, 
pero como cualquier deporte que funciona y que 
consigue sostener su crecimiento en el tiempo, to-
davía estamos bastante lejos del techo, aunque sí 
es cierto que cada vez la oferta es más amplia y la 
competencia aprieta. Por suerte la práctica sigue 



     A lo que debe 
aspirar el running, 
es a la estabilidad, 
a la madurez. Y no 
entendida como algo 
negativo. Al con-
trario. Una madurez 
que signifique re-
gularidad, identidad 
propia, un volumen 
de practicantes y 
ventas sólido y con 
capacidad para 
crecer, aunque sea 
poco a poco. Una 
madurez que, al fin 
y al cabo, ponga fin 
a esta montaña rusa 
en la que lleva vi-
viendo el running 
las últimas dos dé-
cadas
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creciendo progresivamente y las ventas mantie-
nen su dinamismo. Y eso, para marcas y tiendas, 
es un balón de oxígeno importante. 
En cuanto a las marcas, como era previsible, to-
das las grandes vinculadas al outdoor y al running 
siguen apostado a ciegas por esta modalidad. 
Algunas lo han hecho progresivamente (al ritmo 
que crecía esta modalidad) y otras, directamente, 
se han superespecializado. En el bando del out-
door, durante muchos años el camino lo ha mar-
cado, con diferencia, Salomon, aunque la lista de 
marcas especialistas que están haciendo un gran 
trabajo es larga, con nombres como The North 
Face, Tecnica, Scott, Hoka, Mammut, Topo, Scarpa 
o, sobre todo, La Sportiva. En el bando del running, 
pasa exactamente lo mismo. Las marcas dudaron 
un poco al principio y apenas tenían uno o dos 
modelos en su catálogo -seguramente por la es-
trecha vinculación de esta modalidad con el Out-
door-, pero con el tiempo se han dado cuenta de 
su potencial y han inundado sus colecciones con 
una amplia variedad de modelos. Marcas como 
Mizuno, Asics, Saucony, Brooks o New Balance han 
apostado muy fuerte por esta categoría. Incluso la 
generalista adidas lleva años apostando muy fuer-
te por el Trail con Terrex. Y que Nike haya vuelto al 
Trail también es muy signifi cativo.  A todas estas 
marcas debemos añadir, además, las que se han 
superespecializado en textil running/trail (Under 
Armour, X-Technology o la española Lurbel, por po-
ner algunos ejemplos) o en complementos como 
mochilas, calcetines y una larga lista de acceso-
rios. 
Las marcas deben seguir aprovechando el buen 
momento del trail, implicarse en su promoción y, 
sobre todo, centrar sus esfuerzos en los que em-

piezan a descubrir el trail y los que aún corren por 
la montaña con calzado running. Y aprovecharse, 
sobre todo, de que, como en el running, Decathlon 
no es una amenaza directa. Al menos en calza-
do…

GESTIONAR LA CARRERA
En algunas ocasiones el running ha gestionado 
mal su evolución. Como quien se equivoca con 
los ritmos en una carrera de larga distancia, co-
rriendo demasiado cuando la meta aún está lejos. 
Y esa mala planifi cación ha tenido muchas con-
secuencias. Muchos daños colaterales. Por suerte, 
como hemos dicho mil veces, el futuro del running 
depende de él mismo, de la capacidad que ten-
gan marcas, tiendas y el sector en general, de di-
mensionar el mercado en su justa medida. De no 
querer ir más rápido de lo que sería aconsejable. 
De entender, al fi n y al cabo, que el running tiene 
margen de recorrido y que lo importante es llegar, 
no llegar cuanto antes. Porque la gran suerte que 
tiene el running, y eso parece que no va a cambiar, 
es que su base de practicantes es muy buena. Y 
sigue agrandándose.
Con la crisis aparentemente superada, perdemos 
a nuestro principal aliado, y aunque el potencial 
está prácticamente intacto, ahora toca trabajar. 
Toca moverse para mantener la fuerza del running. 
Y toca encontrar ese equilibrio donde la madurez 
de un segmento no es sinónimo de que esté que-
mado. El running ha crecido lo sufi ciente como 
para mantenerse fuerte. Y estable. Puede y debe 
seguir el ejemplo del fútbol y convertirse en un 
deporte regular, con un volumen de ventas muy 
importantes y que se mantienen sin excesivos pro-
blemas año tras año.  Con o sin crisis…

a fondo
RUNNING
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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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 El running está más fuerte 
que nunca... y Brooks también

¿Cómo ha visto el sector en este pasado 2021?  
Después de 2020 pensé que nunca viviría una situación tan impredecible.  Me 
equivoqué…y aunque Brooks gozaba una situación óptima de inventario para 
satisfacer la alta demanda en running, tuvimos que invertir muchos recursos 
en transporte aéreo con un alto coste económico para poder proveer al canal 
y satisfacer al consumidor

¿Cómo valora el estado actual del running? 
Si empezamos con lo básico, que es la participación, creemos que el Running 
está más fuerte que nunca. De los miles de nuevos runners que han probado 
este deporte por primera vez, muchos lo han integrado como parte de su 
rutina. Y aunque empiezan con producto básico, con la práctica descubren 
que un buen producto y asesoramiento son fundamentales para mejorar su 
rendimiento y evitar lesiones…

¿Por qué cree que ha crecido tanto a nivel de práctica en nuestro país?
El porcentaje de práctica en España se ha acercado al de otros países euro-
peos, por lo que el crecimiento quizás no deba sorprendernos tanto. Aparte 
del crecimiento orgánico de un deporte, que ofrece muchas ventajas, hay que 
reconocer que está apoyado por un canal más accesible, como es el digital, 
que es de gran atracción para el corredor joven. Paralelamente, Brooks ha 
visto un crecimiento importante en el categoría de mujer donde por ejemplo, 
en EEUU,  ya vende más que al hombre. Y ese es uno de los retos que tenemos 
en Europa y en España. 

¿Comparte la opinión de que las crisis de los últimos años han afectado 
menos a las marcas atléticas? ¿Por qué?  
Yo diría que sí.  La tendencia de invertir más en salud y bienestar es un camino 
directo al Running, y las marcas que tienen autenticidad y enfoque en running 
se han benefi ciado, como ha sido el caso de Brooks. Además, las restricciones 
generadas por la pandemia han potenciado mucho el deporte al aire libre y 
de manera individual, benefi ciando al running… y a marcas como Brooks.

El running vive un momento muy dulce. 
Otro. Y las marcas que llevan años 
apostando fuerte por este segmento, 
por la especialización y, también, por 
el servicio, están logrando excelentes 
resultados. Y en lo alto de la lista destaca 
la norteamericana Brooks, que con esta 
premisa de ofrecer un producto innovador 
y cuidando al máximo a clientes y 
corredores, está logrando sus mejores 
resultados en más de 20 años 
de especialización. 

Dan Rickfelder
Brand Manager de Brooks en España

E
n

¿Comparte la opinión –generalizada- de que la especialización es el 
futuro para marcas y tiendas…?  
Si, sin duda. Es una lección que he aprendido durante mis 23 años en Brooks.  
Cuando entré en la compañía en 1998, en Seattle, Brooks era una marca mul-
tideporte pero solo era innovadora y rentable en running.  Cuando en 2001 
Brooks decidió abandonar las otras categorías y especializarse en Running es 
cuando realmente empieza la historia diferenciadora de Brooks.  Especializar-
te te permite tener una cultura y propuesta en común, y en el caso de Brooks, 
eso signifi ca, básicamente, que el corredor está en el centro de todas nuestras 
decisiones. 

A pesar de estar en un buen momento, y tras la previsible “depuración” 
de tiendas, el running aún tiene que “solventar” algunos problemas ¿Qué 
asignaturas pendientes tiene el segmento? ¿El textil? ¿La mujer?  
Sí, el textil y la mujer son oportunidades reales para Brooks y para el running 
en general, pero seguramente lo más urgente tenga que ver con lo que esta-
mos haciendo con nuestra estrategia de “people and planet” para cuidar la 
planeta donde “todos” corremos. Para ayudar proteger el planeta, Brooks ha 
lanzado su primer zapato neutro de carbono.  Elegimos la Ghost 14, nues-
tro modelo más vendido, para trabajar en reducir nuestra huella de carbono 
con materiales, procesos, transportes... y llegar a la meta fi nal de neutralidad, 
Brooks está comprando créditos (offsets) de carbono.  Es realmente inspirador 
trabajar en una empresa que está revolucionado como trabajamos para ser 
más sostenible. 

 ¿Qué mecanismos tiene a su alcance una marca como Brooks para po-
tenciar la venta de artículos técnicos? 
Brooks está apostando por la tienda física y su capacidad para comunicar 
nuestro producto y sus benefi cios. Brooks y las tiendas pueden triunfar si pue-
den ofrecer un buen servicio y experiencia al corredor.  Para potenciar la venta 
de artículos técnicos Brooks tiene un equipo de Tech Reps especializados en 
producto que están constantemente visitando tiendas para hacer formaciones, 



   Tenemos claro que nuestro 
trabajo va mucho más allá de la 
venta.  Y la tienda valora mucho 
este enfoque y nuestra consis-
tencia, porque les permite con-
fiar en nuestra calidad de pro-
ducto y en nuestra capacidad 
para conectar con sus clientes.    
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   Nuestra apuesta es 
tener una distribución 
limitada para asegurar 
que podemos mantener 
un nivel alto de servicio 
a nivel omnicanal 
y proporcionar 
rentabilidad a nuestros 
partners del retail. 
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eventos y, en general, apoyar a las tiendas, y explicar y asesorar al corredor.

¿Qué papel juega la tecnología para una marca especializada como 
Brooks?   
A nivel de producto, como líderes en running, tenemos que usar la tecnología 
y la innovación para reforzar este liderazgo.  Por ejemplo, en 2022 Brooks sale 
con un avance muy importante con nuestra tecnología de amortiguación.  In-
troducimos la media suela DNA Loft V3, infusionada con Nitrógeno para lograr 
mejoras en la amortiguación a la vez que aumenta el retorno de energía un 
17% y baja el peso un 28%. La tendrán los modelos Glycerin 20 y Glyceirn 20 
GTS para asfalto y Caldera 6 para Trail. 
Y más allá del producto, la tecnología, la digitalización, es fundamental para 
facilitar y mejorar el servicio al canal. Y un buen ejemplo es nuestro portal B2B, 
que cada vez es más efi caz, o nuestra capacidad para dar un servicio de Drop 
Shipping con la venta a la tienda y entrega al consumidor.  Otro ejemplo de 
B2C es el apoyo al consumidor, al que ayudamos a encontrar la tienda más 
cerca con un localizador (Locally) muy destacado y funcional.

Pese a que el número de marcas es mucho más reducido que en otros 
segmentos, la competencia en el running es muy fuerte. ¿Qué valor aña-
dido apora Brooks al corredor?  
Aunque Brooks nació hace más que 100 años, llevamos 20 enfocados solo 
en el running.  Esta obsesión por el corredor nos ayuda a escuchar mejor lo 
que necesitan de Brooks y, así, desarrollar nuestros productos para innovar 
año a año.  Y está funcionando: en 2021 Brooks ha superado por primera vez 
los mil millones de facturación y hemos logrado muchos retos importantes, 
como superar Nike en volumen dentro de la categoría de Womens Running en 
EEUU.  Otra ventaja que tiene Brooks como subsidiaria de Berkshire Hathaway 
(Warren Buffet) es que nos permite tener una estrategia con visión a largo 
plazo. Tenemos claro que nuestro trabajo va mucho más allá de la venta.    

¿Y a la tienda?  
La tienda valora mucho este enfoque y nuestra consistencia, porque les per-
mite confi ar en nuestra calidad de producto y en nuestra capacidad para co-
nectar con sus clientes.    En Brooks, no hay discusiones o distracciones sobre 
futbol, indoor, moda, tenis, básquet…. El foco y el esfuerzo está en la categoría 
de running

¿Para una marca especializada como Brooks, que domina las ventas en 
gamas altas, las grandes multinacionales, que ganan volumen, sobre 
todo, en el running más versátil, se perciben como competencia?  
El mercado incluye a todos los que corren, ya sean 100 metros o 100kms, así 
que los grandes sí son competencia. Tenemos una oferta que responde a todo 

tipo de corredores y a todos ellos Brooks les ofrece el mejor producto sin sacri-
fi car benefi cios como amortiguación o soporte.  A fi nal, si podemos mejorar la 
experiencia o evitar lesiones, el corredor, sea cuál sea su perfi l, va a acordarse 
de la marca y de la tienda que le ha asesorado cuando vaya evolucionando 
hacia otras experiencias y hacia productos más técnicos. 

¿Qué importancia tiene para una marca especialista el patrocinio?  
El patrocinio sigue siendo un buen vehículo para inspirar a los corredores y 
comunicar nuestra marca. Tenemos 2 equipos de patrocinio: por un lado, está 
el “Run Happy Team”, un grupo de 23 personas de perfi les diversos donde 
la fi losofía no es estar en el podio sino compartir los valores de la marca 
siendo activos, inclusivos y optimistas, inspirando a la gente a buscar una 
mejor versión de sí misma, cualquiera que sea la distancia y su tiempo.  El 
segundo equipo, recientemente creado, es el Brooks Trail Team.  Brooks lleva 
muchos años en Trail Running, con modelos icónicos como la Cascadia, pero 
hemos ampliado mucho nuestra colección y este equipo de atletas de elite 
está demostrando que Brooks, además de en el asfalto, también es líder en 
la montaña.   

La omnicanalidad parece una apuesta irrenunciable… como también lo 
empieza a ser el DTC. ¿Qué estrategias va a seguir la marca en este 
sentido?  
Brooks tiene que ser una marca accesible y es decisión del corredor esco-
ger qué canal va a utilizar en su compra, pero nuestra apuesta es tener una 
distribución limitada para asegurar que podemos mantener un nivel alto de 
servicio a nivel omnicanal y proporcionar rentabilidad a nuestros partners del 
retail.
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NEW BALANCE refuerza su liderazgo 
tecnológico en asfalto y tierra 

Este modelo, estandarte de la colección running, incorpora las tecnologías más avan-
zadas para realizar todos los kilómetros que necesitemos. Incorpora el revolucionario 
Fresh Foam X con un nuevo patrón laser y nuevas formas geométricas, maximizando, 
todavía más, su ligereza, fl exibilidad y reactividad. Se han incrementado las zonas de 
amortiguación y mejora de la fl exibilidad. Ofrece un excepcional ajuste y transpirabilidad 
gracias a su upper con el tejido elástico Premium High-Flex Hipoknit -para mejorar el confort 
y la transpirabilidad- y un talón Ultra Hell que sujeta y libera el tendón de Aquiles para acom-
pañar perfectamente el movimiento. Gracias a estas mejoras, abarca todo un público, desde 
el más pesado que necesita esta amortiguación al más purista que adora esta sensación 
de confort y excelente.

La Fresh Foam 880v12 es el modelo más icónico y corte tradicional para acumular ki-
lómetros con todas las garantías. Esta es su version más suave hasta el momento, con 
un nuevo rediseño de sus dos niveles y densidades de media suela. Talón más suave 
y cuerpo de Fresh Foam X, con un toe-off más reactivo gracias a la aplicación de Fuel Cell.  
Upper de engineered mesh más suave y transpirable.  Se ha reducido el impacto en un 4% 
respecto a la version anterior (880v11) y en un 7%  respecto a sus modelos competidores. 
Asimismo, se ha aumentado el retorno de energía  de un 2% arespecto a la v11 y de un 7% 
respecto a sus competidores 

FRESH FOAM X 1080 v12 

FRESH FOAM X 880 v12

FRESH FOAM X TEMPO v2

FRESH FOAM X 860 v12

RUNNING

Esta nueva versión ofrece un enfoque y ejecución pensado para los corredores que 
buscan un alto rendimiento en carrera.Se trata de un modelo premium que busca una 
gran versatilidad entre el uso más técnico (performance) y su uso diario. Destaca su 
mediasuela Fresh Foam X más suave y con una sensación más amortiguada, y su corte 
de High Flex Hypoknit (el mismo de la 1080), para proporcionar  confort y un nuevo ajuste 
zonal en el upper. Incrementa la amortiguación entre un 5-13% respecto a su predecesora, 
el retorno de energía un 7% y la fl exibilidad un 10%.

La 860 es el modelo más tradicional de la marca y ‘buque insignia’ de control de 
estabilidad tanto por su número de versiones como por su comprobada fi abilidad a 
lo largo de los años.  Ahora, en su nueva versión, Fresh Foam X 860v12 se presenta 
con nuevas mejoras para hacerla más confortable.  En su mediasuela desaparecen 
los elementos y densidades “rígidas”. Se incorpora la tecnología Fresh Foam X para 
dotarla de más suavidad y ligereza en la parte alta e incorpora nuevas geometrías para 
que su estabilidad sea igual de efi caz.  Cuenta con una parte superior de jacquard 
doble para un ajuste suave y cómodo, ofreciendo zonas estratégicas de transpirabilidad 
y aplicando bordados estratégicos zonales para crear un mejor ajuste del pie y el talón 
mientras se mantiene una sensación suave al tacto. 
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La Fresh Foam X Hierro v7 es el modelo de running All Terrain más suave y, en esta 
versión, se  vuelve más ligero (entre 30 y 40 gramos), con mejor tracción y con 
nuevos materiales ultrafuncionales.  Una evolución de la experiencia bajo el pie em-
parejada con un nuevo diseño de suela Vibram MegaGrip para maximizar la tracción 
y reducir el peso, con nuevos tacos MicroTraction para una mejor tracción.  La elección 
y colocación de materiales audaces y funcionales, como el Toe Protect, ofrecen durabilidad 
y protección. Upper con un diseño atrevido y funcional hecho con materiales más resisten-
tes. En defi nitiva, un modelo perfecto para quienes buscan una excelente amortiguación 
-gracias al Fresh Foam X-, un increíble confort, máxima seguridad y una perfecta tracción 
en cualquier superfi cie.

Diseñada para los corredores que buscan en máximo confort y amortiguación pero 
que al mismo tiempo busquen ligereza, gran fl exibilidad y una buena reactividad para 
mejorar sus sensaciones en la montaña. Este modelo incorpora un upper realizado en 
un 75%, con un poliéster reciclado para mayor comodidad, sustentabilidad y mejor 
soporte. La malla transpirable maximiza la transpirabilidad y protege el pie ante los ele-
mentos externos, al igual que las protecciones en zonas estratégicas como la puntera. En la 
mediasuela se apuesta por la exitosa espuma Fresh Foam X, con nuevo diseño geométrico, 
para garantizar una excelente amortiguación y una gran reactividad, mientras que en la 
suela, la nueva Vibram XT TREK EVO, con tacos más profundos (6,5 mm), asegura una gran 
adherencia, protección y tracción sin perder fl exibilidad

FRESH FOAM X HIERRO v7

FRESH FOAM X MORE v2

SHANDO v1

NITREL v4

TRAIL RUNNING

Modelo todoterreno con un diseño y estilo inspirado para combinar su uso tanto 
por las calles como por la montaña.  Su mediasula DYNASOFT, es un seguro en 
cuanto a ligereza y respuesta que combinado con una suela AT, reforzada en el 
talon y confi gurada con multitacos direccionales harán que nuestra carrera sea 
mucho más estable. Destaca la parte superior con malla mono traslucida, una mezcla 
entre correas y cordones resistentes nos proporcionan un ajuste superior, la lengüeta 
semi acolchada y con mas recorrido no evitara la entrada de algún elemento externo. 
Nuestro talon y tendón se verán mas protegidos con este nuevo diseño y la correa es 
su parte de atrás nos ayudara a un rápido descalzado. En defi nitiva zapatillas de Trail 
robusta, estable pero al mismo tiempo muy confortable con una excelente tracción.

Las NITREL v4 están equipadas con una suela AT TREAD que proporciona una 
tracción y un soporte tanto en aceleraciones como en descenso. Este modelo 
tiene un upper con malla de ingeniería de una sola capa construida con un forro 
superpuesto y una capa reforzada para mayor comodidad y ventilación mientras 
permanece lo sufi cientemente duradera para soportar el uso diario en cualquier 
sendero. Incorpora un horma de comodidad y rendimiento con una estética mas mo-
derna para nuestros entrenamientos y en el día a día. La amortiguación DynaSoft, con 
un15% más de retorno de energía que Revlite y un 60% más suave, nos dará más 
capacidad de respuesta y suavidad en nuestra carrera.

La marca americana vuelve a revolucionar el running y el trail con 
propuestas utrafuncionales -como su revolucionaria tecnología 
FRESH FOAM X - que maximizan el rendimiento de los corredores
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MIZUNO maximiza el retorno 
de energía y la amortiguación

NOVEDADES RUNNING-TRAIL

WAVE SKYRISE 3

WAVE ULTIMA 13

WAVE INSIPIRE 18

WAVE RIDER 25

Disfruta de tus carreras como nunca, sintiéndote como si estuvieras fl otando 
a cada paso. Mejorada con MIZUNO ENERZY CORE, la nueva Wave Skyrise 3 
proporciona una suavidad increíble, amortiguación y alto retorno de energía.
Con MIZUNO WAVE, además, se garantiza una mayor estabilidad sin comprometer 
la sensación de fl otar. Diseñada para corredores diarios a los que les gusta fl otar 
con una gran sensación de rebote al correr

La nueva Wave Ultima 13 ofrece una sensación mejorada de propulsión. In-
corpora entresuela superior de espuma MIZUNO ENERZY, que proporciona 
una amortiguación ligera y un retorno de energía. El MIZUNO WAVE te apoya 
suavemente mientras corres con su amortiguación y estabilidad. Los paneles de 
soporte colocados a los lados de la parte superior mejoran el ajuste al medio pie. 
Un modelo perfecto para corredores que valoran la comodidad y la Sensación de 
propulsión en sus carreras diarias.

Diseñada para que disfrutes tus carreras diarias sin sensación de esfuerzo. 
Con MIZUNO ENERZY en la cuña del talón, que proporciona una gran amor-
tiguación y retorno de energía. La placa WAVE en forma de abanico doble 
apoya el movimiento del pie para evitar la sobrepronación y tiene un interior 
ondulado más alto que permite un movimiento suave del cuerpo evitando que el 
interior del zapato se venza. El diseño superior sin costura proporciona un ajuste 
perfecto. Para corredores con sobrepronación, desde corredores principiantes a 
personas que entrenan para maratones.

La WAVE RIDER nació en el 1997 y sus características han sido admiradas 
por muchos corredores de todo el mundo.  Es la WAVE RIDER más suave en 
25 años de historia. El MIZUNO ENERZY en la mediasuela proporciona un aterri-
zaje y despegue suave mientras que MIZUNO WAVE, que combina amortiguación 
y estabilidad, ofrece propulsión y una sensación dinámica. Dispone, también, de  
mesh fl exible para adaptarse al pie. forro de mesh y cordones de PET reciclado, y 
placa Wave elaborada a partir de aceite de ricino (Aprox. 38% menos de emisio-
nes de CO2 comparado con Rider23). Para todo tipo de corredores neutros que 
prefi eren un calzado ligero y reactivo.



69

La marca nipona vuelve a marcar puntos de inflexión tanto en 
running como en trail con su innovadora tecnología ENERZY. 
Ajuste, estabilidad, amortiguación, reactividad y agarre son 
algunas de las características de sus modelos más icónicos

Siéntete cómodo corriendo por los entornos de senderos más difíciles con la 
Wave Mujin 8, diseñada para mantenerte seguro durante tus recorridos. Con 
MIZUNO ENERZY en toda la mediasuela inferior, para una amortiguación y un retorno 
de energía increíbles, así como MIZUNO WAVE para una gran estabilidad a través 
del material ondulado de la media suela con dos capas con diferentes niveles de 
dureza en el talón. Suela de goma Michelin para un mejor agarre, amortiguación y 
durabilidad. Un modelo versátil para todos, desde principiantes hasta profesionales 
que quieran afrontar senderos con confi anza.

Una zapatilla capaz de adaptarse a todos los terrenos, desde senderos senci-
llos de tierra a superfi cies técnicas,  terrenos grasos, más rocosos o de piedra 
suelta. Un modelo completo para todo tipo de corredor, desde principiantes hasta 
expertos que buscan la máxima confi anza y seguridad. El corte se ha confeccionado 
con material de punto tejido más resistente. Tejido elástico suave para una seguri-
dad y ajuste cómodo.Incorpora MIZUNO WAVE, una estructura ondulada con EVA en 
dos niveles de dureza, aumenta la estabilidad sin perder amortiguación. En la suela 
se apuesta por una goma Michelin ligera para un excelente agarre y durabilidad. 

Un tipo de zapatilla “door to trail“ para correr por parques urbanos, pistas fo-
restales, caminos sin asfaltar de poca difi cultad,  incluso barro y que pueden 
usarse también en asfalto.  La Rider TT se dirige a un tipo diferente de usuario que 
quiere entrenar trail running en terrenos de poca difi cultad, con una zapatilla amor-
tiguada, fl exible, y no en una zapatilla de trail convencional, que son más rígidas. 
Suela con diseño de gran agarrre, con tacos en forma de L para ofrecer tracción en 
cualquier dirección. La cuña de MIZUNO Enerzy en la zona del talón proporciona una 
amortiguación más suave y más fi rme. Incorpora nueva plataforma Wave que ahora 
se alarga hasta la parte media del pie, para proporcionar mayor estabilidad y una 
transición aún más fl uida. 

Un modelo perfectamente equilibrad ideal para senderos fáciles. Concebida 
como zapatilla para trail de iniciación, también se le ha dotado de unos ele-
mentos que la hacen muy versátil por su gran amortiguación, fl exibilidad y 
confort. Incorpora nueva suela de tracción multi-direccional para un mejor agarre, 
con tacos en forma de X en la parte central de la suela y en forma de V en los bor-
des para los terrenos en pendiente. Plataforma Wave encapsulada en el interior y 
mediasuela en EL8 (misma amortiguación que el EVA, pero un 10% más ligero). El 
corte está intregado con la mediasauela sin ningún tipo de costura y su mesh tipo 
knitted le confi ere versatilidad La ausencia de costuras le aporta ligereza de peso, 
contrarrestando la robustez de la mediasuela.

WAVE MUJIN 8

WAVE DAICHI 7

WAVE RIDER TT 2

WAVE IBUKI 3
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BROOKS presenta su equipo 
de trail runners para 2022

conceptos

La fi losofía Run Happy se extiende por las mon-
tañas, ahora, gracias a un equipo renovado para 
rendir al máximo nivel y representar los valores 
de la marca como la inclusividad, el respeto y 
acompañar a las personas a mantener un estilo 
de vida activo para llegar a una mejor versión 
de sí mismos. 

De esta manera, el Brooks Trail Runners refuer-
za el bloque de atletas que creó en 2021 para 
seguir acercándose a la comunidad de corredo-
res de montaña y apoyando a los mejores de-
portistas del país.

Otras caras nuevas en el proyecto son Gisela Carrión (4ª en Zegama 2019 y 1ª Cto Esp Trail Running 2020) y Mireia Pons (2ª Marato UltraPirieneu 2021 
y 3ª European SkyRunning Champs), ambas bien conocidas en el panorama Trail Running en España que suman experiencia y, a su vez, rendimiento 
presente y futuro. Por último: Ainara Uribarri (5ª Cto Esp Snowrunning 2022 y 9ª en la copa del mundo SkyRunning Gorbea-Suzien 2021) cierra el equipo 
siendo otra de las nuevas caras para la marca estadounidense. 

El objetivo es mezclar experiencia con juventud, veteranía con apuesta de futuro.  Un ejemplo es Jordi Gamito (3ª UTMB 2018 y 3º Vall D’Aran UTMB 
2021) que se incorpora al equipo para aportar madurez y conocimiento; por otro lado, la incorporación de una de las revoluciones de 2021, Miquel 
Corbera (1º Mitja UltraPirineu), se une al proyecto para sumar en esa apuesta por el talento para los próximos años. 

Jordi Gamito

Gisela Carrión Mireia Pons Ainara Uribarri

Miquel Corbera

NOVEDADES RUNNING - TRAIL
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Alex Garcia

Irene Fuertes

Edu Hernández

Damià Ramis

Javier Fernández

Mario Mirabel

Silvia Puigarnau

Álvaro Gómez

El conjunto de Brooks Running España queda compuesto por los trail runners mencionados anteriormente y con los mismos integrantes de 2021:
Alex García (1º Lavaredo half marathon 2021, 1º Half marathon du Montblanc 2021, 2º Cto Esp de trail corto RFEA 2021 y 2º Ultrapirineu Mitja 2021), 
Edu Hernández (4º en el Cto Esp Trail Corto RFEA 2021, 1º Cto Esp Snowrunning 2021 y 1º Tenerife Blue Trail), Javier Fernández (3r Junior en la YCC de 
la UTMB 2021, 1º Transgrancanaria Youth 2021 y 2º Ultra Sanabria Maratón 2021), Silvia Puigarnau (1º Trail Mallos de Riglos y 4º K42 Canarias Anaga 
Marathon), Irene Fuertes (13a y 1ª categoría en la UltraPirineu), Damià Ramis (1º Transgrancanaria Starter 30K y 2ª Camí de Cavalls -maratón-), Mario 
Mirabel (Campeón Extremadura carreras por montaña y 15º Maratón Transgrancanaria) y Álvaro Gómez (2º Absoluto PDA by UTMB -55KM-, 3º Cto ESP 
de KM Vertical 2021 -cat.sub23- y 21 Cto ESP Snowrunning 2021 -Cat.Sub23-).

El proyecto “Brooks Trail Runners” permite a Brooks ganar la visibilidad y autenticidad con la comunidad de corredores de montaña, estando presentes en 
carreras y eventos como Transgrancanaria, UTMB, Olla de Núria o Sierre Zinal, además de los respectivos campeonatos nacionales. La experiencia de los 
corredores del equipo en la montaña les permite desarrollar nuevos productos aportando feedback sobre producto y mejoras del mismo en su desarrollo, 
que se ven refl ejadas en las actualizaciones que disfrutan los corredores de todo el mundo. El objetivo de Brooks es motivar a las personas a mantener una 
vida activa y acompañarlos en ese camino a conseguir una mejor versión de ellos mismos. En el trail, el objetivo es el mismo, estar al lado del corredor y 
posicionar al equipo como uno de los mejores equipos de cada país. 

“Estamos muy contentos de mantener el bloque de 2021. Gracias a ellos hemos podido ampliar el team este 2022. Es un placer crear este tipo de proyectos 
que te acercan a las personas. Son corredores profesionales, buscamos el rendimiento, pero también que encajen en nuestra manera de ser y de hacer”, 
afi rma Carlos Mancera, responsable de Marketing de Brooks Running Iberia.  “Estamos trabajando en diferentes direcciones y proyectos para poder seguir 
creciendo en la categoría trail running. Hay una apuesta internacional que se ve refl ejada en el equipo de 2022 y en el desarrollo de producto”, añade.  

El año pasado fue la primera temporada del Brooks Trail Runners y en este 
segundo curso sigue la inversión como parte de la estrategia de la marca 
en la categoría Trail Running. Gisela Carrión y Jordi Gamito son algunas de 
las nuevas incorporaciones.
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NIKE maximiza el confort, 
la amortiguación y la funcionalidad 

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

Las Nike Pegasus Trail 3 ofrecen la comodidad que más te gusta con un diseño que rinde homenaje al look clásico de las Pegasus. La 
espuma Nike React ofrece una amortiguación reactiva, al tiempo que la tracción resistente te ayuda a moverte por terrenos rocosos. Mayor 
sujeción en el mediopié para ofrecer seguridad en cada aventura.

Ajuste seguro y tracción resistente
La zona del tobillo y la lengüeta tradicionales llevan el look clásico 
de las Pegasus al trail. Las zapatillas cuentan con amortiguación 
reactiva y sujeción en el talón. Además, la malla en las zonas clave 
de la parte superior ofrece transpirabilidad y el sistema de banda 
dinámica en el mediopié proporciona una sujeción segura mien-
tras haces tu ruta. La suela exterior de goma cuenta con un diseño 
similar a las bandas de rodadura y la tracción en el talón y en la 
puntera ofrece estabilidad cuando subes o bajas cuestas.

Un referente para muchos corredores
En su compromiso con el trail running en España, las Nike Trail se-
guirán liderando un año más el equipo Wild Trail Project, formado 
por los corredores Daniel Castillo, Joel Aubeso, Marta Pérez, Yolan-
da Martin, Júlia Font, Moana Kehres y Yoel de Paz. Tras cinco años, 
este proyecto se ha consolidado en la comunidad del trail running 
siendo un referente para muchos corredores. 

El todoterreno con alas vuelve con una puntera más amplia y un sistema de entrada FlyEase que te permite ponértelas y quitártelas rápi-
damente en tus carreras diarias. Cuenta con la misma sujeción amortiguada que amas y esperas de las Pegasus. 

Algo clásico, algo nuevo
El antepié más ancho ofrece más espacio para los dedos, y el ajuste 
mantiene la comodidad que esperas de las Pegasus.

Diseño sin cordones
La abertura con cremallera permite quitarse y ponerse las zapati-
llas fácilmente. El sistema de cordones sin ataduras ofrece un ajuste 
más seguro con una sola mano.

Disfruta de una pisada reactiva
La tecnología Nike React consiste en una espuma ligera y duradera 
que proporciona una pisada suave y reactiva. Al tener mayor canti-
dad de espuma, proporcionan una mejor amortiguación sin añadir 
volumen. La unidad Zoom Air ofrece más elasticidad en cada pisada. 
Está colocada más cerca del pie para ofrecer reactividad.

                                         

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38 FLYEASE

TRAIL PEGASUS 3

La marca americana refuerza su colección para trail y para running 
ofreciendo, a los corredores más exigentes, modelos tecnológicamente 
innovadores que les permitan rendir al máximo en todos los terrenos



Because 
           NATURE ...

Girls will be girls.
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SCOTT vuelve a marcar 
el ritmo en running y trail

RUNNING

Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfal-
to. Son dinámicas, ligeras y rápidas. La espuma cinética ligera con la 
nueva geometría 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 
carreras en asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nues-
tras zapatillas de carreras en asfalto más veloces hasta la fecha.
Una placa de carbono CARBITEX DFX, la espuma cinética ligera y nues-
tra geometría rocker ER2 componen unas zapatillas de competición 
ligeras y efi cientes 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 ais-
lamiento 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 ectantes y su corte deportivo, este pantalón corto con hendiduras RC Run de SCOTT 
presenta una imagen espectacular. El calzoncillo interior ajustado te garantiza comodidad en 
las series de velocidad. El dobladillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente situados 
refuerzan las prestaciones funcionales de un diseño impecable.

PURSUIT >

< SPEED CARBON RC

CAMISETA RC RUN L/SL >

< PANTALÓN RC RUN 
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TRAIL RUNNING

La marca americana sige maximizando las 
prestaciones de sus productos para dar respuesta a 
las necesidades de los corredores más exigentes

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de las emblemáticas 
zapatillas 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 normativos de 
equipamiento impermeable obligatorio que rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra Trail 
World Tour. El tejido ligero PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen a los deportistas frente 
a los elementos sin afectar a su velocidad. Además, 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 obligatorio que 
rigen en la Skyrunner World Series y en el Ultra Trail World Tour. El teji-
do ligero PERTEX® Shield y las costuras selladas protegen a los deportistas 
frente a los elementos sin afectar a su velocidad. Además, este pantalón es 
transpirable por diseño, ya que cuenta con aberturas cortadas con láser y 
paneles de ventilación estratégicamente colocados.

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
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Camiseta liviana (sin elastano en su composición) que queda suel-
ta y con un tacto muy agradable y un diseño tan favorecedor que 
invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de un 
comodín para el deportista. Sorprenden sus potentes coloridos y 
su gran capacidad de expulsión del sudor. La nueva versión de la 
tecnología IDT NEO RECYCLED implementa poliéster que se obtiene de 
residuos industriales de la cadena textil y envases PET seleccionados. 
Además, el hilado de bambú carbonizado, cuya base cuenta con el hila-
do de poliéster reciclado, se combina con un poliéster de sección trans-
versal con cinco canales y superfície tres veces mayor que el poliéster 
convencional. Diponible tanto en versión hombre como para mujer (con 
varios tipos de color y ergonomía específi ca).

SAMBA SHORT SLEEVES >

La icónica SAMBA también está disponible en una versión sin mangas que 
mantiene todas las características de la versión clásica: es extremadamente 
liviana, ha sido confeccionada sin elastano y ofrece un tacto muy agradable. A 
nivel de diseño, vuelven a sorprender sus potentes coloridos y su gran capa-
cidad de expulsión del sudor. Ha sido confeccionada con la nueva versión de la 
tecnología IDT NEO RECYCLED, con poliéster que se obtiene de residuos industriales 
de la cadena textil y envases PET seleccionados. Su hilado de bambú carbonizado, 
cuya base cuenta con el hilado de poliéster reciclado, se combina con un poliéster 
de sección transversal con cinco canales y superfície tres veces mayor que el po-
liéster convencional. Diponible tanto en versión hombre como para mujer (con un 
amplio abaníco de colores y ergonomía específi ca).

< SAMBA SINGLET

Malla corta que simplifi ca la versión Samba shorts al prescindir de la 
malla holgada que ésta lleva por encima. De esta forma, esta versión re-
cupera la esencia de la malla en contacto con el cuerpo para mayor lige-
reza y libertad de movimientos total. Ha sido confeccionada con la nueva 
versión de la tecnología IDT NEO RECYCLED, con poliéster que se obtiene de 
residuos industriales de la cadena textil y envases PET seleccionados.  Cuenta 
con bolsillo central trasero con cierre velcro y cinturilla optimizada para un fi t y 
ajuste perfectos. Presenta un diseño lateral que cuenta con camiseta a juego y 
versiones hombre y mujer. 

SAMBA LITE SHORTS >

Innovación y funcionalidad 
definen las nuevas propuestas 
de LURBEL para running y trail



77

Calcetín Bmax orientado a running. La combinación de las tecnologías Rege-
nactiv y Cool-tech garantiza una óptima transpiración del sudor y favore que 
la piel se mantenga seca.  Su estructura y composición combaten los principales 
causantes de las ampollas: sobrecalentamiento, humedad y fricción, a la vez que 
su estructura ergonómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción 
con el calzado (estructura plantar ESP desarrollada en colaboración con la Asocia-
ción Española de Podología Deportiva, AEPODE). Presenta refl ectante trasero como 
elemento de seguridad extra para el corredor de asfalto nocturno y la altura del 
talón pensando en la morfología de la zapatilla de running. Recomendado para 
deportes con un nivel de intensidad alto a altas temperaturas.  Diponible tanto en 
versión Unisex como para mujer (con colorido y tallaje específi co).

Calcetín especialmente pensado para running de asfalto con una planta 
de pie basada en el modelo éxito de ventas de la gama running Bmax 
Distance pero un puño más bajo y optimización de los refuerzos ESP con 
el sistema AWC (Air Waves Comfort) de protección, que mejora el fl ujo 
de refrigeración del pie por los canales de ventilación que forman las 
ondas de su diseño. Con estas optimizaciones consigue más transpirabilidad 
sin perder la protección de los refuerzos. Su estructura ergonómica con sis-
tema de protección en forma de ondas para potenciar la circulación del aire 
sin restar en amortiguación y comodidad. Recomendado para deportes con 
un nivel de intensidad alto a altas temperaturas. Diponible tanto en versión 
Unisex como para mujer (con colorido y tallaje específi co).

SOCKS DISTANCE >

< SOCKS TIWAR 

Calcetín Bmax unisex tobillero corto específi camente diseñado 
para running en cortas distancias. La combinación de las tecno-
logías Regenactiv y Cool-tech garantiza una óptima transpiración 
del sudor y favore que la piel se mantenga seca.  Su estructura y 
composición combaten los principales causantes de las ampollas: el 
sobrecalentamiento, la humedad y la fricción. Presenta una lengüeta 
trasera más alta que se basa en la morfología de la zapatilla y dota 
de más confort y menos movilidad al calcetín dentro de la zapatilla. 
Diponible tanto en versión Unisex como para mujer (con colorido y 
tallaje específi co).

SOCKS TINY >

Una temporada más, la marca española se vuelca en la 
innovación tecnológica como valor añadido, desarrollando 
productos ultrafuncionales que tienen como objetivo ayudar 
a los corredores a maximizar su rendimiento y su seguridad
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ODLO apuesta 
por la comodidad sostenible

Extremadamente ligera, el tejido de poliéster de la camiseta ESSENTIAL CHILL-TEC utiliza la innova-
dora tecnología Chill-Tec de refrigeración activa de la piel para ofrecer el máximo confort climático 
y transpirabilidad. Ha sido elaborada con un 67% de fi bras recicladas como parte de un compromiso 
continuo con la sostenibilidad. Además, la ventilación en función del cuerpo garantiza una frescura óptima 
en la carretera para mejorar el confort mientras se suda. Gracias a la tecnología sostenible ZeroScent 
aprovecha el poder antibacteriano de los iones de plata para ofrecer una defensa superior contra los olores 
del sudor sin dañar el ecosistema de la piel. Por último, los detalles refl ectantes te ayudarán a ser visible en 
situaciones de poca luz. 

Cuando la comodidad se valora tanto como la calidad de tus carreras, estas mallas cálidas ZEROWEIGHT 
Tights te cubren. Llenas de detalles prácticos, como bolsillos para las llaves y el móvil, están confeccionadas con un 
tejido de tacto suave que presume de una libertad de movimiento y una elasticidad extraordinarias para una movili-
dad y una amplitud de movimiento completas mientras corres. La medida perfecta para contrarrestar el frío, cuando 
la carrera debe continuar. Hechos de material reciclado. 

Fabricada con tejidos ligeros e impermeables, la chaqueta ZEROWEIGHT DUAL DRY ofrece tanto 
comodidad como protección durante los chaparrones veraniegos, permitiéndote concentrarte en dar 
lo mejor de ti. Tan elástica como transpirable, te mantiene fresco y con energía, mejorando tu rendimiento 
general gracias a una gestión superior de la humedad. El ajuste atlético también garantiza que no te sientas 
limitado, mientras que la capucha ajustable, el bolsillo en el pecho y los detalles refl ectantes se suman a 
la practicidad general. Está pensada para los corredores de temporada cálida que valoran el rendimiento.

Fabricada con poliamida reciclada y un 27% poliéster reciclado este modelo es una muestra de 
la capacidad de ODLO para aumentar los materiales sostenibles en sus prendas sin sacrifi car el 
rendimiento. Hecha sin costuras para un confort sin rozaduras, cuenta con compuestos cerámicos que 
enfrían activamente la piel hasta 1°C, dándote ventaja cuando las temperaturas del verano se disparan. 
Los elementos refl ectantes del logotipo te mantienen a salvo en la oscuridad, mientras que la tecnología 
antiolor ZeroScent, de base orgánica y sostenible, te mantiene con un olor fresco durante todo el día. Con 
su tejido suave y ligero, su avanzada gestión de la humedad y su tecnología patentada de refrigeración 
de la piel CERAMICOOL, es el camino a seguir.

ESSENTIAL CHILLTEC T-SHIRT

ZEROWEIGHT TIGHTS 

ZEROWEIGHT DUAL DRY WATERPROOF JACKET

BLACKCOMB LIGHT ECO BASE-LAYER T-SHIRT



MEMBRANA INTERIOR
WATERPROOF

SUELA  EVA+CAUCHO
ULTRALIGERA

PROTECCIÓN SOFTSHELL 
IMPERMEABLE

Hacemos 
camino 
al andar.

DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO

Más información: 966 630 052 / info@paredes.es
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HOKA arrasa 
en el asfalto y en la tierra

El diseño de líneas puras de las ligeras zapatillas de trail Torrent 2 incorpora una 
combinación aparentemente contradictoria de amortiguación y agilidad. La media-
suela PROFLY™, que proporciona una pisada fl exible y un arranque con gran capa-
cidad de respuesta, garantiza un rendimiento ligero. Diseñadas con empeine de malla, 
las Torrent 2 emplean hilo reciclado UNIFI repreve derivado de residuos plásticos. Con 
tacos multidireccionales realineados para mejorar la tracción, estas zapatillas de trail son 
aptas para una variedad de terrenos gracias a su suela de caucho adherente marmolado. 
Drop: 5. Peso: 264g (H) y 215g (M).

En su cuarta edición, las Mach 4 evolucionan con un diseño que está inspirado en 
dos de las zapatillas más innovadoras de la historia de HOKA: las Rocket X y Carbon 
X. Más suaves y con mayor rebote que su versión anterior, combina una espuma 
increíblemente suave y ligera en la parte superior con otra espuma de goma justa-
mente debajo. La parte superior está diseñada con una malla estructurada para ofrecer 
un mayor confort y transpirabilidad. Posee una construcción anatómica para el tendón de 
Aquiles e incorpora una plantilla de EVA moldeada y extraíble. La mediasuela PROFLYTM

ofrece un aterrizaje amortiguado y un despegue propulsor mientras que la tecnología 
Early Stage Meta-Rocker proporciona una suave sensación en la pisada. La suela exterior 
EVA de goma proporciona un contacto ligero con el suelo y una amortiguación reactiva. 
Drop: 5. Peso: 232g (H) y 192g (M)

Unas rudas compañeras de montaña que ofrecen un excelente rendimiento en te-
rrenos técnicos. En su tercera versión cuentan con un empeine de malla sostenible 
fabricada con poliéster reciclado. Diseñadas con sobrecapas moldeadas de KPU para 
ofrecer una sujeción protectora, se basan en la misma suela agresiva de doble densidad 
compuesta de EVA y EVA vulcanizada con tacos Vibram® Megagrip de 5mm para una alta 
tracción. Diseñadas con una lengüeta de tela dinámica para ofrecer una comodidad elás-
tica que se adapte a tus pies, están equipadas con una sección perforada y transpirable 
en la lengüeta y se ha reforzado con una estructura de montura en H en los ojales para 
un ajuste personalizado. Drop: 4. Peso: 316g (H) y 268g (M).

Las Arahi 6, un modelo con atributos que parecen contradictorios: máxima amorti-
guación con el mínimo peso. Este modelo llega renovado en su sexta versión con 
una nueva lengüeta y malla técnica que ofrece una mayor transpirabilidad.  Las Arahi 
6 poseen la misma estructura J-Frame™ estabilizadora y son sorprendentemente ligeras 
y excepcionalmente cómodas. Estas zapatillas son perfectas, no solo para aquellos que 
necesitan ese plus de estabilidad, sino para todo tipo de corredores. Drop: 5. Peso: 264g 
(H) y 216g (M).

TORRENT 2

MACH 4

MAFATE SPEED 3

ROAD RUNNING

TRAIL RUNNING

ARAHI 6 
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ESTABILIDAD SUPREMA
AHORA MÁS LIGERAS.

ARAHI 6
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SIKER apuesta 
por el rendimiento

La nueva generación de calcetines de Compressport marcan un antes y un después en la 
historia del diseño textil de marcas deportivas. Algunas de las características más destacadas 
son su diseño anatómico específi co para el pie derecho y el izquierdo. La tecnología 3Dots ha 
sido mejorada de tal manera que ahora los puntos de amortiguación con diferentes grosores 
están dispuestos en lugares clave para proporcionar una ventilación optimizada y agarre extra 
al calzado. 

Su nueva puntera más ancha ofrece un ajuste más ergonómico y una propiocepción mejo-
rada, permitiendo que los dedos se agarren de manera intuitiva al pisar para conseguir una 
zancada fl uida y natural. El tejido ligero que rodea el tobillo ofrece un soporte adicional en la 
zona, mientras que el tejido de felpa protector del dedo gordo evita el “síndrome uñas negras” 
en carreras largas. 

La sujeción media del puente estimula la microcirculación y evita que el tejido se gire y se 
doble para que no aparezcan ampollas ni irritaciones

Testada en condiciones meteorológicas adversas y de la mano de trail runners de todos 
los niveles, la nueva Ultrun S Pack Evo 15 está diseñada para optimizar la funcionalidad, 
comodidad y el rendimiento del corredor. 

Algunas de las características que la hacen única en su categoría son los bolsillos de se-
guridad y una capacidad de 12+3L, que la convierten en el partner perfecto para salidas 
de 10, 15 o más horas en las que necesitas espacio extra para equipamiento y suplemen-
tación de tiradas largas. En la parte delantera, tiene dos bolsillos de fácil acceso donde 
hay dos bidones fl ask para beber en movimiento. El tejido es altamente transpirable y 
ergonómico, con costuras suaves que ofrecen una comodidad inigualable. 

Las inserciones de espuma en la parte delantera evitan roces en la caja torácica a me-
dida que pasan las horas. Las tiras refl ectantes proporcionan una mejor visibilidad en 
condiciones de poca luz y los silbatos incluidos ofrecen la seguridad de poder dar aviso 
en situación de peligro, 

COMPRESSPORT

PRO RACING SOCKS V4.0 RUN HIGH CUT

ULTRUN S PACK EVO15 

Con las novedades de las prestigiosas marcas Compressport, 
Spektrum, Ciele y Etixx, la distribuidora se consolida como 
un aliado perfecto para el comercio especializado 
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Estas gafas son resultado del afán por encontrar soluciones sostenibles durante el proceso de 
fabricación. Gracias a esta búsqueda de materiales de origen natural y respetuososo con el medio 
ambiente, la marca ha llegado a la solución que aplica a las gafas Raw: utilización de materiales 
de origen vegetal sin ningún tinte ni aditivo de color. El resultado es una apariencia única y natural, 
a la vez que llamativa, porque sin duda es un producto novedoso sin competencia en el mercado.

 En lo referente a la montura, añadir que el material utilizado para su fabricación es aceite de 
ricino, que es de gran ligereza y durabilidad excepcional y que las convierte en las gafas de alto 
rendimiento más respetuosas con el medio ambiente. Cuentan con unas lentes completamente 
nuevas hechas de nailon de base biológica que tienen un impacto signifi cativamente menor en el 
planeta en comparación con las lentes convencionales. El estuche está hecho en colaboración con 
Woolpower, de origen sueco,y realizado con lana reciclada de productores locales. 

Las Kall proporcionan una protección superior a cualquier otro modelo comparable, mejorando su 
protección periférica para una experiencia deportiva optimizada. Por su diseño, sirven tanto para una 
larga sesión de ejercicio corriendo o en bicicleta, como para un paseo al aire libre. Cuenta con unas 
lentes de alta calidad, resistentes a impactos que protegen la vista en las situaciones más criticas. 
Están provistos de un revestimiento de última generación que protege los cristales de rayaduras. 

Las patillas son totalmente ajustables a las necesidades de cada persona y están hechas con un 
material antideslizante que evita que las gafas se desplacen en situaciones de gran velocidad y 
movimiento. Vienen con doble almohadilla para la nariz para poderlas reemplazar o para colocar 
las dos y lograr así un mejor ajuste que proteja la piel de los posibles impactos durante el ejercicio. 

El modelo Blankster está diseñado pensando en las exigencias de velocidad de cada depor-
tista y fabricado para poder utilizarse durante largo tiempo, ya sea corriendo, en bicicleta o 
escalando. Estas gafas ofrecen el máximo nivel de protección y comodidad, además de lige-
reza, con unas lentes optimizadas para proteger al deportista de los rayos ultravioletas del sol.  

Como el resto de modelos, tiene patillas totalmente ajustables, fabricadas con un material 
antideslizante que evita que las gafas se muevan incluso en las situaciones que exigen ma-
yor velocidad. Cuentan con doble almohadilla para la nariz para tener un par de repuesto o 
para colocar dos unidades y lograr así un mejor ajuste que proteja la piel de esa zona de los 
impactos que genere el movimiento del ejercicio. 

Este es el modelo original, con el que la marca se ganó ser referente en su 
segmento. Es el arquetipo de gorra que puedes utilizar en entrenamientos 
o competiciones de larga distancia, o en la carrera de 10km en la que 
tienes como objetivo hacer marca. La gorra GoCap es ligera, se puede 
lavar a máquina, doblar para meterla en una maleta o bolsa de viaje, 
y rematada con la malla de tecnología Coolwick™, un tejido exclusivo 
optimizado para repeler el sudor y favorecer su evaporación de forma 
rápida. La garantía que ofrece Athletics son los miles kilómetros que se 
han corrido con sus gorras.

SPEKTRUM

CIELE

RAW

KALL

BLANKSTER

GOCAP

Continua en la página siguiente >>>
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Durante la prueba, lo ideal es consumir Isotonic drink Energy Gel que es una fuente altamente concentrada de 
carbohidratos. Para consumir tantos carbohidratos de una bebida isotónica o similar, se debe consumir medio 
litro de la bebida, lo que puede causar dolor de estómago. En comparación con una barra de energía, un gel se 
absorberá mucho más rápido (¡se absorbe después de 10 minutos!) porque no contiene proteínas ni grasas que 
retrasan el vaciado del estómago. 

El Isotonic Drink Energy Gel es un gel isotónico, lo que signifi ca que la cantidad de partículas del gel es igual a 
la cantidad de partículas en la sangre. Esto lleva a que el líquido, los carbohidratos y los minerales se absorban 
de manera óptima. La ventaja de este gel es que se puede consumir sin agua. Esto lo hace ideal para llevarlo 
contigo, por ejemplo, si eres un corredor que no tiene otra que llevar el suministro de energía contigo.

Recuperar el glucógeno muscular es el objetivo principal durante la recuperación después de un esfuerzo 
extremo (de resistencia). Se recomienda, en este caso, tomar 1 g de carbohidrato por kg de peso corporal 
inmediatamente después del esfuerzo, y después cada 2 horas durante las siguientes 6 horas, dependiendo 
de la duración y la intensidad del esfuerzo. Además, también hay que prestar atención a la recuperación del 
daño muscular. 

La ingesta de proteínas, y en particular aminoácidos (los componentes de las proteínas y por lo tanto también 
del tejido muscular) es lo indicado para una rápida recuperación muscular. Además, la ingesta simultánea de 
proteínas y carbohidratos resulta en una recuperación más pronta del glucógeno muscular. El Recovery Shake 
PRO LINE, una mezcla con alta dosis de carbohidratos (±60 g), aislado de proteína de suero (±30 g) y leucina 
(3 g). Además, este batido profesional también contiene 1,2 g de sal por porción con el propósito de reponer 
los electrolitos (sales) perdidos al sudar, y de acelerar y optimizar la rehidratación.

El Ginseng & Guarana Energy Gel es ideal para antes de la carrera o en el sprint fi nal si la carrera es 
prolongada. Contiene una mezcla única de azúcar que consiste en azúcares de alta velocidad (glucosa y 
maltosa), azúcares semi lentos (sacarosa) y azúcares lentos (azúcares complejos). Esto es lo que llama-
mos “Efecto triple acción” (azúcares trifásicos), que ofrece una carga rápida de energía, y además también 
proporciona energía de forma más sostenida para un  largo periodo de tiempo. Y no solo eso, sino también 
el Etixx Ginseng & Guarana Energy Gel será ideal para aquellos momentos clave, cuando necesitas un 
impulso extra. 

Nos proporciona impulso mental y físico del Ginseng y el Guaraná, una baya que contiene altas concentra-
ciones de cafeína natural. Es un hecho bien conocido que la ingesta de cafeína tiene un efecto positivo en 
la concentración y el estado de alerta.

ETTIX

GINSENG & GUARANA ENERFY GEL

ISOTONIC DRINK ENERGY GEL

RECOVERY SHAKE PRO-LINE

El nombre viene de “allez”, que signifi ca ir en francés. Esta go-
rra también tiene como base todo aquello que ha funcionado 
en el modelo GOCap con la diferencia que se ha aumentado la 
cobertura de malla Coolwick™, para una mayor transpirabiidad. 
También se ha reducido el tamaño para una apariencia de perfi l 
más bajo. 

ALZCAP
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Las nuevas zapatillas AGRAVIC PRO BOA de SS22 llegan pisando fuerte, 
para hombre y para mujer. Estas zapatillas de trail running están diseñadas 
para dar una máxima comodidad y control en terrenos complicados. La 
amortiguación Lightstrike y la placa protectora fl exible se unen y aportan una 
seguridad extra en la pisada en superfi cies irregulares. Además, el sistema de 
ajuste BOA® microajustable garantiza un ajuste seguro para caminar con con-
fi anza en todo tipo de senderos y caminos gracias también a la tecnología Con-
tinental™ Rubber. En su parte superior está confeccionada con un hilo de alto 
rendimiento que contiene al menos un 50 % de plástico Parley Ocean. El otro 
50% del hilo es poliéster reciclado.

TERREX AGRAVIC PRO BOA

Esta camiseta de tirantes es perfecta para carreras y entrenamiento al ire 
libre que requieran de una alta exigencia. Su estampado colorido y su como-
didad en el corte se unen a la alta tecnología de su tejido y la convierte en una 
prenda indispensable para el Trail Ruuning. La tecnología AEROREADY absorbe el 
sudor y te mantiene seco en cualquier situación. Su tejido especialmente dise-
ñado para la actividad está fabricado con material recilcado Primeblue para una 
ventilación máxima. 

Sostenibilidad y funcionalidad 
definen la innovadora línea 
Agravic Pro de ADIDAS TERREX 

conceptos

Este pantalón te ayuda a concentrarte y correr con rapidez y ligereza. 
Incorpora la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel 
seca incluso en los momentos más intensos de la carrera. Presenta 
un tejido elástico que acompaña todos tus movimientos en terrenos téc-
nicos. Las zonas de ventilación estratégica maximizan el fl ujo de aire para 
mantenerte fresco. Los bolsillos te permiten guardar tus cosas de forma 
segura. Las trabillas en la parte posterior de la cintura sujetan los bastones 
cuando no los estás usando. Se ha confeccionado a partir de materiales 
reciclados, un pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los residuos 
plásticos. Incorpora detalles refl ectantes.

CAMISETA TERREX AGRAVIC PRO 

PANTALÓN CORTO TERREX AGRAVIC PRO 

NOVEDADES RUNNING-TRAIL



TERREX 
AGRAVIC PRO BOA
MADE FOR THE 

MOUNTAIN TRAILS
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TERNUA y LORPEN 
presentan sus propuestas técnicas 
y sostenibles para trail  

Por un lado, Ternua, con su gama Adrenalite, ofrece un abanico 
de prendas con un diseño muy funcional y hechas con unos ma-
teriales muy ligeros, transpirables y con una gran capacidad de 
compactabilidad, muy apropiados para la práctica del trail running. 

Y, cómo no, siguiendo la fi losofía de marca, son prendas sosteni-
bles; de hecho, el 90% de la línea Adrenalite  primavera-verano 
2022 de Ternua está hecha con materiales reciclados y todos los 
tratamientos utilizados son respetuosos con el medio ambiente. 

Las primeras capas, fabricadas en tejido Dryshell reciclado, ofrecen una 
gran transpirabilidad, ligereza y secado rápido. Entre ellas, se pueden en-
contrar las camisetas Redlyne y Stride (esta última con cremallera). Para 
las segundas capas Ternua ha utilizado tejido Warmshell reciclado, que 
aporta a la prenda termicidad sin peso y mucha transpirabilidad, tal y como 
se puede comprobar en su chaqueta Dulau. 

Otra opción escogida en segundas capas ha sido el tejido StormFleece 
Pro reciclado, una tecnología muy funcional e innovadora que protege al 
deportista de la lluvia, del viento y del frío al mismo tiempo, que ha utilizado 
en sus modelos Beta Jkt y Kinetic Hybrid Jkt. En los pantalones, Ternua ha 
optado, además de por el Dryshell (modelo Helix Pant), por el Shellstrech 
proveniente del reciclado de redes de pesca abandonadas (proyecto Red-
cycle), que se caracteriza por su resistencia, transpirabilidad, adaptabilidad 
y ligereza, que se ve en sus modelos Lightning y sus variantes de bermuda, 
short y pantalón. 

Por último, cabe mencionar la chaqueta Neutrino, fabricada en Pertex, una 
prenda apreciada entre los deportistas por su excelente relación imper-
meabilidad – transpirabilidad (20/20).

Tras el parón por el COVID, multitud de carreras de trail running regresan de forma presencial en los próximos meses, algo muy esperado 
por los afi cionados de esta disciplina. Para ellos, Ternua y Lorpen tienen una propuesta de prendas y accesorios muy técnicos, ligeros y 
cómodos, factores clave para conseguir los objetivos esperados en carrera. 

NOVEDADES RUNNING - TRAIL



Como tratamiento antibacteriano, Ternua ha elegido para su gama Adrenalite la tecnología S-Café, proveniente del reciclado de los posos de café y que 
van incrustados en el hilo del tejido, por lo que su efectividad está garantizada durante el ciclo de vida de la prenda. Y como tratamiento de repelencia 
al agua, Ternua ha aplicado uno libre de PFCs, es decir, sin sustancias nocivas para el medio ambiente, algo de lo que es pionera desde 2018 cuando 
se convirtió en la primera marca española de outdoor en eliminar por completo los PFCs de sus tratamientos de repelencia al agua. 

La equipación de Ternua se complementa con la marca de referencia a nivel internacional de calcetines técnicos para outdoor: Lorpen. Y es que tan 
importante, o más, es proteger los pies como el cuerpo. Esta marca navarra, pionera en idear la tecnología por capas T3 para calcetines, utilizando 
tres tipos de hilos diferentes en un mismo calcetín para optimizar la capacidad de protección del pie según la actividad a realizar y las condiciones 
exteriores de frío o calor, ahora ha ido más allá y ha introducido en su colección PV 2022 hilos reciclados y sostenibles. 

Si hasta ahora los calcetines de la marca se distin-
guían por su gran resistencia, debido a la alta cali-
dad de materiales utilizados, y por su buen ajuste, 
evitando la formación de ampollas, ahora además 
se caracterizan por llevar hilos “eco”. 

Así, sus modelos para carreras de montaña, T3 
trail running y T3 trail running Padded (estos úl-
timos con acolchado en la suela), están diseña-
dos con nylon reciclado, proveniente de redes de 
pesca en desuso, y coolmax ecomade, fabricado 
con botellas PET del contenedor amarillo, además 
de Tencel, la fi bra celulósica más respetuosa con 
el medio ambiente disponible actualmente en el 
mercado. Todo esto ha dado como resultado unos 
calcetines con un diseño único, técnicos, funciona-
les y, además, sostenibles.  

Estas dos firmas de outdoor presentan interesantes novedades 
en su colección primavera-verano 2022 para los deportistas que 
quieren prendas y accesorios con un alto grado de tecnicidad, 
pero que sean respetuosas con el medio ambiente.

LORPEN, MÁXIMA TECNICIDAD AHORA CON HILOS RECICLADOS Y SOSTENIBLES
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DYNAFIT refuerza su liderazgo 
tecnológico en el trail running

El palo para running Vertical es un palo de longitud fi ja de aluminio ligero que se puede plegar en cuestión de segundos y con solo presionar un 
botón hasta un tamaño mínimo. Una prolongación del mango en EVA proporciona un buen agarre y un lazo transpirable aporta ligereza y como-
didad. El palo Vertical fue diseñado para atletas de prefi eren las salidas duras.

El pantalón corto Ultra 2in1 se ha desarrollado con la vista puesta en los grandes retos que afrontan los ultra-
corredores más ambiciosos. Integran una construcción inteligente 2en1. El forro ajustado evita las rozaduras 
y garantiza una gestión óptima de la humedad. Las aberturas de las piernas cuentan con agarres de silicona 
para evitar que se deslicen hacia arriba durante la actividad intensa. El pantalón corto exterior ventilado tiene 
una impresionante transpirabilidad.  La cómoda y ancha banda de la cintura garantiza un ajuste perfecto y co-
modidad incluso después de muchos kilómetros. En los numerosos bolsillos puedes guardar pequeños objetos 
esenciales y así tener geles, barritas o una cinta para la cabeza siempre a mano. 

Ligereza y espacio en un solo producto. Esta mochila plegable de ultra running cuenta con 15 litros de capacidad 
y está diseñada para las exigentes carreras de ultra running de larga duración. La forma anatómica de las correas 
se adapta a la espalda y los hombros. Gracias al probado y sencillo sistema de cierre, es muy fácil ponerse y qui-
tarse la mochila para sacar cualquier objeto rápidamente mientras corres. La cincha para la cadera es regulable 
y se adapta al cuerpo de manera excelente.

La camiseta Ultra S-Tech ha sido desarrollada especialmente para las carreras largas de trail. Su confección sin 
costuras evita efi cazmente las rozaduras y las heridas por abrasión que pueden producirse tras muchas horas 
corriendo. Su ajuste, que se adapta al cuerpo, garantiza una mejor gestión de la humedad. El tejido se seca 
rápidamente y permite una total libertad de movimientos gracias a su elasticidad en 4 direcciones. La excelente 
transpirabilidad de la camiseta se ha incrementado con zonas de malla integradas delante y detrás. Esto garan-
tiza una regulación constante de la temperatura sin sobrecalentamiento, incluso en las subidas más exigentes. 
Gracias a la resistencia a la abrasión del tejido, podrás disfrutar de la camiseta S-Tech durante mucho tiempo.

Esta ligera zapatilla con una excelente amortiguación y un cómodo ajuste para conseguir 
una gran comodidad en las carreras largas. La suela Pomoca de la Ultra 50 destaca por su 
banda de rodadura abierta y agresiva que ofrece un agarre y una respuesta óptimos tanto en 
superfi cies secas como en condiciones adversas. Con un drop de 8 mm y una suela con diseño 
Alpine Rocker, la Ultra 50 permite un estilo de carrera dinámico. Su construcción de malla 3D 
y una lengüeta sin costuras garantizan que nunca se produzcan pellizcos o puntos de presión. 
El volumen máximo de la zapatilla permite una circulación sanguínea óptima y contrarresta la 
fatiga y la hinchazón del pie. Los refuerzos en la puntera y las superposiciones de TPU en las 
zonas sensibles protegen los pies del efecto de los impactos en terrenos rocosos. Los cordones 
pueden guardarse en la funda elástica para evitar tropiezos y caídas. El precargador del talón 
DYNAFIT, de efi cacia probada, proporciona una sujeción adicional.

VERT POLE

ULTRA 2 IN 1 SHORTS M >

ULTRA 15 BACKPACK >

< ULTRA S-TECH SHIRT M 

ULTRA 50 >
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X-SOCKS refuerza su compromiso 
con el confort y la protección

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protección, sujeción y 
termorregulación. Largura de media caña, con protecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y 
puntera del pie. Destaca por la sujeción ejercida por el X-Cross bandage en la articulación del 
tobillo que proporciona seguridad en cada pisada y evita lesiones. El sistema Air-Conditioning 
Channel® 4.0 garantiza la mejor termorregulación posible, eliminando el exceso de calor de 
la planta del pie y expulsándolo al exterior. Dispone de costuras refl ectantes en la parte supe-
rior para mejorar la visibilidad en la noche y Airfl ow ankle pads, protectores de los huesos 
maléolos. Con Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air 
conditioning channel® pueda funcionar. Las tecnologías creadas para cada zona de presión 
deben estar en su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de los calcetines.

Especialmente diseñados para tu entrenamiento diario, y uso intensivo. Las tecnologías 
que incorpora mantienen el pie a salvo del exceso de calor y de las rozaduras o molestias. 
Su diseño específi co para la mujer incluye un tallaje especial que permite al calcetín ajus-
tarse perfectamente a la piel. Entre las innovadoras tecnologías que incorporan, destacan 
el PULL-ON NON-SLIP FLAP, una solapa antideslizamiento en la parte trasera; el Instep 
protector, tecnología de tejido 3D que posibilita mantener la estructura del hilo totalmente 
pegada al empeine y usar así esta zona como una amplia área de ventilación; los Airfl ow 
ankle pads, protectores de los huesos maléolos que, además,  actúan como soportes del
Air CondictioningChannel®; y el Anatomically Shapped: cada pie tiene su calcetín, para 
que la tecnología Air conditioning Channel® pueda funcionar. 

Si los Marathon Retina 4.0 son tus compañeros inseparables para todo tipo de entreno y competición, los 
nuevos Marathon Helix Retina 4.0  son el arma defi nitiva para aquellos corredores que buscan el máximo 
rendimiento y la más rápida recuperación. La tecnología HelixCoil® consiste en dos espirales concéntri-
cas integradas en el tejido, que da soporte a los músculos de la pantorrilla y reduce el riesgo de lesiones 
relacionadas con la fatiga a la vez que proporciona una pronta recuperación muscular y fascial. El optimi-
zado Air-Conditioning Channel® 4.0 promueve una ventilación altamente efi ciente evitando rozaduras 
o ampollas. El protector de tendón de Aquiles de Lambertz-Nicholson 4.0 encierra la zona sensible del 
tendón para protegerlo contra la presión, el impacto y la fricción.  Los pads del tobillo AirFlow refuerzan 
adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo. El Supronation® Bandage sujeta y es-
tabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es menos proclive a lesiones. Fabricadas 
en calidad Retina® de ultra alta defi nición. 

Los nuevos X-SOCKS® 4.0 MARATHON RETINA esta diseñados para los mayores desafíos 
de la ultra-distancia y fabricados con tecnología RETINA® de ultra-alta defi nición (un 
aumento en la densidad altamente efectiva, la transmisión funcional intensiva y las zonas 
funcionales defi nidas con precisión). La tecnología SUPRONATION® BANDAGE sujeta y 
estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es menos proclive 
a lesiones. El tejido de punto, que incorpora con precisión el optimizado AIR-CONDITIO-
NING CHANNEL® 4.0, promueve una ventilación altamente efi ciente.  El protector de ten-
dón de Aquiles de Lambertz-Nicholson 4 encierra la zona sensible del tendón de Aquiles 
para protegerlo contra la presión, el impacto y la fricción.  Los pads del tobillo AIRFLOW
refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo.  

RUN PERFORMANCE WOMAN

MARATHON HELIX RETINA

4.0 MARATHON RETINA

TRAIL RUN ENERGY
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SIDAS: el mejor aliado 
de los corredores para 
maximizar el rendimiento

Los calcetines Run Anatomic están pensados para optimizar el confort mientras corres. Desta-
can por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio.Gracias a la base de datos con más de 
400.000 pies escaneados de la que dispone SIDAS, se ha diseñado una línea de calcetines única y 
muy precisa que intensifi ca los la estabilidad, las sensaciones y los benefi cios de las plantillas. Están 
disponibles en 3 alturas (Low, Ankle y Crew), en cuatro colores (negro, blanco, azul y morado) y en tallas 
de la 35 a la 47, en los modelos blanco y negro (unisex), y 36-42 en los modelos azul y morado (éstos 
colores solo estarán dipsonibles en altura “ankle”).

Estos calcetines de alta defi nición para running están diseñados para mejorar el rendimiento y mantener 
contacto con el terreno que pisas. Las bandas de agarre están especialmente pensadas para interactuar con las 
plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción del tobillo 
para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzando la acción de 
las plantillas. Están disponibles en 4 atractivas versiones de color y en tallas de la 35 a las 49.

Calcetines de running para trail, con zonas de protección de to-
billo y dedos, para tener un confort completo en los trails. Las 
bandas de agarre están pensadas para mejorar el contacto con las 
plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco 
del pie y una zona de sujeción del tobillo para mejorar la estabilidad 
entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzan-
do la acción de las plantillas. Las fi bras utilizan la tecnología Polygiene 
para controlar los olores. Están disponibles en 2 combinaciones de 
color y en tallas de la 35 a las 49.

Calcetines running de alta defi nición diseñados para carreras largas. Su compresión progresiva estabiliza el 
músculo y ayuda a la recuperación. Las 3 bandas grip garantizan un agarre óptimo. Su construcción Synergy Fit 
(tecnología basada en nuestra BBDD de 400.000 pies) intensifi ca la estabilidad, las sensaciones y los benefi cios de 
las plantillas. Están disponibles en color negro/amarillo y en tallas de la 35 a las 49.

RUN ANATOMIC >

CALCETINES 

< RUN FEEL

RUN TRAIL >

< ENDURANCE RACING KNEE

La marca francesa ofrece una amplia variedad de productos diseñados para mejorar 
la protección del pie y garantizar a los corredores una práctica segura y extremadamente 
confortable. Este año destaca, otra vez, la renovada colección de calcetines para running.
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Este kit de cuidado protege y alivia sus pies del inicio al fi  nal de su actividad deportiva. 
Previene las ampollas y las rozaduras, alivia de los impactos en el calzado, evita las uñas negras y 
los roces entre los dedos del pie. Incorpora 1 Anti Friction cream 15 ml, 1 Recovery gel 15 ml, 2 Gel 
toe caps, 4 Gel toe wraps y 5 foot protectors v2.

Dryer Bag Cedar Wood seca de forma natural todo tipo de calzado húmedo. Absorbe cuatro veces 
más rápido la humedad de tu calzado que si se seca al aire libre y elimina los malos olores gracias 
a su acción antifúngica. Está compuesto por madera de cedro 100 % natural y con una tela de poliéster. 
Es reutilizable y resistente al paso del tiempo.

Para los runners más exigentes SIDA propone los nuevos 3FEET SENSE, adaptables a los 
3 tipos de pies (High, Mid y Low) gracias a la tecnología 3Feet. Han sido especialmente 
diseñadas para correr regularmente, proporcionando un paso natural más cerca del 
suelo. Su forma adaptada al tipo de pie estimula un máximo de receptores sensoriales para 
una mayor reactividad. Su estructura une dinamismo y ligereza favoreciendo el movimiento 
natural del pie. Incorpora un refuerzo del arco del pie (EVA) que estabiliza y controla el paso, 
revestimiento Merrymesh antideslizante, estructura bidensidad para mayor comodidad verti-
cal, estructura de la parte delantera del pie (goma EVA) que ayuda a la propulsión y almoha-
dilla de gel del talón que disipa los impactos. Las perforaciones maximizan la transpirabilidad. 

Las plantillas Anatomic Run diseñadas para la carrera a pie proporcionan confort y estabilidad 
óptima. Su arco anatómico sujeta la bóveda plantar y garantiza una zancada dinámica, mientras 
que la almohadilla de gel del talón permite disipar los impactos y asegurar una amortiguación 
excepcional. Incorporan un revestimiento merrymesh antideslizante y efuerzo del arco del pie (TPU) que 
estabiliza ycontrola el paso. Su estructura en EVA garantiza máxima comoidad y ayuda a la propulsión. Las 
perforaciones maximizan la transpirabilidad.

RUN 3FEET SENSE

RUN ANATOMIC

PLANTILLAS

COMPLEMENTOS

FOOTCARE KIT

DRYER BAG CEDAR WOOD
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X-BIONIC: el mejor aliado 
para maximizar el rendimiento 
La marca suiza sigue mejorando la funcionalidad de sus productos para 
asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort

Diseñado y nacido en las más duras carreras de montaña del mundo, desde 
UTMB a Marathon des Sables, EFFEKTOR® 4.0 TRAIL mejora tu rendimiento y 
resistencia. Fabricado en ultra-alta defi nición Retina® para maximizar los efec-
tos de nuestras tecnologías estratégicamente posicionadas. El legendario sistema 
patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, es más potente que 
nunca. Su compleja estructura 3D en la espalda y el pecho tiene canales de aire 
internos y externos cuya termodinámica mejora la termorregulación de tu piel. Ther-
moSyphon® te refrigera cuando sudas y te calienta cuando tienes frío.  X-BIONIC® 
Partialkompression® ejerce sujeción sobre tus músculos a través de mircro bandas, 
lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a 
los músculos y permite una regeneración más rápida, todo sin descuidar la termo-re-
gulación. Los bolsillos que incorpora en el brazo y la zona lumbar son impermeables 
y te permiten tener a mano dispositivos electrónicos o alimentación. El hilo ultra 
resistente usado en las mallas asegura alta resistencia  y durabilidad, y el bolsillo 
posterior impermeable mantiene a salvo los imprescindibles. Estas prendas fueron 
probadas científi camente por la Universidad de Verona dando como resultado: Rendi-
miento +10%,  Producción de lactato -7%,  Acumulación de calor - 50%,  Rapidez en 
la recuperación +20%, Latidos de corazón por minuto - 2,4.

Una de las principales causas de lesiones musculares es el sobrecalentamiento y deshidratación 
de la musculatura o su défi cit al comienzo del ejercicio. Por ello todo lo que nos pueda ayudar 
nuestra ropa a adquirir la temperatura perfecta de trabajo es vital. The trick®, así como The Thorny 
Devil son tecnologías encaminadas a mantener la temperatura óptima de manera constante y 
acelerando las respuestas naturales de nuestro organismo, optimizándolas durante más tiempo.  
Las mallas The Trick logran que tus músculos estén preparados para rendir al máximo en menos tiempo. 
Provocan una prematura sudoración que es extendida a lo largo de los cuádriceps y bíceps femoral por 
lo que estabilizan antes su temperatura evitando los picos de sobrecalentamiento. El resultado es mayor 
rendimiento en un lapso menor de tiempo.
Tecnologías principales: The Thorny Devil Technology (cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uni-
forme el sudor, para conseguir una mejor termorregulación) y The Trick® (acumula el calor desprendido 
por nuestro cuerpo, para que los sensores de la columna vertebral transmitan la información al cerebro)

La camiseta running más avanzada del mercado sobresale especialmente por su capacidad 
de termorregular la piel del deportista mejorando su rendimiento y confort independien-
temente de la temperatura exterior. La exclusiva y galardonada tecnología Twyce® cool zone, 
una extensa superfi cie que rodea al Sistema 3D-Bionic Sphere System con Thermosyphon, com-
bina hilo hidrofóbico con hilo hidrofóbico, extendiendo el sudor por su superfi cie y provocar una 
evaporación ultra rápida y la más alta refrigeración de la piel. Evitando sobrecalentamientos y 
exceso de sudoración, lo que se traduce en más energía disponible, mayor rendimiento y confort.  
Tecnologias principales:  Sweat Traps®, Expansion Ribs®, AirComPlex-Zone, ISO-Shoulder, Expan-
sion Flex Zone at the shoulder joint,  3D Bionic Sphere® System with ThermoSyphon® Technology,  
Air -Conditioning Channel® y Aktiv-Bund®

EFFEKTOR 4.0 TRAIL 

THE TRICK G2

TWYCE 4.0 RUN
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TOPO ATHLETIC renueva 
su gama para trail running

4ª generación del icónico modelo RUNVENTURE para los que dis-
frutan del natural running o fast-hiking. La versión 4 continua fi el a 
su esencia para proporcionar una zapatilla ligera, confortable y muy 
reactiva. Está construida sobre una plataforma de 20 mm y ‘0’ drop y 
cuenta con suela Vibram® XS Trek Evo que aporta tracción, durabilidad 
y protección en terreno exigente. El upper estrena nuevo tejido reciclado 
todavía más transpirable con paneles de refuerzo sobre-impresos para 
sumar estabilidad. La entre-suela conserva la goma EVA para un plus de 
confort y la plantilla Ortholite® aporta un extra de transpiración y propie-
dades antimicrobianas. Esta versión 4 incluye también puntos para fi jar 
las polainas de protección Topo (se venden por separado).

• Peso: 258 g (H9) y 213 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 22 mm EVA 
• Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 20 mm (0 mm drop)

• Peso: 258 g (H9) y  213 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 22 mm EVA 
• Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 20 mm (0 mm drop)

• Peso: 303 g (H9) y 244 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 14 mm EVA (talón) 
y 11 mm EVA (frontal) • Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 25 mm × 22 
mm (3 mm drop)

Un clásico en Topo que mejora con el tiempo. Versión 4 que estrena diseño 
y tejido todavía más transpirable y que incorpora la adherencia y durabi-
lidad de la suela Vibram XS Trek. Su apreciada ligereza y fl exibilidad conti-
núan presentes, así como su óptimo equilibrio entre precisión y confort. Están 
construidas sobre una plataforma de 25 mm × 22 mm, entre-suela con goma 
de doble densidad y la suela incorpora tacos pronunciados multi-direccionales 
para asegurar una efectiva tracción y retención. El upper fl exible y transpirable y 
con refuerzos sobre-impresos dispone puntos de drenaje en la zona media, así 
como puntos para fi jar las polainas de Topo. La Plantilla anti-microbiana Ortho-
lite® completa el conjunto.

Las TERRAVENTURE 3 siguen fi eles a la versión original para aportar 
su apreciada ligereza y reactividad. Sus 3 mm de drop nos harán 
mantener en todo momento una excelente sensibilidad a los cambios 
de terreno. El empeine cuenta con dos tipos de rejilla para proporcionar 
mayor fl exibilidad en las zonas de torsión y estabilidad y resistencia en el 
área frontal y del talón. Los refuerzos laterales en micro-fi bra aseguran una 
buena sujeción en el medio-pie. La entre-suela dispone de goma con 2 
densidades para asegurar amortiguación y dureza donde es más preciso 
y cuenta además con la protección a rocas y raíces de la placa ESS en el 
ante-pie. La suela exterior aporta la adherencia de la goma Vibram® Me-
gagrip y tacos más pronunciados y separados para optimizar la tracción 
sobre barro. Dispone además de puntos de drenaje y puntos de fi jación 
para adaptarles las polainas de protección (se venden por separado).

RUNVENTURE 4

MT-4

TERRAVENTURE 2

conceptos
ESPECIAL RUNNING - TRAIL
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• Peso: 295 g (H9) y 235 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 19 mm EVA (talón) 
y 14 mm EVA (frontal) • Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 30 mm × 25 
mm (5 mm drop)

• Peso: 284 g (H9) y 227 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 19 mm 
(talón) y 14 mm (frontal) • Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 30 
mm × 25 mm (5 mm drop)

• Peso: 295 g (H9) y 232 g (M7) • Suela exterior: 6 mm • Entre-suela: 19 mm EVA 
(talón) y 14 mm EVA (frontal) • Plantilla Ortholite: 5 mm • Altura total plataforma: 30 
mm × 25 mm (5 mm drop) 

La nueve versión 2 de las MTN RACER se siente como en casa por 
terreno exigente. El talón dispone de estabilizador exterior para un 
mayor control en descensos rápidos. La entre-suela incorpora com-
puesto ZipFoam™ (TPU) en tres densidades que ofrece una óptima 
amortiguación, reactividad y sensibilidad en función de laos cambios 
de terreno. Empeine en resistente rejilla ligera y transpirable con zonas 
reforzadas para sujetar mejor el pie. La suela Vibram® Megagrip con 
tacos multi-direccionales expulsará barro y nieve y aportará una exce-
lente tracción y retención sobre cualquier superfi cie. Dispone además de 
puntos de drenaje y puntos de fi jación para adaptarles las polainas de 
protección diseñadas por Topo (se venden por separado).

Basándose en la amortiguación del modelo original ULTRAVENTURE, la 
versión PRO aporta una serie de prestaciones clave. La entre-suela está 
formada por el compuesto bi-materia ZipFoam™ (formado por TPU y goma 
EVA micro-porosa) que proporciona un óptimo equilibrio entre ligereza, amor-
tiguación y reactividad. Para sumar estabilidad, la zona del talón dispone de 
estabilizador exterior en TPU que aporta una leve corrección durante el ciclo 
de pisada. La suela Vibram® Megagrip suma una excelente tracción, incluso 
en terreno mojado o resbaladizo. Y la placa interior ESS en el antipié, protec-
ción y estabilidad adicionales en terreno exigente. El tejido de rejilla para la 
zona del empeine con refuerzos sobreimpresos garantiza la necesaria trans-
piración y una perfecta sujeción del pie. Plantilla anti-microbiana Ortholite® 
para aportar un mayor confort a todo el conjunto.

La versión 2 incorpora mejoras sustanciales, siempre pensando en el con-
fort y la exigencia técnica de su usuario. La entre-suela en goma EVA inyec-
tada con tres niveles de densidad proporciona un perfecto equilibro entre amor-
tiguación y fi rmeza. El nuevo estabilizador exterior del talón en TPU aporta una 
leve corrección durante el ciclo de pisada. Cuenta también con agresiva suela 
Vibram® XS Trek EVO para proporcionar tracción, protección y durabilidad en 
terreno exigente. Y la zona del empeine incorpora rejilla multi-densidad y refuer-
zos sobreimpresos para no restar transpiración y asegurar un ajuste perfecto del 
pie. Plantilla anti-microbiana Ortholite® para sumar confort a todo el conjunto.

MTN RACER 2

ULTRAVENTURE PRO

ULTRAVENTURE 2

Tracción, ligereza, transpiración y reactividad 
son las grandes propuestas de la marca americana 
para las exigencias técnicas de esta modalidad
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MERRELL 
vuelve a revolucionar el trail

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

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 incubadora de 
innovación de productos de Merrell. Es un modelo preparado 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 conforta-
bles. En la media suela incorpora la mejor espuma de Merrell, FloatPro, de gran 
amortiguación y la suela Vibram® Megagrip ofrece la mejor tracción en terrenos 
secos y mojados.

Nacida de la bota de senderismo más icónica de Merrell, la MOAB Flight 
es una zapatilla de gran amortiguación diseñada para ofrecer una sensa-
ción suave en carreras por pista y senderos llanos. Su construcción presen-
ta materiales reciclados en los cordones, el recubrimiento interior, la plantilla, 
la malla del upper y, también, en su suela Vibram® EcoStep. Nuevos colores 
disponibles para esta temporada.

En su 4ª edición, es la zapatilla ideal para correr largas distancias, incluso 
en caminos exigentes. Ofrece gran protección gracias a su estructura y a 
la media suela de espuma FloatPro®, más gruesa para mayor confort, 
pero mucho más ligera que las espumas convencionales. Gracias a la suela 
Vibram® MegaGrip® la zapatilla cuenta con una gran tracción, tanto en terre-
nos secos como en mojados. El ajuste es un punto destacado de este modelo 
gracias a su lengüeta de neopreno en formato botín y a los ojales textiles que 
recubren el pie de forma perfecta. También destaca por su tecnología FlexCon-
nect™, que aporta fl exibilidad y mayor adaptabilidad al terreno. Nuevos colores 
disponibles para primavera 2022.

Es la zapatilla de competición más ligera de la gama Merrell. Presenta 
un perfi l bajo con una media suela reactiva que consigue un extra de 
rigidez gracias a la placa anti-roca que incorpora en la zona de los 
metatarsos. Su malla exterior abierta permite una buena transpirabilidad y 
la suela Quantum Grip™ ofrece un gran agarre y tracción. Esta zapatilla ha 
sido diseñada junto a los atletas de Merrell.

MTL LONG SKY 2

MOAB FLIGHT                                                            

AGILITY PEAK 4

MTL SKYFIRE RACE DAY

La marca americana renueva sus grandes iconos para trail 
maximizando el confort, la protección, la tracción y la amortiguación
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Todas las modalidades de running 
para AW22/23 de J’HAYBER

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

J’hayber ofrece una colección de trail running que es sinónimo de adap-
tabilidad, agarre y tracción. Este calzado está construido sobre un piso 
dentado y seccionado, entresuelas de diferentes densidades y drops pen-
sados para conseguir la inclinación y amortiguación ideal para el uso en 
terrenos irregulares. El cuerpo de este calzado combina la ligereza de las 
rejillas con las inyecciones laterales, punteras y taloneras que protegen 
el pie. 

El calzado running de J’hayber está basado en la amortigua-
ción, la ligereza y la fl exibilidad. Los pisos running están dise-
ñados para fomentar una pisada natural, efi ciente y estable. 
Y el cuerpo del calzado running está fabricado con rejillas e 
inyecciones en el corte, para proporcionar la mayor ligereza 
a las zapatillas. La gama de colores de la colección va des-
de los modelos más discretos hasta los más llamativos con 
todos brillantes, para facilitar la mejor visibilidad del corredor. 

El jogging como la modalidad de running de baja intensidad 
con menor impacto, ofrece la comodidad del running basada 
en sus pisos ligeros y cortes con materiales fl exibles. Esta va-
riante del running tiene como público un segmento más senior 
o con limitaciones físicas o de salud, por lo que este calzado se 
basa en ofrecer gran comodidad y colores más sobrios. 

La colección “Comfort” compuesta por el calzado “Comfort Foam”, ”Com-
fort Feel” y “Comfort Fast”, incluye una plantilla foam interior de diferen-
tes densidades, según familia, que proporciona máxima comodidad y 
amortiguación para todo el día.  La variedad de la colección con diseños 
deportivos y casuales permite al usuario su uso para largas caminatas a 
ritmos pausados, incluso, uso diario o largas horas de pie. 

TRAIL RUNNING

RUNNING

WALKING

JOGGING
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La marca ofrece una amplia propuesta de calzado para practicar running 
y las diferentes modalidades de esta disciplina, según nivel físico,
el segmento o la superficie donde se practique
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Funcionalidad, estilo y confort
definen las nuevas propuestas 
para running de JOHN SMITH

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

Zapatilla ideada para un running ligero, así como para paseo. Destaca la combinación de mesh y termosellados que contribuyen a conseguir una 
zapatilla ligera y atractiva. La suela de phylon con doble densidad incide en el peso de la zapatilla, consiguiendo un peso total muy por debajo de 
la media. Colores: azul oscuro, gris oscuro y negro. En versión femenina: celeste, marino y negro/rosa.

Modelo actualizado totalmente con un doble mesh en el corte, que, junto con el termosellado lateral, aportan al diseño un aspecto muy atractivo. 
Cuenta con una mediasuela de phylon para la absorción de impactos. Su suela tiene dos inserciones de goma en la planta en los puntos de 
mayor fricción con el suelo, para garantizar así una buena resistencia a la abrasión y al deslizamiento, y dotar de mayor ligereza a la zapatilla al 
evitar el patín completo de goma. La podemos utilizar tanto para un running ligero como para las caminatas más exigentes. Está disponible en 
colores marino/gris oscuro, negro/oro y rojo para hombre y marino y negro para mujer.

RAKIM Y RAKIM W              

                                         

REUVEN Y REUVEN W
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La marca presenta una colección diseñada para corredores que buscan 
modelos versátiles que ofrezcan un gran rendimiento tanto en running 
ligero como en walking
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OOFOS, el mejor calzado de 
recuperación para corredores

Las zapatillas de correr están diseñadas para favorecer el rebote y la devolución de energía de forma que impulsan la zancada hacia adelante. 
En cambio, las sandalias OOfos, gracias a su tecnología patentada OOfoam hacen lo contrario: absorben parte del impacto que nuestro cuerpo 
ejerce contra el suelo al caminar, en concreto, un 37% más que cualquier otro calzado tradicional. De ahí surge su capacidad para acelerar la 
recuperación, de la disminución de los impactos en la pisada. El uso de la tecnología OOfoam en combinación con una plantilla patentada, per-
mite que el calzado OOFOS acune y de apoyo al arco plantar para una distribución más uniforme de la presión en la planta del pie. Esta com-
binación también ha demostrado reducir el esfuerzo energético en los tobillos hasta en un 47% en comparación con cualquier otro calzado.

A diferencia de otras sandalias, la plantilla de OOFOS está diseñada 
con un soporte arqueado que alivia la presión de los tobillos, las rodi-
llas y las caderas, así como también en la parte baja de la espalda. Todo 
esto hace de ellas, las primeras y únicas sandalias recomendadas 
por profesionales, tanto del deporte ,como de la salud. De hecho, 
atletas de elite como Aauri Bokesa (Campeona de España de 400ml) 
y Rober Alaiz (Olímpico en 2015) entre otros, reconocen usar las san-
dalias para la recuperación no solo muscular sino también de lesiones.

En este sentido Rober Alaiz dice “Utilizo las sandalias OOfos todos los días desde que me operé, y son el único calzado que me pongo tras los entrena-
mientos. Me permiten caminar realmente cómodo tras esfuerzos importantes”. Por su parte Aauri Bokesa reconoce que “La recuperación es una parte 
fundamental de mi día a día y cada vez le doy más importancia, ya que cuanto mas mayor te haces más la necesitas. Por eso uso Oofos, me ayudan a 
llevar a cabo esta parte silenciosa del entrenamiento sin apenas darme cuenta”

El pasado mes de agosto, la marca fue galardonada con el sello de aceptación de la Asociación Médica Estadounidense (APMA) en todos sus 
productos y en España también son varias las clínicas de fi sioterapia que avalan dichos benefi cios. De hecho el Dr. David López Capape (Experto 
en traumatología deportiva) reconoce que “Muchas lesiones de pie como son la fascitis plantar, tendinopatía aquilea, metatarsalgia o sesamoiditis 
se pueden ver aliviadas por el uso de un calzado de recuperación como Oofos. Este benefi cio se debe principalmente a la absorción del impacto y a 
su diseño, pues este calzado favorece el movimiento natural del pie al caminar, lo que impide la sobrecarga de las zonas afectadas, algo que con el 
calzado cotidiano no se consigue.”

Además la marca cuenta con miles de comentarios de consumidores sobre el impacto positivo que OOFOS ha tenido en sus vidas, incluyendo el 
alivio del dolor derivado de dolencias, el confort encontrado tras largas horas de trabajo y el mantenimiento de la salud corporal de atletas profesionales.

Para obtener más información sobre visite www.oofos.es.

La marca, que comenzó su recorrido en Boston (EE.UU.) en 2011, está dedicada 
en exclusiva al calzado de recuperación. Sus sandalias, especialmente diseña-
das para agilizar el proceso de recuperación tras la práctica deportiva, tienen 
su origen en el running.
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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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Cronómetro deportivo con pantalla LCD con números grandes dispuestos en dos fi las. Tiempos 
de vuelta y acumulado. Recupera tiempos anterior y posterior.  50 memorias y crono hasta 9h 
59’ 59.99. Crono para control de vueltas y acumulado. Visualización de las fracciones. Función 
para mostrar los tiempos de vuelta más rapida (FS), más lenta y promedio (AV). Función de reloj 
12/24h (hora, minutos, segundos), y calendario auto (fecha, día y año). Alarma. Botones Split/
Reset, Start/Stop y Mode.  Resistente al agua. Incluye pila de litio CR-2032 y cordón. 

CRONÓMETRO SPRINT-50

VALLA MULTIALTURAS SAFE-301

PARACAÍDAS ENTRENAMIENTO WIND-100

Vallas de entrenamiento plegables y de altura regulable para realizar sesiones de ejercicios de 
agilidad y velocidad. Modelo con diseño especial regulable a 3 alturas: 15, 22 y 30 cm. Com-
pletamente plegable. Diseño antilesión para entrenar con total seguridad. Ideal para entrenar el 
alargamiento y la precisión de zancada, la agilidad y velocidad. Consigue un buen entrenamiento 
colocando las vallas a una distancia equidistante unas de otras para fomentar una longitud y 
altura de zancada disciplinada.

Mejora la potencia muscular, la fuerza y la resistencia con este paracaídas de entrena-
miento deportivo de gran tamaño y ligero. Incorpora velcro para ajustar a la cintura y bolsa 
para guardarlo. Los ejercicios que se pueden realizar con el paracaídas de resistencia per-
miten entrenar y fortalecer la musculatura del tronco inferior, trabajando así la velocidad 
y la resistencia muscular, la coordinación motora y la capacidad de aceleración gracias 
a la resistencia que ofrece el paracaídas con el movimiento de contrapeso con el aire.

Cono de entrenamiento con el que podrás colocar picas a tres alturas distintas (14cm, 24cm y 34cm) 
para elaborar circuitos de vallas para tus rutinas de entrenamiento. Posibilidad de colocar aro y pica en 
posición vertical. 12 agujeros para colocar picas Ø25mm y formar vallas a diferentes alturas (14cm, 
24cm y 34cm). Agujero superior para la colocación de pica o aro en posición vertical. Confeccionado en 
PVC fl exible, está disponible en varios colores. 

CONO SEMIRRÍGIDO PICA-ARO HAT-P43

ZASTOR: un gran aliado para 
perfeccionar los entrenamientos
La marca, comercializada por MADE FOR SPORT, tiene en 
su catálogo interesantes propuestas para un entrenamiento 
más eficaz y controlado
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Drive to Store (II)
Pido perdón por insistir una y otra vez, pero aún 
a sabiendas de hacerme pesado, no me importa 
reiterar determinados mensajes. Cuando los ca-
laderos de pesca se agotan, hay que coger los 
barcos y buscar otros, a veces muchas millas mar 
adentro, a veces parando la actividad para dejar 
que se repueblen. Nuestra opción es la primera 
porque no podemos dejar la actividad. Así pues, 
hay que empezar a trabajar en el mundo online 
para que la gente vuelva a entrar por las puertas 
de nuestras tiendas. 
El consumidor tiene que saber que nosotros te-
nemos ese modelo de zapatilla de running, esa 
segunda capa con Gore, o aquel cuadro de bici-
cleta de carbono. Los entendidos en comunica-
ción digital hablan del drive to store –conducir al 
consumidor desde un soporte digital (Web, Blog, 
Newsletter, red social) a una tienda física-, como 
una de las mejores oportunidades comerciales de 
los próximos años. 
Hay que hacer muchas cosas, es cierto. No es 
sencillo, pero sí está al alcance de todos. No per-
mitamos que sólo los coches sean híbridos, hay 
que trabajar hacia modelos de negocio en los que 
coexistan ambos mundos (offl ine-online), ladrillos 
y bits, para poder optar a las nuevas oportunida-
des.
He visto con mis propios ojos opciones publicita-
rias que permiten escanear con un móvil o tableta 

Como me gusta la hemeroteca, estas líneas vieron 
la luz en noviembre de 2012, hace casi una déca-
da, y es ahora, cuando…
Como si se tratase de un péndulo, irrumpió lo digi-
tal en nuestras vidas; de la nada al todo, en una dé-
cada más que prodigiosa, proporcionándonos a la 
humanidad global herramientas de comunicación, 
relación e interactuación que sólo en las mejores 
fantasías de algunos habían llegado a existir.
Es cierto que ahora nos hallamos en un extremo 
del péndulo, pero como muchas cosas en la vida, 
después de la tempestad llega la calma. No vamos 
a dejar de comprar en las tiendas de ladrillo y ce-
mento. Nuestras ciudades no se van a desertizar, 
los comercios juegan un papel vital, es más, yo 
diría que transcendental. Os pongo un ejemplo co-
nocido por todos: el retorno de los supermercados 
a cada barrio. En treinta años hemos pasado de 
un modelo de infraestructuras gigantescas en las 
periferias de las ciudades, con enormes parkings 
y ocio, al actual modelo de proximidad donde la 
variable tiempo juega un papel determinante. ¿O 
no hablamos todos del fenómeno de Mercadona?
Los hábitos evolucionan, como la sociedad, y de-
bemos aprender a relativizar con espíritu positivo 
las nuevas oportunidades. Sobre todo cuando 
hablamos de tecnologías mucho más accesibles, 
efi caces y baratas que otras herramientas que apa-
recieron en el siglo pasado.

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

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

    Hay que trabajar 
hacia modelos de 
negocio en los que 
coexistan offline-
online, ladrillos 
y bits, para poder 
optar a las nuevas 
oportunidades.

la foto de un producto desde un anuncio en una 
revista, y con una sencilla aplicación gratuita ir a 
una web, donde nos dirige a las tiendas más cerca-
nas de dónde nos encontramos en este momento 
que disponen de ese producto. La tecnología está 
preparada, ¿y tu negocio?
Me voy a visitar el Mobile World Congress 2022 y 
sólo me falta añadir: la tecnología está prepara-
da, su precio se ha dividido por diez... ¿y tú, estás 
preparado?





CUSTOMIZED

IN 15 MINUTESB L I Z Z A R D -T E C N I CA .C O M

THE FIRST HIKING SHOE 

BUILT AROUND YOU

TECNICA PLASMA MID GTX MS


