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A finales de diciembre, el profesor de Esade Esteve Almirall publicó en La 
Vanguardia un interesante artículo del que me gustaría reproducir algu-

nas reflexiones que, sin duda, creo que pueden ser muy interesantes para 
el futuro a corto y medio plazo de nuestro sector de artículos deportivos. Un 
sector que, sí o sí, tiene que adaptarse a los cambios con más celeridad y 
eficacia si no quiere quedarse atrás en la frenética batalla para ganarse al 
consumidor.
Este año 2023 todo indica a que será un año complejo y con muchos cam-
bios. La permanente crisis nos obligará a innovar, a buscar alternativas para 
diferenciarnos. Como explica Almirall, hay tres tipos de innovación a los que 
nos conduce una crisis. “En primer lugar, las innovaciones relacionadas con la 
eficiencia. Hay que competir mejor, con menos costes y, por lo tanto, hay que 
ser más eficientes. En segundo lugar, aquellas que responden a modelos de 
negocio agotados, a nuevas propuestas de valor. De estas hay tantas como de 
las primeras. El tercer tipo es, si cabe, más interesante: son las que en medio 
de la desazón general hacen nuevas propuestas capaces de capturar nuestra 
imaginación y hacerla volar. Son aquellas que inauguran el nuevo mundo que 
nace de toda crisis”.
Y en toda esta ola de cambios que nos llega -si es que no ha llegado ya-, lo 
que parece claro es que la Inteligencia Artificial (IA) va a jugar un papel de-
terminante. Una Inteligencia Artificial que cada vez es más “popular” y cuyas 
oportunidades, a estas alturas, pueden aprovechar prácticamente todas las 
empresas. Porque herramientas, las hay. Y como toda innovación disruptiva, 
aunque al principio fuera cosa de unos pocos, en un abrir y cerrar de ojos ya 
hay herramientas para que todo el mundo pueda explorar este universo de 
oportunidades. 
La IA ya está teniendo un impacto significativo en el sector, tanto para marcas 
como para tiendas. Ambas pueden utilizarla, por ejemplo, para analizar datos 
sobre tendencias de moda y preferencias de los consumidores, lo que les 
permitirá anticipar y responder a las necesidades del mercado. Esto puede 
ayudar a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia en sus ope-
raciones. Puede ser utilizada, también, para crear experiencias de compra 
personalizadas para los consumidores, como recomendaciones de productos 
basadas en el historial de compras y preferencias del usuario. La IA también 
puede ser utilizada para optimizar la gestión del inventario y minimizar el ries-
go de agotamiento de stock o sobreinversión en productos que no se venden. 
Esto puede ayudar a las empresas a reducir costos y aumentar la eficiencia 
en sus operaciones. Y a nivel de Publicidad y marketing la IA puede ser utiliza-
da para crear campañas publicitarias y de marketing más efectivas, a través, 
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   En toda esta ola de cambios que nos llega -si 
es que no ha llegado ya-, lo que parece claro es 
que la Inteligencia Artificial (IA) va a jugar un 
papel determinante. Una Inteligencia Artificial 
que cada vez es más “popular” y cuyas opor-
tunidades, a estas alturas, pueden aprovechar 
prácticamente todas las empresas. 

  Después de un par de años complicados, con la pandemia marcando, todavía, la 
agenda de muchas compañías, este 2023 será un año muy marcado por  la aparición 
y rápida consolidación de muchas novedades que se han ido gestando en la sombra 
estos últimos años.

Año artificial

también, del análisis de datos sobre el comportamiento y las preferencias de 
los consumidores. Las marcas que utilizan la IA de manera efectiva tendrán, 
sin duda, una ventaja significativa sobre la competencia.
Donde también habrá un gran salto cuantitativo y, sobre todo, cualitativo en las 
gafas de realidad aumentada/virtual. Y aquí el deporte también tiene mucho 
que ganar. Sobre todo, por las infinitas oportunidades que ofrece esta herra-
mienta a la hora de vender. Experiencias y productos. La RA se puede para 
infinidad de cosas, desde crear demostraciones en las tiendas que permitan 
a los clientes ver cómo se verían sus productos en uso, hasta crear anuncios 
móviles que se muestren cuando los usuarios pasan cerca de una tienda o un 
estadio deportivo (y los anuncios pueden incluir ofertas especiales y promo-
ciones para incentivar a los usuarios a entrar en la tienda).
Después de un par de años complicados, con la pandemia marcando, todavía, 
la agenda de muchas compañías, este 2023 será un año muy marcado por 
la innovación; por la aparición y rápida consolidación de muchas novedades 
que se han ido gestando en la sombra estos últimos años, pero, sobre todo, 
desde que el COVID nos puso enfrente una realidad -y no precisamente vir-
tual- que muchos desconocíamos. 

Jaume Ferrer
Director
jferrer@tradesport.com
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Práctica y postpandemia 

A mediados de diciembre el CSD publicó su 
estudio sobre los hábitos deportivos de los 

españoles en 2022. Y el primer titular no es es-
pecialmente malo: seis de cada diez españo-
les practicaron deporte a lo largo de este 2022. 
Periódica u ocasionalmente (un matiz impor-
tante). El porcentaje exacto, según el estudio, 
es de 57,3%, lo que supone un incremento de 
3,8 puntos respecto el año 2015, última vez en 
la que se hizo el estudio antes de la pandemia.
Desde el CSD se felicitan por este crecimiento, 
pero sinceramente, a mí me parece muy po-
bre. Es cierto que estamos infinitamente mejor 
que hace 10 o 15 años, cuando los índices de 
práctica estaban por debajo del 50%, incluso 
del 45%, pero las cifras siguen siendo bastante 
pobres si nos comparamos con ciertos países 
europeos. Países donde, por cierto, sus condi-
ciones no son, ni por asomo, tan buenas como 
las que tenemos aquí. Que seis de cada diez 
españoles hagan deporte no está mal, el pro-
blema es que, si escarbamos un poco en esa 
cifra, lo que veremos es que en ese porcentaje 
hay mucho practicante ocasional. Muy ocasio-
nal.  Y esa gente también está entre los que 
“han practicado deporte este 2022”. Y habría 
que ver, también, que se entiende realmente 
por “hacer deporte”. Pero ese es otro tema.
Pero más allá de lo que puedan entender 
unos y otros sobre lo que significa hacer de-
porte, una de las cosas más significativas de 
la encuesta es que si en vez de comparar el 
porcentaje de practicantes en 2022 (57,3%) 
con el de 2015 (53,5%), lo hacemos con el 
de 2020, en plena pandemia, lo que vemos 
es un descenso de hasta 2,8 puntos. Este des-
censo, previsible, confirma lo que muchos ya 
avisamos desde el día 1 después del encierro: 
que la práctica crecería, pero que cuando las 
cosas recuperen cierta normalidad, volvería a 
descender. Una obviedad, pero nunca está de 
más confirmarlo con los datos.
Cuando nos dejaron salir de casa después de 
esos dos meses de clausura la gente se tiró 
en tromba a la calle, y teniendo en cuenta 
que apenas nos dejaban hacer nada y que la 
salud se convirtió en algo casi obsesivo para 
muchos, era bastante previsible que el deporte 

pegaría un salto cuantitativo considerable. Y lo 
hizo. Probablemente menos de lo que muchos 
creíamos, viendo las cifras del CSD, pero se 
notó, y mucho, que había más gente hacien-
do deporte. ¿Qué deportes? Pues en eso tam-
bién nos ha sorprendido la encuesta, porque, 
aunque es hasta cierto punto lógico que la 
actividad más practicada sea el senderismo y 
montañismo -pasear por la montaña se con-
sidera deporte en este estudio, como también 
se considera deporte un desplazamiento en 
bici por la ciudad-, resulta un tanto extraño que 
deportes como la natación o la “gimnasia in-
tensa” estén por encima del running o el pádel. 
Pero eso también es otro tema.
Otro dato que nos ha sorprendido tiene que ver 
con las cifras de “paseo”. Por su importancia, 
la Encuesta investiga de forma específica “la 
práctica de andar o pasear, al menos diez mi-
nutos seguidos” y los datos, aun siendo bue-
nos (el 72,1% de la población lo hace) apenas 
han cambiado en los últimos 12 años. Con una 
pandemia de por medio y después de unos in-
terminables meses en los que andar era de las 
pocas cosas que se nos dejaban hacer.
Desde el CSD se felicitan de que “muchas de 
las personas que accedieron a la práctica 
deportiva en plena crisis de la Covid-19 han 
mantenido este hábito cuando ha remitido la 
crudeza de la pandemia”. Es cierto. Pero mu-
chas otras no. De hecho, como hemos dicho, 
los índices han bajado en los últimos dos años. 
Como era de esperar. Como pasa siempre que 
algo crece más de lo esperado por motivos 
“extraordinarios” que no tienen nada que ver 
con el esfuerzo directo que se haya podido 

   El nuevo estudio sobre práctica deportiva  
del CSD confirma algo que era bastante previsible: 
que a medida que fuéramos superando la pande-
mia, la práctica iría a la baja

  La cultura del bienes-
tar y el deporte que se 
construyó tras el encie-
rro quedará en nada si 
este gran universo del 
deporte no empieza a 
trabajar para que los 
repuntes de la práctica 
no se den solo cuando 
una crisis, económica 
o sanitaria, nos dé un 
bofetón.

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo.  Tras casi 30 años de historia, y con la misma independencia con 
la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación impres-
cindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

hacer. Al fin y al cabo, mucha gente se lanzó 
a hacer deporte porque no tenía otras alterna-
tivas de ocio. Sí, claro que también había un 
tema de salud, porque durante un tiempo to-
dos pusimos en el centro de nuestras vidas el 
factor salud, pero al final esa semiobsesión se 
acaba dejando atrás, dejando ver que, el ver-
dadero motivo por el que la práctica se disparó 
fue porque no había otras opciones.  Es cierto, 
para ser justos, que sí que hay mucha gente 
que, con la pandemia, ha cambiado sus há-
bitos deportivos y ahora práctica deporte con 
mucha más asiduidad, pero el gran grueso de 
la gente que durante la pandemia empezó a 
hacer más deporte del que hacía, ha vuelto a 
su “frecuencia” precovid. 
En fin, la evolución que refleja el estudio creo 
que es pobre. España no es un país más activo, 
es un país un poco menos sedentario. Y la dife-
rencia, aunque sutil, es significativa. Sobre todo 
porque, por tendencia, todo parece indicar que 
la burbuja postcovid se irá deshinchando y que 
esa cultura del bienestar y el deporte que se 
construyó tras el encierro quedará en nada si 
este gran universo del deporte no empieza, ya, 
a trabajar para que los repuntes de la práctica 
no se den solo cuando una crisis, económica o 
sanitaria, nos dé un bofetón.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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A principios de diciembre Decathlon abrió 
sus puertas de su nueva tienda en el muni-
cipio pontevedrés de Nigrán. Con esta nueva 
apertura la compañía reforzará su presencia 
en la provincia de Pontevedra, con tres tien-
das, y conseguirá alcanzar los doce estable-
cimientos en toda Galicia.
Situada en el nuevo centro comercial Nasas 
Nigrán, concretamente en el Parque Empre-
sarial Porto Do Molle, rúa Das Pontes, nº 2, 
la tienda contará con una superficie comer-
cial de 1.181 m2 íntegramente dedicada a 
la exposición y venta de material deportivo, 
de la mano de 20 colaboradores exper-
tos apasionados por el deporte, los cuales 
ofrecerán asesoramiento personalizado a 
los clientes en las más de 150 disciplinas 
deportivas disponibles en la tienda física y 
canal online.
La omnicanalidad será una de las señas de 
identidad de Decathlon Nigrán para poder 
ofrecer a los clientes deportistas una ex-
periencia de compra única con los últimos 
avances tecnológicos.  Por ello, el nuevo 
establecimiento contará con servicios como 
Clica y Recoge en 1 hora en tienda, Click 
and Car y otro tipo de servicios como Se-
gunda Vida.

Las cuentas de resultados de Inditex conti-
núan batiendo récords y ha cerrado el mejor 
tercer trimestre de la historia y logrando un 
beneficio neto de 3.095 millones de euros 
durante los nueve primeros meses de su 
ejercicio fiscal 2022-2023 (entre el 1 de fe-
brero y el 31 de octubre), lo que supone un 
aumento del 24%. Pero, una vez más, el nú-
mero total de tiendas del gigante continúa 
su leve ajuste y terminó octubre con 350 
locales menos que hace un año. Ahora mis-
mo, suma 6.307 entre todos sus formatos. 
Sin embargo, la firma también ha anunciado 
que inaugurará una nueva ‘megatienda’ Zara 
de 6.000 metros cuadrados en los Campos 
Elíseos (París) en el primer semestre del 
próximo año, un establecimiento similar al 
de Plaza de España (Madrid) y al de Batter-
sea (Londres).
En paralelo, la empresa anuncia que en este 
periodo ha efectuado apertura en 30 merca-
dos diferentes y que la inversión ordinaria 
en todo 2022 que ascenderá a unos 1.100 
millones. En esa cifra se incluyen diversos 
parámetros, pero también, como señala la 
firma, «mejoras en las plataformas logísti-
cas». Inditex quiere que en 2024 las ventas 
online supongan el 30% de sus ingresos.

Decathlon abre nueva 
tienda en Pontevedra

Inditex sigue cerrando 
tiendas 

Cuando hace apenas dos semanas nos hicimos eco de 
la adquisición de la marca outdoor Grifone por parte de 
la cadena Barrabés ya dijimos que una de las razones 
que había impulsado a la compañía a comprar una mar-
ca con un historial de altibajos tan acentuado eran sus 
tiendas propias. La marca contaba, cuando fue adquirida, 
con 6 tiendas repartidas por España, algunas de ellas en 
zonas estratégicas para el outdoor y el esquí como Jaca 
(cerrada actualmente), Puigcerdà o Vielha. Además tam-
bién tenía tiendas en La Seu d’Urgell y Sort, en el Pirineo 
catalán, y un outlet en La Roca del Vallés -Barcelona-.
Esta red de tiendas era, sin duda, un buen reclamo para que Barrabés se hiciera con la marca. Y lo era, 
sobre todo, porque eran estratégicas para su proyecto Pirineos Republic, un nuevo rótulo que la compañía 
estrenó este verano en Jaca y en el que apuesta por tiendas de pequeño formato con una oferta más 
“popular” que la que pueda tener en sus tiendas que operan como Barrabés, con más metros cuadrados 
y donde el producto técnico es la estrella.
Tras estrenar este formato en plena calle mayor de Jaca, la compañía aragonesa acaba de abrir su se-
gunda tienda Pirineos Republic en Vielha y hará lo propio en Puigcerdà en los próximos días. Y en ambos 
casos lo ha hecho en las tiendas que hasta ahora ocupaba Grifone en ambas localidades, confirmando 
que el interés por la marca tenía mucho que ver con las tiendas y no tanto con la marca en sí. 

Fútbol Emotion consolida su fuerte crecimiento. La 
cadena acaba de anunciar que cerrará este 2022 
con un récord de facturación, alcanzando los 50 
millones de euros, nada más y nada menos que 
un 50% más que la cifra que logró en 2021 (33 
millones). Además, ha logrado una rentabilidad 
que les ha permitido duplicar el EBITDA respecto 
a 2021.
Desde su incorporación al Grupo Tansley la com-
pañía ha podido fortalecer su estrategia de creci-
miento para alcanzar su objetivo de facturar 50 
millones de euros.
Los grandes hitos logrados por la compañía du-
rante este año han sido por un lado su foco en la 
omnicanalidad. En un año donde el sector retail 
todavía está sufriendo las consecuencias de la 
pandemia, Fútbol Emotion decidió abrir en Madrid 
(C.C. Parque Oeste, Alcorcón) la flagship de fútbol 
más grande de España con más de 1.500 m2 de 
exposición de material de fútbol. Antes de finalizar 
el año se abrirán dos nuevas flagships bajo el mis-
mo concepto en Bilbao (C.C. Megapark Barakaldo) 
y Barcelona (C.C. Diagonal Mar).
Con estas aperturas la compañía sigue consoli-
dándose como líder en el sector de venta especia-
lista en material de fútbol con 24 establecimien-
tos, 20 de ellos en España y 2 en Portugal. Este 
concepto de tiendas flagship es una apuesta firme 
de la compañía por seguir posicionándose como 
líderes en el sector a nivel nacional. El nuevo con-
cepto 3.0 está enfocado en la especialización 
más extrema a nivel de producto y servicio, en un 
tamaño de tiendas muy superior (más de 1000 
m2), un visual mucho más impactante, un cambio 
en el diseño del mobiliario, zonas experienciales 

Barrabés se apoya en Grifone para  
expandir su proyecto Pirineos Republic

Fútbol Emotion cierra 2022 con  
una facturación récord: 50 millones

que incluyen un campo de juego, áreas gaming, 
zona de personalizaciones y supone un salto en 
la experiencia omnicanal para todos los aman-
tes del fútbol, objetivo foco en su estrategia, que 
continuará ofreciendo opciones como la petición 
de productos sin stock desde la tienda para poder 
recibirlos al día siguiente en el domicilio.
Para Carlos Sánchez Broto, CEO de Fútbol Emotion: 
“Es un verdadero orgullo haber logrado los objeti-
vos marcados para este año en el que venimos de 
tiempos complicados y en el que precisamente el 
foco estaba en evolucionar e impulsar de manera 
disruptiva nuestro negocio. Nos encontramos en 
una fase muy relevante para la compañía donde 
queremos crecer de manera exponencial y hacer-
lo de la mejor manera posible. Estos números evi-
dencian que lo estamos logrando y que vamos por 
buen camino y esto es gracias al trabajo de toda 
la compañía”.
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El Corte Inglés prevé que durante los 
próximos meses podría haber una proce-
so de consolidación en el sector, lo que 
implicaría fusiones y adquisciones. La 
empresa, que ha ampliado su programa 
de pagarés por un importe de 1.200 mi-
llones de euros, explica en el folleto del 
mismo que “durante los últimos años, el 
sector minorista en España ha experi-
mentado un proceso de consolidación, en 
el que las grandes cadenas minoristas 
han incrementado su cuota de mercado 
a expensas del pequeño comercio, y las 
grandes cadenas de grandes almacenes, 
supermercados e hipermercados locales 
e internacionales se han consolidado”.
Y en esa línea, la compañía “considera 
que es probable que se produzca una ul-
terior consolidación en estos mercados, 
ya que la competencia se intensifica y las 
economías de escala son cada vez más 
importantes”.
Aunque El Corte Inglés no detalla en el 
informe si está dispuesto a no a participar 
en ese proceso, sí que advierte de que, en 
caso de no hacerlo, “no puede garantizar 
que dicha consolidación del mercado no 
se produzca en detrimento de su posición 
de mercado”. Entre otras razones, ese 
proceso de consolidación, se llevaría a 
cabo porque la competencia en el sector 
es cada vez mayor con el crecimiento del 
comercio electrónico.

NTERSPORT, ha inaugurado un nuevo 
punto de venta y el lugar elegido ha sido 
XMadrid, el espacio comercial y de ocio 
propiedad de MERLIN Properties, sumán-
dose a la gran y diferencial oferta con la 
que cuenta el complejo. El nuevo estable-
cimiento de INTERSPORT, llega a X-Madrid 
de la mano de Young Retail, el conocido 
grupo centrado en la gestión y desarrollo 
de franquicias de marcas nacionales e 
internacionales principalmente del sector 
retail para su expansión en el territorio 
nacional. Con una superficie de más de 
1.000m2, este nuevo establecimiento 
ofrece desde el pasado viernes una ofer-
ta comercial 100% orientada al deporte 
performance con las últimas novedades 
en fútbol, running, training, así como una 
amplia gama de productos denominados 
sportstyle de diferentes marcas de textil, 
calzado y material técnico.

Amazon lanza una iniciativa para  
dar visibilidad a las pymes españolas

Amazon ha anunciado el lanzamiento de “España 
a un clic”, una tienda online dentro de amazon.
es para dar visibilidad a una amplia selección de 
productos de pequeñas y medianas empresas de 
todas las regiones españolas con el objetivo de 
impulsar sus ventas y conectar con compradores 
de todo el mundo. Los clientes que visiten “España 
a un clic” podrán adquirir productos de categorías 
como belleza y cuidado personal, moda, hogar y 
cocina, productos para bebé, juguetes y entrete-
nimiento.
Además, “España a un clic” incluye accesos direc-
tos a las tiendas de Alimentos y Vinos de España, 
un espacio creado en colaboración con ICEX Ex-
portación e Inversiones con productos gastronó-
micos seleccionados de origen español, Amazon 
Handmade, que es la comunidad de artesanos 
que venden productos españoles hechos a mano, 
y Amazon Launchpad, un espacio con productos 
innovadores producidos por emprendedores y 
startups españolas.
La iniciativa se ha presentado en el marco de 
la edición navideña de Mercado de Motores en 
Madrid, uno de los espacios de referencia para 
artesanos y emprendedores de toda España. En el 
acto de presentación de “España a un clic”, con-
ducido por Vicky Martín Berrocal, han participado 
Ángel Niño Quesada, Titular del Área Delegada de 
Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento 
de Madrid, y Juan Fraile, fundador de Mercado de 
Motores.
“Esta nueva tienda online muestra el potencial de 
las pequeñas y medianas empresas de nuestro 
país en vísperas de unas de las fechas más im-
portantes del año. Es una forma de dar visibilidad 
a todo el talento que hay detrás de cada pequeño 
negocio, y de ayudar a nuestros clientes a com-
prar y regalar productos españoles de gran cali-
dad”, resalta Xavier Flamand, Vicepresidente de 
Servicios para Colaboradores Comerciales de la 
UE en Amazon.
Ángel Niño Quesada, Titular del Área Delegada de 
Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento 
de Madrid destaca: “España a un clic” y su parti-
cipación en el conocido Mercado de Motores, son 

El Corte Inglés 
anticipa un proceso 
de fusiones

Intersport abre 
nueva tienda  
en Madrid

una apuesta clara para estar del lado de las pymes 
y emprendedores españoles. El asesoramiento y la 
formación serán claves para su éxito - ya sea a 
través de entidades públicas como Madrid Em-
prende, como por parte de empresas expertas en 
el sector”.
Durante el evento, los participantes han profundi-
zado en los datos de la encuesta de Amazon “Nos 
Mueve lo Nuestro” sobre las preferencias de los 
consumidores españoles a la hora de decantarse 
por pequeñas empresas locales y sus productos. 
El estudio - en el que han participado 3000 per-
sonas - refleja que el 90% de los consumidores 
elegiría más productos de pequeñas y medianas 
empresas españolas si estuvieran disponibles on-
line, pero que a 1 de cada 3 españoles les cuesta 
reconocer qué productos pertenecen a pymes y 
artesanos, siendo esta la principal barrera que en-
cuentran a la hora de apostar por el negocio local.
Según el estudio, la calidad es la característica 
que más valoran los compradores de productos 
de pymes españolas y más de la mitad de los 
encuestados estarían dispuestos a pagar más por 
productos tanto de pymes como de marcas espa-
ñolas. La categoría de alimentación y bebidas es 
la más popular entre los encuestados (85% afir-
man comprar normalmente) seguida de lejos de 
moda (47%) y belleza y cuidado personal (33%).
En la actualidad, más de 13 000 pymes y empren-
dedores españoles venden en Amazon y, en el 
año 2021, la cifra total de exportaciones de estas 
empresas superó los 850 millones de euros; un 
incremento superior al 30% con respecto al año 
2020. De hecho, el 50% de las pymes que no ha-
bían exportado anteriormente, empezaron a ven-
der fuera de nuestro país tras empezar a ofrecer 
sus productos en la tienda de Amazon.
Las 13 000 pymes españolas que venden en Ama-
zon están diseminadas por todo el territorio nacio-
nal. De hecho, más del 60% de estas empresas 
tienen su sede en provincias de España que no 
son ni Madrid ni Barcelona. En la actualidad, estas 
pymes emplean a un total de 35 000 personas 
para gestionar sus negocios de venta online, lo 
que supone un 16% más que el año anterior.
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Problemas de producción, una demanda a 
la baja, nuevas estragias DTC, segmentación 
de oferta... Los motivos pueden ser varios, 
pero lo que parece claro, tal y como seña-
lan algunos expertos, es que las marcasde 
material deportivo, con Nike y adidas a la 
cabeza, van a reducir significativamente la 
producción el próximo año.
Según fuentes consultadas por el portal 
Hyperbesat, los principales líderes de la in-
dustria del calzado deportivo han notificado 
a sus empresas de fabricación que reduci-
rán los volúmenes de pedidos en un 30-40 
por ciento a partir del verano de 2023. Los 
expertos señalan que la tendencia seguirá 
afectando la producción hasta el invierno de 
2023, lo que significa que podría ver una 
disminución en los lanzamientos hasta la 
temporada SS 2024.
La principal razón de la disminución del vo-
lumen son los continuos obstáculos causa-
dos   por la pandemia de COVID-19 en China, 
un importante mercado de ventas para las 
marcas, y el continuo retiro de las tiendas 
minoristas en Rusia. Además, a pesar del 
crecimiento del mercado minorista en Amé-
rica del Norte y Europa el año pasado, se 
espera una caída significativa de las ventas 
para el próximo año.  La disminución ya se 
está sintiendo en las fábricas de Vietnam 
e Indonesia, donde las tasas de operación 
promedio solían rondar el 82-84 por ciento, 
pero ahora han caído al 61 por ciento.

La cadena Snipes acaba de abir una nueva 
tienda en el centro comerial Diagonal Mar 
de Barcelona.  El nuevo establecimiento de 
Snipes, ubicado en la planta Alta, cuenta con 
una plantilla de 20 empleados que asesora-
rá a los clientes a través de sus 584 m2 de 
local donde podrán encontrar una colección 
propia de moda urbana y zapatillas de de-
porte junto con los looks clásicos e intempo-
rales de marcas como Adidas, Jordan, Karl 
Kani, Nike, Reebok y Vans.
El líder europeo en moda streetwear ha es-
cogido a Diagonal Mar para presentar su 
nueva Concept Store con un estilo totalmen-
te renovado y un diseño actual, de espacios 
amplios y techos de doble altura – de 10m-, 
además el nuevo establecimiento integra 
todo tipo de comodidades como cargador, 
conexión USB que permitirán a los clientes 
disfrutar de una experiencia de compra úni-
ca y exclusiva.

Nike, adidas y otras 
grandes podrían 
reducir drásticamente 
su producción

Snipes sigue creciendo 
y estrena formato en 
Barcelona

Un 44% de los jóvenes entre 18 y 39 años pien-
sa que las tiendas tienen que convertir el proceso 
de compra en algo más interesante, mediante 
experiencias de realidad virtual, cafés en tienda 
o eventos/actividades especiales. De hecho, cin-
co de cada 10 retailers encuestados consideran 
relevante la realidad virtual/realidad aumentada 
en el marco del proceso de digitalización de sus 
actividades.
Así lo revela Adyen en su Informe Adyen del Retail 
2022, que analiza el perfil de los consumidores 
españoles de diferentes generaciones analizando 
sus métodos de pago preferidos, los dispositivos 
a través de los que se realizan la compra o sus 
hábitos y preferencias a la hora de decantarse por 
un negocio u otro ante la etapa de incertidumbre 
que viven y a la hora de afrontar las compras navi-
deñas y las próximas rebajas.
Del mismo modo que los millennials se adaptaron 
a la crisis de 2008, el actual desequilibrio global, 
la crisis medioambiental y el avanzado proceso 
de digitalización inciden en la actitud de compra 
de un nuevo tipo de consumidor. Tanto es así, que 
más del 70% de los encuestados de cualquier 
generación ya son más fieles a una tienda si los 
productos agotados en tienda física son enviados 
directamente a su casa.
El informe revela que, ante etapas de incertidum-
bre como la que vivimos actualmente, un 78% de 
los encuestados entre los 18 y 29 años prefiere es-
perar a temporadas de descuentos. Esto, sumado 
a que el 86% de esta misma franja de edad opta 
por aprovechar descuentos, ofertas y programas 
de fidelización para realizar sus compras, revela 
cómo el consumo y las preferencias de los usua-
rios se ven condicionados por las transformacio-

nes económicas.
Mientras que en el informe de 2021 se observaba 
que casi 5 de cada 10 jóvenes centennials consi-
deraban la comodidad de la experiencia de com-
pra (dónde está la tienda, opciones de entrega, 
etc.) más importante que el precio mismo de los 
artículos, en 2022 esa cifra tan solo llega al 25%.
Aunque el precio de los artículos sin duda es el 
mayor condicionante a la hora de comprar, la ex-
periencia sigue siendo un factor importante para 
los jóvenes. Casi siete de cada 10 encuestados 
entre 18 y 29 años en España no compraría en 
comercios con los que haya tenido una mala ex-
periencia de compra, ya sea online o en tienda 
física. En los dos últimos años, los retailers han sa-
bido adaptarse a estas exigencias y a los nuevos 
perfiles de compradores que con los años se han 
modificado ligeramente.
A la hora de escoger en qué tipo de comercios 
realizan sus compras durante estas fechas, los 
usuarios priorizan la capacidad de entrega sobre 
otras opciones. De hecho, la mitad de los usuarios 
más jóvenes (50%) opta por tiendas reconocidas, 
como por ejemplo Amazon, en lugar de comercios 
más pequeños; una realidad cada vez más pal-
pable también en otras franjas de edad como la 
generación X o la baby boom (40%).

La cadena de tiendas deportivas Sprinter acelera 
sus planes de expansión, tras finalizar este año 
como líder del sector en España por número de 
establecimientos, superando de esta forma a su 
más directo competidor, Decathlon. De esta forma, 
si a lo largo del presente año la compañía alicanti-
na habrá inaugurado 16 nuevos establecimientos, 
para el primer semestre de 2023 ya prevé un total 
de 28 aperturas, entre España y Holanda.
Para el primer semestre el obketivo de la cadena 
es abrir 16 nuevas tiendas en territorio nacional, a 
las que se sumarán otras 12 en Holanda. En con-
creto, en el país europeo está previsto el cambio 
de rótulos de dos de los establecimientos de las 
cadenas Perry y Aktie, además de la apertura de 
10 nuevas ubicaciones, según explican desde la 
compañía alicantina.
Con las nuevas tiendas inauguradas este último 
mes en Nigrán, Pontevendra, y en Vilanova i la 

Los jóvenes piden al retail  
un proceso de compra más interesante

Sprinter arrancará 2023  
apostando por la expansión

Geltrú, Barcelona, la cadena alcanzará un total 
de 205 tiendas en España, superando así a su 
competidor directo, Decathlon, que hasta ahora 
ostentaba este título. Estas nuevas aperturas han 
supuesto, además, un aumento de plantilla de 350 
personas para la compañía alicantina, y la adición 
de unos 10.000 metros cuadrados de superficie 
de venta.
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A mediados e diciembre se publicó la Encuesta de Hábitos Deportivos 2022, 
realizada por la División de Estadística y Estudios de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio de Cultura y Deporte junto al Consejo Superior de De-
portes, incluida en el Plan Estadístico Nacional y que recoge los principales 
indicadores relativos a los hábitos y prácticas deportivas de los españoles 
durante el último año. Como se extrae del estudio, realizado entre mayo y 
septiembre a una muestra de población de 15 años en adelante, seis de cada 
diez personas practicaron deporte en el último año, ya sea de forma periódica 
u ocasional. En concreto, la cifra se sitúa en el 57,3%, lo que supone un incre-
mento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a la Encuesta del año 2015, 
la última realizada antes de la pandemia.
“Este incremento, de casi cuatro puntos con respecto a 2015, es muy positivo. 
Significa que más españoles practican un estilo de vida físicamente activo y 
saludable y se alejan del sedentarismo”, ha destacado el presidente del Con-
sejo Superior de Deportes, José Manuel Franco. Sin embargo, si se comparan 
los resultados con la edición de 2020, en plena crisis de la Covid- 19, se 
registra un descenso de 2,3 puntos.
“En todo caso podemos concluir que muchas de las personas que accedieron 
a la práctica deportiva en plena crisis de la Covid-19 han mantenido este 
hábito cuando ha remitido la crudeza de la pandemia”, ha analizado Franco.
Además, quienes practican deporte suelen hacerlo con frecuencia: el 23,8% 
de los encuestados afirma hacerlo a diario y el 52,5% al menos una vez por 
semana. Este último grupo dedicó un promedio de 326 minutos semanales 
a la actividad física.
La edad, el sexo y el nivel de estudio son determinantes en la práctica de-
portiva. Respecto al primer factor, las tasas de participación anual superan el 
80% entre la población más joven y va descendiendo a medida que aumenta 
la edad, hasta situarse en torno al 16% en el tramo de 75 años en adelante.
En cuanto al sexo, la práctica deportiva sigue siendo mayor entre los hom-
bres que en las mujeres, independientemente de la frecuencia, situándose 
en términos anuales en el 63,1% y 51,8%, respectivamente. Una brecha que, 
no obstante, se ha reducido ligeramente desde 2015, al pasar de 12,3 pun-
tos porcentuales a 11,3. “Estoy convencido de que la promoción del deporte 
practicado por mujeres y la visibilidad de nuestras deportistas, a quienes la 
sociedad está convirtiendo en referentes, se traducirá en los próximos años 
es una disminución de esta brecha”, ha indicado el secretario de Estado para 
el Deporte.
Respecto a la formación, las mayores tasas de práctica deportiva se dan entre 
quienes poseen educación superior (74,1%), seguida de quienes han supe-
rado la segunda etapa de educación secundaria (60,8%).

MOTIVACIONES Y OBSTÁCULOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
Estar en forma sigue siendo la principal motivación de quienes afirman prac-
ticar deporte: así lo reconocen un 26,3% de los encuestados, con una mayor 
proporción entre las mujeres. Le sigue la diversión o entretenimiento, con un 
22,1% -siendo en este caso mayor el porcentaje de hombres-; los motivos 
de salud (20,1%); la relajación (14,2%); las relaciones sociales (3,2%); o la 
superación personal (2,5%).
Entre las principales barreras que impiden la práctica deportiva, la mayoría si-
túa en primer lugar la falta de tiempo (34,6%), seguida a gran distancia de la 
falta de interés (25,4%). Entre otros motivos, destacan los problemas de salud 
(11%) o la edad (10,8%), más determinantes en la población mayor de 55 
años. Asimismo, un 7,3% considera un impedimento la falta de instalaciones 
adecuadas cercanas; un 5,8% los motivos económicos; y un 5,2% no tener 
con quien practicar deporte.

Seis de cada diez españoles  
hicieron deporte en 2022

 LA MAYORÍA COMIENZA A PRACTICAR DEPORTE ANTES DE LOS 15 AÑOS
El 65% de la población que practica actualmente deporte comenzó a hacerlo 
antes de los 15 años, según recoge la Encuesta. El 20,7% inició estas activi-
dades entre los 15 y los 24 años; un 9,4% entre los 25 y los 44, y solo un 4,8% 
ha empezado a hacer deporte pasados los 44 años. En cuanto a la diferencia 
por sexos, el 73,5% de los hombres comenzaron a hacer deporte antes de los 
15 años, frente al 55,3% de las mujeres.
La implicación de los padres y madres también es un factor condicionante en 
la práctica deportiva. Entre quienes practican deporte, el 40% manifiesta que 
al menos uno de sus padres también lo hace o lo ha hecho, un porcentaje que 
llega hasta casi el 80% entre los más jóvenes.

TRES DE CADA CUATRO ENCUESTADOS PRACTICARON VARIAS MODALI-
DADES DEPORTIVAS
El 73,2% de los que practicaron deporte en el último año lo hicieron en más 
de una modalidad, frente a un 26,8% que solo participaron en una -cifra que, 
no obstante, representa cerca de 6 puntos más que en 2015-. La práctica de 
varios deportes es más frecuente entre hombres que entre mujeres, y entre los 
menores de 45 años, franja de la población en la que llega al 80%.
La gran mayoría practica deporte de forma individual (60,9%, casi tres puntos 
más que en 2015), frente a un 11,7% que prefiere deportes colectivos y un 
27,4% que no muestra preferencia alguna. También en este aspecto se detec-
tan diferencias por sexos, alcanzando la preferencia por deportes individuales 
el 66,9% entre las mujeres, frente al 55,7% registrado en los hombres. Por 
grupos de edad, la preferencia por deportes de equipo es más frecuente entre 
los más jóvenes.
Las modalidades deportivas más practicadas son el senderismo y montañis-
mo (30,8%), el ciclismo (28,4%), la gimnasia intensa (28%), la natación 
(27,2%), la gimnasia suave (26,4%), la carrera a pie (19%), la musculación 
y halterofilia (17%), el pádel (15,8%), el fútbol 11 y 7 (14,5%), el baloncesto 
(9,7%), el fútbol sala y fútbol playa (8,1%) y el tenis (8%).
Por su importancia, la Encuesta investiga de forma separada la práctica de 
andar o pasear, al menos diez minutos seguidos y con un propósito deportivo, 
una actividad que, según indica, realiza el 72,1% de la población, un por-
centaje ligeramente superior al de 2015. Casi la mitad de los encuestados, 
además, realiza esta actividad diariamente, y casi un 70% al menos una vez 
por semana. Asimismo, es una práctica más frecuente entre mujeres y, mien-
tras las tasas de otras actividades deportivas decrecen con la edad, el hábito 
de andar o pasear presenta sus valores mínimos en la población más joven y 
llega a casi el 80% en la franja entre 65 y 74 años.

Pese a que se ha crecido 4 puntos respecto a 2015,  si se comparan los resultados 
con la edición de 2020, en plena crisis de la Covid- 19, se registra un descenso de 
2,3 puntos.
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Babolat lanza al mercado la nueva pala Technical 
Viper Juan Lebrón que combina una potencia ex-
plosiva con la máxima precisión, permitiendo ser 
determinante en cada golpe. La marca y el jugador 
han trabajado juntos para crear una pala única y 
exclusiva. La Technical Viper Juan Lebrón ofrece 
al jugador potencia y precisión en los golpes de 
ataque. Gracias a su patrón de agujeros adaptado 
a su forma de diamante, esta pala hace que cada 
golpe de sea decisivo.
La explosividad y la máxima intensidad están ase-
guradas, gracias a la combinación de carbono y 
su tecnología X-EVA, sin perder la jugabilidad de la 
pala. En este caso, la rigidez de esta pala profesio-
nal se compensa con la tecnología VIBRABSORB 
SYSTEM, Powered by SMAC, hecha de un material 
elastómero integrado en la construcción de la 
pala con la que el equipo de I+D de Babolat ha 
tratado de hacer la pala más manejable y evitar 
posibles lesiones, haciéndola ideal para El Lobo. 
Su peso es de 365grs, lo que permite moverla con 
mayor rapidez.
Si hay algo que hace especial a esta pala es su 
diseño personalizado con el nombre de Juan Le-
brón, y con el logo el Lobo, alias con el que cono-
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StarVie, marca española dedicada a la fabri-
cación de palas de pádel desde 2013 en Es-
paña, presenta su nueva colección de palas 
de pádel 2023. La marca sigue apostando 
por el desarrollo y fabricación de sus pro-
ductos en España, en su fábrica de Azuque-
ca de Henares (Guadalajara), con el objetivo 
de ofrecer un producto de calidad premium 
adaptado a todo tipo de jugador y nivel de juego.
Para StarVie, la fabricación propia supone una ventaja competitiva ya que les permite conocer de primera 
mano cómo trabajan los materiales en su conjunto y qué aportan a la jugabilidad y durabilidad de cada 
pala, así como controlar de principio a fin el proceso de producción de cada uno de sus modelos.
La misión de la marca es seguir creando y desarrollando palas de calidad y gran diseño, apostando por 
la utilización de las mejores y más novedosas materias primas. Por eso, todas las palas están fabricadas 
con materiales de primeras marcas importados de Europa y USA, contando con fichas técnicas con 
parámetros muy definidos sobre su comportamiento que aseguran la calidad premium del producto.
En la colección 2023, la marca apuesta por ampliar su selección de gomas EVA, incluyendo a las ya 
conocidas gomas SOFT 30 y PRO 50, las nuevas tecnologías; Dual Density y Ultra Speed Soft. De esta 
forma, StarVie crea nuevos modelos adaptados a cada tipo de juego y nivel de jugador.
Entre las novedades para este año, tanto el modelo Metheora Dual como el modelo Tritón incorporan la 
tecnología Colours Carbon 3K en color negro y plata respectivamente, fibras de carbono en el plano de la 
pala que se caracterizan por su gran resistencia y altísimas prestaciones de juego. Su doble capa mejora 
la durabilidad de la pala y aporta mayor rigidez en el plano. StarVie es pionera dentro del mercado del 
pádel en la utilización de este material de calidad y alto valor económico.
Además, estas palas de la Gama Premium incorporan la cuerda ajustable para mayor comodidad a la 
hora de jugar. Por su parte, Basalto Osiris, Dronos Galaxy, Aquila Space y Titania Kepler renuevan líneas de 
diseño, donde el color es el gran protagonista en el que gira el nuevo lanzamiento.
La Gama Gravity incorpora dos nuevos modelos dentro de la serie Columns: Corvus y Raydium, palas 
“Designed in Spain” que destacan por contar con Carbono 12K en el plano, ampliando la selección de 
carbonos disponibles dentro de la colección.

New Balance acaba de abrir su primera tien-
da propia “full price” en Iberia. El hecho de 
que haya elegido Valencia confirma una vez 
más su firme apuesta por esta ciudad, que 
ya era pieza clave en sus canales de comu-
nicación y patrocinio, pero ahora lo estam-
bién en los de retail.
El establecimiento ubicado en la arteria 
comercial más importante de Valencia, el 
número 22 de la céntrica calle Colón, conta-
rá con una superficie total de 266m2 y una 
superficie de venta de 142m2. Este nuevo 
espacio New Balance refleja el último con-
cepto de diseño corporativo desarrollado 
para centros de venta propios, concebido 
para que todos sus clientes puedan vivir una 
experiencia de compra única. 
Marco Alves, General Manager Retail de NB 
para la región de EMEA, comenta: “a partir 
de esta primera apertura, ya se está tra-
bajando en otros nuevos emplazamientos, 
que nos permitirán establecernos de mane-
ra propia en las calles más comerciales y 
transitadas de las principales ciudades de 
España y Portugal. En breve, y como ya se 
anunció en su momento, nos instalaremos 
en Barcelona.”
Según Ángela Scheidgen, CEO de New Ba-
lance Iberia, “para New Balance, esta tienda 
está concebida como un punto de encuentro, 
que servirá para conectar a los numerosos 
deportistas de la ciudad de Valencia con 
nuestra marca. Confiamos plenamente en 
esta metrópolis, que esta considerada como 
una auténtica ciudad del running y que es 
capaz de movilizar a diario a miles de ciu-
dadanos para salir a correr por sus calles.”
New Balance, a través de este nuevo plan 
de retail con tiendas propias mono-marca, 
busca impactar directamente sobre todo en 
un consumidor joven, urbano, con identidad 
propia, que disfruta con las nuevas tenden-
cias en moda deportiva, generándoles mag-
níficas experiencias de compra y dándoles 
acceso al más amplio surtido posible de la 
marca. New Balance actualmente tiene seis 
tiendas concepto outlet, todas ellas en recin-
tos premium de España y Portugal. A partir 
de esta nueva inauguración, de su primera 
tienda mono-marca en Valencia, pretendei-
niciar su expansión por las ciudades más 
importantes de la península ibérica

New Balance abre en 
Valencia su primera 
tienda propia en España

STARVIE presenta su colección 
de palas de pádel 2023

BABOLAT presenta  
la nueva pala de Juan Lebrón

cemos a Juan Lebrón, por su genialidad y feroci-
dad dentro de la pista. La pala viene sellada con 
el icono cánido que identifica al número uno del 
pádel. El logo de El Lobo marca el centro de la pala 
en un color azul neón, sobre un fondo oscuro con 
acabado brillante,.
El conjunto de la pala viene enmarcado por un 
rojo vivaz, sello de la casa para identificar a los te-
chnical strikers y que a su vez inspira victoria y de-
cisión, y que resalta los detalles de esta elegante 
pala. Ahora, los aficionados del Lobo podrán aullar 
sus puntos desde la grada, pero también conse-
guir su pala con la que sigue marcando hitos para 
dejar huella en la historia mundial del pádel.

expansion@thestoplab.com



expansion@thestoplab.com

Distribuidor exclusivo: REDIPRO SL 
info@redipro.es  - www.redipro.es - 916 620 693 - redipro.es/fitness/
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Luanvi asume la 
distribución de la 
línea Teamwear de 
New Balance

Sural lanza un nuevo 
configurador 3D con 
trazabilidad para el 
punto de venta

New Balance y Luanvi han firmado un 
acuerdo mediante el cual la empresa va-
lenciana pasa a convertirse en el distribui-
dor de la categoría “teamwear” de la com-
pañía americana, durante los próximos tres 
años en los territorios de España, Portugal 
y Andorra. A través de esta alianza, Luanvi, 
como marca líder nacional en el segmento 
de la categoría “teamwear”, pondrá toda su 
experiencia en sublimados para lograr que 
la relación entre clubes y asociaciones con 
la marca New Balance, líder de la industria 
deportiva a nivel global, sea lo más satis-
factoria y exclusiva posible.
El acuerdo ya es efectivo desde el pasado 
1 de noviembre de 2022, con lo que des-
de esa fecha Luanvi, en representación de 
New Balance, empezará a trabajar con clu-
bes, federaciones, universidades, colegios, 
etc. de cara a la campaña 2023-24.

La marca SURAL acaba de presentar su 
nuevo configurador 3D, con trazabilidad 
para el punto de venta. En este configu-
rador, la tienda puede crear y dar enlaces 
para realizar una equipación corporativa o 
de clubes de su zona. Con ello, el comercio 
dispondrá de su propio configurador gratui-
to. Con esta herramienta, todo queda regis-
trado y el Club no se puede saltar al punto 
de venta. La Tienda no pierde esta parte del 
negocio. Además, el comercio se olvida de 
gestionar todas las preguntas y dudas, así 
como el enseñar las muestras al club ya 
que todo lo gestiona SURAL. Después, la 
tienda recibe el % acordado al final de la 
entrega. La configuración es posible desde 
1 sola unidad.
Con este configurador 3D la tienda dispone 
de miles de posibilidades de diseños, fon-
dos, motivos, colores, logos, etc.  Olvídate 
de todos los inconvenientes que supone 
personalizar para el punto de venta. Solo 
promociona esta herramienta entre tus 
contactos y obtén los beneficios a cambio. 
Sin más complicaciones.
Para más información, ponte en contacto 
con custom@suralsport.com. Hay más de 
140 modelos disponibles.

La HACK 03 es una pala con forma de diamante, de máxi-
ma potencia y alto rendimiento sin pérdidas de control. 
Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual 
consiste en un marco aerodinámico, creando una estruc-
tura más firme, ágil y ligera a la vez.
Su núcleo externo se compone del nuevo carbono combi-
nado Tricarbon. Su núcleo interno de la nueva goma Mul-
tiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metashield que se adapta al 
novedoso sistema de placas de peso CustomWeight, que 
permite modificar el balance de la pala en función de las 
necesidades de cada jugador.
Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibra-
ciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador 
grip Hesacore; el cual reduce el esfuerzo de las vibraciones y la probabilidad de las lesiones. La pala 
Hack incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.
El diseño para este 2023 presenta un cambio en los colores principales. Nos encontramos con una pala 
donde predomina el negro y el plateado. Los pequeños detalles se han diseñado en color azul. Mantiene 
la firma de Paquito Navarro en la esquina inferior izquierda.
La HACK CTR 03 es una pala con forma redonda, de máximo control y alto rendimiento. En este caso, el 
diseño alterna los colores que podemos encontrar en la HACK 03. Mantiene el fondo negro, pero esta vez 
encontramos el logo en plateado y la parte central en azul.
Tiene un balance bajo y una potencia control de 90/100. Incorpora el sistema Air React Channel. Al igual 
que la Hack 03, su núcleo externo se compone del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo inter-
no de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fibra de carbono 100%.
La última pala perteneciente a Paquito Navarro es la HACK COMFORT 03. Es una pala en forma de dia-
mante. También es de máxima potencia y pensada para los jugadores más avanzados. A diferencia de la 
Hack CTR 03, tiene un balance alto. Incorpora las mismas tecnologías novedosas que encontramos en el 
resto de la gama, pero cuenta con una composición exterior diferente: en este caso ha sido fabricada con 
la fibra híbrida Fibrix. Cuenta además con el protector de aluminio Metashield, el corazón Hack y canales 
Nerve en el lateral del marco de la pala.

BULLPADEL presenta su nueva  
Hack 03, disponible en tres versiones

Rossignol pone el foco en la sostenibilidad del 
sector del esquí liderando un proyecto pionero en 
la industria para conseguir la fabricación de es-
quís reciclables. Tras más de 3 años de inversión 
en I+D, el Grupo Rossignol ha presentado su pri-
mer esquí reciclable en un 77%, unas 10 veces 
más que la media de los esquís actuales.
El resultado de todo este proceso es el esquí ES-
SENTIAL que incorpora un 73% de materiales reci-
clados y de origen biológico. Su proceso de diseño 
gráfico no utiliza ni disolventes ni agua. Producido 
en Francia, en el corazón de los Alpes, este esquí 
All-Mountain está dirigido a esquiadores de nivel 
intermedio y avanzado. El esquí ha recibido el 
nombre de ESSENTIAL como el primer paso de una 
nueva filosofía basada en el reciclaje de esquís y 
material de deportes de invierno.
El proyecto ‘ESSENTIAL’ se inició por el bajo poten-
cial de reciclaje que tenían los esquís convencio-
nales debido a su construcción y el uso materias 
primas no reciclables. Conscientes de ese desafío, 
el Grupo Rossignol se ha comprometido a conse-
guir una producción más sostenible.
El enfoque introducido por la marca se centra en 
la selección rigurosa y específica de materiales 
que puedan reciclarse fácilmente al final de su 
vida útil para acercarse lo máximo posible a una 

ROSSIGNOL lanza  
su primer esquí reciclable

economía circular.
Tras unos años de uso en pistas, los esquís ES-
SENTIAL serán enviados al polígono industrial de 
Sallanches, en Francia, para su evaluación e inte-
gración en un proceso de economía circular. Con 
la introducción de este nuevo proceso, el grupo 
pretende convertir el polígono industrial de Sa-
llanches en un importante centro de evaluación, 
reparación y reciclaje de su producción de esquís. 
Para 2028, el objetivo del Grupo Rossignol es que 
un tercio de sus esquís formen parte de este enfo-
que de economía circular. Actualmente, se están 
desarrollando otros productos con el objetivo de 
conseguir una mayor reciclabilidad.
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LA NUEVA ULTRA CARBON RC, nuestra 
zapatilla de Trail con placa de carbono más 
tecnológica hasta la fecha: 
Placa de carbono Carbitex GEARFLEX, nueva 
suela Ultra Traction, espuma Kinetic Light.
Esta será tu mejor opción para correr maratones 
y ultras de montaña.

T R A C T I O N  M A T T E R S
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Gregal Sport, 
obligada a cerrar

La marca italiana UYN ‘Unleash your Nature’ pasa-
rá a comercializarse por la distribuidora Megasport 
en España y Portugal a partir de este invierno 2022. 
UYN, presente en 27 países, es una referencia en 
prendas de alto rendimiento con mínimo impacto 
medioambiental. Expertos en biomateriales, UYN 
cuenta con varias gamas de producto como pren-
das interiores, esquí, outdoor, calzado, ciclismo, 
running o yoga.
En 2018, la empresa italiana Treré Innovation, líder 
en textil técnico y con más de 60 años de historia, 
decide apostar por crear su propia marca de pren-
das de alto rendimiento, aprovechando sus amplios conocimientos sobre biomateriales y tecnología textil. 
Es así como nace UYN ‘Unleash Your Nature’.
Líderes mundiales en el uso de biomateriales, su objetivo estaba claro: no seguir tendencias, sino crear 
nuevos estándares basados en materiales sostenibles e innovaciones de alta tecnología. Con esta filosofía 
han conseguido crear una extensa gama de productos textiles premium con fabricación 100% europea. 
Sus prendas interiores o calzado conquistan a esquiadores olímpicos como ciclistas y corredores de todos 
los países.
En su corta historia, UYN tiene presencia en más de 20 países, así como un innovador centro de investi-
gación de 3500m2 llamado AREAS “Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport”. Sólo en 
2021 se han desarrollado en AREAS más de 1860 productos que han conseguido más de 500 premios 
internacionales por su diseño, tecnología, calidad y funcionalidad.
Con la distribución de UYN, Megasport se consolida como una de las distribuidoras más potentes del 
mercado español del segmento outdoor y esquí. UYN se suma al amplio portafolio de la compañía, con 
marcas referentes del mundo del esquí y montaña como Rossignol, Haglöfs, Black Diamond, Spyder, Peak 
Performance, Briko, Protest, Dynastar, Lange o Giro.

La marca sueca Spektrum presenta su gama de 
máscaras de nieve más responsables con el me-
dio ambiente. El modelo Östra Bio Raw, que es 
el tope gama de la marca, son las gafas de pro-
tección solar más sostenibles actualmente en el 
mercado. En total, un 90% de los materiales con 
los que se fabrican son de origen vegetal y, en su 
forma original, no tiene ningún tipo de tinte, lo que 
le da un aspecto fundamentalmente natural.
Junto con esta gama, también presentan las Bio 
Plus, que son una extensión de las Raw pero con 
una mayor diversidad y accesibilidad de modelos. 
Como las Raw, están hechas en un 90% de mate-
riales de origen vegetal, con lentes hechas de ce-
lulosa de madera y plástico de semillas de ricino. 
Disponible en una amplia gama de colores con 
un bonito acabado semitransparente. Las Bio Plus 
son una verdadera referencia en gafas de rendi-
miento sostenible.
Los productos Spektrum, cuyo nombre hace refe-
rencia a los rayos de sol que atraviesan el prisma 
del que surgen ondas de colores, destacan por ser 
los únicos del mercado fabricados con materiales 
de origen vegetal. 
Si en algo ha podido diferenciarse Spektrum de 
otras marcas de su segmento, es en la búsqueda 

Megasport asume  
la distribución de UYN

SPEKTRUM presenta su gama  
de máscaras más sostenibles

Under Armour acaba de anunciar el nombra-
miento de Stephanie Linnartz como presi-
denta, directora ejecutiva y miembro de su 
junta directiva. El relevo se hará efectivo a 
partir del 27 de febrero de 2023. 
En la actualidad Linnartz es la presiden-
ta de Marriott International, la compañía 
hotelera más grande del mundo, con una 
cartera de casi 8200 propiedades en 138 
países y territorios y 30 marcas, incluidas 
The Ritz-Carlton®, St. Regis ®, Marriott Ho-
tels®, W® Hotels y Westin®, así como el 
programa de fidelización de clientes más 
extenso de la industria, Marriott Bonvoy®, 
que cuenta con 173 millones de miembros.
Tras la incorporación de Linnartz a la em-
presa, Colin Browne, quien se ha desempe-
ñado como presidente y director ejecutivo 
interino desde junio de 2022, continuará 
en un rol de liderazgo al reanudar su cargo 
como director de operaciones.

MUNICH, la firma de calzado de moda y de-
porte de la “X”, sigue creciendo a pasos agi-
gantados esta vez en el mundo del retail. La 
marca se suma al travel retail inaugurando 
hoy su nueva tienda de más de 120m2 en 
la terminal 4 del Aeropuerto Madrid Bara-
jas. Con esta apertura la compañía cuenta 
ya con 28 puntos de venta propia a los que 
se sumará el próximo 23 de diciembre el 
ubicado en la terminal 1 del Aeropuerto de 
El Prat en Barcelona.
MUNICH demuestra así su gran apuesta por 
el retail, sector que año tras año coge más 
fuerza dentro de la firma. Prueba de ello son 
los resultados de los primeros 6 meses de 
2022, la facturación de tiendas propias ha 
mejorado en 131% logrando facturar más 
de 2,8 millones de euros. Dichas cifras son 
el resultado del incremento de aperturas de 
tiendas propias, entre las que se encuentran 
la Maquinista, Bonaire, Coruña y Parque Sur 
– y el consolidado incremento de las ventas 
en sus canales de venta online.

Munich mantiene  
su expansión y abre 
en los aeropuertos  
de Madrid y Barcelona

UA reorganiza su 
cúpula y nombra 
nueva presidenta

de soluciones de bajo impacto para el medio am-
biente. Por ello se utiliza aceite de ricino en lugar 
de aceite de fuentes fósiles para las monturas de 
la gama de gafas de alto rendimiento. Con esto se 
reducen las emisiones emisiones de CO2 en un 
46% durante su fabricación. Aunque, sin duda, el 
producto más sostenible de Spektrum es la más-
cara para la nieve, Östra RAW, que consta de un 
90% de materiales de base biológica, además la 
gama de bolsas Spektrum, fabricadas con poliés-
ter reciclado.
Entre los objetivos de Spektrum figura el convertir-
se en la marca de gafas deportivas más sostenible 
del mundo y, al hacerlo, ofrecer una forma mejor y 
más limpia de disfrutar de la naturaleza.



Descubre kilómetros y kilómetros 
de caminos por la montaña
Las nuevas zapatillas de trail running Brooks Caldera 6 ofrecen 
kms de comodidad en cualquier superficie gracias a la tecnología 
de amortiguación DNA LOFT V3 en la mediasuela, nuevo sistema 
con Nitrógeno infusionado. Comodidad y ligereza en cada zancada.

*Lanzamiento Julio 2022.
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ROLLERBLADE:  
el patín urbano que garantiza 
comodidad y máximo rendimiento

Twister XT es un patín urbano que garantiza la comodidad y la estabilidad 
en las calles. El nuevo ajuste presenta una bota modificada y más liviana 
que garantiza a los patinadores el máximo rendimiento. El forro de patín 
Plus con suela de rendimiento Plus mejora la postura del patín y la capa-
cidad de patinar con una amortiguación y una envoltura mejorada, más 
transpirabilidad y un acolchado que absorbe los golpes en el talón. El forro 
V-cut garantiza un rango de movimiento adicional, mientras que la lengüe-
ta Comfort Flex facilita el soporte y la flexión. La tecnología Anti-Torsion Box 
utiliza placas de aluminio y se combina con las guías de aluminio.

Twister 110 es una excelente combinación de ajuste premium, soporte óptimo y maniobrabilidad avan-
zada para cualquier patinador urbano, ya sea para desplazarse o patinar por diversión. El nuevo ajuste 
presenta una bota modificada y más liviana que garantiza a los patinadores un rendimiento adecuado. El 
forro del patín Plus con suela de rendimiento Plus mejora la postura del patín y la capacidad de patinar 
con una amortiguación mejorada, una envoltura mejorada, más transpirabilidad y un acolchado que 
absorbe los golpes en el talón. El forro V-cut proporciona más rango de movimiento, mientras que la 
lengüeta Comfort Flex facilita el soporte y la flexión.

RB Cruiser es un patín urbano diseñado para maniobras duras 
y rápidas. Las botas moldeadas RB son duraderas en todos los 
entornos de patinaje, con cuatro ruedas Urban Profile 80mm/85a 
Urban Profile y rodamientos SG7 para mayor control, estabilidad y 
velocidad. El último soporte lateral y deslizadores, un sistema de 
cierre seguro de doble hebilla/encaje y un acolchado amortigua-
dor en el talón con un freno incorporado hacen que el RB Cruiser 
sea ultrarresistente y versátil.

¿Buscas un patín urbano versátil y rápido? El RB 110 está diseñado para todos los entornos de 
patinaje. Con un forro anatómico y sublimado, se combina con ojales superiores y una plantilla de 
entrenamiento para un soporte ideal. La comodidad de la bota moldeada y una duradera lamina de 
patín brindan rendimiento y velocidad. Rueda por todas partes con este patín extremadamente versátil 
y duradero.

TWISTER XT + TWISTER XT W

TWISTER 110

RB CRUISER + RB CRUISER W

RB 110 3WD



Pelota oficial de las series nacionales, el circuito de competición amateur de 
más de 40 000 participantes. Una pelota rápida desarrollada para la compe-
tición gracia al caucho utilizado y fieltro trenzado que le procura una mayor 
durabilidad y efectos.

PÁDEL TOUR (X3)

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
ROLLERBLADE@BMSPORTECH.ES

APEX

EL PATÍN 
URBANO DE ALTO 

RENDIMIENTO 
PARA NIÑOS
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PRINCE refuerza su apuesta  
por la innovación tecnológica

La Prince MACH v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores 
de nivel PRO y/o INTENSIVO que buscan una pala muy cómoda y manejable. Con la nueva goma EVA BA-
LANCE consigue una POTENCIA EQUILIBRADA. Es la pala más polivalente y manejable de la colección. La Nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora 
enormemente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia 
(acelerando el swing), reforzando también la estructura del conjunto. Incorpora el nuevo sistema SHOT SPIN para 
dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala que aumenta la 
rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.

La Prince ARMOR v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de alta gama. Para jugadores 
de nivel INTENSIVO que buscan una pala potente y cómoda. Con la goma EVA SUPER SOFT consigue tu 
POTENCIA MÁS EXPLOSIVA.  Cara texturizada con ESF SPIN para dar más efecto a tu juego. Incorpora una 
muñequera P-WRISTBAND que mantiene el sudor lejos de tu mano.

La Prince QUARTZ v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para 
jugadores de nivel PRO y/o INTENSIVO que buscan una pala potente, muy cómoda y manejable. Es una 
pala LIGERA con una POTENCIA EXPLOSIVA. Muy buenas sensaciones en tu juego.  El sistema T-GEL con elas-
tómero en el puño absorbe las vibraciones de tus golpes para proteger tu brazo y muñeca. Previene las lesiones. 
Cara texturizada con ESF SPIN para dar más efecto a tu juego. Incorpora una muñequera P-WRISTBAND que 
mantiene el sudor lejos de tu mano. Su cosmética es atractiva y asimétrica.

La Prince JET v2 pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama. Para jugadores 
de nivel PRO y/o INTENSIVO que les gusta el juego rápido y agresivo. Gracias a su estructura estudiada junto 
con su goma BLACK EVA conseguimos una POTENCIA PROGRESIVA que va a más. Es la pala rápida y agresiva 
de la colección. Máximas sensaciones en tu mano de controlar el juego. Como la MACH V2, incorpora la nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT que mejora enormemente la estabilidad y la inercia. La inserción de una capa FTP en 
la cara, aporta resistencia, confort, y un increíble retorno de energía en cada golpe, creando la simbiosis perfecta 
con la máxima durabilidad y el control que proporciona el carbono de alta resistencia. Incorpora el nuevo sistema 
SHOT SPIN para dar más efecto a tu juego. Un relieve en 3D de puntos concéntricos en las 2 caras de la pala 
que aumenta la rugosidad e incrementa el efecto o SPIN que se transmite a la bola.

MACH V2

ARMOR V2

JET V2

QUARTZ V2 

prince@bmsportech.es



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
PRINCE@BMSPORTECH.ES
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Ligereza, estabilidad, confort,  
estilo y agarre definen las nuevas  
propuestas de K-SWISS

La nueva Ultrashot 3 está diseñada para una generación de tenistas más jóvenes, competitivos y agresivos, que exigen un zapato con el me-
jor rendimiento y diseño. Es un modelo muy usado por tenistas profesionales ATP y WTA. La Ultrashot 3 ofrece un retorno de energía máximo 
gracias a su media suela con tecnología Surge 7.0, estabilizador 360 PSC qué garantiza máxima estabilidad en los movimientos laterales 
y DragGuard 7.0 incorporado en una nueva suela que ofrece máxima durabilidad agarre y tracción.

Es apta para todas las pistas, ofreciendo máxima polivalencia para tierra pádel o pista dura, máxima resistencia al desgaste en cualquier superficie y 
una excelente relación agarre-deslizamiento en cualquier superficie. Está disponible en versión masculina,  en tallas 6,5-12, y pesa 375 gr. 

Desarrollada sobre la zapatilla icono más vendida de la historia de la marca, la HyperCourt, K-Swiss introduce un nuevo escalón dirigido a 
jugadores competitivos y con juego rápido y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme incorpora nuevas tecnologías que incluyen Surge 7.0 
para el máximo retorno de energía, y DragGuard 7.0, que mejora la durabilidad de la suela.  Además el upper con el botín integrado asegura 
un ajuste perfecto.

Está disponible con suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, y con suela mixta para pistas duras o césped WPT. En ambos 
casos gGarantiza máximo agarre en frenada y arrancada máxima durabilidad en tierra y pistas de pádel con arena. Está disponible en tallas 6,5-12 
para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 350 gr. y el de mujer 280 gr. 

ULTRASHOT 3

HYPERCOURT SUPREME
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Ligereza, estabilidad, confort,  
estilo y agarre definen las nuevas  
propuestas de K-SWISS

¿Cómo puede K-swiss hacer su zapatilla más vendida de la historia todavía mejor? Pues incorporando la nueva tecnología de media suela 
SugerLite. Con ella, la Hypercourt Express 2 llega a ser más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y horma amplia, marca de 
la casa. Además, incluye Durawrap Flex, que le da a la zapatilla más soporte sin necesidad de periodo de adaptación.

Está disponible en suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperficie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 265 gr

Siendo una de las zapatillas de K-Swiss más vendidas, la Express Light 2 se actualiza con un nuevo upper y un estabilizador en TPU, 
añadiendo estabilidad y rendimiento, y manteniendo la misma forma y comodidad. La suela de espiga profunda HB proporciona un 
agarre y durabilidad excepcionales tanto en pistas de pádel con arena como en pistas de tierra batida. Es una zapatilla muy versátil 
para un amplio rango de jugadores y diferentes niveles de juego.

Está disponible en suela HB específica para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperficie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 255 gr

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para 
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialis-
ta que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,  
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores pro-
fesionales como ocasionales.
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Desodorante en crema, con ingredientes naturales que protegen tu piel, de-
toxifican la dermis purificando las toxinas y eliminan el olor desagradable 
del sudor. Dura varios días ya que su efectividad es de 2-7 días con una sola 
aplicación. No contiene aluminios, ni alcohol, ni microplásticos, ni nanopartí-
culas. No obstruye los poros y tampoco mancha la piel.

Ofrece una protección solar para el día a día de ultra amplio espectro. Protege tu piel del sol con filtros de alta 
capacidad UVB y UVA. Fotoprotección 365: protección FPS 50 todos los días del año frente al daño solar y el fotoen-
vejecimiento.

El magnesio líquido le proporciona un agarre más firme. Utilizado con éxito en 
Pádel, actividades de escalada, calistenia, crossfit, pole dance y gimnasia, así 
como en cualquier otra disciplina que requiera un agarre firme.

STOP OLOR 

STOP RAYOS DE SOL 

STOP SUDOR MAGNESIO LIQUIDO

THE STOP LAB: cuida tu piel 
y potencia tu rendimiento

La marca de cosmética deportiva está especializada en poner freno a cualquier circunstancia 
que te impida ser el mejor, al tiempo que cuidas de tu piel. Todos los productos de The 
Stop Lab están fabricados en España, son veganos, cruelty-free, contienen ingredientes 
naturales y están testados dermatológicamente.

expansion@thestoplab.com

Gel para manos y pies que evita la sudoración creando una barrera para las glándulas sudoríparas evitando 
que el sudor aparezca en la superficie. Aumenta el agarre y precisión, válido para cualquier actividad deportiva. 
Tiene una fórmula no grasa, que se absorbe rápidamente sin pegar, manchar, resecar ni oler.

STOP SUDOR MANOS Y PIES

Es un gel deportivo post-competición, pensado para usar después de 
realizar ejercicio físico, ya que favorece la relajación y la descarga mus-
cular.  Proporciona un frío intenso que elimina la fatiga y es ideal para 
el descanso muscular. Además, ayuda a evitar y prevenir la aparición 
de lesiones. Ayuda a que se recuperen los músculos y articulaciones.

STOP PIERNAS CANSADAS 



expansion@thestoplab.com
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Estilo y funcionalidad, bazas  
de las novedades de JOHN SMITH

Sudadera fabricada en poliéster algodón con interior 
cálido. Abierta con cremallera de cuello alto, incoprora  
bolsillos laterales con cremallera. Bajo y puños elásti-
cos. Logotipo en el pecho.

Pantalón fabricado en algodón con mezcla de poliéster, 
e interior cálido. Cintura elástica, ajustable con cordón. 
Puños elásticos. Incorpora bolsillos laterales y un bolsi-
llo trasero. Logotipo delantero.

Camiseta de tirantes fabricada en tejido ligero de po-
liéster. Diseño ergonómico en las sisas para facilitar el 
ejercicio. Cuello a la caja. Camiseta de fitting suelto con 
leyenda en la parte trasera.

Malla de nylon elástico con acabado single jersey. Tejido 
hidrófobo y transpirable de secado rápido, que absorbe la 
humedad y la transporta con facilidad al exterior. Cinturi-
lla alta con la parte trasera elástica.

Sudadera de poliéster con mezcla de viscosa. Cuello 
alto con cierre de media cremallera. Puños y bajo elás-
ticos y manga ranglan caída. Tira personalizada en las 
mangas.

Pantalón con un fitting especial ancho. Fabricado en 
el mismo tejido que la sudadera, es su complemento 
perfecto para el ejercicio o actividad urban. Incorpora 
bolsillos laterales con cremallera.

Camiseta fabricada en poliéster elástico con acabado 
quickerdry, que mejora la absorción del sudor apartan-
do la humedad de la piel. Tejido bicolor. Camiseta de 
manga corta siendo éstas y la parte superior a contras-
te. Leyenda en el pecho.

Short de poliéster bielástico con acabado Binamic que 
facilita la libertad de movimientos y su elasticidad, 
destaca por su malla interior más larga. Cintura elásti-
ca ajustable con cordón. Leyenda lateral.

< ERREN- ENTRE M
TEXTIL

< OCIAR- OBITO

OVINO- OCENA

CAMIRI- CANDAN >
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Estilo y funcionalidad, bazas  
de las novedades de JOHN SMITH

Zapatilla para un running ligero. Destaca la combinación de mesh y ter-
mosellados que contribuyen a conseguir una zapatilla ligera y llamativa. 
La suela de phylon con doble densidad incide en el peso de la zapatilla, 
consiguiendo un peso total muy por debajo de la media. Sus atractivos 
colores nos harán también estar en tendencia.

Media bota, de concepto urbano, cuenta con una suela completa de 
phylon con dos inserciones en puntera y talón para garantizar una mayor 
durabilidad y restar peso a la zapatilla. Ofrecemos dos colores básicos 
para el invierno, muy combinables con nuestro atuendo de invierno.

Zapatilla de concepto urbano. La mediasuela de phylon dota el pie de la 
amortiguación requerida en el día a día e incluso en paseos más exigentes. 
Su suela se completa con una planta de goma con tacos para favorecer el 
uso en todo tipo de terrenos. Cabe destacar la combinación de materiales, un 
nylon que nos proporciona ligereza y, por otro lado, piezas de piel afelpada 
para darle el toque final. Por fin, el estabilizador trasero insertado en la suela, 
nos ayudará a sentirnos más cómodos.

Destaca su suela, con un efecto granulado muy característico, la altura 
nos ayuda a absorber los impactos durante su uso cotidiano o los paseos 
más exigentes. De tendencia urbana, reseñar su mesh transpirable refor-
zado con piezas termoselladas sin costuras que ahondan en su ligereza. 
Un “must” para el día a día.

RIDIX

CALZADO

UHAL

ULIX

REVUX

La marca refuerza su apuesta por el lifestyle con una colección  
que destaca, tanto en texti lcomo en calzado, por la alta calidad  
de los materiales, su cuidado diseño y su excelente comodidad.
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El alpinista catalán Bru Busom (Terrassa, 
1992) se suma al equipo de Friends de Ter-
nua. Apasionado del alpinismo y la escalada, 
es uno de los alpinistas más completos en 
estos momentos y está en el equipo de jó-
venes alpinistas de la Federación Española 
de Deportes de Montaña y Escalada. Recien-
temente ha sido reconocido en los Premios 
Fedme 2022 en la categoría de Alpinismo 
Extra Europeo por la primera ascensión de 
Ánima de Corall (1.100 m, 7b, A3, M6, Al5), 
a la cara este del Siula Grande, de 6.344 m.
Bru Busom es técnico de grado superior 
en alta montaña (TD3) y actualmente es 
guía de montaña de la Unión Internacional 
de Asociaciones de Guías de Montaña y la 
Federación Internacional de Asociaciones 
de Guías de Montaña. Entre sus hitos, des-
tacan: Cerro Torre, Ragni Route (Argentina, 
2016), Les Droites, espolón Tournier en Hi-
vernal (Francia, 2017), Alpamayo en solita-
rio (Perú, 2018), Siula Grande nueva ruta en 
la cara este y Ànima de coral (Perú, 2022). 
Además, ha sido Premio Fedme alpinismo 
europeo 2018 por realizar el Corredor de 
los Japoneses en las Grandes Jorasses, una 
ruta de 1.150 metros que transcurre por el 
centro de una vertiente vertiginosa y de ele-
vada dificultad alpina en un solo día; Premio 
Fedme alpinismo europeo 2020, por la 1ª 
ascensión y 1ª invernal de la vía “Le Grand 
Charme”, 650 m, M6, 6b a Le Grand Char-
moz, Macizo Montblanc; así como Premio 
Fedme alpinismo extraeuropeo 2019 por la 
repetición de la difícil ruta Slovak direct al 
Denali, una de las líneas más exigentes de 
la montaña más alta de Norteamérica, y Pre-
mio Fedme alpinismo extraeuropeo 2022 
por la ascensión de Ánima de Corall, tal y 
como se ha señalado en el párrafo anterior.
 “Me apasionan las rutas largas en la mon-
taña donde la rapidez es necesaria para ga-
nar seguridad. Por este motivo dedico buena 
parte de mi tiempo a prepararme para las 
futuras escaladas alpinas de gran dificul-
tad entrenando en escalada deportiva. He 
hecho expediciones a cordilleras de todo el 
mundo, siempre buscando rutas de alta di-
ficultad, poco repetidas y en estilo alpino”, 
declara Bru.

El alpinista Bru 
Busom, nuevo Friend 
de Ternua

La nueva chaqueta de esquí femenina, la W St. Moritz 
Infinity Jacket es una de las novedades de Helly Hansen 
para la temporada Otoño/Invierno 2022 y forma parte 
de la colección HOD. Está inspirada en la historia del 
esquí en Noruega y desarrollada en colaboración con 
la Federación Noruega de Esquí para aprovechar los 
conocimientos y la experiencia de los profesionales del 
esquí. El resultado es una prenda de esquí con un estilo 
atemporal, altamente innovadora, técnica y con un in-
creíble fit para disfrutar más allá de las pistas y diseña-
da para hacer frente a algunas de las condiciones más 
duras del planeta.
La W St. Moritz Infinity Jacket es sinónimo de elegancia 
y lujo atemporal. Su diseño a partir de las aportaciones 
de la Federación Noruega de Esquí se inspira en la herencia noruega que incorpora sutiles detalles y 
colores de la bandera noruega. El diseño combina con la tecnología responsable más innovadora en 
cuanto a impermeabilidad y transpirabilidad, gracias a la membrana LIFA INFINITY™ elaborada con 
materiales reciclados y un tratamiento DWR sin PFC. Por su parte, la construcción HELLY TECH® Profes-
sional combina un mínimo del 50% de contenido reciclado y un tratamiento DWR sin PFC.
Los paneles elásticos 4 direcciones proporcionan una libertad total de movimientos. El aislamiento 
Primaloft® es agradable, ligero y cálido; mientras que la tecnología H2Flow™ regula la temperatura 
corporal para un alto grado de calidez y confort, que permite a las esquiadoras adaptarse fácilmen-
te a las condiciones meteorológicas cambiantes y a los niveles de actividad fluctuantes. Además, la 
chaqueta incorpora todas las características necesarias para la práctica del esquí: un Life Pocket+™ 
para mantener los dispositivos digitales en funcionamiento durante más tiempo en climas fríos, y un 
reflector RECCO® para mantener a los esquiadores seguros y localizables para los rescatadores.

Buff apuesta por la funcionalidad 
y el diseño

HELLY HANSEN roza la excelencia con 
su nueva W St. Moritz Infinity Jacket

Buff presenta su nueva colección para el próximo 
invierno. La colección de “ejemplifica el ADN de 
BUFF® que fue instaurado en la marca por nues-
tro fundador Joan Rojas a través de su pasión por 
la aventura, el producto y el planeta” afirma Thierry 
Peuchot, Chief Consumer Officer de BUFF®. 
La marca continua con la misión de trasladar toda 
su producción a su sede ubicada en Igualada 
(Barcelona) e introducir materiales sostenibles en 
más productos, con el fin de reducir al máximo su 
impacto en el planeta. El 100% de los modelos de 
punto nuevos se producirán localmente; desde el 
nuevo gorro Drisk, fabricado con algodón 100% 
orgánico, hasta el balaclava de punto Nilan, que 
combina lana y cachemir. BUFF® sigue confiando 
en la lana Merino, incorporando nuevas técnicas 
de perchado y su tecnología de tubular sin costu-
ras, para la fabricación de prendas suaves, cómo-
das y de alta calidad.
La relación que mantiene la marca con sus at-
letas y consumidores finales es lo que ayuda al 
desarrollo e innovación de sus productos. Gracias 
a sus sugerencias, sumándolas a sus 30 años de 
experiencia en diseño y a su colaboración con 
proveedores líderes en el mundo, como son WL 

GORE® y PrimaLoft®, BUFF® es capaz de crear 
los mejores productos. Esto se refleja en productos 
como la Mountain Bandana, una prenda de cue-
llo diseñada para la nieve que cuenta con tejido 
Carvico® y forro polar PrimaLoft®. Este accesorio 
ha sido diseñado escuchando las necesidades del 
atleta de BUFF® y dos veces ganador de la Copa 
del Mundo de Freeride, Victor de Le Rue, que de-
mandaba un accesorio para el cuello “transpira-
ble, duradero y elástico”.
La marca ha ido respondiendo a las peticiones de 
otros atletas y consumidores en más disciplinas, 
como el running, diseñando productos para aque-
llos que durante el invierno corren por las calles 
de la ciudad o por los senderos. Un claro ejemplo 
es el nuevo Merino Active Beanie, que mezcla la 
lana Merino natural con la tecnología Polycolon® 
Schoeller que repele el sudor y reflectividad 360º.
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Cambios en la estructura directiva de Me-
rrell para el sur de Europa. La compañía 
americana propiedad de Wolverine ha deci-
dido cambiar su estrategia de distribución 
en Italia y, tras la finalización de su acuer-
do con el hasta ahora distribuidor, ha de-
cidido establecerse en el mercado italiano 
con filial. Una filial que desde su puesta en 
marcha a finales de verano está dirigida por 
Josep Maria Morera, Country Manager de 
la marca para España y Andorra que, ahora, 
pasa a ser el máximo responsable de las fi-
liales de la marca en la zona Sud de Europa.
Morera asume este nuevo reto después de 
que Merrell haya sumado dos años espec-
taculares en nuestro país, con un crecimien-
to cercano al 40% en 2021 y que en este 
2022 se situará alrededor del 35%. Este 
comportamiento tan positivo y las seme-
janzas entre el mercado español y el italia-
no -especialmente en el protagonismo del 
Trail- han sido claves para que la marca de-
cidiera confiar la dirección de la nueva filial 
italiana a Morera.
Con la puesta en marcha de la filial italiana 
-que actualmente opera desde Montebe-
lluna pero que en breve estrenará sede en 
Milán- Wolverine consolida su apuesta por 
establecerse como filial en aquellos mer-
cados que son estratégicos para sus princi-
pales marcas, con Saucony y Merrell como 
grandes caballos de batalla. 

La ITRA (International Trail Running Asso-
ciation) y DYNAFIT han dado a conocer su 
colaboración, con la que la marca por y 
para atletas, que desarrolla sistemas de 
productos de alta calidad para deportistas 
de montaña, se ha convertido en el primer 
socio oficial de la asociación deportiva. La 
colaboración tiene un gran objetivo común: 
promover el trail running a nivel internacio-
nal, desarrollar más este joven deporte y 
prestar el mejor apoyo posible a los y las 
atletas de todo el mundo. Desde su funda-
ción en julio de 2013, la ITRA aboga por la 
profesionalización y el desarrollo del trail 
running. La seguridad de las competiciones, 
la salud de los corredores y corredoras, el 
fomento de la diversidad y el refuerzo de los 
valores del deporte son los puntos centrales. 
La colaboración en la que se han embarcado 
DYNAFIT e ITRA para los próximos dos años 
se construye sobre esta base.

Josep María Morera 
asume la dirección 
de Merrell en Italia

Dynafit se convierte 
en el primer socio 
oficial de ITRA

Siguiendo su máxima de protección, tanto 
de las personas como del planeta, Ternua se 
supera en cada nueva colección diseñando 
prendas muy funcionales, sostenibles y con 
un diseño único, demostrando que la tec-
nicidad y el respeto al medio ambiente no 
están reñidos. En su línea de Trekking para la 
próxima temporada de frío ha incluido nue-
vas prendas, muchas de ellas fabricadas en 
tejido Redcycle (reciclado de redes de pes-
ca en desuso), y ha apostado por colores 
de montaña intensos como el verde, el azul, 
el naranja y el rosa, además del negro. Una 
propuesta en la que se ha trabajado a conciencia el Mix & Match, con el objetivo de facilitar la 
combinación de prendas tanto dentro de la línea como con otras categorías de producto.
En esta línea de trekking, Ternua sigue su línea de diseño de prendas técnicas de la mano de 
proveedores de referencia mundial y tejidos de alto rendimiento, la mayoría de ellos creados en 
el departamento de innovación de la marca. El 95% de la colección lleva tejidos con sello Blue-
sign®, la norma más exigente del sector respecto a la reglamentación sobre productos químicos 
nocivos, que abarca desde el comienzo de la cadena de suministro hasta el producto acabado 
y muchos de ellos, además, son reciclados. En cuanto a las tecnologías, mientras que en las 
primeras capas y segundas capas se decanta por el dryshell (transpirabilidad y secado rápido) o 
el warmshell (termicidad y transpirabilidad) -como por ejemplo la Stockmer ½ zip y Kingler Jkt-, 
en las terceras incorpora tejidos como el Shelltec o el Stormfleece Pro, y rellenos como pluma re-
ciclada Neokdum, Primaloft Silver Eco o Primaloft Thermoplume. Para los pantalones, el tejido es-
trella es el shellstretch, transpirable, resistente y con cierta elasticidad, donde un % alto proviene 
del proyecto Redcycle. Cabe destacar como novedad los modelos Kalerner, el Selkenar y el Koyuk.
Todas las prendas exteriores llevan tratamiento de repelencia al agua PFC free, algo que Ternua 
viene abanderando desde 2018, cuando se convirtió en la primera marca española de outdoor 
en eliminar por completo los PFCs (sustancias nocivas para la naturaleza) de sus tratamientos 
de repelencia al agua.

HOKA reinventa  
sus míticas Challenger

Sostenibilidad y estética definen  
la nueva colección trekking de TERNUA

HOKA® lanza la séptima versión del modelo Cha-
llenger. Reinventadas desde cero, las Challenger 7 
nacen en ese lugar donde se encuentran el asfal-
to y el trail. Corredores de todo el mundo utilizan 
esta saga para carreras tan distintas como únicas: 
desde trotes en sitios llanos con asfalto y tierra, a 
caminatas y carreras por senderos de trail.
La versión más ligera de Challenger hasta la fecha 
llega actualizada con una nueva malla técnica 
más transpirable compuesta por materiales reci-
clados, combinada con un aumento en la altura 
del talón y una nueva espuma muy suave. Gracias 
a todo ello se logra una sensación todavía más 
amortiguada.
Inspiradas en las llantas de las bicicletas de gra-
vel, se han incorporado tacos más pequeños y 
con menos espacio entre ellos en la zona central 
de la suela, y unos tacos más grandes y agresivos 
de 4mm en la zona perimetral, diseñados para 
mejorar la tracción en terrenos irregulares. Estas 
mejoras en el patrón de los tacos proporcionan 

una pisada más suave y amortiguada, sin sacrifi-
car la tracción para los terrenos de trail.
Sin ninguna duda, la nueva Challenger 7 es una 
zapatilla cuyo terreno ideal son las pistas anchas 
de tierra. Esos caminos clásicos en los que la ma-
yoría de corredores acumulan kilómetros y que 
permiten realizar largas tiradas evitando la dureza 
del asfalto son el lugar donde este modelo mejor 
se desenvuelve, ofreciendo la comodidad necesa-
ria sin restar en durabilidad y agarre gracias a sus 
detalles heredados del trail running.



1200 lumen. 86 g (sin batería)
Iluminación Silva Intelligent Light con regulación Flow Light.
Disponible con batería recargable Li-Ion de 7.0, 3.5 o 2.0 Ah 
según la autonomía que necesites.

MORE 
FREEDOM

Serie TRAIL SPEED 5
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Lorpen da un paso al frente en innovación con su nuevo calcetín T3+ 
BIOWARMER Inferno Expedition Overcalf. Un calcetin que, por su funcio-
nalidad y su alto grado de tecnicidad se ha hecho con su primer ISPO 
AWARD, el premio más importante de la industria del deporte. Se trata 
probablemente de uno de los pocos calcetines que no están tejidos, 
sino cosidos a partir de piezas individuales de tela. Con ello, Lorpen, el 
fabricante de calcetines de los Pirineos, demuestra que no hace falta 
tejer calcetines para que sean cómodos, cálidos e incluso sostenibles.
A nivel de materiales, es un calcetín tope de gama que incorpora 
tejidos biodegradables donde Lorpen ha combinado el tejido Sensil 
BioCare® con PrimaloftBio® como relleno. Las costuras están hechas 
también con Sensil BioCare® pero en formato hilo, mientras que el 
puño se ha confeccionado con lana libre de cloro. De este modo el calcetín, durante su vida útil 
ayuda al usuario a sufrir menos en condiciones de frío extremo tanto en actividad como en reposo 
y, después de su vida útil, nunca se convertirá en basura gracias a su biodegradabilidad. Además, es 
muy caliente y elástico, se adapta perfectamente al pie y evita la formación de ampollas.
El diseño de estos calcetines con tejidos biodegradables es un ejercicio de innovación sostenible 
aplicado a producto revalida el título de Lorpen como la mejor y más vanguardista en el sector del 
calcetín técnico. Y es que, a lo largo de su historia, la marca ha ido marcando hitos dentro del sector. 
Por ejemplo, fue la primera en introducir por primera vez tres capas de hilo diferentes en un mismo 
calcetín (tecnología T3), que más tarde combinó con la tecnología SLS-Selective Layer System, 
un sistema de capas por zonas estratégicas en base a la actividad que va a realizar el usuario y 
a las condiciones en las que se va a practicar, lo que permite obtener el máximo rendimiento de 
cada hilo para un máximo beneficio para el pie del deportista. Asimismo, fue pionera en introducir 
la costura plana en la puntera, gracias a una costura punto por punto, algo que sólo ellos pueden 
hacer en su planta de Etxalar (Navarra). 

En los próximos meses Intuitive Machines 
lanzará su primera misión lunar, llevando 
a bordo cargamentos científicos para que 
la NASA pueda preparar futuros alunizajes 
tripulados. La IM-2 tiene previsto su lanza-
miento en 2023 en el marco de una misión 
que muestreará y analizará el hielo situado 
bajo la superficie lunar. Como colaborador 
científico de Intuitive Machines, Columbia 
Sportswear proporciona al módulo lunar 
Nova-C su tecnología termo-reflectante 
Omni-Heat Infinity, que contribuirá a prote-
gerlo de las gélidas temperaturas: las tem-
peraturas nocturnas pueden desplomarse 
hasta los 150°C bajo cero. Allá por los años 
1960, eso fue todo un problema para los 
científicos de la NASA que trabajaban en la 
histórica misión del Apolo 11. Necesitaban 
proteger el módulo de alunizaje del intenso 
frío, así que desarrollaron un material ais-
lante altamente reflectante. Y así fue como 
nació la manta espacial o isotérmica.
Casi cinco décadas después, los diseñado-
res de Columbia Sportswear se enfrentaron 
a un problema que el sector de las activida-
des de exterior había sido incapaz de resol-
ver: ¿cómo hacer que las capas de la ropa 
fueran más abrigadas y asegurar además 
la máxima transpirabilidad? Y lo que hizo 
la compañía fue adaptar la tecnología de 
la manta isotérmica de la NASA para crear 
Omni-Heat™ Reflective, un forro metálico 
ligero que refleja el calor corporal permi-
tiendo al mismo tiempo que el material 
respire.
Durante la temporada OI2021, Columbia 
introdujo la siguiente y (hasta ahora) más 
avanzada iteración de su tecnología emble-
mática. A diferencia de la primera versión 
de la tecnología, basada en una ‘matriz’ de 
puntos de aluminio, Omni-Heat™ Infinity 
se basa en una ‘matriz’ de puntos de oro 
más grandes, que ofrece un 40% adicional 
de aislamiento térmico y una sensación de 
calidez inmediata, manteniendo a la vez 
unos niveles igualmente elevados de per-
meabilidad al aire y la humedad.
Y aquí es donde se cierra el círculo. Cin-
cuenta años después de pisar la Luna, la 
empresa de exploración espacial Intuitive 
Machines (IM) tiene prevista una misión 
de regreso. Y cuando lancen su módulo No-
va-C, parte del mismo estará aislada con la 
tecnología Omni-Heat Infinity de Columbia, 
que durante las simulaciones previas al 
lanzamiento ha demostrado que contribu-
ye a proteger el módulo de IM frente a las 
temperaturas extremas del espacio.

Columbia pone a 
prueba su Tecnología 
OMNI-HEAT Infinity 
en la Luna

organización sin ánimo de lucro comprometida 
con la protección del medio ambiente y la con-
cienciación sobre el cambio climático.
En las últimas semanas, SCARPA, en su calidad de 
coordinadora de un consorcio de varias empresas 
internacionales, puso en marcha el proyecto “Re-
shoes”, cuyo objetivo es producir, en los próximos 
años, un nuevo calzado de alta calidad fabricado 
con materiales reciclados extraídos de calzado 
usado. La iniciativa tiene como objetivo proporcio-
nar una solución alternativa, circular y sostenible 
para tratar el calzado al final de su vida útil, imple-
mentando prácticas éticas de reciclaje así como 
un nuevo estándar para la cadena de suministro 
de la industria del calzado.

LORPEN marca nuevos puntos  
de inflexión en innovación

SCARPA, productor italiano de calzado para depor-
tes de montaña y actividades al aire libre, está lan-
zando al mercado una nueva serie de productos 
fabricados con materiales reciclados, creando su 
primera gama de calzado elaborado íntegramente 
a partir de desechos de producción. La nueva bota 
de esquí de montaña “Maestrale Re-Made”, de edi-
ción limitada, ya está a la venta en tiendas selec-
cionadas a lo largo de su red minorista mundial 
con tan solo 2022 pares disponibles.
La nueva bota está fabricada con un polímero de 
última generación procedente de alrededor de 3 
toneladas de desechos de fabricación que SCAR-
PA ha recuperado, almacenado y catalogado mi-
nuciosamente desde el año 1995. La fabricación 
de un par de botas Maestrale Re-Made emite un 
27% menos de dióxido de carbono que el proceso 
de producción de la Maestrale “clásica” de Pebax 
Rnew, que a su vez es un material de origen vegetal 
que emite un 32% menos de dióxido de carbono 
que los plásticos de origen fósil. Todo el proceso de 
diseño y fabricación de la nueva Maestrale Re-Ma-
de ha sido desarrollado por Green Lab, el depar-
tamento de Scarpa dedicado a la investigación y 
desarrollo de soluciones sostenibles.
Junto con el lanzamiento de Maestrale Re-Made, 
SCARPA ha creado una asociación con POW - Pro-
tect Our Winters Europe. Una parte de lo recaudado 
por la venta de la nueva bota, se destinará a esta 

SCARPA presenta su nueva bota 
fabricada con materiales reciclados
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ISPO reconoce la funcionalidad, 
sostenibilidad e innovacion  
de TERNUA Y LORPEN

Ternua y Lorpen están de enhorabuena. La marca de ropa y accesorios de 
outdoor ha conseguido tres ISPO AWARDS, mientras que el fabricante de cal-
cetines técnicos se ha hecho con su primer ISPO AWARD en la edición de 
este año de la cita de referencia para el sector del retail deportivo celebrada 
recientemente en Munich. 

Considerados los premios más importantes de la industria del deporte, el jurado, 
compuesto por cerca de medio centenar de expertos del sector de diferentes paí-
ses y disciplinas, ha elegido la Agile Hybrid Jacket M&W, el Race Pant M&W y la 
baselayer Seal L/S T-Shirt M&W de Ternua así como el calcetín T3+ BIOWARMER In-
ferno Expedition Overcalf de Lorpen de entre 57 prendas finalistas por el alto grado 
de innovación sostenible aplicado a producto que, en el caso de ambas marcas, es 
algo que llevan trabajando desde sus orígenes. 

Son, las 4 ganadoras, prendas únicas por su diseño y composición, que vienen a 
dar respuesta a la búsqueda incansable de Ternua y Lorpen por encontrar solu-
ciones tecnológicas más saludables, que reduzcan el impacto de sus productos, 
apostando por el ecodiseño y aprovechando residuos o materiales de bajo impacto 
a la hora de elaborar prendas innovadoras, técnicas, funcionales y respetuosas con 
el medio ambiente.

La AGILE HYBRID JACKET M&W es una de 
las prendas galardonadas. Una segunda capa 
super ligera y versátil, apta para todo el año. 
Su peculiaridad es que ha sido eco diseñada 
teniendo en cuenta su fin de vida. Se trata de 
una chaqueta muy técnica fabricada al 100% 
en poliéster reciclado (monomaterial) -incluso 
la cinta de las cremalleras- y, por tanto, recicla-
ble al final de su ciclo de vida, fomentando los 
procesos circulares. En esta chaqueta Ternua 
demuestra que es posible integrar, criterios de 
circularidad en prendas versátiles destinadas 
al rendimiento. 

El jurado ha elegido también el RACE PANT M&W por su robustez, ya que es una prenda diseñada para durar, 
y por su funcionalidad y tecnicidad, gracias al uso del Stormfleece Pro reciclado. Este innovador tejido protege 
del viento, lluvia y frío sin membrana. El hecho de que el tejido sea tan funcional con una sola capa permite a 
Ternua minimizar el consumo de material y, además, gracias a la estructura de tejido, que es muy duradera y 
menos propensa a la pérdida de fibras y la emisión de microfibras, la marca está aportando en la lucha contra la 
generación de micro plásticos. 

Santi Lasa, Miren Olaetxea y Edu Uribesalgo
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ECODISEÑO Y CRITERIOS DE CIRCULARIDAD

Estos premios son un reconocimiento al buen trabajo que está llevando a cabo el departamento de innovación de Ternua y Lorpen, que a día de hoy 
trabaja para crear mejores productos, más funcionales y duraderos, reduciendo el impacto de la producción. Para ello, el equipo de I+D está incorporando 
criterios de circularidad en sus ciclos de diseño y fabricación. Así, está inmerso en una búsqueda constante de soluciones en materiales, procesos y otros 
aspectos asociados a toda la cadena que reduzcan la huella hídrica y energética, para a su vez reducir su huella ambiental. El ecodiseño, la utilización 
de materiales reciclados, orgánicos o renovables o crear prendas reciclables y biodegradables son algunas de las premisas que rigen el departamento 
de innovación de ambas marcas. Diseñar productos técnicos para outdoor que permitan extender su vida útil, asegurando que las materias primas per-
manezcan dentro del sistema el mayor tiempo posible y eliminar así el concepto de desperdicio.

PRIMER ISPO AWARD PARA LORPEN

El fabricante de calcetines técnicos para outdoor se puso el reto de elaborar un calcetín biode-
gradable en diciembre de 2021 y en marzo de 2022 comenzó a trabajar en el diseño de este 
producto. Desde que se fundó, esta marca siempre ha intentado hacer los mejores calcetines 
utilizando materiales responsables y de bajo impacto, sin perder tecnicidad y ahora con el 
modelo T3+ BIOWARMER Inferno Expedition Overcalf se ha superado. 

Hay que destacar su composición y tecnicidad, ya que se trata de un calcetín tope de gama 
que incorpora tejidos biodegradables, una combinación perfecta de tejido Sensil BioCare® 
con PrimaloftBio® como relleno. Las costuras están hechas también con Sensil BioCare® 
pero en formato hilo, mientras que el puño se ha confeccionado con lana libre de cloro. Un 
calcetín creado para proteger los pies del deportista en condiciones de frío extremo tanto en 
actividad como en reposo y que tras su vida útil nunca se convertirá en residuo gracias a su 
biodegradabilidad.

La tercera prenda premiada ha sido el baselayer SEAL L/S T-SHIRT M&W que pertenece a la co-
lección Seal series. Se trata de una camiseta interior única muy ligera, con tecnología seamless y 
fabricada con poliamida reciclada proveniente de redes de pesca descartadas. Es una pieza singu-
lar porque, además, lleva el innovador tratamiento anti-olor HeiQ fresh mint, una técnica pionera en 
eliminar olores utilizando componentes renovables, en lugar de metales pesados, que proviene del 
derivado del aceite esencial de menta. También hay que remarcar que es una prenda producida en 
sus propias instalaciones de Etxalar (Navarra), donde Ternua Group produce sus calcetines y prendas 
con tecnología seamless.

Estos 3 ISPO AWARDS de Ternua se suman a los 6 anteriores (2002, 2016, 2017, 2019 y 2 en 
2021), además de un Outdoor Industry Award en 2017.

Las cuatro prendas premiadas son un reconocimiento al buen 
trabajo que está llevando a cabo el departamento de innovación 
de Ternua y Lorpen, que a día de hoy trabaja para crear mejores 
productos, más funcionales y duraderos, reduciendo el impacto 
de la producción
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DOLOMITE: ADN italiano para 
ofrecer rendimiento y estilo

La nueva Crodarossa Tech GTX es un modelo de approach de montaña 
diseñado para distancias cortas y terrenos rotos. El corte es de malla 
simple sin costuras para asegurar una gran ligereza y flexibilidad. Para 
garantizar máxima impermeabilidad y un confort sin precedentes incor-
pora membrana Gore-tex Extended Comfort. El corte dispone, también, de 
protecciones eFoam para asegurar ligereza y durabilidad. El sistema de en-
voltura de Dolomite y la construcción de la lengüeta permiten que el pie se 
mueva de forma natural. Su sistema de cordones de aproximación de doble 
regulación ayuda a conseguir un gran ajuste. La entresuela de Eva de 2 densi-
dades aporta un plus de amortiguación y estabilidad, y en la suela se apuesta 
por la exclusiva suela Approach Tech de Vibram Megagrip, que asegura una 
gran estabilidad y tracción tanto en superficies mojadas como secas. Está 
disponible en tallas 4-12 UK y pesa 415 gr.

Un modelo perfecto para senderismo ligero, senderismo rápido, 
marcha activa y senderos de montaña. El corte de este modelo Eco 
Friendly, de marcado diseño italiano, es de malla sin costuras con 
certificación GRS garantiza ligereza y flexibilidad e incorpora un fo-
rro GORE-TEX® 3L y para asegurar máxima impermeabilidad, trans-
pirabilidad. Los cordones son 100% reciclados, con certificado GRS.  
Incorpora entresuela de Eva de 2 densidades - con un 20% de polvo reciclado 
de Eva- que maximiza la amortiguación y la estabilidad. La plantilla es de 
malla reciclada y espuma de poliuretano. La suela ha sido diseñada espe-
cíficamente para ofrecer una gran estabilidad. Se apuesta por el Megagrip 
Vibram® que asegura un agarre superior tanto en superficies mojadas como 
secas. Está disponible en tallas 4-12 UK y pesa 385 gr.

Un modelo perfecto para fast hiking. El corte de este modelo es com-
bina piel suede con tejido elástico, poliuretano C y caucho en aerosol, 
garantizando un excelente confort y una óptima protección. Incorpo-
ra un forro GORE-TEX® para asegurar máxima impermeabilidad y 
transpirabilidad.  Incorpora entresuela de Eva reciclada que maximiza la 
amortiguación y la estabilidad. La plantilla es de malla reciclada y espuma 
de poliuretano. La suela ha sido diseñada específicamente para ofrecer 
una gran estabilidad. Se apuesta por el Megagrip Vibram® que asegura 
un agarre superior tanto en superficies mojadas como secas. Está dispo-
nible en tallas 4-12.5 UK y pesa 350 gr.

CRODAROSSA TECH GTX

CRODANERA TECH GTX

CRODANERA GTX

Confort, protección, transpirabilidad y agarre definen  
las nuevas y ultrafuncionales propuestas de la marca italiana



CRODANERA TECH GTX
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MAMMUT impone  
su estilo en la nieve

Los pantalones Stoney HS Thermo, disponibles para hombre 
y mujer, han sido confeccionados con material MAMMUT 
DRYtechnology Pro de 2 capas a prueba de viento e imper-
meable para ofrecer protección en todos los tipos de climas. 

El relleno Ajungilak OTI Element de 60 g proporciona calidez, 
mientras que la temperatura también se puede regular mediante 
dos cremalleras laterales. El dobladillo de la pierna está ligera-
mente más corto en la parte delantera para un mejor ajuste cuan-
do se usan botas de esquí.

Esta chaqueta, siponible para hombre y mujer, 
ofrece na combinación perfecta de protección 
contra la intemperie y aislamiento. La chaque-
ta está hecha de material DRYtech de 2 capas 
(columna de agua: 20.000 mm), que mantiene 
la nieve y la lluvia sin dejar de ser transpirable. 

Una capucha desmontable y ajustable en tres di-
recciones, una cremallera frontal oculta y bolsillos 
laterales a prueba de salpicaduras completan la 
protección contra la intemperie. Las fibras aislan-
tes sintéticas Ajungilak OTI son impermeables a la 
humedad y lo mantienen caliente y seco, incluso 
en días fríos y húmedos.

CHAQUETA STONEY 
HS THERMO H/M

PANTALON STONEY  
HS THERMO H/M
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La marca consolida su liderazgo en deportes de nieve 
con una amplia variedad de propuestas para freeride  
que priorizan la versatilidad, el confort y la protección

PANTALON STONEY  
HS THERMO H/M

Los pantalones Haldigrat HS para hombre y mujer son súper cómodos para 
free tourers, y su ajuste genial está inspirado en el freeride. Aquellos que no 
rehúyen las escaladas extenuantes se benefician de la alta transpirabilidad 
de los pantalones. 

El diseño del pantalón se centra en las características más importantes para los 
freeriders, que incluyen una buena accesibilidad y el tamaño de los bolsillos. Las 
largas aberturas de ventilación aseguran que el clima corporal permanezca equi-
librado incluso durante los ascensos extenuantes. Dato curioso: los pantalones 
Haldigrat HS para hombre llevan el nombre de Haldigrat en el centro de Suiza, un 
verdadero consejo de expertos en freeride.

Los y las  freeriders van a disfrutar como nunca 
de la nieve con la chaqueta con capucha Hal-
digrat HS. Esta chaqueta elástica y, por lo tanto, 
súper cómoda se beneficia de un ajuste inspi-
rado en el freeride. También demuestra su valía 
en ascensos extenuantes con su alta transpira-
bilidad y la comodidad resultante cuando una 
vez más busca pendientes fuera de pista. 

El diseño de la chaqueta se centra en las caracte-
rísticas más importantes para los freeriders, como 
un buen tamaño y un fácil acceso a los bolsillos, 
incluso cuando se lleva una mochila. Las largas 
aberturas de ventilación también aseguran un cli-
ma corporal equilibrado, para que puedas rockear 
esas montañas.

PANTALON HALDIGRAT HS H/M

CHAQUETA  
HALDIGRAT HS H/M
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Con zonas funcionales integradas con precisión, el X-SOCKS® SKI ENERGIZER® LIGHT 4.0 opti-
miza la circulación sanguínea y el suministro de nutrientes de los músculos estresados. El pie se 
alivia y la transferencia de fuerza al esquí se vuelve más eficiente. Ventajas adicionales: la cons-
trucción ligera promueve el trabajo muscular dirigido sin descuidar las funciones de protección 
y soporte. El Air-ConditioningChannel® 4.0 mantiene el pie seco a través del intercambio constante de 
aire. Al mismo tiempo, tecnologías como el Suppronation® bandage y los protectores de dedos del pie, 
talón y espinilla son responsables de proteger las zonas sensibles o particularmente expuestas. El nuevo 
sistema HeliXCoil, integrado en el material, rodea la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamen-
te que estabilizan los músculos, promueven la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones 
relacionadas con la fatiga. La plantilla con forma anatómica garantiza una posición ergonómica del pie.

Los nuevos calcetines SKI TOURING 4.0 están diseñados para largas jornadas de esquí de travesía. 
Sus múltiples tecnologías están enfocadas a la termorregulación, soporte y salud de los pies. Las 
tecnologías de termorregulación Traverse AirFlow Channel System y Air-Conditioning Channel® 4.0 permi-
ten un enfriamiento eficiente desde la planta del pie hasta el gemelo.  Suppronation Bandage® sujeta y 
estabiliza la articulación del tobillo logrando una menor fatiga de la articulación y Anatomically Shaped 
Footbed® proporciona la protección precisa y necesaria en cada área de la planta del pie que funcionan-
do conjuntamente con protectores de dedos, talón y tendón de Aquiles aseguran una protección optima.  
El exclusivo sistema HeliXCoil®  promueve el control muscular, apoya la circulación sanguínea y alivia el 
sistema cardiovascular. Además, cuenta con hilo de plata en su composición que refuerza sus propiedades 
antibacterianas. Existe versión para hombres y para mujeres.

X-SOCKS® HELIXX GOLD 4.0 ofrece un control de la temperatura óptimo para lograr el máxi-
mo rendimiento en las largas jornadas de esquí. Las zonas funcionales ubicadas con precisión 
milimétrica, garantizan la estabilidad de la articulación y la transmisión de potencia desde el 
pie hasta el esquí. Los protectores para los dedos, los talones y la tibia aseguran que el frío o el 
impacto no afecten las áreas sensibles o particularmente expuestas. El exclusivo sistema HeliXCoil, 
que rodea la pantorrilla en dos espirales concéntricas, promueve el control muscular, apoya la circulación 
sanguínea y alivia el sistema cardiovascular. El sistema Traverse AirFlow Channel System, Air-Conditioning 
Channel® 4.0 y AirFlow Calf Protector son componentes de un sistema de ventilación altamente eficiente 
que mantiene los pies calientes y secos. El exclusivo hilo Xitanit® promueve la termorregulación natural 
del pie incluso en los ambientes más fríos.

SKI ENERGIZER® LT 4.0

SKI TOURING SILVER 4.0

HELIXX GOLD 4.0

X-SOCKS sigue innovando para 
reforzar su liderazgo en  confort

Combina las características de alta tecnología con el amor patrio y logra el mayor confort y pro-
tección contra los pies cansados al mismo tiempo con X-SOCKS® 4.0 SKI PATRIOT SWITZERLAND 
4.0.  Con la exclusiva Smart Compression Zone, estos calcetines mejoran la circulación sanguínea y el 
suministro de nutrientes en las áreas musculares estresadas. Evitan el cansancio de los pies y garantizan 
la diversión incluso después de muchas horas en la nieve. El Air-Conditioning Channel® 4.0 mantiene tus 
pies secos y calientes, mientras que la plantilla de forma anatómica tiene un efecto estabilizador y previe-
ne la fatiga prematura. Numerosas tecnologías de protección optimizan la resistencia a las lesiones en los 
dedos de los pies, los talones, los tobillos y las espinillas. El sistema HeliXCoil integrado en el material en-
vuelve la pantorrilla con dos espirales tejidas concéntricamente que tienen un efecto estabilizador en los 
músculos, favorecen la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones relacionadas con la fatiga.

SKI PATRIOT 4.0 SWITZERLAND
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Elije el calcetín perfecto para cualquier tipo de actividad de montaña con X-SOCKS® TREK EXPEDI-
TION. Diseñados para los pies de hombres y mujeres, estos calcetines con Barefoot Climate® brindan 
una comodidad insuperable y el agradable tacto de la lana merina. Un calcetín confeccionado con el 
equilibrio perfecto entre fibras tecnológicas y lana merina, esta repleto de tecnologías aún más optimizadas 
en esta nueva generación 4.0: Air-Conditioning Channel® 4.0 proporciona ventilación intensiva a lo largo 
de la planta del pie. Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 y Airflow Ankle Pads en el tendón de 
Aquiles y en los maléolos permiten una mejor termorregulación y protegen estas zonas tan expuestas. Suppro-
nation® X -Cross® Bandage estabiliza la articulación de tobillo reduciendo el riesgo de lesiones y la fatiga. 
Skin NODOR® para evitar la aparición de bacterias y malos olores. Aktiv-Bund® fija el calcetín en su sitio a lo 
largo de toda la jornada. Olvídate de recolocarte el calcetín en todo el día.

Protección y termorregulación con una cosmética rompedora. El Trek Pioneer LT es un calcetín 
polivalente que se adapta a tu pie como un guante y es el compañero ideal de cualquier tipo de 
travesía en primavera, verano y otoño. Tres hilos de alto rendimiento se tejen en zonas acolchadas 
de diferentes densidades: Skin NODOR®, un hilo especialmente suave y climáticamente activo, man-
tiene los pies higiénicamente frescos; el hilo ligero Mythlan® detiene los gérmenes y los olores; y Bi-
sentio®, una fibra hueca multifuncional y duradera, es transpirable y absorbe los golpes. El optimizado 
Air-Conditioning Channel® 4.0 promueve una ventilación altamente eficiente desde la planta del pie 
hasta el gemelo. El protector de tendón de Aquiles Lambertz-Nicholson 4.0 protege contra la presión, 
el impacto y la fricción. Junto con el protector de talón, las tobilleras AirFlow refuerzan adicionalmente 
el espacio protector alrededor del talón y el tobillo.  El Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el 
arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es menos proclive a lesiones.

A todas las ventajas de termorregulación y protección de la gama de calcetines de X-Socks se le 
suma la utilización del hilo de plata. Un entramado de plata pura al 99% en toda la superficie 
plantar maximiza sus efectos antibacterianos, termorreguladores y de efecto peeling. El calcetín 
gestiona el exceso de humedad y calor a través de sus tecnologías: Air Conditioning Channel® y Tra-
verse Airflow Channel®. Los primeros son unos canales en tensión a través de los cuales fluye el calor 
y el segundo no es sino una bomba natural generada por el movimiento del empeine.  Incluye una 
serie de protecciones en puntos clave del pie: Puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles. Aunado al 
empleo de lana merina en su confección, asegura el máximo confort. El resultado son unos pies secos, 
a temperatura constante, sin recalentamientos, sin olor, sin ampollas y sin ningún tipo de problemas en 
cualquier tipo de trekking.

TREK EXPEDITION

TREK X CTN JR

TREK SILVER

Se trata de un sistema de “sock in a sock”, es decir, un calcetín dentro de otro. El funcionamien-
to es muy sencillo: un calcetín desliza sobre el otro, evitando que ese primer deslizamiento 
se transmita a nuestra piel, lo que se aprecia claramente en largas marchas y travesías. El 
resultado es cero roces y cero ampollas, aunque el recorrido se realice con pronunciados desniveles. 
Cuenta además con todas las tecnologías de termo-regulación y de protección propias de la marca: 
X-Cross® Bandage, que estabiliza la articulación de tobillo como de un vendaje estabilizador, mi-
nimizando el movimiento lateral, Aktiv-Bund®, que mantiene el calcetín en su sitio sin moverse, Air 
Guide®, que proporciona ventilación y mantiene el pie seco, y Anatomically Shapped, creada para 
cada zona de presión esté en su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de los calcetines.

TREK DUAL

La marca suiza maximiza las prestaciones de su innovadora línea  
de calcetines para asegurar que los pies mantengan una temperatura 
de máximo confort y garantizar el máximo rendimiento al deportista
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SCOTT marca el paso 
en la tierra y el asfalto

TRAIL RUNNING

Hemos combinado todos nuestros años de dominio técnico en tracción avanzada, 
tecnología rocker y trail para crear las SCOTT Ultra Carbon RC, nuestro producto más 
tecnológico hasta la fecha para competición en trail. Incluye una placa de CARBITEX 
GearFlex para que te muevas con eficiencia hora tras hora gracias a la evolución 
de nuestra tecnología rocker. La nueva suela Ultra tiene un diseño de tacos estra-
tégicamente colocados para ofrecer la mejor tracción en las carreras de trail rápi-
das y con menos pendientes del verano. El uso de nuestra espuma cinética ligera 
confiere una sensación de bajo peso y amortiguación, además de una comodidad 
estupenda gracias al diseño especial de los empeines. Las SCOTT Ultra Carbon RC 
serán tus zapatillas de trail favoritas para distancias de maratón a ultra.

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas 
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de nuestros atletas que dominan las 
carreras de alta montaña más técnicas. Hemos puesto al día nuestra 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 protec-
ción y confort. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano termoplástico, trac-
ción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, lengüeta técnica, cordones 
técnicos y AeroFoam+.

SCOTT ULTRA CARBON RC

SCOTT SUPERTRAC RC 2

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.

La mochila SCOTT Trail RC TR’10 está diseñada para tus aventuras de ultratrail y para ca-
rreras en montaña. Está fabricada en tejido ligero e incluye dos bolsillos delanteros estra-
tégicamente situados para guardar dos bidones blandos, mientras que otros dos bolsillos 
adicionales de tejido elástico proporcionan un acceso fácil a barritas o geles. Dos correas 
ajustables para el pecho garantizan un ajuste impecable. Silbato de seguridad. Incluye dos 
bidones SCOTT ULTRA de 500 ml con abertura ancha de 42 mm (24 g por bidón).

MOCHILA TRAIL RC TR 10

BASTON RC-3 PART
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RUNNING

La marca suiza mejora año tras año la funcionalidad de 
sus productos para dar respuesta a las necesidades de los 
corredores más exigentes, tanto en running como en trail

Diseñadas para corredores, fabricadas para la velocidad. Las aberturas especiales facilitan una 
ventilación superior sin sacrificar la protección de los ojos frente al viento. Las gafas de sol Pro 
Shield, con sistemas de ajuste para la nariz y las patillas que facilitan una comodidad superior, 
te ofrecen un nuevo nivel de visión. Funda dura con bolsa de microfibra. Ventilación mejorada. 
Prestaciones optimizadas. Sistema de ajuste de patillas. Refuerzo nasal antideslizante.

Las Pursuit Ride son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Gracias a los 
componentes de apoyo del empeine y la entresuela estable y con gran respuesta, tendrás a 
tu alcance justo la estabilidad que necesitas donde más la necesites. El uso de un calcetín 
interior de TPE con gran amortiguación y otro acolchado adicional aportan una comodidad 
estupenda. Aun así, nuestra plataforma rocker ER2 y la espuma cinética aportan dinamismo 
y velocidad para que puedas correr más rápido y más tiempo.

Las Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para carreras en 
asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras zapatillas de carreras 
en asfalto más veloces hasta la fecha. Una placa de carbono CARBITEX DFX, la 
espuma cinética ligera y nuestra geometría rocker ER2 componen unas zapatillas 
de competición ligeras y eficientes que te devuelven una mayor parte de la energía 
que aplicas. Así podrás correr más rápido durante más tiempo. Tracción y velocidad. 
Suela de goma. Placa de Carbitex DFX. Espuma cinética ligera de doble densidad. 
ER2 - Tecnología Evolved Rocker. Plantilla de competición. Malla ligera con Empei-
ne de TPU. Sistema de ajuste interno. Lengüeta técnica.

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

SCOTT PURSUIT RIDE

SCOTT SPEED CARBON RC

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN SPLIT

GAFAS DE SOL PRO SHIELD
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DYNAFIT marca nuevos puntos 
de inflexión en rendimiento

Esta chaqueta polar ligera fue desarrollada para esquiadores 
de montaña orientados al rendimiento, aunque también es per-
fecta para cualquier actividad de resistencia. El tejido técnico 
Polartec® Power Grid™ cuenta con una estructura de rejilla reticu-
lar en la cara interior para ofrecer la cantidad justa de calor. El tejido 
garantiza una alta transpirabilidad para una temperatura corporal 
perfectamente regulada. La tela tiene un alto grado de plástico re-
ciclado posconsumo. La capucha ajustada se puede usar con un 
casco. Las inserciones de tejido elástico en los puños y el dobladillo 
aseguran un ajuste perfecto. También puede guardar pequeños ele-
mentos esenciales en un bolsillo en el pecho. 

Parece plumón, se siente plumón… pero es sintético y sostenible. Es la elección perfecta para reco-
rridos rápidos de montaña y esquí, para descansos más largos en la cima o como capa intermedia 
aislante en días particularmente fríos. Gracias a su capa exterior resistente al viento y al agua, la chaqueta 
también se puede usar como capa exterior sin problemas en condiciones de viento y variables.  Cuenta con 
aislamiento PrimaLoft® Gold de alto rendimiento en las mangas. El corte de la chaqueta es atlético, y los 
ribetes elásticos en los puños y la capucha aseguran un ajuste perfecto. Cuenta con dos bolsillos con cre-
mallera y dos amplios bolsillos interiores donde también puedes guardar la chaqueta de forma compacta. 

SPEED POLARTEC®  
HOODED JKT MEN

TLT GTX W JKT

Estos calcetines de esquí de travesía finos y ligeros te ofrecen un excelente control de la humedad para que 
estés perfectamente equipado para escaladas de alta intensidad. Un tejido transpirable Dryarn® absorbe la hume-
dad rápidamente y asegura pies frescos y secos. Las fibras bacteriostáticas reducen la acumulación de olores y, por lo 
tanto, el riesgo de irritaciones en la piel. Los ligeros refuerzos en la zona de los dedos, el talón y el tobillo garantizan la 
protección y la transferencia directa de potencia a las botas. Calcetines Speed   Dryarn®: pies secos durante escaladas 
de alta intensidad.

SPEED   DRYARN SOCKS

Pantalones técnicos y ligeros confeccionados en tejido Dynastretch™ elástico en 4 direcciones que, junto a su 
corte atlético, permite una gran libertad de movimiento. El tejido es resistente al viento, al agua y a la abrasión. 
En subidas extenuantes, el tejido transpirable y las perforaciones en la espalda permiten que escape la humedad. 
Cuenta con dos ventilaciones con cremallera. Las inserciones elásticas en la cintura garantizan un ajuste perfecto y las 
aberturas reforzadas para las piernas se pueden expandir con una cremallera para adaptarse a las botas. 

TLT TOURING DYNASTRETCH PANTS

A prueba de viento, resistentes al agua y cálidos. Estos guantes softshell elásticos protegen 
tus manos de forma fiable contra el frío mientras que un suave forro de microforro polar 
garantiza una buena comodidad. Gracias a un ajuste de precisión y la impresión de agarre de 
silicona en las palmas, los bastones se mantienen firmes en la mano con el agarre perfecto. Estos 
guantes se pueden ajustar para adaptarse a la muñeca y son compatibles con pantallas táctiles. 

RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES



Soft Flex

Medium Flex

Medium Flex

Soft Flex

Hard Flex

AN EXCLUSIVE BLEND OF WOODS PROVIDING 3 AREAS OF DENSIT Y

TRUE BLEND WOODCORE

B L I Z Z A R D -T EC N I CA .C O M

The True Blend Piste Woodcore is designed with a harder flex zone in the center, that provides  
stability and edge grip, a medium flex zone in front of and behind the binding that provides control,  

and a soft flex zone in the tip and tail that provides easy turn initiation and release. 
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BLIZZARD y TECNICA 
revolucionan el esquí

BLIZZARD

Si te gusta tallar giros rápidos en pistas recién pisadas, el Firebird R Ti de Blizzard es el esquí para ti. Este esquí inspirado en la Copa del Mundo 
es un modelo animado diseñado para esquiadores avanzados a los que les gusta tallar giros de radio estrecho a medio en la pista. La placa 
FDT Race y la capa de Titanal hacen que Race Ti sea un paseo fuerte y estable que te hará sentir suave y seguro en cualquier pendiente, sin importar 
cuán dura o rápida sea la nieve.

El Firebird SL FIS se ajustó para las carreras de slalom de élite, donde un radio de giro de 13 metros se combina con la poderosa fuerza del 
esquiador para aplastar puerta tras puerta hasta la línea de meta y directamente a la sensación de victoria. La larga herencia de carreras de esquí 
de Blizzard y la gran cantidad de conocimientos de ingeniería se muestran en la construcción de la Copa del Mundo. El Firebird SL FIS funciona con una 
doble capa de Titanal y un núcleo de madera completo. La construcción de paredes laterales con compuesto tipo sándwich brinda resistencia a la torsión 
y agarre en los cantos. La precisión importa.

BLIZZARD FIREBIRD RTI + TPX12 DEMO

BLIZZARD FIREBIRD SL FIS (FLAT+PLATE)

Diseñado con un radio de giro de 25 metros (188 cm), el Firebird GS FIS fue diseñado para corredores de esquí de alto calibre que dominan 
la pista con giros fuertes y rítmicos. La larga herencia de carreras de esquí de Blizzard y la gran cantidad de conocimientos de ingeniería se muestran 
en la construcción de la Copa del Mundo. El Firebird GS FIS funciona con una capa doble de Titanal y un núcleo completo de madera. La construcción 
de paredes laterales con compuesto tipo sándwich brinda resistencia a la torsión y agarre en los cantos. La precisión importa.

Los corredores de esquí más jóvenes tienen una pasión brillante y ardiente por las carreras de esquí, impulsada por sus primeras experiencias 
con logros atléticos, desafíos personales y la sensación de victoria. Los ingenieros de Blizzard adoptaron la tecnología de la Copa del Mundo para 
adaptarse a las necesidades de un corredor de esquí. La Firebird GS JR-Racing está construida para el slalom gigante, con una doble capa de Titanal 
y un núcleo completo de madera. La construcción de paredes laterales con compuesto tipo sándwich ejecuta giros suaves y limpios a velocidades 
máximas. Ya sea que estén entrenando o compitiendo, Firebird GS JR-Racing los ayudará a desarrollar habilidades fundamentales para servirles por el 
resto de sus vidas.

BLIZZARD FIREBIRD GS JR-RACING(FL+PL)

BLIZZARD FIREBIRD GS FIS (FLAT+PLATE)
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TECNICA

Innovación, un confort sin precedentes, máximo rendimiento 
y sensaciones únicas siguen siendo los grandes valores 
añadidos de dos marcas que lideran los deportes de nieve  

La Mach 1 LV 110 TD es ideal para esquiadores de nivel avanzado con pies de poco volumen que 
buscan una bota all-mountain de alto rendimiento más relajada. Cuenta con la tecnología T-Drive, que es 
una conexión revolucionaria de la carcasa al puño que permite que la bota funcione de una manera mucho 
más eficiente. Esto da como resultado una flexión más suave y consistente, un mejor rendimiento y menos 
energía requerida para esquiar a un alto nivel. Cuando agregas el diseño de carcasa y puños de transmisión 
de potencia asimétrica a la ecuación, obtienes una bota que te brinda un gran nivel de control en cualquier 
tipo de terreno o condición de nieve. La tecnología Custom Adaptive Shape C.A.S. proporciona un gran ajuste 
desde el primer momento, pero permite que las botas tengan un alto nivel de personalización si es necesario. 
Prepárate para enviarlo al siguiente nivel.

¿Estás listo para intensificar tu juego? La Firebird R 110 es una bota inspirada en las carreras con un 
ajuste anatómico único, ideal para aspirantes a corredores, entusiastas de la liga de cerveza y carvers 
empedernidos que viven para generar giros. La Firebird R 110 está diseñada a partir del chasis Firebird World 
Cup con un molde interno personalizado para proporcionar una horma anatómica de 96 mm. Como parte de la 
familia Firebird, la R 110 claramente todavía tiene los ojos puestos en el premio: ir más allá.

Desde campeonatos FIS y nacionales hasta reclamar los derechos de fanfarronear de la serie de 
la ciudad, el Firebird WC 130 está listo para ser la comidilla de la ciudad. Compartiendo la misma 
horma receptiva de 93 mm que la Firebird WC 150, así como las hebillas originales de la Copa del Mundo, 
un forro con cordones y una Power Strap de 45 mm de ancho, está cargada para cualquier conjunto de 
cursos que puedas imaginar. Ponte tu Firebird y tendrás a la competencia en tu espejo retrovisor todo el día.

Una bota de esquí para mujeres que brinda comodidad y confianza. Está diseñada para esquiadoras 
de nivel intermedio con pies de volumen medio. El sistema de calefacción integrado Therm-ic con 
Bluetooth ofrece calor en los días más fríos. Las características específicas de las mujeres incluyen 
el C.A.S. Cuff Adapt System, que ajusta fácil y efectivamente el volumen alrededor de la pantorrilla para 
adaptarse a una variedad de formas de la parte inferior de la pierna, y la postura natural de la mujer, que 
te coloca en una posición perfectamente equilibrada. Un forro NFS de forma anatómica con Celliant ofrece 
calidez y un ajuste cómodo y seguro. Si es necesario, también puede agregar personalización personal con 
C.A.S. de Tecnica. Una flexión 85 brinda un soporte suave y progresivo, mientras que las hebillas Double 
Quick-Instep y Lift-Lock facilitan la entrada y salida. En definitiva, la Mach Sport MV 85 W combina la como-
didad necesaria para mantenerte en la montaña más tiempo con el rendimiento necesario para llevar tu 
esquí al siguiente nivel.

FIREBIRD R 110

FIREBIRD WC 130

MACH SPORT MV 85 W HEAT GW

MACH1 LV 110 TD GW
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Prendas destinadas a deportistas que van a realizar activi-
dades de alta intensidad en ambiente de frio extremo. Gra-
cias al patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología Ther-
moSyphon® y los Sweat Traps®, estas prendas son capaces 
de mantener la temperatura constante ya estés escalando 
en hielo, haciendo skimo o descansando mientras admiras 
la montaña. 

Sus complejas y exclusivas estructuras en 3 dimensiones eva-
cuan el exceso de calor cuando estas activo y lo retiene cuan-
do paras. Air-Conditionig Channel® es capaz de transportar le 
exceso de calor hacia las zonas más frías del cuerpo como 
pueden ser las lumbares. ISO-Shoulder y Expansion Ribs® 
mantienen hombros y codos calientes y los aíslan del frio sin 
perder la más natural libertad de movimientos. Su compresión 
Partialkompression® mejora el flujo sanguíneo para un rendi-
miento y recuperación superior. 

Sus exclusivas fibras Skin Nodor evitan la aparición de malos 
olores durante los largos días en la montaña y Aktiv-Bund® e 
Ideo-Waistband® mantienen la prenda en su sitio, sin moverse, 
durante las largas jornadas en la montaña. Te olvidarás que la 
llevas puesta.

La nueva línea APANI 4.0 destinada a deportistas que 
vayan a realizar actividades a muy bajas temperatu-
ras. Prendas fabricadas con un 87% de lana merina 
Apani®. Esta lana de origen eco-responsable ha sido 
tratada especialmente para maximizar las ya de por 
si excelentes cualidades termorreguladoras. Es sú-
per agradable al tacto y no retiene malos olores. 

Tejida con complejas estructuras en 3 dimensiones que 
expulsan y evapora el exceso de calor y sudor cuando 
estas en movimiento y guarda el calor cuando estas pa-
rado gracias a la tecnología 3D Bionic Sphere con Ther-
mosyphon. Esta función viene reforzada por la acción de 
las tecnologías Iso-Shoulder, y Expansion Ribs que prote-
gen hombros y codos de la exposición frio permitiendo 
total libertad de movimiento. 

Con Ideo-Waistband® y Aktiv-Bund® la prenda no se 
mueve y aporta el máximo confort. AirComplex Zone® 
termorregula específicamente la zona del plexo solar, 
nodo de nervios y que influye significadamente en la 
sensación de bienestar durante fuertes esfuerzos. 

ACCUMULATOR 4.0

APANI 4.0

X-BIONIC marca el camino  
en prendas con tecnología textil
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Con su compresión moderada, la CAMISETA X-BIO-
NIC® ENERGIZER 4.0 satisface todos los deseos de los 
exigentes entusiastas de los deportes de montaña que 
desean beneficiarse de una comodidad excepcional y 
una termorregulación que optimiza el rendimiento al 
mismo tiempo. 

Gracias a sus 11 tecnologías totalmente integradas y es-
tratégicamente posicionadas esta camiseta es capaz de 
mantener la piel a una temperatura óptima en condiciones 
de frio y actividades alta intensidad, ahorrando energía y 
aumentando el rendimiento. 

Fabricada sin costuras, su tejido de alta elasticidad en tres 
dimensiones permite total libertad de movimientos como 
si de una segunda piel se tratará y su tejido Skin NODOR® 
aleja las bacterias y malos olores durante días.

Radiactor 4.0 es de lejos el conjunto de primera capa más avan-
zado del mercado. Por encima de todo destaca su fabricación de 
ultra-alta definición Retina® que focaliza en la zona exacta cada 
una de sus funcionalidades y por la utilización de la fibra Xita-
nic® 2.0. Esta revolucionaría fibra de alta capacidad conductiva 
es capaz de mover con rapidez el exceso de calor mientras que al 
mismo tiempo irradia el que el propio que genera el cuerpo.

Si Xitanit® 2.0 no fuera suficiente para destacar sobre el resto, esta 
camiseta y malla pirata termorregula tu cuerpo a través de múltiples 
tecnologías. El 3D Bionic Sphere conThermosyphon, en el pecho y la 
espalda, genera una evaporación del sudor mayor que su antecesor. 
Expulsa el exceso de calor, refrescando la piel cuando estamos activos 
y genera una cámara de aire caliente cuando estamos parados. Ade-
más, cuenta con el apoyo de Air-Conditioning Channels que mueven el 
exceso de calor a zona clave del cuerpo, como son la zona lumbar y los 
brazos, y con los Sweat Straps en las axilas.

Otras tecnologías protegen las zonas más expuestas del frio. Expansion 
Ribs en codos y rodillas, ISO-Shoulders en hombros y Air Complex zone 
en la zona del plexo solar retienen el calor aportando confort y protec-
ción ante lesiones. Partialkompression® ofrece soporte y a los grandes 
grupos musculares retrasando la aparición de fatiga y las lesiones de-
rivadas, además de mejorar la recuperación. Radicator 4.0 es la prenda 
adecuada para cualquier actividad en entornos de frio extremo.

ENERGIZER 4.0

APANI 4.0

RADIACTOR 4.0

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones  
de sus prendas para asegurar que el cuerpo mantenga  
una temperatura de máximo confort
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SALEWA aúna funcionalidad y estilo 
en sus nuevas propuestas para mujer

El Sella Merino Pullover está diseñado para garantizar calidez 
funcional y comodidad para practicar esquí de travesía a bajas 
temperaturas. Su tejido funcional AlpineWool® presenta una mezcla 
tradicional de lana merino procedente de ovejas de montaña combi-
nada con hilos técnicos sintéticos mediante una técnica de tejido es-
pecialmente diseñada. El jersey presenta una estructura suave y cálida 
que se mantiene cómoda en condiciones frías, incluso cuando estás 
realizando una actividad intensa como el esquí de travesía. Tiene una 
capa extra de tela sumamente impermeable y ligera en los hombros 
para una protección adicional.

La chaqueta Sella Durastretch ofrece una buena transpirabilidad y control de la humedad y tiene un 
acabado DWR sin PFC ecológico que brinda una capa adicional de protección. La capucha ajustada y el 
cuello integrado se ajustan perfectamente bajo el casco, y los puños elásticos y el cordón de la cintura crean un 
ajuste aerodinámico. Como era de esperar, su diseño depurado y atlético funciona bien bajo un arnés. Además, 
está diseñada con un patrón de movimiento libre para evitar que se levante el dobladillo cuando se elevan los 
brazos por encima de la cabeza y asegurar una libertad de movimientos sin restricciones.

SELLA MERINO PULLOVER

SELLA DURASTRETCH JKT W

Esta mochila para mujer ha sido desarrollada en torno al sistema de transporte Dry Back Con-
tact, que asegura una mayor estabilidad sobre los esquís, al tiempo que mantiene la espalda 
fresca.  Esto es posible gracias a los canales de aire 3D integrados directamente en el panel 
trasero de EVA. Cuenta con una apertura de cremallera completa, doble enganche para herramientas 
de hielo, hebillas magnéticas fáciles de usar con guantes, compartimento dedicado para el equipo 
de seguridad en avalanchas y dos opciones inteligentes de enganche para los esquís: enganche en 
paralelo para el equilibrio y la estabilidad; o doble enganche rápido en diagonal sobre la marcha y sin 
quitarse la mochila, útil en terrenos escarpados de montaña. Está fabricada con nailon Regen Robic® 
100% reciclado y de alta tenacidad de 210 deniers, que es un 60% más resistente a los desgarros 
que los tejidos de nailon estándar.

SELA 24L BACKPACK W

Diseñados para brindarte excelente libertad de movimieno. Ofrecen la transpirabilidad del softshell para que te 
sientas cómoda cuando lo estés dando todo al practicar esquí de travesía. Con robustos paneles de softshell Du-
rastretch con inserciones más ligeras, proporciona comodidad durante todo el día para actividades dinámicas a bajas 
temperaturas. Ambos tejidos están tratados con un acabado impermeable duradero (DWR) sin PFC para repeler el agua, 
evitar que se saturen y mantener así su transpirabilidad. Incluye una cintura ergonómica y alta con inserciones elásticas 
en la parte trasera y trabillas para los tirantes, y un fuelle en la pierna para una total libertad de movimientos.  Cuenta 
con dos bolsillos con cremallera, parches en el lado interior de la pierna para evitar enganches con los crampones y 
cortes de los esquís, un faldón paranieve y cremalleras en el bajo para garantizar un ajuste perfecto sobre las botas.

SELLA DYNASTRETCH PANTS

Guantes cálidos, transpirables y suaves, 100% de lana hervida, con un puño confortable de 
canalé, ideal para la actividad al aire libre. Encogidos en agua muy caliente y prensados hasta 
conseguir una consistencia parecida al fieltro, estos guantes de lana son suaves y no pican, como 
ocurre con algunos productos de lana.

WALK WOOL GLOVES



TRANSALPER 
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ISPO 2022: ni tan mal

El pasado 30 de noviembre se cerró la edición 
2022 de ISPO. Una edición de reencuentro des-

pués de dos años sin feria y que, además, estrena-
ba fechas -se adelantaba dos meses a las fechas 
habituales- y duración -tres días en vez de cuatro-. 
Y el balance, más allá de las cifras oficiales, es 
bueno. Las expectativas no eran muy altas, por 
los recelos de las nuevas fechas, por la ausencia 
de muchas grandes marcas y porque el contex-
to sigue sin ser todavía el más idóneo para ser 
optimista, pero aun así el resultado final nos ha 
dejado muchas cosas buenas. Otras malas, evi-
dentemente, pero siempre es mejor centrarse en 
el lado bueno de las cosas. Sobre todo, después 
de dos años sin ISPO.
En el saco de lo bueno lo primero, sin duda, es 
que se haya celebrado. Con menos pabellones, 
con menos expositores, con el mundo del esquí 
prácticamente inexistente en la feria, con muchos 
huecos en los pabellones B… pero se ha cele-
brado. Y eso hay que agradecérselo, y mucho, a 
sus responsables. Quizás hubiera sido más fácil 
anteponer la rentabilidad y plantearse un nuevo 
aplazamiento, pero no lo han hecho. El sector ne-
cesitaba, después de dos años huérfano de esta 
gran feria, volver a encontrarse. Todos estamos 
hartos de hablar a través de pantallas y había 
muchas ganas de verse en persona. Más, incluso 
que de tocar producto. Lo importante era el cara 
a cara, el volver a estrechar manos y compartir 
un rato de charla “física”. Puede que incluso eso 
fuera más importante que el negocio.
El tráfico fue especialmente bueno en los pabe-
llones A. Los dedicados al outdoor, el segmento 
que mejor ha encajado el cambio de fechas. 
Puede que, incluso, fuera el que lo propició. Todo 
el proceso de fabricación de textil outdoor se ha 
adelantado y para este universo enero ya que-
daba lejos. Noviembre, en cambio, es una época 
perfecta, sobre todo para las marcas del centro 
y el norte de Europa. Así que, en general, todos 
satisfechos. Tráfico y negocio. Faltaban muchas 
grandes marcas que sí habían asistido a la última 
ISPO prepandemia, pero eso no afectó en exceso 
a la buena marcha de esta parte de la feria. Ade-
más, no hay que olvidar que, aunque la ausencia 
de las grandes reste metros, también da más pro-
tagonismo a las otras marcas, que ganan tráfico y 
notoriedad. Que es lo que buscan cuando acuden 
a este encuentro.
Los compradores habituales de ISPO acudieron 
igualmente al encuentro -en el caso de los espa-
ñoles no fueron muchos, por cierto, pero tampoco 
lo habían sido antes- y aunque muchas marcas 

no estuvieron presentes como expositores, si acu-
dieron como visitantes. “Paseantes” decían algu-
nos. Para curiosear, para tener un mejor pulso del 
mercado, para plantearse asistir el año que viene 
y, para que negarlo, para hacer negocio sin tener 
que ser expositor. Pero eso ha pasado siempre.
Otro aspecto a destacar, en positivo, es la vuelta 
del pádel a ISPO. En un desangelado pabellón C1, 
el pádel fue el protagonista, sobre todo la pista 
alrededor de la cual se ubicaron las 16 empre-
sas que ocupaban el Pádel Village. Este segundo 
round, después del poco recorrido del primer in-
tento hace 7 años, ha ido mucho mejor. Buen trá-
fico durante los dos primeros días, mucha curiosi-
dad por este deporte y la mayoría de expositores 
satisfechos. El listón, es cierto, estaba muy bajo 
después de una Pádel Expo (Suecia) para olvidar 
-la mayoría repetían en ISPO- pero el balance, en 
general, es bastante positivo. Muchos contactos 
y bastantes esperanzas de que alguno de estos 
contactos se traduzca en algo bueno. También, 
para ser justos, algún expositor descontento por-
que las visitas fueron más para vender que para 
comprar, pero, en cualquier caso, el Pádel Village 
ha cerrado este segundo intento en positivo. Y con 

buenas sensaciones de que haya una tercera edi-
ción el año que viene. Y con más espacio.
Precisamente dentro del Pádel Village tuvo lu-
gar uno de los encuentros más destacables de 
este año. Al menos para la delegación española. 
Aprovechando la presentación del Clúster Interna-
cional del Pádel -por cierto, uno de los grandes 
artificies de que el pádel haya vuelto a la feria y 
lo haya hecho con un buen balance- se llevó a 
cabo un pica a pica a modo de networking al que 
se sumaron Afydad e Indescat para, entre los tres, 
reunir a más de 150 personas que, durante un 
par de horas, compartieron impresiones sobre el 
pádel, sobre el deporte en general y sobre un pre-
sente y un futuro que, pese a un entorno todavía 
complejo, sí que ofrece muchas oportunidades 
para el sector.
También es importante destacar, dentro de esta 
edición 2022, la apuesta de ISPO por la innova-
ción y, en especial, el nuevo FuturLab sobre el que 
se artículo todo el pabellón B2. No fue, ni mucho 
menos, una de las zonas más concurridas de la 
feria, pero en él pudimos descubrir nuevas mar-
cas que se apoyan en la tecnología para crecer 
y ver algunas de las herramientas tecnológicas 

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la vuelta del pádel 
a ISPO. Y en este segundo round, después del poco recorrido del primer inten-
to hace 7 años, las cosas han ido mucho mejor... 

Las expectativas no eran muy altas, por los recelos de 
las nuevas fechas, por la ausencia de muchas grandes 
marcas y porque el contexto sigue sin ser todavía el 
más idóneo para ser optimista, pero aun así el resulta-
do final nos ha dejado muchas cosas buenas.



que pueden marcar el futuro de un sector que está 
obligado -desde hace tiempo- a apostar sí o sí por 
la digitalización, especialmente en todo lo que 
tiene que ver con el retail. Desde hace muchos 
años ISPO ha apostado muy fuerte por convertir 
la feria en algo más que un simple aparador de 
novedades, y apuestas como la de este año -que 
da continuidad a las que se pusieron en marcha 
hace tiempo-, aunque a priori no puedan parecer 
relevantes, son, sin duda, un servicio fundamental 
para expositores y visitantes. Para el sector en ge-
neral.
En cuanto a la cruz, pocas cosas que decir. Que 
el espacio sea prácticamente la mitad que el de 
los años anteriores a la pandemia y que en algu-
nos pabellones haya más pasillo que stands no es 
culpa de los organizadores. Probablemente ni del 
modelo. Las épocas doradas de ISPO, con los pa-
bellones A y B totalmente ocupados, con todas las 
grandes marcas presentándose en stand majes-
tuosos y con los pasillos a rebosar, han quedado 
atrás. Son otros tiempos y otros modelos de feria 
que ya no se sostienen. Ahora el servicio es priori-
tario y aunque ISPO ha hecho un gran trabajo en 
este sentido, su apuesta no tiene por qué ajustarse 
a todo el mundo. Que haya quien no le ve sentido 
a una feria no es culpa, ni mucho menos, de quien 
la organiza.
Es cierto que el cambio de fechas ha podido te-
ner mucho que ver con ciertas ausencias, sobre 
todo las del esquí -noviembre es demasiado pron-
to para ellos- pero en cualquier caso la decisión 
de ISPO, según sus responsables ha priorizado el 
interés de la mayoría y ha tenido muy en cuenta 
los cambios que se han dado en los procesos tras 
la pandemia. “El cambio permanente de fechas es 
una decisión estratégica motivada por los cambios 
de mercado de gran alcance de los últimos años. 
La industria y el comercio minorista se enfrentan a 
cambios importantes en la cadena de suministro 

Las necesidades y las 
estrategias de las marcas 
han cambiado e ISPO está 
esforzándose para adap-
tarse a ello. Desde hace 
años. Porque hace tiempo 
que apostó por los servi-
cios. Por todo lo que va 
más allá -y tiene mucho 
más valor- que el simple 
vender y comprar. Porque 
dando pautas para afron-
tar el futuro también se 
lidera una industria

global, lo que también ha provocado cambios en 
los ciclos de pedidos. Programar ISPO Munich en 
enero o febrero, como era el caso anteriormente, 
es demasiado tarde para muchos participantes de 
la industria. Cuando la industria cambia también 
tenemos que encontrar nuevas formas. Las fechas 
al comienzo de los ciclos de pedidos específicos 
de la industria permitirá a expositores y visitantes 
profesionales tener una visión general más tem-
prana del mercado” han explicado desde la orga-
nización.

BALANCE OFICIAL
Las cifras oficiales de ISPO hablan de 40.000 visi-
tantes de 117 países (73% internacionales) que 
pudieron conocer las novedades de más de 1.700 
expositores de 50 países diferentes. Los cinco prin-
cipales países participantes, en cuanto a visitan-
tes, fueron Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña 
y Austria.
“ISPO de Múnich 2022 ha demostrado claramente 
que el mercado está cambiando. Lo tendremos en 
cuenta para seguir desarrollando la feria. El mer-
cado de artículos deportivos seguirá siendo muy 
relevante, pero al mismo tiempo la atención se 
centrará cada vez más en temas como la moda 
deportiva, el turismo, la digitalización, la salud y 
el fitness, la nutrición o los deportes electrónicos. 
Por lo tanto, promoveremos formatos innovadores 
que también nos den acceso a nuevos grupos y 
segmentos objetivos”, dijo Tobias Gröber, Jefe del 
Grupo ISPO.

SER POSITIVOS
A la última gran ISPO prepandemia acudieron 
80.000 visitantes. El doble. También había el do-
ble de espacio y ni una cosa ni otra quiere decir 
absolutamente nada. Compararse con hace 3 
años es absurdo porque las cosas han cambiado 
radicalmente. Lo que no ha cambiado es el tesón 

de ISPO por volver. Y de la mejor manera posible. 
“Quien hace lo que puede no está obligado a 
más”. Y eso es un poco lo que le ha pasado a ISPO. 
¿Podría haber sido mejor la edición 2022? Claro, 
eso siempre. Y la 2019 también. Pero ni el contexto 
era el mismo ni la pandemia lo había puesto todo 
patas arriba. Las cosas han cambiado mucho en 
los últimos dos años y pretender que una feria sea 
como hace 5 años es absurdo. Las necesidades 
y las estrategias de las marcas han cambiado e 
ISPO, como cualquier otra feria, está esforzándose 
para adaptarse a ello. Desde hace muchos años. 
Porque hace tiempo que ISPO apostó por los ser-
vicios. Por todo lo que va más allá -y tiene mucho 
más valor- que el simple vender y comprar. Porque 
dando pautas para afrontar el futuro también se 
lidera una industria. Así que, aunque sea con un 
modelo completamente diferente al de hace una 
década, larga vida a ISPO…





Que si el pádel, que si el bike, que si algunas modalidades outdoor… Todo 
el mundo habla de estos deportes como si fueran, hoy por hoy, los únicos 
que aportan valor. Los que sostienen al sector. Y puede que, en parte, por su 
crecimiento, sea lógico que todas las miradas se centren en ellos. Pero en 
la sombra sigue habiendo un deporte “condenado” por su madurez del que 
se habla poco pero siempre está. Está y ocupa mucho. Porque además de un 
deporte, hace años que es un negocio. El negocio rey.

Más allá del revés que sufrió con la pandemia, 
el fútbol es un deporte muy vivo. Dinámico y, 

a la vez, estable. Ahora vive en la sombra de mo-
dalidades como el running, el pádel o el bike, que 
están en boca de todo el mundo por su fuerte cre-
cimiento en los últimos años, pero sigue siendo el 
deporte rey. Y uno de los grandes motores sobre 
los que gira la parte más técnica del sector. Y lo 
mejor de todo es que, superado el bache del CO-
VID, sigue su camino con absoluta tranquilidad. Su 
evolución, desde hace años, es plana, y aunque 
en otros segmentos eso podría interpretarse como 
un dato negativo, en el fútbol, la estabilidad es una 
buena noticia. Ya quisieran muchos segmentos al-
canzar la madurez del fútbol y saber mantenerla. 
Porque con el volumen que mueve este deporte, 
que se mantenga estable no deja de ser una pe-
queña victoria para el sector. Ni las modas ni los 
deportes que disparan sus índices de práctica han 
logrado desestabilizar al fútbol. Es cierto que el 
COVID sí ha logrado alterar esta estabilidad, pero 
fue algo completamente imprevisible y ajeno al 
sector. El fútbol tuvo que ponerse en pausa du-
rante casi medio año y, evidentemente, las ventas 
se frenaron en seco. Pero fue algo excepcional…
Porque el fútbol es un mundo aparte. Un mundo 
que avanza completamente ajeno a todo lo que 
le rodea y los pocos altibajos que sufre -casi im-
perceptibles- no suelen tener relación alguna con 
el entorno global, más bien con ciertas particulari-
dades que tiene el propio segmento. Una de estas 
particularidades, por cierto, son los años pares. 
Como este 2022, año de Mundial (un Mundial 
raro que se ha celebrado en invierno) en el que 
las marcas redoblan sus esfuerzos – y sus inver-
siones- y las ventas suelen repuntar. En calzado y, 
sobre todo, en réplicas.
Superada la pandemia -o los daños colaterales de 
los primeros meses- las cosas, a corto y a medio 

plazo, no van a cambiar. Y no cambiarán porque 
hay muchos intereses detrás. Y la mayoría tienen 
poco que ver con el sector. Es deporte que mueve 
miles y millones de euros en derechos de imagen, 
traspasos, publicidad… y ya habrá quien se pre-
ocupe de que la maquina no pare. Porque como 
decíamos, el fútbol ya no es sólo un deporte; es 
un negocio. Y muy gordo.  La base de practicantes 
asegura un mínimo de ventas muy elevado (es 
el que cuenta con más licencias, lo que asegura 
una base sólida y constante), pero probablemente 
sean los fuertes intereses que hay detrás los que 
siempre mantendrán el fútbol vivo.  Y eso, aunque 
no guste, es un gran aval, el mejor, para que las 
tiendas y, sobre todo, para que las marcas, sigan 
apostando por este deporte. 
En cuanto a las ventas, y aunque entraremos en 
detalle más adelante, lo más significativo es que el 
fútbol es, sin duda, el deporte donde mayor mono-
polio tienen las dos grandes multinacionales del 
sector. Entre ambas controlan más del 80% de las 
ventas en unidades y en valor. Casi nada.

LA PRÁCTICA, GARANTÍA DE POR VIDA
Es fútbol es, con permiso del omnipresente pádel, 
el deporte con una mejor base de practicantes. Y 
con más licencias. La mayoría de quienes juegan 
son niños y jóvenes, es cierto, pero ese target ya 
representa un volumen de ventas espectacular. 
Y es que, más allá del dinero que puedan mover 
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Una madurez 
muy atractiva

derechos de televisión, patrocinios, sueldos de las 
estrellas o venta de entradas, y aunque la venta 
de material deportivo tenga un peso relativo en 
el global de este universo-negocio, el fútbol sigue 
siendo el deporte por excelencia del sector. Duran-
te muchos años, cuando running y bike eran cosa 
de cuatro insensatos y el pádel de cuatro pijos, ha 
sido el deporte que mantenido viva la parte más 
técnica del sector. No hay que olvidar que en los 
últimos años el fútbol está concentrando entre un 
8% y un 10% del total de las ventas del sector, 
unos porcentajes que, teniendo en cuenta el vo-
lumen que aún representa el sportwear, son muy 
importantes. La venta de calzado, por ejemplo, 
ronda desde hace años los dos millones de pares 
anuales –entre fútbol y fútbol sala-, y a eso hay 
que sumarle las réplicas, las equipaciones y una 
larga lista de complementos. 
La elevada facturación de este deporte, más allá 
del volumen importante que tienen las réplicas, 
se explica, simplemente, analizando la gente que 
lo practica. Y no hablamos sólo de las más de 
900.000 licencias que hay –y que, sin duda, ya 
dan una idea bastante clara de cómo pueden ir 
las ventas- sino, sobre todo, por los miles y miles 
de españoles que juegan en liguillas amateurs. 
Sin ir más lejos, algunas estimaciones apuntan a 
que más de 3 millones de personas podrían estar 
jugado a fútbol cada semana. Por no hablar de los 
centenares de miles de niños que, jueguen o no, 
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   Superada la pandemia -o los daños colaterales 
de los primeros meses- las cosas, a corto y a 
medio plazo, no van a cambiar. Y no cambiarán 
porque hay muchos intereses detrás. Y la mayo-
ría tienen poco que ver con el sector.
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quieren las botas que llevan sus ídolos. Sólo con 
estos datos, ya queda bastante claro que estamos 
ante un segmento que, además de ser fuerte, tiene 
un volumen de ventas muy estable, con mínimos 
importantes. 
A todo esto, hay que añadir, y no es un dato secun-
dario -al contrario-, que el fútbol es el deporte que 
mueve más dinero entre los no practicantes.  No 
hay ningún otro deporte que genere tantas ventas 
no destinadas a la práctica. Y el volumen es espec-
tacular. Las réplicas, por ejemplo, generan cifras 
suficientemente astronómicas como para que las 
marcas se planteen pagar 100 millones de euros 
a un club. Y eso no hay ningún deporte, ni lo habrá, 
que lo pueda decir.
Con este panorama lo que es lógico es que el 
fútbol mantenga, como mínimo, sus cifras. Lo de 
darse un batacazo que no esté condicionado por 
factores que el sector no puede controlar está del 
todo descartado. Otros deportes, tan de moda aho-
ra, no pueden estar tan seguros de ello…

MONOPOLIO DE LAS DOS GRANDES
Lo hemos dicho antes a modo de titular. El fútbol 
es un segmento claramente dominado por los dos 
grandes, Nike y adidas. Ambas marcas controlan el 
mercado de forma aplastante. Son ellas quienes 
más venden -con mucha diferencia- y, con permiso 
de Puma, que ha redoblado sus esfuerzos en este 
sentido, quienes más invierten en esponsorizacio-
nes y patrocinios. Lo de innovación en producto 
es otro tema, pero el marketing lo tienen mono-
polizado. Como las ventas. Entre ambas marcas 
representan alrededor de un 80% de las ventas, 

tanto en unidades como en valor. Esta cifra, más 
allá de dejar poco margen a la competencia, cons-
tata en el mundo del fútbol quien tiene más dinero 
es quién tiene más posibilidades de controlar el 
mercado. Las inversiones que hacen estas dos 
grandes multinacionales en marketing, es, simple-
mente espectacular. Basta con analizar las espec-
taculares inversiones que hacen en patrocinio de 
jugadores, clubes y selecciones nacionales. Y si 
las hacen es porque, directa o indirectamente, por 
ventas o por imagen, les es rentable.
El resto del mercado se lo reparten media docena 
de marcas. Y aunque pueda parecer poco, el volu-
men que mueve el fútbol es tan grande que esas 
“migajas” son suficientemente atractivas como 
para que algunas marcas se vuelquen en ellas y 
se atrevan, sin complejos, a luchar en este seg-
mento. Y un buen ejemplo de ello, como hemos 
dicho, es la alemana Puma, que está invirtiendo 
mucho en estos últimos 5 años y ya está sacando 
rédito de ello. Otras puede que jueguen en una 
segunda división, pero la batalla que en nuestro 
mercado libran marcas como Joma, Lotto, Munich 
o Mizuno es mucho más interesante e imprede-
cible. Porque se lucha sin complejos y, muchas 
veces, con muy buenas armas. Estas marcas están 
haciendo muchos esfuerzos para arañar parte de 
la cuota de mercado que controlan las grandes 
apostando por la tecnología y por el diseño y, en 
la medida de lo posible, intentando que sus es-
trategias de patrocinio y esponsorización sean lo 
más efectivas posibles. Algunas tienen a grandes 
estrellas o a equipos líderes en nómina, y eso, para 
la imagen de marca, es muy importante. Otras, 

      El fútbol es un 
segmento claramen-
te dominado por las 
dos grandes, Nike y 
adidas. Ambas marcas 
controlan el mercado 
de forma aplastante. 
Son ellas quienes más 
venden -con mucha 
diferencia- y, con 
permiso de Puma, 
que ha redoblado 
sus esfuerzos en este 
sentido, quienes más 
invierten en esponso-
rizaciones y patroci-
nios.
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     El fútbol, ahora, 
vive a la sombra de 
modalidades como 
el running, el pádel 
o el bike, que están 
en boca de todo el 
mundo por su fuerte 
crecimiento en los últi-
mos años, pero sigue 
siendo el deporte rey. 
Y uno de los grandes 
motores sobre los 
que gira la parte más 
técnica del sector.



    Entre Nike y adidas controlan alrededor de 
un 80% de las ventas en unidades y en valor. 
Esta cifra, más allá de dejar poco margen a la 
competencia, constata que en el mundo del 
fútbol quien tiene más dinero es quién tiene 
más posibilidades de controlar el mercado.

apuestan por estrategias más vinculadas al dise-
ño o, simplemente, a la marca. Los resultados, para 
unas y otras, son bastante buenos, manteniendo 
una cuota bastante estable y logrando, en algunos 
casos –y en determinados periodos- crecimientos 
considerables. 

FÚTBOL SALA: UN SECUNDARIO A LA ALTURA
Las historias del fútbol y el fútbol sala son para-
lelas. Aunque parezca extraño. Evidentemente no 
mueven el mismo dinero, básicamente porque 
el fútbol sala tiene, en España, muy poco apoyo 
mediático, pero a nivel de práctica las cosas son 
bastante parecidas: hay una gran base y un volu-
men de ventas muy importante. Y eso, sin demasia-
dos apoyos, es un éxito brutal. Seguramente más 
destacable que el del fútbol. Vender casi 900.000 
pares sin ser un deporte mediático es un logro im-
portantísimo. Y poco importa si hay un porcentaje 
alto -o muy alto- de este casi millón de pares que 
se venda para ir por la calle. Al final, son ventas. 
Para marcas y para tiendas. 
En cuanto a las ventas por marcas, la cosa tam-
bién cambia un poco respecto al fútbol. El dominio 
de Nike y adidas no es tan aplastante, y aunque 
hacen valer, de sobras, su fuerza de marca, su 
cuota conjunta ronda “sólo” el 60%. ¿Por qué? 
Pues básicamente por el excelente trabajo que 
llevan años haciendo marcas nacionales como 
Munich y Joma. Tanto a nivel técnico como, tam-
bién (o, sobre todo), a nivel de diseño, logrando 
que el look fútbol sala vaya mucho más allá de 
las pistas y se imponga con fuerza en las calles. 
Con Munich como principal artífice, y con otras 
marcas siguiendo esta tendencia, este cambio ha 

disparado la versatilidad de este tipo de calzado, 
convertido desde hace años en un icono de la 
moda deportiva. 
Su futuro, como el del fútbol, es bastante previsible. 
Las cosas no mejorarán excesivamente en cuanto 
a ventas, pero se mantendrán. Y eso ya es mu-
cho. Su presencia mediática, que podría marcar 
un punto de inflexión, no va a cambiar, así que la 
estabilidad seguirá siendo la tónica de este seg-
mento. Las marcas nacionales antes mencionadas 
y otras marcas internacionales como Mizuno, Lotto 
o Puma –por poner algunos ejemplos- seguirán 
intentando arañar cuota a las dos multinacionales, 
aunque sea poco a poco. Luchan contra un gigan-
te, pero su apuesta por esta modalidad es mucho 
más firme y especializada que la que hacen ellas, 
que en muchos casos se limitan a poner una suela 
indoor a sus modelos estrella de fútbol.

EQUIPACIONES: SERVICIO… Y PRECIO 
El calzado es el motor del fútbol. Al menos entre 
los practicantes. Pero más allá de esta categoría, 
hay otras familias con un peso importante en el 
segmento. Una de ellas es, sin duda, la de las equi-
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paciones. La regla de tres es fácil: si hay muchos 
equipos y todos tienen que equiparse, se venden 
muchas equipaciones. Y así es. Teniendo en cuen-
ta que en España puede haber, tranquilamente, 
más de 20 mil clubes, con varios equipos, parece 
lógico que el de las equipaciones sea un mundo 
muy a tener en cuenta. 
La demanda, queda claro, es muy alta. Y como sue-
le ocurrir, a mayor demanda, mayor oferta. Y eso 
es lo que ha pasado. La oferta se ha multiplicado 
exponencialmente y, como era previsible, eso se 
ha traducido en una guerra de precios sin dema-
siadas contemplaciones.
Las cosas empezaron a cambiar hace apenas una 
década. Hasta entonces el mercado se lo repartían 
las marcas nacionales -con ventas muy definidas 
por zonas- y alguna internacional especializada. 
Pero entonces llagaron nuevas marcas que em-
pezaron a imponer unas nuevas reglas del juego 
apostando por la venta directa. En ese momento 
el segmentado de las equipaciones se dividió en 
dos maneras de trabajar: pasando por la tienda 
o directamente a los clubes. En el primer grupo 
encontramos la mayoría de marcas especialistas 
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      El fútbol es un 
deporte maduro. Y 
la madurez, en este 
caso, no debe verse 
como algo malo. 
Como un techo que 
frena el crecimiento. 
La madurez, o la es-
tabilidad, son mu-
chas veces una meta. 
Un objetivo que, si 
lo alcanzamos, nos 
da seguridad. Y eso, 
siempre es bueno, 
aunque convierta en 
previsible cualquier 
futuro.

nacionales. La negociación con los colectivos la 
puede hacer la tienda –lo más normal hasta hace 
poco- o la marca –una tendencia que gana peso-, 
pero en cualquier caso la venta siempre la acaba 
haciendo la tienda. En el otro grupo están las mar-
cas que negocian y venden directamente con los 
clubes, saltándose la tienda y, con ello, ganando 
más margen (algunas marcas operan con distri-
buidores exclusivos –una tienda por zona que ges-
tiona la venta a los clubes- o a través de tiendas 
propias).  
Aunque con la crisis fue la segunda opción la 
que más creció (los clubes apenas tenían dinero 
y cuanto más barato podían comprar mejor), con 
el tiempo ha quedado más que demostrado que 
el gran valor añadido del universo de las equipa-
ciones no es el precio si no el servicio.  El precio 
es importante, está claro, pero eso es un caramelo 
a corto plazo. A medio y largo plazo son valores 
como la proximidad, el servicio y el stock los que 
marcan el éxito o el fracaso de una marca. Esta-
mos ante uno de los segmentos más “zonales” del 
sector y además de tener un buen producto en 
calidad y precio, y un excelente servicio (rotación, 
entrega…) hay que tener un contacto permanente 
y estrecho con los clubes y colectivos. 
Como ya hemos comentado varias veces, pese a 
que Nike y adidas apenas hacen presencia en este 
segmento, hay muchas marcas fuertes a nivel te-
rritorial, pero muy pocas tienen la suficiente fuerza 
de marca y una estrategia adecuada como para 
extender su “espacio vital” más allá de su territorio 
y posicionarse con contundencia a nivel nacional. 
Y sin duda, el mejor ejemplo lo tenemos en Joma, 
que desde hace años lidera con contundencia 
esta categoría.  

RÉPLICAS: EL PODER DEL DINERO
Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora. En el 
fútbol manda el dinero. En todo.  Y hay partidos que 
solo dos o tres marcas pueden jugar. A más dinero, 
más inversión… y más posibilidades de retorno. 
A veces se invierte para un retorno inmediato y a 
veces sólo para construir marca, pero casi siempre 
las inversiones se acaban rentabilizando. Y claro, 
cuanto más se invierte, más se puede ganar.
Nike, Adidas y Puma (que, como hemos dicho, lleva 
unos años apostando muy fuerte por el fútbol) son 
las más fuertes económicamente y se reparten 
los mejores jugadores, los mejores clubes y las 
mejores selecciones del mundo. El trozo de pastel 
que les queda a las marcas cuando Nike, adidas y 
Puma ya se ha repartido -a golpe de talonario- las 
fichas buenas es muy limitado, pero no por ello 
debe dejarse de lado. Hay marcas que con inver-
siones muy bajas consiguen muy buenas ventas 
en la zona de su equipo patrocinado. Incluso, algu-
nas como Joma apuestan fuerte por ligas extran-
jeras, a veces menores, obteniendo muy buenos 
resultados y, sobre todo, consiguiendo construir 
marca allá donde no se había llegado aún. Es una 
puerta perfecta para entrar en mercados con po-
tencia. Joma, por ejemplo, esta en el Top 5 de las 
marcas con más presencia en las principales ligas 
del mundo. Y las cifras que ha tenido que desem-
bolsar para lograrlo están a años luz de las que 
pagan los tres grandes… y otras marcas. A veces 
lo que se gana va mucho más allá de unos miles 
de camisetas vendidas; aveces, se abren merca-
dos que pueden ser muy interesantes...
Si nos centramos en las 5 grandes ligas de Euro-
pa (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia), 
quien domina el ranking es Nike, con un total de 



18 patrocinados y seguida de cerca por adidas, 
con 16. Estas dos marcas, junto con Puma, que 
tiene 10 equipos, visten a los grandes clubes de 
estas 5 ligas, pero hay otras muchas marcas que, 
aunque con equipos “secundarios”, tienen una 
presencia muy fuerte en estas competiciones. Sin 
ir más lejos, Macron viste a 11 equipos, Umbro a  
7 y Castor a 6. Y la española Joma, demostrando 
su poder y su firme apuesta por esta estrategia de 
imagen, viste a 5 equipos (dos en España, uno 
en Alemania y dos en Italia). Como podrán ver en 
el cuadro adjunto, hasta 21 marcas tienen algún 
equipo en las principales competiciones europeas. 
Vestir a los grandes, a esos clubes que cada año 
parten como favoritos y que, generalmente son los 
que tienen mayor potencial de ventas, es algo que 
está al alcance de muy pocas marcas -básicamen-
te tres- pero hay otros muchos clubes, muchos, 
cuyo patrocinio puede salir muy muy rentable. So-
bre todo porque es mucho más accesible…
Pero más allá de los equipos de estas y otras gran-
des ligas, 2022 ha sido un año de mundial. Y eso 
significa que las marcas llevan tiempo moviendo 
ficha para tener a cuantas más selecciones mejor. 
Y tener, sobre todo, a las favoritas. ¿Quién ha gana-
do el mundial de las marcas? Pues como ha ocu-
rrido en las últimas décadas Nike, adidas y Puma 
han sido las marcas con mayor presencia entre los 
32 equipos participantes en el Mundial 2022. En-
tre las tres visten a 26 marcas, y las otras 6 restan-
tes estarán vestidas por otras que no tienen tanto 
peso como los tres grandes de este universo de 
las equipaciones.
De las tres grandes, Nike es quien ha equipado a 
más selecciones: 13 de los 32 equipos (40% del 
total) han vestido a la marca del swoosh; adidas, 
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ha sido segunda, con 7 combinados nacionales 
(22%) y Puma patrocina a seis selecciones (19%) 
Las otras seis se las reparten seis marcas: Ecua-
dor (Marathon), Túnez (Kappa), Costa Rica (New 
Balance), Camerún (Le coq Sportif), Dinamarca 
(Hummel) e Irán (Merooj) Hace cuatro años, la 
proporción de marcas patrocinadoras fue bastan-
te más diferente: adidas llevó 12 equipos (37.5%), 
por 10 de Nike (31%), cuatro de Puma (12%), dos 
de New Balance (6%) y con uno: Hummel, Uhls-
port, Errea y Umbro.
Pero ojo, que uno llegue al Mundial con más 
equipos patrocinados no significa absolutamente 
nada. Al igual que con los equipos de las grandes 
ligas de los que hemos hablado antes, no quien 
viste a más selecciones rentabiliza más su inver-
sión. Los resultados marcan mucho, también. Para 
bien y para mal. Adidas, por ejemplo, habrá perdido 
muchas ventas por la pronta eliminación de dos 
grandes favoritas como Alemania o España, y sin 
embargo con la victoria de Argentina -y más sien-
do como son los argentinos- habrá roto cualquier 
previsión de ventas. De hecho, varios días antes 
de que Messi levantase la Copa del Mundo, ya se 
habían agotado todas las camisetas con el 10 del 
astro argentino. Y eso, probablemente, haya com-
pensado lo que se haya perdido en otros países. 
En cuanto a Nike es probable que le hayan fallado 
algunas previsiones durante el Mundial, como el 
chasco de Brasil, pero las ventas de equipaciones 
de grandes selecciones como la canarinha, Ingla-
terra, Francia, Portugal o la siempre sorprendente 
Croacia seguro que ya habían cumplido sus ex-
pectativas antes de que arrancase la competición. 
Una competición que para muchas marcas sí que 
es clave en la evolución de sus ventas, y si no que 
se lo digan a Puma, cuyas ventas de la inesperada 
Marruecos se dispararon en los últimos días del 
Mundial. 
En cualquier caso, en esto de las réplicas, lo im-
portante no es el volumen de ventas, sino la renta-
bilidad. El balance entre lo que te ha costado vestir 
a un equipo y lo que ganas. Y probablemente to-
das esas “pequeñas” marcas que han estado en el 
mundial con una selección no favorita, como Ma-
rathon, Kappa o Hummel, habrán sacado partido 
-y muy bueno- de esa apuesta. Seguramente más 
que el que hayan sacado Nike, adidas o Puma con 
mejores selecciones…

BENDITA ESTABILIDAD
Lo hemos dicho en otras ocasiones. El fútbol es 
un deporte maduro. Y la madurez, en este caso, no 
debe verse como algo malo. Como un techo que 
frena el crecimiento. La madurez, o la estabilidad, 
son muchas veces una meta. Un objetivo que, si lo 
alcanzamos, nos da seguridad. Y eso, siempre es 
bueno. Aunque convierta en previsible cualquier 
futuro. Porque el futuro del fútbol es muy previsi-
ble: apenas habrá cambios. Ni en el reparto del 
pastel, ni en la distribución, ni en la especializa-
ción… nada. Todo plano. Todo estable. Y que dure. 
Su base es tan importante que las ventas seguirán 
siendo muy fuertes. Y que las cifras que mueven 

     Este 2022 ha sido un buen año para el 
fútbol. Se ha recuperado al 100% el ritmo 
prepandemia, desde las competiciones profesio-
nales hasta las amateurs, pasando, lógicamente, 
por las inversiones, y, por si fuera poco, el año 
se ha cerrado con un Mundial en pleno invierno.

las ventas de calzado, equipaciones y réplicas se 
mantengan con apenas altibajos es una gran noti-
cia.  Para marcas y para tiendas.
Los cambios que puedan darse se darán, segura-
mente, en todo aquello que va más allá de Nike, 
adidas y, ahora, Puma. La lucha por ganar cuota en 
ese escaso porcentaje que dejan las grandes será 
muy interesante. La batalla que librarán marcas 
como Mizuno, Lotto, New Balance o las españolas 
Munich y Joma (que llevan años haciendo un muy 
buen trabajo en este segmento) puede ser lo más 
interesante a corto y medio plazo. Eso, y ver como 
Nike, adidas y Puma se “roban” jugadores, clubes 
y selecciones.  
En cuanto al comercio, pocos cambios también. La 
gran presencia que tiene este deporte en las tien-
das multideporte nos hace pensar que difícilmen-
te habrá una mayor superespecialización. Sobre 
todo, porque la que ya hay, aunque no es mucha, sí 
es sólida y difícilmente se puede competir con ella 

como nuevo especialista. Otro tema, más peliagu-
do, es si las grandes marcas –y las no tan grandes- 
seguirán reforzando su política de tiendas propias. 
Probablemente lo hagan. En este segmento y en 
otros muchos. Pero ni eso, ni la política que siguen 
las grandes de reducir clientes, cambiará las ven-
tas globales de esta categoría, solo las redirigirá.
En definitiva, este 2022 ha sido un buen año 
para el fútbol. Se ha recuperado al 100% el rit-
mo prepandemia en todos los sentidos, desde las 
competiciones profesionales hasta las amateurs, 
pasando, lógicamente, por las inversiones, y, por 
si fuera poco, el año se ha cerrado con un Mun-
dial en pleno invierno. Un Mundial en el que mu-
chas marcas, especialmente las grandes, tenían 
muchas esperanzas depositadas -por la venta de 
réplicas, sobre todo- y que, pese a la controversia 
que ha generado desde el primer día que se supo 
que sería en Qatar y en invierno, tiene toda la pinta 
de haber sido un buen Mundial para las marcas…

NIKE

ADIDAS

MACRON

PUMA

UMBRO

CASTORE

JOMA

KAPPA

HUMMEL

NB

ACERBIS

MIZUNO

KELME

LE COQ

UHLSPORT

ZEUS

CRAFT

EA7

LOTTO

M908

JAKO

LALIGA (ESPAÑA)

18

16

11

10

7

6

5

5

4

3

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

PREMIERE (INGLATERRA)

LIGUE 1 (FRANCIA)

BUNDESLIGA (ALEMANIA)

SERIE A (ITALIA)

fuente: 

MARCAS EN LAS 5 GRANDES  
LIGAS DE EUROPA

a fondo
 FÚTBOL





MIZUNO maximiza 
las sensaciones 
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Corre más rápido con esta bota Mizuno de tan solo 195 gramos, con increíbles carac-
terísticas que incluyen MIZUNO ENERZY Foam para una gran amortiguación y retorno 
de energía, tacos triangulares que proporcionan un excelente agarre y favorecen la 
velocidad y plantilla KaRVO Half-Board que potencia el sprint. Para jugadores de fútbol 
que buscan un bota liviana y flexible con una sensación de estar descalzo. Para los 
jugadores que prefieren un material que no sea piel de canguro y quieren botas con 
velocidad adicional. Apto para todas las superficies (tierra, césped artificial y natural) 

Una bota que optimiza velocidad y comodidad. Ligera, flexible y apta para todas 
las superficies. Incorporan MIZUNO ENERZY, para un cran confort y reactividad. Para 
jugadores de fútbol que buscan una bota liviana y flexible con una sensación de 
estar descalzo y para quienes prefieren un material que no sea piel de canguro 
y quieren botas con velocidad adicional. Apto para todas las superficies (tierra, 
césped artificial y natural).

Potencia tus habilidades con una bota de K-Leather que ofrece una sensación 
acolchada y un mayor sentido del tacto. Para jugadores que buscan una bota ul-
traligera, y sensación de ir descalzo. Ofrece flexibilidad y resiliencia mejoradas con 
un peso excepcional. Destaca, también, por su gran ajuste.

Esta bota de fútbol K-Leather real logra una sensación acolchada y mayor sentido 
del tacto.. Es perfecta para jugadores que buscan un peso ultraligero, diseñada 
específicamente para jugadores de alta técnica y velocidad que buscan la sensa-
ción de ir descalzos. Flexibilidad y resiliencia mejoradas con un peso excepcional 
gracias a la suela de nailon graduado. Ajuste seguro.

ALPHA JAPAN

ALPHA ELITE

MORELIA NEO III BETA JAPAN

MORELIA NEO BETTA III ELITE

MORELIA II ELITE
Esta bota de fútbol K-Leather real logra una sensación de estar descalzo com-
binado con una gran durabilidad. Para jugadores que buscan un peso ultrali-
gero. Bota de fútbol de K-Leather flexible y auténtica. Diseñado específicamen-
te para jugadores de alta técnica y velocidad y que busquen la sensación de ir 
descalzo. Flexibilidad y resiliencia mejoradas con un peso excepcional gracias 
a la suela de nailon graduado. Ajuste seguro.



MIZUNO maximiza 
las sensaciones 
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PUMA lanza el nuevo 
Fearless Pack

PUMA Football ha lanzado su campaña Generation Fearless con las nuevas botas de fútbol ULTRA y FUTURE 1.4 (en tallas unisex y también 
de mujer). Con una elegante silueta, la incorporación de las últimas tecnologías e innovaciones y las audaces actualizaciones de color, 
las nuevas botas de fútbol ULTRA y FUTURE están aquí para recordar que ningún juego es demasiado escandaloso o demasiado atrevido. 
El Fearless Pack lo utilizarán algunos de los jugadores más “fearless” del mundo: Neymar Jr., Kingsley Coman, Fridolina Rolfö, Sara Björk, 
Christian Pulisic, Antony, Nikita Parris y Memphis Depay.

La nueva edición de la bota ULTRA Fearless convierte los segundos en récords al fusionar su innovadora parte superior de un tejido ultrali-
gero con una plantilla de suela rediseñada para facilitar los giros de alta velocidad

La tecnología ULTRAWEAVE que desafía la gravedad es el material más lige-
ro y duradero de PUMA y se ha reforzado con la nueva tecnología PWRPRINT 
que proporciona la máxima estabilidad y soporte, manteniendo el pie firme para 
mantener una velocidad explosiva en línea recta lo que permite cambiar el juego, 
ofreciendo así una ventaja que puede marcar la diferencia entre ganar y perder. 

La tecnología exclusiva ULTRAWEAVE de PUMA se ha optimizado e integrado 
por primera vez en unas botas de fútbol. El material de la bota también se ha 
mejorado con el uso de una piel de TPU que proporciona mayor durabilidad con 
un peso mínimo.

Otra primicia es la tecnología 5-D PWRPRINT que se ha utilizado en áreas 
estratégicas de la bota. El nuevo diseño proporciona un refuerzo adicional para 
un bloqueo y soporte óptimos. La ULTRA también cuenta con una suela comple-
tamente nueva construida a partir de una suela exterior SPEEDPLATE de doble 
densidad que asegura una tracción de nivel superior. La puntera es más reactiva 
y la base proporciona una mayor propulsión y transferencia de energía.

Más adaptativa y cómoda que nunca, la edición FUTURE Fearless es el resultado de la innovación en materiales y tecnología con el objetivo 
de facilitar que los jugadores den forma al juego según su visión y habilidad. 

Con las FUTURE no hay que atarse los cordones para ajustarla, sino que la 
tecnología de compresión adaptativa FUZIONFIT+ de segunda generación per-
mite que la bota se adapte a la forma del pie para proporcionar el equilibrio 
perfecto entre soporte y flexibilidad en cada una de las zonas clave, asegurando 
un ajuste y rendimiento óptimos. Junto con una plantilla Nano Grip ligera, esta 
tecnología minimiza el deslizamiento del pie dentro de la bota, lo que permite 
mantener la transferencia de potencia en movimientos multidireccionales ex-
plosivos.

Las FUTURE cuentan también con una serie de Advanced Creator Zones que 
han sido diseñadas para mejorar el agarre del balón y proporcionar suavidad 
en la parte delantera del pie, lo que es clave para un control y un toque óptimos 
al driblar, pasar y rematar.

Por su parte, la suela Dynamic Motion System está diseñada para una tracción 
óptima. El sistema de herramientas PEBA, con su llamativa y ultraligera suela, 
reduce el peso y proporciona una base sólida en las aceleraciones y movimien-
tos multidireccionales.

FUTURE FEARLESS

ULTRA FEARLESS
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J’HAYBER: el mejor 
aliado para tu equipo

El modelo de camiseta GLEAM recoge todos los componen-
tes de una prenda deportiva destinada a la competición más 
pura. Muy discreta en su definición de diseño con la marca 
identificativa del rombo en la parte delantera y en perspec-
tiva de forma que infiere una sensación de rapidez y dina-
mismo. Confeccionada en poliéster ligero y flexible. La parte 
posterior y como seña de identidad está confeccionada en 
rejilla para una mejor transpirabilidad.

La camiseta ENERGY está realizada en poliéster ligero y flexible “Adap-
tex” para mejorar y facilitar los movimientos del jugador en cualquier 
circunstancia. Es una camiseta destinada a la competición dada su 
tecnicidad. El diseño es de medio cuerpo lo que facilita su polivalencia 
ante el protagonismo de una esponsorización. Su sistema “Syncronic” 
evita las arrugas y deformaciones del tejido. Su rejilla en la parte pos-
terior con tecnología “Dry Gear” facilita la transpiración y el secado 
rápido.

Otra novedad son los conjuntos destinados a equipos de competición.
Confeccionados en poliéster ligero y flexible con tecnicidades de trans-
pirabilidad, adaptabilidad y protección. Son equipaciones idóneas para 
esponsorizaciones de alta visibilidad con una gran carga en diseño tras 
nuestra imagen de rombo siempre muy presente en nuestra imagen de 
competición. Este conjunto, modelo MOVE, se representa en tres colores 
con un J´hayber en el faldón de la parte trasera para dar un mayor valor 
al producto, así como un sentimiento de pertenencia a equipo.

Una segunda novedad en equipaciones, es el conjunto denominado 
FORCE que amplía su catálogo de disciplinas deportivas debido a un 
diseño más limpio y transversal. Reúne las características técnicas del 
resto de la familia destinada a la competición como las tecnologías 
“Dry Gear”, “Windprotex” y “Sincronic” que aumentan el rendimiento del 
deportista. Son tres combinaciones de color novedosos, destacando en 
color petróleo con naranjas así como los grises pálidos con marino. Un 
conjunto especialmente diseñado para una cultura multideportiva.

GLEAM

ENERGY

MOVE

FORCE

Confort, funcionalidad, estilo y excelencia en el servicio definen  
las nuevas propuestas de la marca alicantina para colectivos
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Pizarra táctica magnética para Fútbol. Superficie a color de 60x90 cm para escribir y borrar en 
seco. Su tamaño es perfecto para una explicación detallada y una perfecta visibilidad Reforzada 
con marco de aluminio para los entrenadores más exigentes. Posibilidad de colgar en la pared. 
Incluye dos juegos de fichas completos, rotulador y borrador imantado. Posibilidad de utilizar 
bolsa de transporte con asas especialmente diseñada para esta pizarra táctica.

Cono de entrenamiento de 43 cm 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. Incorpora 12 agujeros para colocar picas Ø25mm y for-
mar vallas a diferentes alturas. Agujero superior para la colocación de pica o aro en posición ver-
tical. Construidos en PVC flexible, son facilmente apilables y están disponibes en varios colores.

PIZARRA TÁCTICAS MAGNÉTICA TEAM LUX

CONO ARO-PICA 43 CM

Peto deportivo fabricado en poliéster y con tejido de malla que mejora la transpiración. 
Su corte permite una gran movilidad durante la realización de los ejercicios o en los 
partidos. Este peto de entrenamiento tiene un tacto es suave y son resistentes, con un 
diseño en color azul royal con una gran visibilidad. Es perfecto para su uso tanto en 
diferentes modalidades deportivas como para su uso escolar. Estos petos deportivos 
baratos son perfectos para distiguir jugadores que realizan ejercicios de entrenamien-
to o durante los partidos entre los integrantes del equipo o contra un rival. Disponible 
en varias tallas y colores.

PICA ENTRENAMIENTO Ø25MM POL

PETO DE ENTRENAMIENTO FORZA

ZASTOR gana  
protagonismo en el campo

Las picas de entrenamiento son un complemento deportivo muy utilizados para mejorar la coordinación y resis-
tencia de los deportistas de gran variedad de deportes como el fútbol, atletismo, baloncesto..., pero también está 
indicado para trabajar la movilidad articular o preparar circuitos de psicomotricidad para niños.  Además, alter-
nando su uso con entrenamientos con otro material deportivo como arnéses de resistencia, paracaídas o conos y 
vallas podrás conseguir potenciar habilidades como la agilidad, coordinación, resistencia, velocidad, fuerza, etc y 
así conseguir entrenamientos de lo más completos y con los mejores resultados. Está disponible en longitudes de 
80, 100, 120 y 160 mm (con un diámetro de 25 mm). Material: PVC reforzado con ABS.
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La escuadra de precisión para entrenamiento de fútbol de Zastor ayuda a ejercitar la puntería del fut-
bolista. Con la ayuda de este accesorio, los jugadores serán capaces de perfeccionar su puntería, me-
jorando su acierto en los lanzamientos de balón. El cuadro de precisión de 57cmx57cm está realizado 
con material de alta calidad elaborado con tubos de PVC fluorescentes de 25mm.

Identifica al capitán de tu equipo con este brazalete de capitán Senior disponible en diferentes 
colores. Realizado con una banda de tejido elástico y un ajuste de velcro para mayor comodidad 
en su uso. Ajustable con Velcro. Disponible en varios colores. 

Bolsa Portabalones tipo saco con doble rejilla de ventilación, cierre de rizo y asa bandolera ajustable. Es 
compacta y ligera para guardarla vacía, pero cuando la abres y la llenas tiene gran capacidad. Su material 
resistente hace que los balones queden perfectamente guardados y protegidos del exterior. Además, gracias 
a la doble rejilla de los laterales los balones tendrán la ventilación necesaria y estarán secos, aireados y 
libres de cualquier humedad para mayor durabilidad. Medida 90x50cm (12/14 balones hinchados)

Escalera de agilidad para realizar ejercicios de entrenamiento para deportistas y mejorar agilidad, ve-
locidad y coordinación. Tiene dos correas de nylon en color negro de 6 metros y que se distribuye 10 
peldaños de plástico en color amarillo, planos y flexibles para poder ajustarlos, juntarlos o separarlos. 
Gracias a que los listones son planos y flexibles se adhieren a la perfección al suelo. Su longitud permite 
realizar rutinas de entrenamiento más exigentes e intensivas. Permite trabajar la coordinación, el equili-
brio, la fuerza, la velocidad, la agilidad... y se pueden realizar ejercicios que simulan los movimientos y 
requerimientos físicos del fútbol y otros deportes.

ESCUADRA DE PRECISIÓN TARGO

BRAZALETE CAPITÁN AJUSTABLE CAPI SR

BOLSA PORTABALONES SAK-15 

ESCALERA AGILIDAD-VALLAS ELEVADA

La marca, distribuida en España por la compañía alicantina  
MADE FOR SPORT, se ha convertido en el mejor aliado para  
un entrenamiento eficaz. La amplitud de su catálogo y un servicio 
excelente son los valores añadidos que la han consolidado
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    Las escuelas y clubes que tradicionalmen-
te han apostado por estos deportes siguen 
haciéndolo, y aunque su caída en practican-
tes a partir de ciertas edades es espectacular, 
la verdadera base, los más pequeños, sigue 
siendo muy sólida.

Cuidar a los 
“príncipes”
El fútbol es el deporte rey. El que centra todas las miradas. El que mueve más dine-
ro. Pero no es, ni mucho menos, el único deporte de equipo con peso dentro  
del sector.

El fútbol es el deporte rey. Es, a nivel mundial, el 
deporte con más practicantes y, seguramente, 

también el que tiene más seguidores. Es el que 
ocupa más tiempo en televisiones y más páginas 
en la prensa escrita. Y es, con muchísima diferen-
cia, el que más dinero mueve. Pero no es, ni mu-
cho menos, el único deporte de equipo con peso 
dentro del sector. En España hay otros deportes 
colectivos que, aunque sumen menos practican-
tes, menos seguidroes y mucha menos atención 
mediática cuentan con una larga tradición y con 
volúmenes de practicantes y de ventas suficiente-
mente atractivos -sobre todo en la base de la pi-
rámide- como para que, al menos, las marcas les 
presten bastante atención.
El más destacado, sin duda, es el baloncesto, un 
deporte con una base muy sólida -especialmente 
a nivel escolar-, cin un nivel de práctica que, en 
ciartas franjas de edad, no está tan alejado del fút-
bol y que en otros países, como Estados Unidos, 
por ejemplo, está varios peldaños por encima del 
fútbol. En todo: practicantes, seguidores, dinero…. 
A parte del baloncesto, los otros “grandes” depor-
tes de equipo son, en España, el Balonmano, el 
Voleibol y el Hockey. Son mucho más minoritarios, 
aunque por su base también hay que tenerlos en 
cuenta, especialmente en su vertiente más esco-
lar. Y especialmente en determinadas zonas. Son 
deportes que, por su nivel de ventas tienen poca 
presencia en tienda (si los comparamos con el fút-
bol) pero aun así determinadas marcas y determi-
nadas tiendas -especialistas- pueden sacarle mu-
cho provecho porque la base existe y aunque no 
sea atractiva en volumen si lo es en solidez. Son 
nichos que, si se cubren bien, pueden ser muy ren-
tables. Además, suele haber poca competencia…

BALONCESTO:MÁS CERCA DE LO QUE PARECE
Si cogemos un diario deportivo cualquier lunes 
en los que haya habido competición veremos que 
prácticamente el 80% está dedicado al fútbol. Nor-
mal si, como hemos dicho, es el deporte más me-
diático con diferencia. Sin embargo, esa diferencia 
no es tan grande si nos centramos en la práctica. 
Si miramos las bases, que al fin y al cabo es lo que 
mueve el dinro que le interesa al sector -las ventas 
de material para la práctica-  las diferencias en-
tre el fútbol y el baloncesto no son tan abismales 
como pueden serlo en dinero (negocio), espacio 

en los medios o influencia de sus jugadores. Espa-
ña ha sido un país donde, tradicionalmente, el ba-
loncesto ha tenido mucha fuerza en las escuelas 
y clubes. Como el fútbol, cuenta con una cifra muy 
destacable de federados y en muchos colegios su 
práctica está a la par con la del fútbol. Y, a veces, 
por encima.  Por tradición y por espacio. Además, a 
diferencia de otros deportes, y en especial del fút-
bol, es una modalidad muy practicada por niñas, 
algo que, obviamente, amplía la base. Es cierto 
que en el fútbol se está haciendo un muy buen 
trabajo en este sentido, pero el baloncesto sigue 
estando a años luz en cuanto a práctica femeni-

na… y eso se nota en el “gobal” de practicantes.
Al igual que el fútbol, nos basta la cifra de fede-
rados para darnos cuenta de que el baloncesto 
es uno de los deportes más practicados en edad 
escolar y uno de los que mayor peso tiene dentro 
del global del sector, especialmente en calzado. La 
oferta en tienda está muy por debajo de la que 
pueda tener el fútbol, en unidades, pero hay muy 
pocas tiendas multideporte, por no decir que casi 
ninguna, que no tenga algún modelo para balon-
cesto. Otro tema es la especialización: en el fút-
bol cada vez hay menos, pero en el baloncesto 
es prácticamente nula (aunque hay verdaderos 
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    Al final, vender es 
lo de menos. Se trata 
de cuidar las bases. 
Porque esas bases 
son el futuro del de-
porte y, también, 
del sector. Al fútbol 
le cuesta muy poco 
mantener su diná-
mica, pero hay otros 
deportes que no tie-
nen esa suerte.
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“templos” del baloncesto, como 24Segions) ¿Por 
qué? Probablemente por su protagonismo en el 
comercio multideporte y, también o, sobre todo, por 
el peso que tiene Decathlon en un deporte cuyo 
principal target son los más pequeños. No ayuda 
much, tampoco, que como en el fútbol, haya una 
edad en la que la práctica cae en picado. Las ligui-
llas amateurs también existen, pero a diferencia 
del fútbol, su fuerza es muy poco significativa.
Volviendo a Decathlon, si bien es cierto que como 
en otros muchos deportes de equipo, la cadena 
gala controla una parte muy importante de las 
ventas de calzado baloncesto junior, a medida 
que crecen y empiezan a “descubrir” a sus ídolos 
(en baloncesto también los hay, sobre todo de la 
NBA), las cosas cambian y las marcas empiezan 
a ganar protagonismo. Y entre ellas, sobre todo, 
Nike (y Jordan). La marca del swoosh controla de 
manera aplastante este segmento, donde adidas 
no ha acabado de consolidarse pese a las fuertes 
inversiones que ha hecho y donde Under Armour, 
que también ha invertido lo suyo -y cuenta ni más 
ni menos que con Stephen Curry como imagen, 
tampoco ha logrado -por ahora- acabar con este 
dominio. De la mítica AND1, que en su día sí 
consiguió “toserle” a Nike ya no queda nada, y la 
apuesta de marcas como New Balance, Puma o 
Peak todavía es muy reciente para analizarla, así 
que vía libre a la multinacional americana, cuyo 
monopolio es bastante comprensible si tenemos 
en cuanta la fuerza que tiene este deporte en el 
mercado norteamericano, el más importante del 
mundo y dónde las inversiones en innovación y 
marketing no tienen nada que envidiar a lo que 
mueve el fútbol en Europa. 
Volviendo a la práctica, uno de los grandes proble-
mas que tiene el baloncesto -como la mayorá de 
deportes de equipo- es que se trata de un deporte 

muy practicado… hasta que se termina el colegio/
instituto. Muchas escuelas y clubes tienen equipos 
de baloncesto y cada fin de semana hay miles de 
partidos. Como en el fútbol. Sin embargo,  a partir 
de una cierta edad los jóvenes dejan el baloncesto 
(también sucede lo mismo en el fútbol) y aunque 
es verdad que hay muchos jugadores que estiran 
su “vida deportiva” en equipos seniors, la práctica 
cae en picado en edad universitaria. Y eso, eviden-
temente, limita mucho las ventas.
Esa es la cruz. Pero también hay una cara. Y no tie-
ne nada que ver con la práctica, sino con la moda. 
Una moda  que lleva años dando una segunda 
juventud al Baloncesto. El look baloncesto siempre 
tenido épocas de mucho tirón en la cultura urba-
na. Y en estas épocas, las ventas han repuntado. Y 
ahora mismo estamos -dese hace años- en una 

de esas épocas en las que el look basket tiene 
muchos adeptos, sobre todo entre los más jóvenes 
y, sobre todo, con las nuevas ediciones de mode-
los míticos y el relanzamiento de viejos clásicos. Y 
Nike, con su marca Jordan, ha tenido mucho que 
ver. Son zapatillas que no se utilizan para jugar, 
pero eso poco importa. Son ventas. Muchas en otro 
canal, es cierto, pero para las marcas es un motivo 
más que suficiente como para seguir “dinamizan-
do” este universo. 
En definitiva, por su sólida base, por el peso me-
diático que tiene (a años luz del fútbol, pero muy 
importante, sobre todo cuando España o algún 
español hace un buen papel) y por su fuerza en 
un mercado como el americano, el baloncesto es 
un deporte muy sano. En todos los sentidos. Como 
el fútbol, difícilmente repuntará de una forma des-
tacable, pero tampoco sufrirá grandes reveses. La 
estabilidad también es una garantía. Las altísimas 
cantidades que se invierte en I+D, pero, también –o 
sobre-todo- en patrocinios de jugadores, equipos 
o ligas, son una garantía de que, como el fútbol, 
siempre habrá quien se esfuerzo para que la rue-
da no deje de girar. La demanda es muy estable -y 
atractiva- tanto en calzado, como en equipaciones 
y réplicas. Y a diferencia del fútbol, el reparto del 
pastel es mucho más simple, porque en la pista 
apenas compiten 3 o 4 marcas, con Nike por enci-
ma del resto (Decathlon aparte). 

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY: 
 LA BASE MARCA EL FUTURO
Los medios tienen mucho que ver con el éxito de 
un deporte. O, mejor dicho, con la práctica. Es un 
pez que se muerde le cola. Cuando un deporte 
tiene mucha repercusión mediática, y durante 
mucho tiempo, a medio y largo plazo la práctica 
crece. Fútbol y baloncesto son los deportes más 



tarios -comparándolos con fútbol y baloncesto- es 
obvio que su cobertura es muy limitada. Y la oferta, 
también (marcas muy especializadas que, gene-
ralmente, han apostado por estos deportes por la 
fuerza que tienen en otros mercados). El balonma-
no o el voley se salvan un poco del ostracismo en 
tiendas multideporte (en cuentagotas), pero en 
general, o tienen presencia en comercios muy es-
pecializados en zonas donde esos deportes tienen 
una larga tradición o Decathlon es la única alter-
nativa que queda. Eso ha sabido hacerlo muy bien 
la cadena gala: dar espacio a deportes secunda-
rios o minoritarios. Y el sector, pese a quejarse de 
ello, ha dejado que sea así.

LO QUE IMPORTA ES LA BASE
El fútbol acapara todos los focos mediáticos. Pero 
el deporte va mucho más allá de todo esto. Lo que 
importa es la práctica. La base. Y lo que tenemos 
que hacer entre todos es conseguir que es base se 
mantenga. Porque el futuro depende de ella. Por 
eso es importante que la protejamos. La del fútbol, 
pero, sobre todo, la de todos aquellos deportes que 
parecen estar a la sombra del deporte rey. Indivi-
duales y, sobre todo, colectivos. Que generen poco 
negocio no implica que deban dejarse de lado. 
Muchos pocos suman mucho. Y estos deportes 
son fundamentales para el sector y para la salud 
deportiva. 
Hay muchos deportes colectivos con una muy 
buena base de practicantes y es muy importante 
cuidarlos. A priori puede parecer que son deportes 
sólidos, precisamente por esa base, pero sin apoyo 
mediático ni institucional puede acabar resultan-
do imposible mantenerse. No van a morir, porque 
por suerte hay muchas escuelas y clubes que, por 
tradición, los cuidan mucho, pero eso no significa 
que no necesiten un empujón. Apoyo. Y no se trata, 
ni mucho menos, de ampliar la base para poder 

mediáticos y eso, obviamente, se refleja en los 
practicantes. La base es muy buena, pero es, sin 
duda, su presencia en los medios y todo lo que 
genera en ellos, lo que da fuerza al sector. Y es 
precisamente este protagonismo mediático de 
ambos deportes lo que impide que otros deportes 
de equipo puedan crecer más allá de la práctica, 
especialmente de la escolar.
En España, el tercer deporte en equipo más im-
portante después de fútbol y baloncesto es el 
balonmano. Y está a años luz del baloncesto. Este 
deporte cuenta con poco más de un 10% de las 
licencias que tiene el futbol y su práctica –como 
otros deportes de equipos- está bastante focali-
zada en determinadas zonas. Lo mismo pasa con 
el Vóley (quizás menos “zonal”) o con el Hockey, 
cuarto y quinto deporte respectivamente. A dife-
rencia de estos dos últimos, el balonmano sí tiene 
cierta presencia -muy puntual- en los medios por-
que la liga nacional cuenta con equipos punteros 
en Europa y porque nuestra selección ha logrado 
importantes metas a nivel europeo y mundial. Aun 
así, la práctica entre los más pequeños es muy 
baja y son muy pocos los clubes y colegios que 
apuestan por este deporte. Algo raro, por cierto, 
porque las instalaciones las tienen (es la misma 
cancha que la del fútbol sala).
Al final, la parte más positiva de estos deportes es 
que su cifra de practicantes es muy estable. Baja, 
pero estable. Quizás el Balonmano si ha tenido al-
gún descenso importante, pero en general, pocos 
cambios.  Las escuelas y clubes que tradicional-
mente han apostado por estos deportes siguen 
haciéndolo, y aunque su caída en practicantes a 
partir de ciertas edades (cuando acaba el cole-
gio) es espectacular (aquí si que apenas hay ligas 
amateurs), la verdadera base, los más pequeños, 
sigue siendo muy sólida.
A nivel de ventas, puesto que son deportes minori-

    Son deportes 
que, por su nivel de 
ventas tienen poca 
presencia en tienda 
(si los comparamos 
con el fútbol) pero 
aun así determinadas 
marcas y tiendas 
-especialistas- 
pueden sacarle mucho 
provecho porque la 
base, aunque no sea 
atractiva en volumen 
si lo es en solidez.
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ampliar las ventas. Al final, vender es lo de menos. 
Se trata de cuidar las bases. Porque esas bases 
son el futuro del deporte y, también, del sector. Al 
fútbol le cuesta muy poco mantener su dinámica. 
Es un deporte que avanza solo, por todo lo que 
mueve, por la inercia de una rueda que todo el 
mundo se encarga de hacer girar, pero hay otros 
deportes que no tienen esa suerte. Y su futuro no 
puede depender de esa tradición de la que habla-
mos. Porque, por desgracia, las tradiciones pueden 
desaparecer. No pasará a corto ni a medio plazo, 
pero si no los cuidamos, hay algunos deportes de 
equipo que sí pueden ir languideciendo poco a 
poco…





Lifestyle, sportstyle, casual, urban… No importa cómo le llamemos. Lo que importa es que 
el calzado deportivo lleva muchos años arrasando en la calle. Y el sector es, con diferencia, 
quien más partido le está sacando a este boom. Al menos las marcas. Y lo mejor de todo es 
que esta tendencia tiene toda la pinta de durar muchos años más… 

A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y 
marcas en su carrera por explotar al máximo esta 
tendencia. Pero aunque es obvio que la demanda 
existe y el margen de recorrido es muy amplio,  
no todo el mundo podrá aprovecharse de ello...

MORIR DE ÉXITO
En medio de este boom del calzado urbano, ha 
emergido como de la nada la palabra sneaker.  
Y como de costumbre, siguiendo nuestra tradi-
ción explotadora, todo el mundo ha empezado a 
ponerle esta etiqueta a sus colecciones. Lo que 
hace poco era lifestyle, casual, urban o alguno de 
los anglicismos de los que hemos hablado antes, 
ahora se agrupa sin contemplaciones bajo el pa-
raguas “sneakers”. Porque es lo que vende. Por-
que queda muy cool. En su día las sneakers eran 
algo muy deseado, casi exclusivo y con mucho 
tirón. Ahora, con la etiqueta completamente per-
vertida, todo el mundo dice que vende sneakers.
Pero más allá de lo que pueda esconder un nom-
bre, lo que es evidente es que una de las ma-
nías más peligrosas que tiene nuestro sector es 
exprimir sin contemplaciones cualquier producto 
y/o categoría que funcione mínimamente bien. 
Quizás porque hay cierta obsesión en encontrar 
nuevos océanos azules o, quizás, por una falta 

El calzado ha sido, tradicionalmente, una de las 
categorías más fuertes del sector. Para mar-

cas y para tiendas. Su evolución en estos últimos 
años ha sido, simplemente, espectacular, y ni 
siquiera las crisis -económicas o sanitarias- han 
podido cortar esa fuerte progresión. Es más, es 
en contextos desfavorables, cuando esta catego-
ría suele demostrar toda su fuerza y convertirse 
en un clavo ardiente al que muchas marcas y 
tiendas se aferran para sobrevivir a las debacles 
que suelen sufrir el textil lifestyle y otras catego-
rías inestables. 
El look deportivo, a día de hoy, es una tendencia 
con mucho margen de crecimiento. En textil y, so-
bre todo, en calzado. Cambiarán las influencias, 
las marcas y los canales, quizás, pero el look tie-
ne mucho recorrido. Muchísimo. Sus targets obje-
tivos son tan amplios que el potencial de creci-
miento es casi ilimitado. 
¿Cómo empezó todo? Es difícil saberlo. Hace un 
par de décadas el calzado era bastante formal, 
pero en muy poco tiempo, y seguramente gra-
cias a la moda, algunos modelos técnicos, que 
por aquellos entonces no eran tan radicalmente 
atléticos en diseño, empezaron a convertirse en 
iconos del calzado urbano. El look “tenis”, “fit-
ness” o “baloncesto” se impuso a una velocidad 
de vértigo en las calles y las ventas de ese tipo de 
calzado, aunque fuera para uso urbano, se dis-
paró. Lo técnico, casi sin quererlo, seguramente 
por caprichos de la moda, se había convertido, 
precisamente, en moda. En tendencia. Y en ese 
momento, cuando ese look deportivo empezó a 
popularizarse, las marcas comenzaron a apostar 
por este look a conciencia. Y definiendo muy bien 
que era deporte y que era moda deportiva. Trasla-
daron lo técnico a la calle sin ningún miramiento, 
construyendo colecciones sobre la base de un 
rediseño de modelos atléticos o de una reinter-
pretación (a veces ni eso) de modelos de diez o 
veinte años atrás. 
El papel de marcas como Converse o Puma fue 
clave en esos primeros pasos. Viejas zapatillas 
de baloncesto o tenis con las que ahora nos da-
ría miedo jugar empezaron a inundar las calles. 
Y las grandes no tardaron a sumarse a la fiesta.  
Y claro, con una capacidad de maniobra brutal y 
un fondo de armario considerable para actualizar 

El calzado deportivo 
domina las calles
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viejos iconos, empezaron a apostar a ciegas por 
el calzado casual/urbano. Lo que sigue es obvio: 
todo el sector sumándose a esta tendencia, inclu-
so las marcas más técnicas, sobre todo las vincu-
ladas al emergente mundo del running, que tam-
bién a un ritmo vertiginoso, pusieron en lo alto de 
las listas de ventas el llamado retrorunning. Basta 
ver, por ejemplo, el boom que en su día logra-
ron -y aún mantienen- marcas como Saucony o 
New Balance, con sus líneas casual inspiradas en 
sus modelos running de hace años. En la lista de 
“impulsores” tampoco podemos olvidarnos de la 
catalana Munich, la primera marca especializada 
en fútbol que decidió apostar fuerte por la moda 
deportiva (y cuyo crecimiento desde entonces ha 
siso, simplemente, espectacular), o el buen tra-
bajo que están haciendo marcas como Le Coq 
Sportif u otras vinculadas al Gliss como Vans o 
DC. Por no hablar  del cambio que han hecho  al-
gunas marcas más “tradicionales”, como Clarks, 
Pielsa, Camper o, incluso Sebago.



POTENCIAL INTACTO
El gran problema al que se enfrenta todo este 
universo del lifestyle es, precisamente, su gran 
potencial.  Su crecimiento ha sido tan fuerte y 
tan rápido que muchos han querido aprovechar 
la oportunidad. Y la frontera entre ese “muchos” y 
un “demasiados” es cada vez más imperceptible. 
La moda de las mal llamadas sneakers probable-
mente se desinfle un poco, y quizás se frene en 
seco la exagerada apertura de tiendas especia-
lizadas en calzado casual, pero las ventas, más 
allá del canal en las que se hagan, seguirán a 
un buen ritmo. El calzado tiene una rotación muy 
alta y la barrera del precio ya hace tiempo que 
se ha superado (a pesar de que cada año ese 
precio sube).
 Las cuotas de mercado, lógicamente, irán varian-
do en función de si tiene más tirón una marca u 
otra (al fin y al cabo estamos ante un universo es-
trechamente vinculado a la moda), pero a pesar 
de la fuerte competencia, y a pesar del peso que 
han ganado otros canales, esta categoría seguirá 
siendo uno de los grandes pilares del sector. De 
sus marcas y de muchas tiendas. 

llegando a niveles exagerados, muy por encima 
de la demanda. Y por si fuera poco esa oferta es 
descaradamente homogénea y conservadora: los 
mismos modelos de las mismas marcas. 
A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y 
marcas en su carrera por explotar al máximo esta 
tendencia. Básicamente porque, como hemos di-
cho, la demanda existe y el margen de recorrido 
es muy amplio. ¿Para todos? Pues no. Para las 
marcas probablemente sí, sobre todo si tenemos 
en cuenta que pieden dar salida a sus coleccio-
nes por varios canales, pero para muchas tiendas 
el futuro no pinta precisamente bien. Porque hay 
muchas tiendas iguales. Y a veces están muy cer-
ca las unas de las otras. 
Es comprensible que cadenas y grupos tengan 
que buscar nuevas vías de negocio porque con 
las “tradicionales” cuesta avanzar como se espe-
ra, sobre todo si ya han dejado de contar con la 
confianza de las grandes multinacionales -o lo 
harán en breve-, pero eso no debería impedir que, 
además de intentar ser originales y aportar valor, 
fueran capaces de dimensionar el sector en su 
justa medida. Y las marcas, que como hemos di-
cho seguramente tienen mucho menos que per-
der, sí que harían bien en empezar a pensar en 
las consecuencias que puede tener a largo plazo 
dar cancha a cualquier proyecto que les suponga 
más ventas. Si no estamos ya en pleno momento 
de sobreoferta de tiendas no queda mucho. Y la 
sobreoferta, como la sobreproducción, lleva irre-
mediablemente al colapso. 

Las cuotas de mercado, 
lógicamente, irán variando 
en función de si tiene 
más tirón una marca 
u otra (al fin y al cabo 
estamos ante un universo 
estrechamente vinculado 
a la moda), pero a pesar 
de la fuerte competencia, 
y a pesar del peso que han 
ganado otros canales, esta 
categoría seguirá siendo 
uno de los grandes pilares 
del sector.

evidente de ideas, cuando el sector cree que algo 
puede tener potencial, en lugar de pensar a largo 
plazo se apresura en explotarlo cuanto más rápi-
do mejor. Y lo que suele pasar es que, o bien se 
quema el producto en un tiempo récord, o bien 
se da una sobreoferta que, al final, acaba arras-
trando a muchos de quienes habían confiado 
ciegamente en ello. Y en esta ocasión está empe-
zando a pasar lo segundo: la demanda es buena, 
y lo seguirá siendo durante muchos años, pero la 
oferta, especialmente en cuanto a tiendas, está 
empezando a ser excesiva.
La última gran “vaca lechera” que ha descubierto 
el sector, más allá del éxito que puedan tener hoy 
por hoy modalidades como el pádel, el bike o el 
running, tiene que ver con el calzado deportivo. 
El recorrido de esta categoría es todavía, como 
hemos dicho, muy amplio, pero en estos últimos 
cinco años años, y dejando de un lado el parén-
tesis del COVID,  la apertura de tiendas especiali-
zadas en calzado urbano ha sido, probablemen-
te, excesiva. Y encima muchos han lo han hecho 
enarbolando esa falsa bandera de las sneakers.
Cadenas y grupos de compra no han dudado ni 
un segundo en explotar esta tendencia. Y proba-
blemente algunas ni siquiera hayan analizado si 
el margen de crecimiento es real. Han visto que 
lo hacía su competencia y no han dudado en 
copiar el modelo. Y lo preocupante no es que se 
disfrace bajo el paraguas de las sneakers algo 
que, en realidad, tiene poco que ver con este 
tipo de calzado; lo grave es que la oferta está 

81



en la penúltima página82

Deporte y Turismo, Fitur Sports

que acabó consolidándose.
Podríamos emular ese ejemplo, y consolidar el 
liderazgo de nuestras marcas en determinadas 
actividades deportivas. Pienso en Pádel, Outdoor, 
Náutica, Ciclismo…  
Nuestro sector hotelero es un referente mundial, 
tanto en receptivo (aquí), como en los hoteles 
que tienen por medio mundo. Unirnos en la 
co-creación de productos/servicios turísticos de-
portivos nos interesa a todos: marcas, comercios, 
sector turístico y turistas, tanto nacionales como 
extranjeros. No pienso sólo en propiciar una des-
estacionalización de la oferta turística -que nos 

Llevamos ya unos cuantos años ofreciendo 
productos turísticos deportivos. Existen innume-
rables ejemplos y casos de éxito distribuidos 
por toda la amplia geografía española. Desde 
el senderismo, con nuestro histórico camino de 
Santiago; pasando por el golf; que tantas ale-
grías turísticas nos trae cada año; el esquí, que 
en temporada propicia que las comunidades 
autónomas con estaciones se dinamicen; y más 
recientemente, el ciclismo, que a nivel insular ya 
está consolidado.
El conjunto del territorio español goza de venta-
jas competitivas incomparables respecto a otros 
destinos desde nuestro clima y nuestro entor-
no natural, hasta los kilómetros de costa de la 
península e islas, a lo que habría que añadir… 
nuestra increíble gastronomía y viticultura, las 
infraestructuras hoteleras y de turismo rural… 
Entonces ¿qué nos falta? ¿dónde está “el pero”? 
Debemos poner más énfasis en el desarrollo y 
creación de productos y servicios turísticos de-
portivos.
El binomio producto-servicio lleva muchos años 
vinculado a nuestro sector, siendo el esquí el 
ejemplo por excelencia. Si analizamos lo que 
pasó en Austria, su práctica fue la cuna de las 
principales marcas de esquíes, de su evolución 
de productos, de servicios, y de una interrelación 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

vendría de perlas-, sino en potenciar el papel de 
nuestras marcas y comercios, como el ejemplo 
austríaco. 
Desde AFYDAD, hemos colaborado con Fitur en la 
creación del vertical Fitur Sports, un Summit que 
tendrá lugar el próximo 19 de enero en Ifema 
(Madrid), donde podremos debatir sobre todos 
los aspectos relevantes que nos permitan de-
sarrollar, entre todos, esa gran oportunidad que 
representa el turismo deportivo. Os esperamos.

https://www.ifema.es/fitur/fitur-sports    

Debemos poner más 
énfasis en el desarrollo 
y creación de productos 
y servicios turísticos 
deportivos. El binomio 
producto-servicio lleva 
muchos años vinculado 
a nuestro sector, siendo 
el esquí el ejemplo por 
excelencia. 
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