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Una vez finalizado Fitur 2023, y tras el gran éxito de una de las novedades 
de este año -el Sports Tourism Summit organizado con la colaboración de 

Afydad- debemos poner en valor la importancia del binomio turismo-deporte
Que nuestro país tiene unas condiciones únicas para la práctica deportiva 
es algo que, a estas alturas, prácticamente todo el mundo sabe. Aquí, y fuera. 
Tenemos un clima perfecto para practicar deporte casi todo el año y unas ca-
racterísticas geográficas que se adaptan perfectamente a multitud de moda-
lidades deportivas. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos sol, calor gran 
parte del año y nieve en invierno. No somos un país excesivamente caluroso 
en verano ni excesivamente frio en invierno. Clima mediterráneo. 
En un entorno como este, es obvio que la lista de deportes que pueden prac-
ticarse en nuestro país es casi interminable: podemos llevar a cabo cualquier 
modalidad outdoor, desde el senderismo más light hasta un trekking exigente; 
podemos correr por asfalto o por montaña; jugar al golf, al pádel o a cualquier 
deporte de equipo; practicar un sinfín de modalidades acuáticas si el tiempo 
lo permite; o salir en bici por la montaña o por las muchas carreteras espec-
taculares -y tranquilas- que hay en cualquier parte. En definitiva, un paraíso 
para la práctica deportiva.
El problema, como casi siempre, es que a veces no somos conscientes de la 
suerte que tenemos de vivir en un entorno como el nuestro. Y no solo porque 
tengamos índices de práctica deportiva que están muy por debajo de países 
en los que no se nos ocurriría salir a hacer según que deportes, sino, sobre 
todo, porque, para variar, dejamos que sean otros los que aprovechen las 
muchas oportunidades que ofrece al deporte un país como España. 
Que cada vez haya más gente, de todo el mundo, que venga a nuestro país a 
hacer deporte no es extraño (el turismo deportivo está entre las tres principa-
les motivaciones para viajar entre los turistas extranjeros que visitan España). 
Lo extraño es que desde dentro no seamos capaces de aprovechar mejor 
este creciente interés por venir a España a jugar a golf, a pádel, a correr por la 
montaña o a pasar una semana recorriendo medio país en bici. Por montaña 
o por asfalto. Por no hablar de quienes vienen a disfrutar de algunas de las 
muchas competiciones, de muchos deportes, que se llevan a cabo dentro de 
nuestras fronteras. Por poner un ejemplo: según datos de Strava, la mayor 
comunidad digital de deportistas con 100 millones de usuarios en 195 paí-
ses, más de 2 millones de usuarios extranjeros utilizaron esta herramienta en 
España en 2022. 
Evidentemente que hay muchas empresas nacionales que llevan años apos-
tando muy fuerte por el turismo activo, y con muy buenos resultados, pero uno 
tiene la sensación, no solo de que la mayoría de gente que viene a España 
para hacer deporte lo hace a través de empresas extranjeras sino, sobre todo, 

editorial 5

   Al sector le toca asumir que el futuro pasa 
por la transversalidad. Por entender que nuestro 
futuro, tanto a corto como a medio y largo pla-
zo, dependerá de sepamos entender el deporte 
como algo global que va mucho más allá de las 
ventas que puedan lograr marcas y tiendas. 

    El potencial del turismo deportivo no de-
pende únicamente de que sepamos gestio-
nar mejor todo el flujo de gente que, desde 
el extranjero, viene a España para hacer de-
porte, sino que también, o sobre todo, pasa 
por potenciar ese turismo activo entre los 
propios españoles.

Turismo y deporte

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

que el margen de crecimiento de este turismo deportivo es infinito. Además 
de necesario. Para el país, y, también, para el sector. Al fin y al cabo, desde una 
perspectiva puramente egoísta, a más turismo deportivo, más ventas poten-
ciales. Por no hablar de todo lo que genera este turismo deportivo más allá 
de las ventas de material o del pago que implica su práctica. Otro ejemplo 
demoledor: según la Federación Española de Golf, cada año vienen a jugar 
a España 1,2 millones de turistas que generan cerca de 13.000 millones de 
euros de forma directa o indirecta.
Pero el potencial de este turismo deportivo no depende únicamente de que 
sepamos gestionar mejor todo este flujo de gente que, desde el extranjero, vie-
ne a España para hacer deporte (o viene de turismo y aprovecha para practi-
car alguna modalidad) sino que también, o, sobre todo, pasa por potenciar ese 
turismo activo entre los propios españoles. Porque el turismo nacional mueve 
mucho dinero y, sobre todo, porque desde el encierro de marzo de 2019, ese 
llamado turismo activo ha crecido considerablemente, impulsando destinos 
donde, precisamente, el deporte puede jugar un papel muy importante.
Al sector, lo que le toca, es entender que el futuro pasa por la transversalidad. 
Por entender que este futuro, tanto a corto, como a medio y largo plazo, depen-
derá de sepamos entender el deporte como algo global que va mucho más 
allá de las ventas que puedan lograr marcas y tiendas. Que deporte es todo lo 
que tiene que ver con el deporte, algo que parece una obviedad pero que casi 
siempre olvidamos. Que la práctica es el origen de todo y que debemos impli-
carnos en todo aquello que sirva para potenciarla. Que deporte es una pala 
de pádel, unos esquís, una bici o unas zapatillas de running, pero que también 
es turismo activo. Y si este turismo activo se potencia, y aquí tenemos muchos 
argumentos para hacerlo, también va a salir ganando, y mucho, el sector. 
Un sector que, sí o sí, tiene que tener una visión mucho más global de lo que 
es el deporte y, en la medida que pueda, tiene que poner más énfasis en el 
desarrollo y creación de productos y servicios turísticos deportivos.
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Quien parte y reparte…

Que España es un mercado muy interesante 
para las marcas deportivas es una obvie-

dad. Es un país con un clima relativamente 
privilegiado y con unas características geográ-
ficas muy atractivas para la práctica de mu-
chos deportes, desde el running o el trail hasta 
el ciclismo, el golf o el pádel. Sin ser uno de 
los grandes mercados europeos en ventas, y 
tampoco en práctica, sí que es un paraíso per-
fecto para prácticamente cualquier modalidad 
deportiva. Y teniendo en cuenta que, además, 
es un país con un volumen de turismo consi-
derable, no es de extrañar que, para muchas 
marcas del sector, y para muchas cadenas 
internacionales, sea una zona clave en sus es-
trategias. Sobre todo, algunas de sus grandes 
ciudades o determinadas zonas donde la prác-
tica deportiva es alta.
Más allá de la práctica, también es un mer-
cado muy interesante para todo aquello que 
tiene que ver con la moda deportiva. Con el 
sportwear, lifestyle, urban o cómo quiera lla-
mársele. Somo un país con unos muy buenos 
volúmenes de venta en esta categoría, con una 
gran rotación, especialmente en calzado, así 
que tampoco es de extrañar que las marcas 
que explotan este universo apuesten por abrir 
tiendas propias en nuestras grandes ciudades 
ni que las cadenas reinas de la moda deportiva 
se estén volcando en nuestro país.
Una de estas grandes cadenas, JD, ya ha anun-
ciado su intención de abrir en España hasta 
45 tiendas en los próximos 3 años. Casi nada. 
Sobre todo, teniendo en cuenta que ya roza el 
centenar de tiendas en nuestro país. Y todas 
ellas ubicadas en primeras zonas comerciales. 
La última, por cierto, en pleno Portal del Ángel 
de Barcelona, con 2.000 m2, lo que la convier-
te en el gran buque insignia de la compañía 
en España.
La lista de marcas/cadenas que han entrado 
con fuerza o han reforzado considerablemente 
su expansión en nuestro mercado en estos últi-
mos años es larga. Muy larga. Y viendo sus pla-
nes de futuro parece obvio que la apuesta les 
ha salido bien. Sus resultados, aquí en España, 
pero, también, en el reto del planeta, confirman 
que el deporte y la moda deportiva están en 

uno de sus mejores momentos de los últimos 
20 años, pero también constatan que el repar-
to del pastel ha cambiado mucho. Demasiado.
Es la ley del más fuerte en su máxima expre-
sión. La evidencia que sale a flote en cada cri-
sis. El fuerte se hace más fuerte y el pequeño 
se hace más pequeño. Unos crecen, incluso en 
la adversidad -o sobre todo en ella- y otros es-
tán condenados a desaparecer o, en el mejor 
de los casos, vivirán sin más motivación que la 
de sobrevivir. El mercado está activo, dinámico, 
y genera un espectacular volumen de ventas 
-sumando la parte más técnica y el sportwear- 
pero la realidad es que ese volumen se lo re-
parten entre cada vez menos operadores.  
Las cosas comenzaron a cambiar cuando el 
ecommerce se empezó a hacer fuerte. Pero no 
porque determinados operadores online ga-
nasen mucha fuerza en muy poco tiempo (que 
lo hicieron, iniciando una importante transfor-
mación del universo offline); las cosas cambia-
ron de verdad cuando las marcas empezaron a 
apostar fuerte por el llamado DTC y, sobre todo, 
cuando dentro de esa estrategia de relación di-
recta con el consumidor, también empezaron a 
reducir drásticamente su lista de clientes. Nike 
fue el primero, pero no el único, y con el tiem-
po esta tendencia está cada vez más extendi-
da. ¿El resultado? Pues que muchas de esas 
tiendas a las que les toca sobrevivir se están 
quedando sin las grandes marcas. O con sus 
migajas en el mejor de los casos. Y si, hay mar-
cas alternativas, y retadoras, pero, aparte de 
que algunas de estas también han apostado -o 
lo harán por el DTC-, a muchas tiendas aún les 
cuesta ver que hay alternativas al clásico sota, 

    La lista de marcas/cadenas que han entrado con 
fuerza o han reforzado considerablemente su expansión 
en nuestro mercado en estos últimos años es larga.  
Muy larga. Y viendo sus planes de futuro parece obvio 
que la apuesta les ha salido bien.   

    El mercado está acti-
vo, dinámico, y genera 
un espectacular volumen 
de ventas -sumando la 
parte más técnica y el 
sportwear- pero la reali-
dad es que ese volumen 
se lo reparten entre cada 
vez menos operadores.  

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 27 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
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caballo, rey. Y en algunos casos llevan razón.
El futuro, no nos engañemos, es de las grandes 
marcas y las grandes cadenas, con el permi-
so de quienes puedan especializarse y sepan 
construir un relato, off y online, suficientemente 
atractivo como para llamar la atención de un 
consumidor que transita entre la comodidad 
de comprar en esos grandes operadores y la 
búsqueda de cierta especialización cuando 
adquiere material más técnico o cuando busca 
sportwear más exclusivo.
¿Hay vida más allá de estos players que van a 
repartirse el pastel en los próximos años? Cla-
ro que sí. Porque hay ubicaciones donde este 
tipo de tiendas monomarca o cadenas de gran 
formato no tienen sentido; porque hay multide-
portes independientes que, aun estando ubica-
dos en zonas de mucha competencia, tienen 
margen para adaptarse a esta nueva realidad 
y especializarse buscando marcas alternativas; 
porque hay pequeños especialistas que van a 
seguir siendo una referencia en su nicho y que, 
tampoco, tienen ni ambición ni necesidad de 
ser más de lo que son… 
Y sí, los grandes cada vez serán más grandes, y 
esta grandeza les dará mucho poder: las mar-
cas podrán decidir a quién venden y a quién 
no, y marcar su destino con esta decisión; y las 
cadenas seguirán expandiéndose, con nuevas 
tiendas o, probablemente, con nuevas adqui-
siciones.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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El Corte Inglés ha decidido cancelar la ven-
ta de dos de sus activos más emblemáticos 
en la capital: la Torre Titania y una tienda en 
la Puerta del Sol. El grupo ha tomado esta 
determinación tras el éxito de su plan de 
venta de activos inmobiliarios no estraté-
gicos, puesto en marcha este año, con más 
de una decena de propiedades vendidas. 
Según han confirmado fuentes de la com-
pañía, el grupo considera cumplidos los ob-
jetivos marcados y mejoradas sus expecta-
tivas con los traspasos firmados, que le han 
permitido ingresar alrededor de 500 millo-
nes de euros. Por ello, ha decidido cancelar 
la venta de estos edificios, pese a estar en 
fase avanzada. En concreto, El Corte Inglés 
habría recibido propuestas de hasta 240 
millones de euros para vender Torre Titania, 
mientras que, en el caso de Puerta del Sol, 
se había tanteado la venta a un family office 
mexicano por 140 millones de euros. 

8 actualidad

JD, pura ambición en España: quiere 
abrir más de 40 tiendas antes de 2026

Futbol Emotion cierra 2022 con  
una facturación récord: 50 millones

Desde el inicio de su plan de expansión en nues-
tro país en 2012, JD ha conseguido posicionarse 
como la cadena de ropa deportiva líder en térmi-
nos de superficie, facturación y número de pun-
tos de venta, finalizando 2022 con 92 tiendas en 
España. Con las incorporaciones de locales en 
lugares como Marineda City (La Coruña), Berceo 
(Logroño) y Open Mall (Lanzarote), la multinacio-
nal británica se consolida en mercados en los que 
aún no estaba presente, fiel a su afán por hacer 
llegar a los amantes del streetwear las últimas 
tendencias en zapatillas y moda. Esta iniciativa 
verá su continuación en 2023, con aperturas en 
C.C. Garbera (San Sebastián) y el C.C. Jaén Plaza 
(Jaén). Además, este año JD se unirá al travel retail 
con sus primeras tiendas en aeropuertos en la T1 
de Barcelona-El Prat y en la T4 de Madrid-Barajas.
En 2022, el grupo JD firmó la apertura del flagship 
de Portal del Ángel (Barcelona) de 2.500 m2. La 
apertura de este nuevo espacio, que podremos 
disfrutar en 2024, se erigirá como la tienda de JD 
más grande de Iberia (2.000 m2) y contará con 
500 m2 de tienda “Size?” (la cadena del grupo es-
pecializada en limited edition) que será la primera 
en Barcelona y la segunda en España. De acuerdo 
con Gabriele Bocci, Director de Expansión de JD, 
“se ha elegido Portal del Angel porque es la calle 
comercialmente más importante de Barcelona y 
la más afín al cliente de JD. En este sentido, JD 
sigue con la estrategia de abrir flagship stores en 

Fútbol Emotion consolida su fuerte crecimien-
to. La cadena acaba de anunciar que cerrará 
este 2022 con un récord de facturación, al-
canzando 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. 
Los grandes hitos logrados por la compañía 
durante este año han sido por un lado su 
foco en la omnicanalidad. En un año donde 
el sector retail todavía está sufriendo las con-
secuencias 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 mismo 
concepto en Bilbao (C.C. Megapark Barakaldo) 
y Barcelona (C.C. Diagonal Mar).
Con estas aperturas la compañía sigue con-
solidándose como líder en el sector de venta 
especialista en material de fútbol con 24 
establecimientos, 20 de ellos en España y 2 

las principales ciudades de España y de Europa, 
donde queremos seguir siendo la marca de refe-
rencia en cuanto a moda deportiva”
De cara a los próximos tres años, sin perder de vis-
ta la meta de acercar el streetwear a su público, 
el retailer británico se marca como objetivo incre-
mentar en un 50% la red actual de tiendas: “Hasta 
ahora, hemos conseguido tener una fuerte presen-
cia en ciudades españolas gracias a la apertura 
de puntos de venta estratégicos en ciudades y 
centros comerciales clave. En los próximos años, 
queremos que JD se pueda encontrar también 
en mercados secundarios, cubriendo también las 
provincias de entre 60.000 y 100.000 habitantes”, 
afirma Bocci. De esta forma, la marca seguirá bus-
cando incrementar su presencia en España, ade-
más de ampliar y reformar sus principales tiendas 
del país.

en Portugal.  Para Carlos Sánchez Broto, CEO de 
Fútbol Emotion: “Es un verdadero orgullo haber 
logrado los objetivos 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 hacerlo de la mejor manera posible. 
Estos números evidencian que lo estamos logran-
do y que vamos por buen camino y esto es gracias 
al trabajo de toda la compañía”.

 Amazon abrirá finalmente el próximo mes 
de marzo su gran almacén en la Platafor-
ma Logística de Zaragoza (Plaza). Así lo ha 
comunicado este miércoles el gigante de 
comercio electrónico, que había demorado 
la apertura de este centro, prevista para 
mediados del año pasado. La nueva insta-
lación va a suponer la generación de más 
de 1.000 empleos en los próximos tres 
años, según asegura la compañía, aunque 
la plantilla fija será inicialmente de cerca 
de 200 trabajadores, con puntas de hasta 
de más de 500 personas en el periodo de 
máxima de actividad que se produce del 
Black Friday a la Navidad.
El estreno de la nave central de Zaragoza 
conllevará el traslado a la misma de la ac-
tividad de su centro de Martorelles, lo que 
supondrá el cierre de este último, lo que la 
compañía justifica “como parte del proceso 
de modernización de su red logística en Es-
paña”. Para abordar el proceso de reestruc-
turación, la multinacional estadounidense 
asegura que ha iniciado conversaciones 
con los representantes de los trabajadores 
afectados por la decisión a fin de facili-
tar su traslado a otros centros españoles, 
“garantizando un puesto para todos ellos”, 
precisa.

El Corte Inglés 
paraliza la venta  
de Torre Titania  
y Puerta del Sol

Amazon abrirá en 
marzo su esperado 
centro logístico en 
Zaragoza
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Base Detall Sport cierra 2022 con un fuerte incre-
mento de las ventas acumuladas de un 19%. La 
empresa cierra así el año con una facturación cer-
cana a los 70 millones de euros y un sell-out que 
supera los 175 millones de euros (sin contabilizar 
IVA). Estos resultados, y su equilibrio patrimonial, 
van acompañados de la aceleración y consolida-
ción de su plan estratégico, fijado hace dos años.
Los 3 ejes clave del plan estratégico del grupo – 
expansión, verticalización, digitalización – han 
sido los protagonistas en todos los proyectos que 
se han creado, gestionado y desarrollado durante 
2022 en el ámbito del deporte y de la moda.
 
EXPANSIÓN
Base Detall Sport ha iniciado en 2022 su expan-
sión internacional, integrando a Brands Leaders 
como asociado en Portugal. Desde su incorpora-
ción a mediados de año, el grupo ha añadido ya 5 
nuevos puntos de venta Base a su red comercial.
La expansión internacional en Portugal pasa por la 
transformación de tiendas que actualmente se en-
cuentran bajo las enseñas de Brands Leaders, pero 
también a través de nuevas aperturas. Se trata de 
un ambicioso proyecto que estima abrir 30 tiendas 
en el mercado portugués en los próximos 3 años, 
ofreciendo la mejor experiencia multimarca en de-
porte y moda urbana en Portugal.
El objetivo de la compañía pasa por seguir ganan-
do cobertura geográfica y reforzar su internaciona-
lización para ser relevantes globalmente.
Otro hito importante de Base Detall Sport en 2022 
ha sido el lanzamiento de Wanna Style, una nueva 
enseña de ropa, calzado y accesorios que nace 
con el objetivo de ser la primera cadena de moda 
multimarca premium en Iberia.
Wanna Style se caracteriza por ser un concepto 
orientado a auténticos amantes del lifestyle y del 
streetwear, con la que el grupo pretende acercarse 
más aún al mundo de la moda, así como acceder 
a un nuevo target, más inclusivo y más cercano a 
la Generación X y a los Millenials.
El pasado mes de noviembre el grupo inaugura-
ba la tienda online, así como el primer punto de 
venta físico Wanna Style en el centro comercial 
Plenilunio en Madrid, uno de los más grandes e 
importantes de la capital.
El plan de expansión de Wanna Style contempla 
superar los 25 puntos de venta en 2 años, priori-
zando las ciudades clave de España y Portugal, así 
como los mejores locales de los centros comercia-
les más relevantes de la Península.

VERTICALIZACIÓN
Las transformaciones de los puntos de venta resul-
tan ser un elemento estratégico clave para Base 
Detall Sport, pues las tiendas que han sido reno-
vadas y adaptadas han aumentado de media un 
20% las ventas. Este aumento se debe a la imagen 
e identidad visual renovadas y a la optimización 

Base Detall Sport aumenta  
sus ventas acumuladas un 19%

del surtido que ofrecen los puntos de venta, con-
siguiendo la mejor experiencia multimarca en de-
porte y en moda.
El grupo cierra 2022 con 12 tiendas renovadas y 7 
nuevas aperturas, con un total de 72 socios y aglu-
tina 280 puntos de venta, de los cuales 257 son 
tiendas Base y 23 Wanna – una de ellas Wanna 
Style, el resto bajo el rótulo de Wanna Sneakers, 
que en los próximos años se irán transformado al 
nuevo concepto recién lanzado – sumando casi 
60.000 metros cuadrado.

DIGITALIZACIÓN
La estrategia digital de Base Detall Sport supone 
un salto de calidad y compromiso para aumentar 
su presencia y relevancia en medios digitales. La 
planificación de esta estrategia se ha diseñado y 
está enfocada para maximizar el potencial de las 
marcas Base y Wanna con el objetivo de propor-
cionar una experiencia al cliente sólida, única y 
diferenciada.
Base Detall Sport ha lanzado a finales del 2022 
sus nuevas webs: Base y Wanna Style. Son Mobile 
first, Responsive y Front con la tecnología Head-
less, actualmente la mejor tecnología al servicio 
del e-commerce y que eleva la experiencia del 
usuario. Además de la mejor tecnología, se ha me-
jorado el porfolio con más de 30 marcas, aumen-
tando un 60% las referencias.
Otro de los objetivos de la compañía es conectar 
todas las tiendas del grupo bajo el mismo ERP, sis-
tema al que ya están integrados más del 30% de 
los puntos de venta actualmente, así como acabar 
de desarrollar un potente CRM para ofrecer expe-
riencias personalizadas para cada cliente.
Para Base Detall Sport, 2022 ha sido un año lleno 
de desafíos, metas y resultados positivos gracias 
al esfuerzo, talento y determinación del equipo. A 
pesar de las muchas adversidades del año – gue-
rra de Rusia en Ucrania, crisis cadena suministro, 
escasez de producto, incremento costes, subida de 
precios, etc. – el grupo ha conseguido muy buenos 
resultados gracias a la solidez del plan y su ejecu-
ción. El plan estratégico se extiende todo el 2023 
y el grupo ya está trabajando en los nuevos retos y 
objetivos para el periodo 2024-26 para impulsar a 
la organización empresarial como líder consolida-
do y referente en su sector.

Cada vez más, los consumidores valoran 
poder comprar desde cualquier lugar y 
en cualquier momento, con independen-
cia de los horarios que ofrecen las tien-
das. Así lo demuestra la última encuesta 
realizada por el comparador de precios 
idealo.es, que revela que el 75 % de los 
españoles admite realizar sus compras a 
través de su teléfono móvil, posicionando 
a España como el país europeo líder en 
esta materia, por delante de Italia (72%), 
Reino Unido (62%) y Austria (56%). 
Además, este análisis también señala 
que el domingo entre las 20 y 21 horas 
es el momento elegido por los españoles 
para comprar por internet. A nivel euro-
peo, el domingo se mantiene como el día 
preferido para el online shopping, excep-
to para los austríacos y los alemanes, que 
se decantan por el martes y el lunes, res-
pectivamente. Además, los ingleses, fran-
ceses e italianos coinciden en optar por 
las 20 horas para realizar compras onli-
ne, mientras que los austríacos prefieren 
las 18h y los alemanes las 19 horas.
Aunque algunos compradores siguen pre-
firiendo acudir a las tiendas de manera 
presencial, una gran parte se decanta por 
la opción online como la más habitual en 
su día a día. De hecho, según el análisis 
de idealo, el 66% de los consumidores 
realiza al menos una compra online al 
mes, mientras que el 23% adquiere pro-
ductos por internet todas las semanas. 
Este porcentaje se eleva hasta el 28% en 
el caso de los españoles entre 35 y 44 
años, la franja de edad que más compras 
online realiza.
Otra de las conclusiones del estudio ex-
plica cómo la Silver Economy se vuelve 
cada vez más fiel al comercio electróni-
co, y según el histórico de idealo, el seg-
mento de la población entre 55 y 64 años 
es el que muestra un mayor incremento 
en cuanto a la frecuencia de compra onli-
ne semanal, pasando de un 11% en 2021 
a un 18% a finales de 2022. Asimismo, 
una de cada cuatro mujeres compra fre-
cuentemente a través de internet, frente 
al 21% de los hombres.
Por sectores, la moda sigue siendo el 
que acapara mayor atención por parte de 
los consumidores. Muchas tiendas han 
comenzado a ofrecer productos online 
de forma exclusiva, que no se pueden 
encontrar en el establecimiento físico, lo 
que motiva a los consumidores a utilizar 
este canal. 

7 de cada 10 
españoles ya 
compran por  
el móvil
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El ecommerce sigue  
batiendo récords en España

Decathlon y otras grandes cadenas 
apuestan por el reciclaje textil

Si los resultados del eCommerce en España en el 
primer trimestre de 2022 ya eran de por si satis-
factorios, los del segundo trimestre de 2022 han 
heredado esta tendencia favorable y la han impul-
sado. Y, es que, según datos arrojados por el portal 
CNMC Data, el comercio electrónico en nuestro 
país ha alcanzado una facturación de 18.190 
millones de euros, lo que supone un crecimiento 
interanual del 33,1%, el mayor hasta el momento.
Los sectores que han salido ganando durante este 
periodo han sido prácticamente los mismos que 
en el primer trimestre de 2022, aunque ha habi-
do muchos cambios de posición. Las agencias de 
viajes y operadores turísticos, que acumularon el 
10,2% de la facturación total, han ascendido del 
segundo al primer puesto. Por su parte, el transpor-
te aéreo sube del cuarto al segundo puesto con un 
6,6% y las prendas de vestir caen del primero al 
tercero con un 6,5%.
En cuanto al número de transacciones, durante 
el segundo trimestre de 2022 se registraron más 
de 325 millones de operaciones. Esto supone un 
16,4% más de transacciones realizadas en com-
paración con el mismo periodo del año anterior.
Al igual que sucedía en el primer trimestre de 
2022, los restaurantes se encuentran a la cabeza 
en el número de compraventas, representando un 
7,1% del total. Les siguen muy de cerca los juegos 
de azar y apuestas (7%), mientras que en tercer 
y cuarto lugar respectivamente se sitúan el trans-
porte terrestre de viajeros (6,2%) y las prendas de 

Decathlon, H&M, IKEA, Inditex, Kiabi, Mango y Ten-
dam han creado la Asociación para la Gestión del 
Residuo Textil, con el objetivo de gestionar los re-
siduos textiles y de calzado que se generen en el 
mercado español a través de un Sistema Colec-
tivo de Responsabilidad Ampliada del Productor 
(SCRAP). Con la constitución de esta asociación, 
oficializada ayer en el Museo del Traje, museo esta-
tal dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, 
las compañías asociadas quieren dar un impulso 
colectivo al reciclaje textil en España, avanzando 
hacia un modelo circular mediante la correcta ges-
tión de los residuos del sector.
La Asociación para la Gestión del Residuo Textil 
permitirá dar cumplimiento a la Responsabilidad 
Ampliada del Productor, surgida a partir del proce-
so de transposición de la Directiva 2008/98/CE so-
bre los residuos a la legislación española a través 
la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y 
suelos contaminados para una economía circular.
La ley establece la recogida separada de los re-
siduos textiles por parte de las entidades locales 
antes del 31 de diciembre de 2024. En el plazo de 

vestir (5,5%).
Si segmentamos geográficamente, descubrimos 
que el 32,3% del volumen de negocio del eCom-
merce se corresponde con compras realizadas 
dentro de España. Mientras que el 14,5% de los 
ingresos equivalen a compras efectuadas desde el 
exterior a España y el 53,2% restante con compras 
con origen en nuestro país hechas en el exterior. 
Entonces, 46,8% de los ingresos totales quedaron 
dentro de nuestro país, mientras que el 53,2% se 
fue al extranjero, una diferencia que se ha mante-
nido bastante estable en los últimos meses.
Por otra parte, el saldo neto exterior, dato que hace 
referencia a la diferencia entre lo que se compra 
desde el extranjero a España y lo que se compra 
desde España al extranjero, presenta un déficit de 
7.046 millones de euros. Y, en cuanto al número 
de transacciones, el 37,5% tuvo como destino a 
España y el 62,5% a países extranjeros.

¿Hacia dónde va el futuro del retail? Las 
crisis causadas por la pandemia y por la 
inflación han alterado el ecosistema del 
retail, cambiando el estado del mercado y 
abriendo nuevos problemas y retos. Aun así, 
los problemas de las tiendas físicas venían 
ya de antes y la cuestión de cómo sería su 
futuro tenía ya una respuesta compleja. Sin 
embargo, los retos de 2023 y las necesida-
des del mundo post-pandemia y post-infla-
ción implicarán cambiar muchas cosas, no 
solo para el retail  -las tiendas físicas- sino 
también para su contrapartida online -el 
ecommerce-. Lo cierto es que la estrate-
gia debe afianzarse sobre varias patas de 
marketing y estrategia de venta. Debe ser 
multifactorial, como ha señalado un informe 
de la firma de análisis Cowen que recoge 
MarketWatch.
De entrada, la clave está en lo phygital, es 
decir, en cuidar al máximo la experiencia de 
los consumidores y el ofrecer lo mejor de 
ambos mundos, el digital y el físico. La idea 
del poder de lo phygital no es nueva y los 
analistas llevan ya algún tiempo recomen-
dando al retail que lo asuma. La experiencia 
de compra es completamente diferente y los 
consumidores se benefician de lo que les 
gusta de ambos mundos.
Por supuesto, esto no es lo único que los re-
tailers tendrán que hacer para sobreponer-
se a los retos de los próximos doce meses. 
También será muy importante entender los 
riesgos del contexto, algo que sirve también 
para entender que se debe hacer en Euro-
pa y, en concreto, en España. Las cosas se 
han complicado en los últimos años y las 
tiendas deben, sea cual sea su mercado, ser 
capaces de navegarlas. “Los costes de ad-
quisición en crecimiento y la inflación semi-
permanente suponen que ofrecer valor sea 
crítico”, añade el experto. Y, por supuesto, en 
esta lucha por encontrar su lugar y blindar 
su mercado, los retailers tendrán que hacer 
mucho marketing. Y del bueno. Las marcas 
serán más importantes que nunca, aunque 
quizás los gestores del retail deberían rea-
prender cómo y qué son esas marcas clave. 
A esto se suma la tiktokización del retail: la 
influencia de la red social se nota en cómo 
compramos, pero también en qué espe-
ramos. “La influencia de TikTok en el retail 
debería acelerarse aun más ya que creemos 
que el nuevo consumidor está obsesionado 
con interactuar con vídeos de corta duración, 
el crece de la relevancia musical y cultural y 
el retail y crear y comentar vídeos cortos en 
interfaces fáciles de usar”.

Tik Tok y 
experiencias: claves 
para que el retail 
sobreviva a los retos 
de 2023

tres años desde la entrada en vigor de la nueva 
Ley, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) desarrollará regíme-
nes de responsabilidad ampliada del productor 
para los textiles, es decir, la normativa reglamenta-
ria para hacer obligatoria la gestión separada del 
flujo de residuos de textiles del resto de residuos 
municipales.
La Asociación para la Gestión del Residuo Textil, 
sin ánimo de lucro, se ha constituido formalmente 
en el Registro Nacional de Asociaciones. Los aso-
ciados de la entidad son Decathlon, H&M, IKEA, In-
ditex, Kiabi, Mango y Tendam, compañías que han 
acordado la creación de la asociación y trabajan 
en el modelo operativo, financiero y de datos del 
SCRAP para la gestión de los residuos textiles y de 
calzado en el mercado español.
La presidencia de la Asociación para la Gestión 
del Residuo Textil recaerá en los asociados de 
forma rotativa anualmente, comenzando por el 
representante de Mango. En la Junta de Gobierno 
de la entidad constará un representante de cada 
una de las empresas.
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El mercado del ecommerce seguirá creciendo 
durante los próximos años. Así lo ha revelado 
un reciente estudio de ReportLinker que espe-
ra que crezca en 404.840 millones de dólares 
durante 2023-2027, acelerando a una tasa 
de crecimiento anual compuesto del 20% du-
rante el periodo de previsión. En España esta 
tendencia se mantendrá durante 2023, espe-
cialmente con la internacionalización, ya que 
según datos del primer ‘Informe de Compor-
tamiento Empresarial’ elaborado por Huboo, 
uno de los proveedores de fulfillment de ma-
yor crecimiento en Reino Unido y Europa, el 
61% de los e-commerce españoles tienen la 
intención de expandirse internacionalmente 
durante este año. De esta manera, Huboo ha 
identificado las 4 tendencias para el e-com-
merce que marcarán 2023:

SATISFACER LAS NECESIDADES 
DEL CONSUMIDOR SENSIBLE AL PRECIO
La inflación ha golpeado de lleno a los consu-
midores que, en consecuencia, han empezado a 
recortar los gastos más importantes y a optar por 
productos más baratos. Este ajuste en los hábi-
tos de consumo ha llevado a que las empresas 
hayan incrementado notablemente las ofertas por 
paquetes (con las que ofrecen descuentos con 
cada producto complementario que se añade al 
carrito) con el objetivo de incentivar a los consu-
midores a seguir añadiendo productos a su cesta. 
Asimismo, ha habido un aumento de las ofertas 
de modelos de suscripción, en los que los clientes 
se comprometen a comprar regularmente produc-
tos a un precio con descuento con el objetivo de 
obtener una clientela recurrente que suavice los 
altibajos de las ventas.
Durante este año, a medida que la economía se 
recupera y la inflación baja, las empresas de co-
mercio electrónico deberán ser más sensibles a 
los costes y centrarse en transmitir a sus clientes 
una buena relación calidad-precio. El diseño de 
promociones eficaces será notablemente más im-
portante y en el caso de las pymes, estas deberán 
utilizar los paquetes de ventas y las suscripciones 
de forma creativa, aumentando activamente las 
ventas de productos sin devaluar sus productos o 
su marca a la vez que compiten con los grandes 
players del mercado.

AYUDAR A LOS CLIENTES A REPARTIR 
EL COSTE DE LAS COMPRAS
Durante la pandemia la popularidad de los planes 
de compra ahora y paga después (BNPL) se dis-
paró y actualmente Europa lidera esta tendencia, 
con un 24% de consumidores que utilizan este 
modo de compra, según datos de Freedom Finan-
ce. Para aumentar las ventas en un momento de 
incertidumbre generalizada, muchas empresas 
de e-commerce se han asociado con empresas 

Los Segarra entran 
en el consejo de 
Deporvillage

4 claves del ecommerce para este 2023

de BNPL para ofrecer opciones de pago flexibles 
y ayudar a los clientes a distribuir el coste de las 
compras.
Dado que el impacto del coste de la vida sigue 
haciéndose sentir, ofrecer condiciones de pago 
flexibles puede ser una ventaja competitiva para 
muchos e-commerce, especialmente en los artí-
culos de mayor coste. Durante 2023, los BNPL se 
convertirán en algo habitual en el ámbito del co-
mercio electrónico y las pymes que tengan éxito 
serán las que piensen de forma creativa en cómo 
utilizar estos sistemas para atraer a los clientes y 
animarles a incrementar su gasto.

REDUCIR COSTES OFRECIENDO 
SERVICIOS DE ENTREGA ECONÓMICOS
A principios de 2022 más de la mitad de los com-
pradores online consideraban importante la entre-
ga en el mismo día. Sin embargo, en la actualidad 
las expectativas de los clientes se están suavizan-
do y no lo consideran un factor tan importante en 
su experiencia de usuario. En respuesta, estamos 
viendo cómo las marcas de comercio electróni-
co cambian la costosa entrega en el mismo día 
o al día siguiente por servicios más económicos, 
logrando así reducir el precio de los productos 
sin afectar a los márgenes de beneficio. Durante 
este año veremos cómo las marcas siguen man-
teniendo la opción de entrega super rápida para 
los clientes dispuestos a pagar más, pero no la 
ofrecerán de serie necesariamente.
Adicionalmente, muchas pymes empezarán a re-
ducir el umbral de precio para la entrega gratuita, 
con el objetivo de retener a los clientes existentes 
o intentar reducir el abandono de carritos en la 

caja. Por último, las marcas de comercio electró-
nico deben prestar especial atención a su política 
de devoluciones en el próximo año, ya que tiene el 
potencial de materializar o no una venta. Es esen-
cial que simplifiquen el proceso de devolución al 
tiempo que reducen el coste para el cliente, para 
conseguir mejores márgenes y una mejor expe-
riencia de usuario.  A medida que la economía 
se recupere y la inflación baje, las empresas de 
comercio electrónico deberán ser más sensibles a 
los costes y centrarse en transmitir a sus clientes 
una buena relación calidad-precio.

ENCONTRAR FORMAS DE ENTRAR 
EN NUEVOS MERCADOS SIN FRICCIONES
La difícil coyuntura económica obliga a los mino-
ristas online a buscar nuevas oportunidades en el 
extranjero. Tanto es así que según el primer ‘Infor-
me de Comportamiento Empresarial’ elaborado 
por Huboo, el 61% de los e-commerce españoles 
tienen la intención de expandirse internacional-
mente durante este año. Afortunadamente, gra-
cias a la tecnología existen multitud de canales 
de venta como Mirakl, que simplifican y aceleran 
este proceso para facilitar la entrada en nuevos 
mercados.
La expansión internacional de las empresas de 
e-commerce no sólo es un planteamiento sensa-
to para las pymes que buscan cubrir la brecha de 
ventas, sino que es cada vez más viable gracias a 
la creciente variedad de tecnología de comercio 
electrónico que se ofrece. Durante 2023 veremos 
un aumento significativo en el número de empre-
sas de todos los tamaños que se trasladan a nue-
vos mercados

Durante 2023 veremos un aumento significati-
vo en el número de empresas de todos los ta-
maños que se trasladan a nuevos mercados
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Mizuno lanza la Wave Inspire 19, una nueva ver-
sión completamente renovada de la Wave Inspire 
que mantiene la misma estabilidad y comodidad 
de siempre gracias a la tecnología Mizuno Wave, 
pero aumentando sensiblemente la suavidad y la 
fluidez.  Para ello, se ha incrementado el nivel de 
propulsión de la zapatilla y se ha introducido una 
mediasuela más suave (con un drop de 12mm) 
que mejora la amortiguación y el aterrizaje. Ade-
más, Mizuno ha creado una placa Wave de esta-
bilidad basada en una nueva teoría desarrollada 
según los últimos datos en biomecánica.
El diseño del mesh jacquard de doble capa de 
una sola pieza es el mismo desde la punta hasta 
el talón, aportando a la zapatilla una imagen de 
suavidad y fluidez, mientras que el tejido de malla 
del collarín es más duradero y resistente, evitando 
roces y rasgaduras.
Por su parte, las características de la mediasuela 
refuerzan los dos elementos que definen el éxito 
de la Wave Inspire 19: suavidad y estabilidad. En 
la parte lateral se ha puesto el énfasis en ofrecer 
fluidez y amortiguación desde el talón hasta el 
antepié, sin perder reactividad, mientras que en la 
parte medial (interna) se ha introducido una nue-
va configuración de la plataforma Wave, así como 
un diseño de la suela exterior más estable, pro-
pulsiva y con mayor anchura para conseguir una 
base de apoyo más amortiguada y estable.
Esto se ha conseguido proporcionando sujeción a 

Adidas ha perdido la batalla legal por el uso 
de las características rayas en su ropa con-
tra el diseñador Thom Browne. Un jurado de 
Manhattan ha sentenciado que la marca ale-
mana no ha podido demostrar que el uso de 
las rayas en su ropa que utiliza Thom Brow-
ne Inc infringiera la marca registrada de la 
ropa deportiva. Un portavoz de Adidas ase-
gura que la marca se encuentra muy decep-
cionada por el fallo del juicio pero que «se-
guirá haciendo cumplir atentamente nuestra 
propiedad intelectual, incluida la presenta-
ción de las apelaciones correspondientes». 
Adidas había planeado pedir al jurado más 
de 7,8 millones de dólares en daños.
Esta denuncia llegó después de que Adidas 
demandara a la marca del diseñador Thom 
Browne en 2021. Su acusación de plagio se 
debe a los patrones de cuatro rayas que uti-
liza Thom en sus zapatos y ropa deportiva.
No es la primera denuncia de Adidas en este 
sentido, ya que la marca lleva más de 90 
demandas y más de 200 acuerdos de con-
ciliación desde 2018. La empresa de  Brow-
ne ya utilizó previamente el diseño de tres 
barras, pero finalmente lo cambió a cuatro 
debido a las constantes críticas de Adidas.

Las rayas ya  
no son “propiedad”  
de adidas

MIZUNO presenta la nueva  
Wave Inspire 19

Lululemon Athletica, Inc. Acaba de elevar le-
vemente sus previsiones de ingresos para 
el cuarto trimestre fiscal 2022. La compañía 
ahora espera que los ingresos netos estén 
en el rango de 2660-2700 millones de dó-
lares, lo que representa un aumento del 25 
% al 27 % en comparación con el cuarto 
trimestre del año fiscal 2021. El rango de 
orientación anterior fue de 2605- 2.655 
millones. La compañía también ha señalado 
que espera que el margen bruto disminuya 
entre 90 y 110 puntos básicos en compara-
ción con su expectativa anterior de un au-
mento de 10 a 20 puntos básicos. 
El CEO de la compañía, Calvin McDonald, 
comentó: “Estamos satisfechos con nuestro 
continuo crecimiento de ingresos y el impul-
so en el negocio, ya que nuestros equipos 
navegan por un contexto macrodinámico. En 
el cuarto trimestre, el tráfico sigue siendo 
fuerte en los canales físicos y digitales, y 
anticipamos generar otro trimestre de sólido 
crecimiento de las ganancias en consonan-
cia con nuestro pronóstico EPS actualizado.”

Lululemon eleva  
sus perspectivas  
de ventas 

Cuando hablamos de futbol y de velocidad, 
más siempre es más y, “demasiado rápido”, 
es la medida justa. Saca a relucir tu velocis-
ta interior gracias al upper ULTRAWEAVE, a la 
guía de apoyo PWRPRINT y a la base de doble 
densidad SPEEDPLATE de estas nuevas botas 
de fútbol. Ya es oficial: el modelo ULTRA es de-
masiado rápido para tus contrincantes.
La nueva edición ULTRA Supercharge convierte 
los segundos en auténticos récords de tiempo 
al fusionar una parte superior tejida ultraligera 
con una plantilla de suela rediseñada para un 
giro explosivo. En el upper, este modelo incor-
pora la tecnología ULTRAWEAVE -el material 
más liviano y duradero de PUMA- reforzada 
con la nueva tecnología PWRPRINT en la suela 
que brinda una máxima estabilidad y soporte, 
manteniendo el pie firme para una velocidad 
explosiva en línea recta.
Esta bota ha sido diseñada para cambiar el 
juego a gran velocidad, brindando al jugador 
la ventaja que puede marcar la diferencia en-
tre ganar o perder. La tecnología especial de 

PUMA presenta sus nuevas  
Ultra Supercharge

la marca ULTRAWEAVE de PUMA se ha mejorado 
con una piel de TPU para brindar una durabilidad 
increíble con un peso mínimo y se ha situado, 
en áreas estratégicas de la bota, la tecnología 
5-D PWRPRINT. También cuenta con una suela 
completamente nueva construida a partir de 
una suela exterior SPEEDPLATE de doble densi-
dad para una tracción de nivel superior. El re-
sultado: una placa más explosiva y una puntera 
más reactiva que proporciona mayor propulsión 
y transferencia de energía.

la zona del astrágalo, el hueso del pie que provoca 
la tendencia a la sobre pronación. Asimismo, se 
ha incrementado el grosor de la mediasuela para 
aumentar la amortiguación y la comodidad, pro-
porcionando más espacio entre el talón y la placa 
Wave. Esta mejora en la zona medial asegura un 
mejor soporte al astrágalo, al poner el punto de 
máximo apoyo del pie sobre la plataforma Wave 
más próximo al suelo. Esto reduce la deformación 
de la Wave, mejorando la estabilidad.
Respecto a la configuración de la nueva Wave, se 
ha utilizado un número mínimo de ondas y una 
superficie plana en el centro para lograr una ca-
rrera más suave, mientras que toda la estructura 
se ha reforzado para prevenir la sobre pronación. 
También se ha incorporado la tecnología Mizuno 
Enerzy en el talón y la mediasuela superior, au-
mentando la sensación de suavidad.
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Tras el lanzamiento de la colección de esquí de 
HEAD Sportswears, la línea Legacy y la colabora-
ción junto a Porsche, HEAD Sportswear vuelve a 
sorprender a los amantes de la moda y el esquí 
con su tercer lanzamiento de esta temporada, la 
nueva colección cápsula de alto rendimiento y 
moda diseñada junto a una de las marcas más 
reconocidas del sector de la moda, Gucci Vault.
La colección se ha desarrollado por ambas mar-
cas en el “laboratorio” Gucci Vault, el espacio con-
ceptual y experimental de moda de la marca. La 
colección ha tomado como base las prendas de 
la línea Legacy de HEAD Sportswear, la más exclu-
siva del catálogo HEAD, para la creación posterior 
de piezas únicas y exclusivas que ya se encuen-
tran disponibles en Gucci Vault.
La colección cápsula incorpora, tanto para mujer 
como para hombre, chaquetas estilo “puffer” en 
colores llamativos como el magenta o el verde 
neón para aquellos que se decidan por un estilo 
más atrevido sobre los esquís.
Para mujer encontramos los pantalones insignia 
de la colección HEAD, los JET PANTS, renombrados 
para la ocasión como VAULT JET, confeccionados 
con tejido Schoeller Liechtenstein para lograr ma-
yor elasticidad y resistencia. Además de los pan-
talones, la colección incorpora el “plumón” VAULT 
TIFFANY y el chaleco DAISY VAULT, también de esti-

El informe Brand Finance 500 2023 confir-
ma a Nike como la marca deportiva mejor 
valorada, una posición que la compañía 
del swoosh viene repitiendo desde hace 
años. Eso sí, en este nuevo ránking, pierde 
posiciones, pasando de la 54 del año pasa-
do a la 59 de este año. Eso sí, sigue siendo 
la única marca del sector en colarse entre 
las 100 primeras. Y eso que este año hay 
más presencia de compañías vinculadas al 
deporte: si hace 12 meses el reconocido 
ránking que valora las empresas mejor 
valoradas contaba únicamente con tres 
compañías deportivas, Nike, adidas y la 
cadena británica JD Sports, en este 2023, 
además de repetir estas tres compañías, 
se estrenan en este ranking las marcas 
Puma y Lululemon (cuyo ascenso confirma 
el gran 2022 que han cerrado ambas), y 
la cadena francesa Decathlon. De estas 6 
empresas vinculadas al sector que apare-
cen en el ránking, Nike es, como ya hemos 
dicho, la primera, ocupando la plaza 54, 
con un valor de 31.307 millones de dóla-
res, un 5,6% menos que el año pasado. A 
la multinacional norteamericana les sigue, 
un año más, Adidas, recupera 2 posiciones 
y se sitúa en el puesto 128. Decathlon, se 
estrena situándose a media tabla, en el 
puesto 235, y Lululemon se estrena en el 
puesto 422. JD Sports, que sube 27 posi-
ciones, escala hasta el puesto 428 y Puma 
se cuela por los pelos en la lista entrando 
en la posición 491.

Nike mantiene  
su liderazgo como 
marca deportiva  
más valorada

El Team Nox 
incorpora al top 3 
mundial de tenis 
playa

HEAD y GUCCI lanzan una 
colección cápsula exclusiva

lo “puffer”, en color magenta.
Para hombre se han incorporado en la colección 
los pantalones VAULT REFLECTION en amarillo 
neón, confeccionados con forros elásticos de alta 
gama para lidiar mejor con las bajas tempera-
turas. Aparte del pantalón, la línea masculina se 
completa con el plumón VAULT MYTHS en color 
verde, confeccionado en Italia.
Todas y cada una de las prendas de esta colec-
ción cápsula son únicas y exclusivas, ya que están 
adornadas con obras de arte hechas a mano para 
remarcar el espíritu inconformista y más exclusivo 
de Gucci Vault.

ASICS acaba de lanzar la GEL-NIMBUS™ 25, 
unas zapatillas de running diseñadas para 
ayudar a todo el mundo a experimentar el 
poder edificante de correr sobre el cuerpo y 
la mente. Calificadas por los corredores como 
las número uno en comodidad en una prueba 
independiente realizada por The Biomechanics 
Lab en el sur de Australia, las GEL-NIMBUS™ 
25 ofrecen más amortiguación y un “aterrizaje” 
más suave para disfrutar de la experiencia de 
correr más cómoda.
La GEL-NIMBUS™ 25 incorpora la nueva tec-
nología PureGEL™, que es más suave que la 
tecnología GEL™ anterior, haciendo que el im-
pacto del pie contra el asfalto sea el más suave 
hasta la fecha. La tecnología PureGEL™, que 
no es visible desde el exterior, está estratégica-
mente integrada en la entresuela para ofrecer 
una amortiguación mejorada y transiciones 
más suaves.
Diseñada para proporcionar un mayor confort 
en la planta del pie, la zapatilla incorpora la 
nueva amortiguación FF BLAST™ PLUS ECO, 
ligera y enérgica, con un 20% más de espuma 

La mítica Nimbus de ASICS alcanza 
su 25 edición

en comparación con las ediciones anteriores. La 
espuma está fabricada con al menos un 20% de 
material biológico procedente de fuentes reno-
vables, como los residuos del procesado de las 
cajas de azúcar.
Por su parte, la nueva lengüeta y el cuello de 
punto suave, transpirable y elástico facilitan la 
pisada y proporcionan un ajuste más adaptable, 
ayudando a que la zapatilla se sienta como una 
extensión del pie y a que cada zancada sea más 
cómoda y suave.

NOX ha anunciado que Nico Gianotti, ju-
gador ubicado en el número 3 del ranking 
mundial de la International Tennis Federa-
tion (ITF) en modalidad de tenis playa, se 
incorpora al Team NOX Beach Tennis.
Original de las Islas Reunión (Francia), 
Nico Gianotti es un jugador de revés, con 
un juego eléctrico y agresivo y que destaca 
por su capacidad de cubrir pista y recupe-
rar bolas imposibles, hasta el punto de ha-
berse ganado el apodo de “el pulpo” entre 
los aficionados y la prensa especializada. 
Nico estará afincado en Brasil, donde tiene 
lugar buena parte del circuito ITF.



nanatturalmenteuralmente
sonsonttress jeggingsress jeggings

Con el nuevo modelo de Con el nuevo modelo de 
mallas Sontress Jeans mallas Sontress Jeans 
Blue Cooper puedes Blue Cooper puedes 
seguir difrutando de seguir difrutando de 
tus leggins técnicos tus leggins técnicos 
en el gimnasio, en en el gimnasio, en 
tus entrenamientos tus entrenamientos 
o en tu actividad o en tu actividad 
física habitual... pero física habitual... pero 
también lucir tus  también lucir tus  
vaqueros ajustados en vaqueros ajustados en 
tu día a día: para ir a tu día a día: para ir a 
estudiar, a trabajar o estudiar, a trabajar o 
en tus momentos de en tus momentos de 
ocio... ocio... 

Nunca antes Sontress Nunca antes Sontress 
se había movido tanto se había movido tanto 
contigo, a tu ritmo.contigo, a tu ritmo.

Siente la libertad del Siente la libertad del 
denim y sus valores denim y sus valores 
de libertad, igualdad, de libertad, igualdad, 
solidaridad y juventud solidaridad y juventud 
(a cualquier edad).(a cualquier edad).

SIEMPRESIEMPRE
GUAPAGUAPA

SIEMPRE ACTIVASIEMPRE ACTIVA

SIEMPRE SANASIEMPRE SANA

www.sonwww.sonttress.comress.com

SONTRESS TRADE ABR 2022 240X340.indd   1SONTRESS TRADE ABR 2022 240X340.indd   1 9/5/22   11:569/5/22   11:56



18 performance

Después de varios años apoyando a diver-
sos atletas en España, HOKA®, la marca 
deportiva vinculada al running que más ha 
crecido en los últimos años en España, da 
nombre a un nuevo club de atletismo para la 
temporada 2023, con el que ofrece soporte 
a los atletas patrocinados por la marca. Yago 
Rojo, Andreu Blanes, Sebas Martos, Lidia 
Campo, Álex Jiménez y Reyes Estévez se-
rán los seis primeros componentes de este 
nuevo club, que tratará de conseguir los me-
jores resultados tanto en la pista como en el 
cross y la ruta.
Además de estos seis atletas que defende-
rán los colores de HOKA, la marca también 
apoyará a atletas de la talla de Laura Luen-
go, Iraia Mendía y Andrea Romero, estas 
dos últimas después de firmar sendos top-
10 en el Campeonato de Europa de Cam-
po a Través en categoría Sub 20 y Sub 23 
respectivamente. Las tres mantendrán su 
vinculación con sus clubes de origen, pero 
para 2024 serán las cabezas visibles del 
club HOKA junto a la ya mencionada Lidia 
Campo.

StarVie, marca española dedicada a la fa-
bricación de palas de pádel desde 2013 en 
España, anuncia el nombramiento de Ceci-
lia Reiter, jugadora de la marca desde 2011, 
como nueva Brand Manager América. Ceci-
lia, con más de 25 años de trayectoria pro-
fesional en el mundo del pádel, ha sido una 
de las jugadoras más exitosas de la historia 
de este deporte. Durante su carrera, Reiter 
ha sido 3 años y 11 meses número 1 del 
mundo, ha ganado 24 torneos internacio-
nales, ha logrado el récord de 36 partidos 
invicta junto a Carolina Navarro, ha sido dos 
veces campeona del mundo por selecciones 
(2004 y 2066) y en cinco ocasiones se ha 
coronado subcampeona del mundo.
En 2011, Cecilia se unió a StarVie y ha sido 
una de las principales embajadoras de la 
marca en todo el mundo. Su conocimiento 
y experiencia en el deporte y en la marca 
serán fundamentales para mejorar la pre-
sencia de la empresa española en América. 
De esta forma, pasa a formar parte del área 
comercial con el objetivo de impulsar la lí-
nea de negocio.

HOKA crea un nuevo  
club de atletismo 
en España para la 
temporada 2023

Cecilia Reiter, nueva 
Brand Manager StarVie 
en América

En los últimos años, la industria del calzado deportivo 
ha crecido exponencialmente en la carrera tecnológica 
y de I+D, como en el caso de la marca estadounidense 
OOFOS y su calzado de recuperación. Las marcas están 
en continua búsqueda de materiales y patentes que 
permitan a sus atletas potenciar al máximo sus capa-
cidades. Y lo mismo hace OOFOS, pero en este caso, la 
clave diferenciadora y lo que les convierte en pioneros 
es que, a pesar de que buscan, como los primeros, la 
mejora del rendimiento, ellos basan sus investigacio-
nes en el proceso de recuperación necesario tras el ejercicio físico de cualquier índole. Es decir, el cal-
zado OOFOS no está creado para la práctica deportiva, sino que está ideado para ser utilizado antes y/o 
después de la misma para favorecer la recuperación muscular, que, como consecuencia, puede ayudar 
en la mejora del rendimiento.
De dichos procesos de investigación nace OOFOAM, un material específicamente generado, desarrollado 
y registrado por OOFOS, cuya patente se caracteriza principalmente por tener una importante capacidad 
de absorción a los impactos. Concretamente, se trata de una espuma con una única celda cerrada que 
absorbe un 37% más de impacto que cualquier otra EVA. Este material, con el que se esculpen todos y 
cada uno de los modelos de OOFOS y que no puede ser encontrada en ningún otro calzado. Esto significa 
que, utilizando calzado OOFOS, el impacto que sufre el cuerpo con cada paso se reduce en más de una 
tercera parte, lo que permite al sistema relajarse, reconstruirse y recuperarse con mayor rapidez y eficacia. 
Además, del proceso de diseño surge una forma específica de plantilla, también patentada por la marca, 
que acuna y sostiene el arco del pie para reducir el esfuerzo energético en los tobillos hasta un 47% en 
comparación con cualquier otro calzado. De forma que caminar con el calzado de recuperación OOFOS 
es más fácil y la recuperación es más rápida.

Drop Shot acaba de presentar su nueva Drop Shot 
Explorer Pro 5.0, la innovadora pala de Lucas Cam-
pagnolo para la temporada 2023. Orientada a ju-
gadores que buscan una pala de máximo confort 
y polivalencia y donde la jugabilidad y el feeling 
sean las dos señas de identidad más marcadas de 
su fiel compañera en pista, este modelo mantiene 
su carácter firme, calmado y explosivo, donde el 
control y la potencia se hermanan tras un tacto 
único e inigualable.
Con formato lágrima y balance intermedio, la saga 
Explorer se caracteriza por estar orientada a un 
amplio rango de jugadores, desde intermedios a 
profesionales, por su indescriptible punto dulce, su 
alta salida de pelota y un feeling al golpeo que tan 
solo se puede sentir.
Para fabricar esta Drop Shot Explorer Pro 5.0, esta 
temporada, se apuesta por mantener su esencia y 
potenciar las mejores tecnológicas. Con caras de 
Carbon 12000, con monofilamentos más finos y 
flexibles, y un núcleo de Eva Pro, de tacto interme-
dio y suave, mantiene la rugosidad 3D Face o el 
sistema de agujereado Smart Holes System. Esta 
temporada, además, se incorpora el sistema Core 
Shox, un antivibrador técnico de silicona de baja 
densidad de dos piezas que, incorporado en el 
sistema de agujereado, reduce las vibraciones y 
aporta una mayor estabilidad.

OOFOAM, el secreto de OOFOS  
para una perfecta recuperación

DROP SHOT presenta  
su nueva EXPLORER PRO 5.0 

En cuanto a su look, esta nueva temporada se 
apuesta por una naturaleza más calmada y flui-
da donde el turquesa, las tonalidades verdes y los 
detalles en amarillo copan las caras. Gracias a 
esta combinación, el look tornasolado permite que 
los haces de luz dibujen sobre su cara diferentes 
efectos visuales, haciendo que su estética dibuje 
diferentes tonalidades cromáticas.
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La malla de entrenamiento de tiro para porterías de fútbol sala/balonma-
no es perfecta para mejorar la técnica de disparo de los jugadores. Muy 
útil para clases de educación física en centros escolares para practicar 
con los alumnos la puntería y coordinación. Coloca tu malla en la portería 
de fútbol sala y práctica tus disparos a puerta. Su forma de anclaje es sencilla, 
ya que se fija a los postes y al larguero mediante unas gomas de sujeción, y 
con la colocación de una pica para la fijación al suelo de la parte inferior de 
la lona de precisión. Es ideal para deportistas de todas edades y todos los ni-
veles, ya que permite mejorar la técnica de disparo en la zona de las esquinas 
de las porterías. Medidas: 3 x 2.

El nuevo reboteador de fútbol de Zastor es una de las grandes novedades de la marca 
para pulir habilidades tales como controles, pases, tiros o cabeceos.Construido en acero 
para una mayor durabilidad, el reboteador es firme y robusto y puede ajustarse en diferentes 
ángulos. Además, se pliega rápidamente para un fácil almacenamiento y transporte. Una op-
ción perfecta para ayudar al jugador -y al portero- a desarrollar habilidades en los ámbitos de 
precisión, fuerza y control de pelota. Medidas:100 cm x 100cm.

MALLA PRECISIÓN TIRO FÚTBOL SALA

REBOUNDER ZASTOR KIKE

ZASTOR amplía su catálogo 
para ofrecer mejores herramientas 
para los entrenamientos 
La marca, distribuida por MADE FOR SPORT, se consolida como 
la mejor opción para maximizar el rendimiento en los entrenamientos 
con una oferta más amplia que, como siempre, apuesta por la calidad  
y la funcionalidad.  

performance

Como en el modelo de fútbol sala, la malla de entrenamiento 
de tiro para porterías de fútbol 8 ha sido ideada para mejorar la 
técnica de disparo de los jugadores. Coloca tu malla en la porte-
ría de fútbol 8  práctica tus disparos a puerta.  Su forma de anclaje 
es sencilla, ya que se fija a los postes y al larguero mediante unas 
gomas de sujeción, y con la colocación de una pica para la fijación 
al suelo de la parte inferior de la lona de precisión. Medidas: 6 x 2 m.

MALLA PRECISIÓN TIRO FÚTBOL 8
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Escalera agilidad antideslizante 4 metros. Tiene dos correas de nylon en color 
negro con 4 metros de longitud y en ella se distribuyen 10 peldaños de plástico 
en color amarillo, planos y flexibles para poder ajustarlos, juntarlos o separarlos 
y así conseguir que los listones queden a distinta distancia y tener diferentes 
posibilidades de entrenamiento.  Una opción perfecta para realizar ejercicios de 
entrenamiento para deportistas y mejorar agilidad, velocidad y coordinación. Permite 
trabajar la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la velocidad, la agilidad... y se pueden 
realizar ejercicios que simulan los movimientos y requerimientos físicos del fútbol y 
otros deportes. Si además la unes a otros materiales de entrenamiento, podrás realizar 
circuitos con los que conseguir mayor variedad de ejercicios y así lograr grandes resul-
tados y avances en el entrenamiento deportivo.  Incorpora peldaños planos, flexibles y 
ajustables, y funda para guardarla y transportarla.

Rectángulo de marcaje deportivo recomendados para realizar ejercicios de entrenamiento de di-
ferentes deportes. Varios colores disponibles. Tamaño 33x7.4 cm. Los rectángulos de marcaje se 
utilizan para delimitar zonas de entrenamiento, para realizar ejecicios de habilidad y trabajar la agilidad 
y coordinación de los jugadores. Además también pueden ser usados para indicar las posiciones de los 
jugadores y para reforzar puntos de juego. Su color facilita la visibilidad de los jugadores desde gran 
distancia para encontrar fácilmente la posición al realizar ejercicios de entrenamiento. También son indi-
cados para delimitar distintas zonas o actividades.

Esquina de marcaje antideslizante para marcar y delimitar en diferentes deportes. Disponible en 
varios colores. Medidas:25 x 7,4 cm.  Diseñada para para delimitar zonas de córner cuando forma-
mos pistas o campos de juego, también son utilizadas para realizar ejecicios de habilidad y trabajar 
la agilidad y coordinación de los jugadores. Además también pueden ser usadas para indicar las posi-
ciones de los jugadores y para reforzar puntos de juego. Su color facilita la visibilidad de los jugadores 
desde gran distancia para encontrar fácilmente la posición al realizar ejercicios de entrenamiento. 

ESCALERA AGILIDAD STP-4IN 4M

RECTÁNGULO DE MARCAJE SOL

ESQUINA DE MARCAJE SOL

ZASTOR amplía su catálogo 
para ofrecer mejores herramientas 
para los entrenamientos 

Comba de velocidad de longitud regulable y cuerda de piel de 6mm. Crea tus me-
jores rutinas de entrenamiento incluyendo ejercicios con la comba de saltar Zastor 
Rocky-22. Un accesorio de cardio idóneo para quemar calorías y tonificar tu cuerpo. Saltar 
a la comba moviliza los músculos de la parte inferior del cuerpo y tonifica los brazos, los 
hombros, la espalda y los abdominales. Además, tiene un gran número de beneficios, ya 
que nos permite trabajar a nivel muscular y cardiovascular, pero también mejorar la agili-
dad y la coordinación. 

MALLA PRECISIÓN TIRO FÚTBOL 8

COMBA PIEL ROCKY-22
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  Lo más importante  
es demostrarle al cliente  
el poder de la comunicación

    Trabajamos a diario 
para crear estrategias 
que acerquen  
a nuestros clientes  
a la vida diaria de los 
consumidores finales 
y que les ayuden  
a posicionar su marca 
como una marca 
de referencia.

Secreto a Voces es una de las agencias de comunicación 
y PR más reconocidas del sector. Desde su puesta en 
marca hace apenas una década, la compañía se ha 
especializado en gestionar la comunicación de marcas 
vinculadas al sector deportivo, contando en su portafolio 
actual con compañías de prestigio internacional como 
Asics, Babolat, Teva, Odlo, Icebug, Zoogs, Mares, Xero 
Shoes, RH+ o Solaray, además de haber colaborado 
activamente con más de un centenar de marcas en estos 
años. La pasión por el deporte y por la comunicación han 
sido los dos grandes valores añadidos de una agencia 
cuyo objetivo siempre ha sido ayudar a las marcas a 
alcanzar sus objetivos.

MARIONA JULIÀ
FUNDADORA de SECRETO A VOCES AGENCY

Antes que nada, explíquenos un poco quién es 
Mariona Julià y que vinculación tiene con el 
deporte
Soy Doctora en Comunicación, Licenciada en 
Publicidad y Relaciones Públicas y tengo un MBA 
por el Instituto de Empresa de Madrid…pero todo 
esto es teoría. Lo importante es la práctica; soy 
una apasionada en el mundo del deporte y siem-
pre me ha gustado comunicar (como decía mi 
madre, cuando era pequeña y entrábamos en un 
restaurante, lo primero que hacía era preguntarle 
al camarero como se llamaba y yo me presentaba 
diciendo mi nombre y mi edad). Así pues, he tenido 
la suerte de poder unir mi pasión por el deporte 
y mi vocación por el mundo de la comunicación, 
que son las dos raíces principales de las que surge 
Secreto a Voces Agency.

Secreto a Voces ha apostado, desde sus inicios, 
por enfocar su estrategia en empresas vincu-
ladas al deporte. ¿Por qué se apostó por esta 
especialización?
Aposté por especializarme en este tipo de mar-
cas deportivas, pues es donde podía aportar más 
conocimiento a mis clientes, ya fuera por mi ex-
periencia profesional pasada como por mi expe-
riencia personal. A esto se le suma el hecho de 
tener contactos muy cercanos en este sector con 
los que poder crear sinergias beneficiosas para las 
marcas. Por ejemplo, a nivel de prensa, los perio-

distas con los que trabajamos en la agencia son 
ya compañeros y amigos. En el ámbito de PR, con 
muchos de los colaboradores hemos acabado 
creando una gran amistad. Todo ello, facilita las 
relaciones agencia-cliente, en las que todos ga-
namos, y así consigo grandes sinergias para las 
empresas sin tener que hacer grandes inversiones.

Cuéntenos un poco como fueron los inicios de 
esta aventura y cómo ha evolucionado la com-
pañía desde entonces…
Durante mi anterior trabajo en Puma fueron mu-
chos los periodistas que me animaron a empren-
der mi propia agencia. “Mariona, ¿Por qué no creas 
tu propia agencia? Con los conocimientos que tú 
tienes, seguro que tendrás éxito” me decían. Y así 
fue…Contacté con algunos posibles clientes, les 
conté cuál era mi idea y su respuesta fue: “¿Qué 
día empezamos?”. Algunos de mis primeros clien-
tes fueron el centro de fitness Amira, las Santander 
Triatlón Series y la Rafa Nadal Academy. Nada mal 
para tratarse de un inicio con el que, gracias a ello, 
mi porfolio de marcas empezó a crecer. 
Por suerte, la agencia ha ido evolucionando y 
acogiendo más marcas, gracias también a la re-
comendación de periodistas, fieles compañeros, o 
de clientes actuales que se sienten agradecidos 
por el trabajo que hacemos con ellos. No puedo 
sentirme más afortunada. Como decía, inicié este 
proyecto trabajando con marcas del sector depor-

tivo, pero ha ido evolucionando y ahora tenemos 
clientes de los ámbitos de la salud, el ocio, moda/
lifestyle e, incluso, de servicios. 

Esto significa que tienes una buena reputa-
ción…
Para mí, esa es la clave: la reputación…Al final es 
el resultado de un trabajo bien hecho, compromi-
so y responsabilidad con las tareas y timings. Si a 
eso le sumamos que somos exigentes con lo que 
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    La comunicación está hecha para grandes y 
pequeñas marcas. Todas necesitan un buen plan 
de comunicación adaptado a su estrategia  
y presupuesto para dar a conocer sus productos 
y/o servicios al consumidor final. 

    El principal objetivo 
de las marcas es llegar 
al consumidor en 
medio de un escenario 
cada vez más saturado 
de información. Y para 
lograrlo deben buscar 
aquellos medios que 
les permitan acercarse 
a los usuarios de una 
forma más cercana y 
personalizada, ya sea 
de online u offline.

hacemos, creativos y siempre estamos al pie del 
cañón, el éxito está asegurado. 

¿Cuáles son los principales servicios que una 
agencia como la suya ofrece a las marcas? 
¿Cómo se adaptan a las necesidades de cada 
cliente?
Los servicios que ofrecemos son varios. Gabinete 
de prensa, que incluye la redacción y difusión de 
notas de prensa, test de producto para medios, 
campañas publicitarias, Press Day con las nove-
dades de cada temporada, y relaciones públicas 
mediante las que trabajamos con influencers, 
celebrities, key opinion leaders o expertos en su 
ámbito. Otro de los servicios que ofrecemos va 
más enfocado a E-tailers y Retailers de nuestros 
clientes, proporcionando apoyo con contenido 
digital o implementaciones físicas en tiendas. Por 
otro lado, trabajamos la parte digital, que puede 
abarcar desde la figura del community manager a 
campañas y lanzamientos digitales. Por último, tra-
bajamos toda la parte de eventos y sports marke-
ting, así como la gestión para producir contenido 
audiovisual. Somos una agencia muy completa y 
polivalente. La clave está en lo que hacemos para 
cada cliente creando un plan de comunicación 
personalizado según sus necesidades. 

¿Qué estrategias de comunicación cree que 
debe potenciar una marca deportiva en un con-
texto donde cada vez es más complejo relacio-
narse con el consumidor?
Hoy en día el principal objetivo de las marcas es 
llegar al consumidor en medio de un escenario 
cada vez más saturado de información. Para ello 
deben buscar aquellos medios que les permitan 
acercarse a los usuarios de una forma más cer-
cana y personalizada, ya sea de forma online u 
offline. Todo ello persigue conseguir credibilidad y 
difusión dentro de un público de masas. Desde de 

la agencia, trabajamos a diario para crear estra-
tegias que acerquen a nuestros clientes a la vida 
diaria de los consumidores finales y les ayude a  
posicionarse como marcas de referencia.

¿Qué consejo daría a una empresa que nunca 
ha hecho comunicación o tiene la sensación de 
que no obtiene resultados?
Lo importante es demostrarle al cliente el poder 
de la comunicación. No hace falta empezar con 
un plan de comunicación 360º, lo interesante es 
empezar con alguna acción y que poco a poco 
vayan viendo los resultados y cogiendo confian-
za. Entonces será la misma marca la que querrá ir 
invirtiendo más a medida que vea su crecimiento. 
Hace unos años, en marketing, teníamos pocas 
herramientas de medición con las que ofrecer 
resultados al cliente. Sin embargo, hoy, gracias a 
los avances digitales, podemos medir KPI’s y pará-
metros que nos ayuden a justificar las acciones y 
activaciones de nuestros servicios.

¿Qué les diría a esas marcas, que en nuestro 
sector son bastantes, que creen que trabajar 
una agencia de comunicación sólo está al al-
cance de grandes marcas?
Es un error pensar esto; la comunicación está he-
cha para grandes y pequeñas marcas. Todas ne-
cesitan un buen plan de comunicación adaptado 
a su estrategia y presupuesto para dar a conocer 

sus productos y/o servicios al consumidor final. 
En Secreto a Voces, trabajamos con clientes de 
diferentes dimensiones y ámbitos y les dedicamos 
esfuerzo y mimo por igual. 

Cuando una compañía define sus estrategias 
de comunicación es habitual que dude entre 
hacerlo internamente, con un departamento 
propio, o elegir una agencia… Siendo dos op-
ciones perfectamente compatibles, ¿por qué 
recomendaría a la empresa externalizar parte 
o toda esta comunicación?
Una agencia puede ofrecer un valor añadido que 
es difícil conseguir desde un departamento in-
terno, básicamente por lo que conocemos como 
sinergias. Es decir, a la agencia le llegan muchas 
más propuestas de colaboración que a una úni-
ca empresa, lo que permite analizar escenarios 
más creativos. Tenemos un continuo contacto con 
la prensa que hace que nuestras marcas salgan 
aventajadas. También, cuando perfiles de PR son 
inaccesibles para según qué marcas, nosotros, al 
trabajar habitualmente con ellos, son más flexibles 
en hacer excepciones y empezar con colabora-
ciones modestas que incluso, a veces, derivan a 
acciones sin fees.  Hay que tener en cuenta que 
hoy en día si los equipos internos son pequeños, 
es muy difícil estar especializado en diferentes 
ámbitos. En cambio, una agencia tiene especialis-
tas dentro de cada área. En la agencia todo está 
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separado por departamentos, y si algún cliente re-
quiere algo específico de prensa pues trabajamos 
con nuestro equipo de prensa especializado y tiene 
grandes conocimientos y contactos. Si alguien re-
quiere del equipo de PR, nos centramos con ese 
equipo que tiene experiencia en este tipo de ac-
ciones y puede aportar gran valor a las acciones. 
Lo mismo ocurre en temas digitales: tenemos un 
equipo especialista en esta área, con lo que no ne-
cesitas de un gran equipo interno para cubrir todas 
las necesidades digitales. 

¿Cómo creé que ha cambiado la comunicación 
del universo de las marcas deportivas en los 
últimos años?
Las marcas deportivas ya no están enfocadas ex-
clusivamente en deportistas de élite o competido-
res. Ahora el deporte no abarca solo la competición, 
sino que es un estilo de vida enfocado a la gente 
que quiere cuidarse física y mentalmente. Una de 
las marcas que mejor comunica este cambio es 
ASICS, acrónimo de Anima Sana in corpore sano. 
La marca nipona nos transmite que el deporte nos 
ayuda tener una buena salud mental y como bene-
ficio, seremos más productivos y sufriremos menos 
estrés. 

El llamado marketing digital, clave en cualquier 
estrategia de comunicación, abarca conceptos 
como los influencers, campañas en redes so-
ciales… ¿Cómo está integrando el sector estas 
tendencias? ¿Cómo se gestionan desde Secreto 
a Voces?
El marketing digital está presente en cada uno de 
los servicios que nosotros trabajamos. Con la pren-
sa, trabajamos con los medios online, campañas 
online, e-seedings, presentaciones digitales que 
hace que cualquier periodista desde cualquier lu-
gar viva en primera persona un lanzamiento mun-

dial, etc. Si entramos en los servicios de PR, ahora 
trabajamos con perfiles totalmente digitales como 
son Influencers, TikTokers, Youtubers… y en todos 
ellos aplicando una estrategia digital para los con-
sumidores. También el apoyo en Retailers ahora se 
amplía con los E-tailers, es decir, aquellas tiendas 
online (portales online) que venden y que han de 
planificar campañas digitales enfocados para los 
consumidores online. Los eventos, muchos de ellos 
ahora son físicos, pero no se olvida la parte onli-
ne. Por ello, realizamos lanzamientos que a la vez 
pueden seguirse online y llegar a más público que 
quizá geográficamente no hubiera podido asistir. 
Todas estas tendencias se han ido integrando en 
las tradicionales estrategias de comunicación y 
ahora las acompañan, ampliando las posibilidad 
es de hacer mayores acciones. Desde Secreto a 
Voces tenemos un equipo que conoce muy bien 
las tendencias digitales y en función de las nece-
sidades de los clientes es un equipo u otro quien 
lo desarrolla. De todas formas, como siempre digo, 
tienes que estar rodeada de buenos profesiona-
les y, si algo se escapa de nuestro conocimiento, 
lo derivamos a un partner que sea especialista 
en ello para, así, dar el mejor servicio a nuestro 
cliente.

¿Qué tipo de relación establecen con sus clien-
tes? ¿Cómo se define esa estrategia con ellos 
y cómo se hace ese seguimiento?
La verdad es que mi relación con los clientes es 
muy personal, y siempre estoy al frente tanto del 
día a día como de los grandes proyectos. Cuando 
empezamos a trabajar para una marca, hacemos 
una planificación anual que nos marcará el volu-
men/mes que tenemos por cliente. Tenemos una 
metodología que cada lunes hacemos un kick off 
interno que hace que cada ejecutivo planifique 
semanalmente las tareas de sus marcas, ya sean 

    ¿Nuestro valor 
añadido? Sabemos 
de lo que hablamos, 
practicamos muchas 
de las disciplinas por 
las que trabajamos, 
vivimos el deporte 
como nuestra gran 
pasión y nos hemos 
formado para poder 
defender estrategias 
de comunicación que 
sean diferentes a la 
competencia y ayudar 
a nuestros clientes, 
junto con sus equipos, 
a hacer más notoria la 
marca... 

de esa semana o de semanas vista pero que se 
tienen que empezar a preparar. Así pues, puedo 
ir supervisando que todo se está llevando a cabo 
correctamente y cumpliendo con los plannings 
que hemos trabajado. Si algo es más delicado, 
pues me involucro más, y sino voy supervisando 
todo y estando al día de las cosas. Como a veces 
digo, me llevo las palmaditas en la espalda de feli-
citaciones que son gracias a las buenas ejecucio-
nes de mi equipo y les felicito. Pero lo importante 
para mis clientes es que Mariona está al frente y 
no estoy desconectada de nada. Como les digo a 
mi equipo, durante la semana soy la mosca que 
voy reclamando las tareas para asegurarme que 
el viernes todo lo planificado esté cumplido.

¿Por último, y como resumen, explíquenos qué 
valor añadido puede ofrecer Secreto a Voces a 
una marca del sector?
El conocimiento en el sector del deporte; sabe-
mos de lo que hablamos, practicamos muchas de 
las disciplinas por las que trabajamos, vivimos el 
deporte como nuestra gran pasión y nos hemos 
formado para poder defender estrategias de co-
municación para nuestros clientes que sean di-
ferentes a su competencia y hagamos que, junto 
con sus equipos, vendamos más y sea más noto-
ria la marca.
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El pádel seduce a (y en) Italia

Entre los más de 100 expositores, 
obviamente, había muchas marcas españolas, 
y la mayoría de ellas bajo el paraguas del 
Clúster Internacional del Pádel

profesional no tendía mucho sentido. Lo importan-
te, para sus responsables, era que el consumidor 
final pudiera saber un poco más sobre este de-
porte y la industria que lo lidera. Y el objetivo se 
cumplió. Y por encima de las previsiones, con un 
balance final en el que destacan los más de 100 
expositores y, sobre todo, los casi 30.000 visitantes 
que se pasearon por el Allianz Mico de la capital 
lombarda (que, por cierto, es una de las zonas 
donde más se juega a este deporte de Italia…).
Más allá de las cifras oficiales -bastante más allá-
, lo que nos da una idea del valor añadido que 
puede aportar un encuentro de estas característi-
cas es el balance que hacen los expositores. Y, en 
este sentido, casi todo el mundo se mostró muy 
satisfecho con esta primera edición. Seguramente 
porque, desde el primer momento, tuvieron claro 
lo que debían esperar. En Suecia el gran problema 
es que no hubo tráfico. Ni de profesionales, que a 
priori tenían un papel clave en la feria, ni de cliente 

Del 13 al 15 de enero se celebró, en Milán, el 
salón Padel Trend Expo, la primera gran feria 
especializada en pádel en tierras italianas. Y 

el balance, a grandes rasgos, fue muy bueno. No 
como en Suecia…
Hace algunos meses, antes de que Suecia al-
bergará su primera -y fallida- feria de pádel, em-
pezaron agestarse dos nuevas ferias en Italia. Y 
seguidas. En apenas 15 días dos organizadores 
habían planeado celebrar una feria dedicada a 
este emergente deporte algo que, sin duda, era un 
sinsentido. Italia es un mercado emergente, proba-
blemente el que ahora gozas de mayor salud, pero 
ni mucho menos como para albergar dos ferias 
seguidas. Con el mismo formato. Y al final, como 
era de esperar, solo tiró adelante una de ellas. La 
que empezó a imaginarse en Roma, pero acabó 
celebrándose en Milán; la que tenía un plan mejor 
definido. Y evidentemente la que había picado más 
piedra en los meses anteriores: Padel Trend Expo, 
organizada por Next Group en colaboración con la 
Federación Italiana de Tenis (FIT).
El concepto era muy claro: una feria eminente-
mente B2C con un pequeño margen para el B2C. 
Una réplica, en parte, de la feria celebrada en Sue-
cia a finales de noviembre. El pádel, aunque haya 
crecido lo que ha crecido, todavía es un mercado 
demasiado joven en Italia, y una feria puramente 

final. Un desierto, casi. En Milán, en cambio, el foco 
ya se había puesto sobre todo en ese cliente final. 
Habría un día para profesionales, pero la prioridad 
era generar tráfico de consumidores. Y se consi-
guió. Y así fue, sobre todo, porque la organización 
se volcó en ello. En dar a conocer el salón a través 
de todos los medios, desde un simple cartel infor-
mativo en el aeropuerto o en zonas estratégicas 
de la ciudad-parece lógico, pero no siempre lo 
hay-, hasta un muy buen trabajo de comunicación 
on y offline. Si quieres que venga gente, búscala. 
Así de simple. 
Porque al final, lo que ha hecho Padel Trend Expo 
es buscar las mejores soluciones para que la feria 
fuera lo que imaginaban cuando comenzaron este 
proyecto. Más allá de lo rentable que pudiera ser, 
lo importante era consolidar la apuesta. Conseguir 
cerrar la feria con la suficiente satisfacción, aun-
que no sea en rentabilidad, para poner los cimien-
tos de una segunda edición. Y así ha sido. ¿Cómo 

La primera gran feria del pádel en Italia se salda con un balance final en 
el que destacan los más de 100 expositores y, sobre todo, los casi 30.000 
visitantes que se pasearon por el Allianz Mico de Milán
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lo ha hecho? Pues apostando por lo básico, que 
no siempre es lo más habitual. Un buen sitio, a dos 
pasos del centro de Milán, una decidida apuesta 
por la comunicación, el marketing y la publicidad 
y, también o, sobre todo, un programa de activida-
des amplio y muy atractivo en el que destacaba un 
torneo entre ex estrellas del fútbol italiano. Y claro, 
el fútbol, en Italia, tira y mucho. También tira en 
Suecia, y allí también se organizó un torneo entre 
exjugadores, pero no hubo una buena ubicación, 
no hubo unas buenas fechas -coincidir con un 
WPT está bien si no estás a 1 hora de donde se 
celebra- y, sobre todo, no hubo un buen trabajo de 
“comercialización”.  
A Milán acudieron como expositores fabricantes 
de raquetas, ropa, zapatos, pelotas y accesorios, 
así como fabricantes/instaladores de pistas y siste-
mas de cobertura, proveedores de servicios y em-
presas proveedoras de tecnologías y soluciones 
innovadoras para los clubes de pádel. Articulados 
alrededor de 
6 pistas de pádel y 2 de pickleball para exhibición 
y test, estas compañías disfrutaron, durante los 
tres días, pero, sobre todo, sábado y domingo, de 

un tráfico muy bueno. O lo suficientemente bue-
no para que, en esta ocasión, volver de Milán con 
un muy buen sabor de boca. Con contactos, con 
más o con menos posibilidades de que alguno de 
esos contactos se traduzca en negocio, pero, sobre 
todo, con la sensación de haber comunicado. De 
haberse dado a conocer. De reforzar la imagen de 
marca, algo que en las ferias también suele ser 
muy importante. 
Entre los más de 100 expositores, obviamente, 
había muchas marcas españolas, y la mayoría de 
ellas bajo el paraguas del Clúster Internacional del 
Pádel, que desde la sombra, también ha tenido 
mucho que ver en que este encuentro haya ido 
tan bien como ha ido. Por lo pronto, a diferencia de 
lo que pasó en Suecia, las más de 20 marcas aso-
ciadas al clúster que tuvieron presencia en Padel 
Trend Expo acabaron satisfechas.
Y la mejor constatación de que esta primera edi-
ción de Padel Trend Expo ha ido bien es que sus 
organizadores ya tienen claro que habrá una se-
gunda edición… y muchos de quienes expusieron 
en este encuentro ya han dejado claro que, si la 
hay, volverán. 

Más allá de las cifras 
oficiales, lo que 
nos da una idea del 
valor añadido que 
puede aportar un 
encuentro de estas 
características es el 
balance que hacen 
los expositores. Y, 
en este sentido, 
casi todo el mundo 
se mostró muy 
satisfecho con esta 
primera edición. 
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ROYAL PADEL maximiza 
control y potencia 

Nueva versión 2023 del modelo Control X, 100% carbono 16K que 
permite un mayor control en el golpeo. Pala con núcleo de Polietileno 
soft qye maximiza el control en el juego. Nuevo cordel con acabado 
de neopreno para mayor comodidad.  Tecnologías: 100% Carbono. 
Núcleo de goma Poly Soft Pro, con estructura de plano y marco total 
de carbono 16K. Carbon 5D Rough Grip. Soft core Pro. 

Dentro de la gama R Line Competición, nace el modelo RP M27 R-Ace, con un molde completamente nuevo 
en forma de diamante 100% Carbono con sistema X Torsion antivibración. Evolucionada y testeada durante la 
temporada 2022 por el RP Pro Team.  Tecnologías: 100% Carbono 3K, con sistema X Torsión antivibración. Nú-
cleo de goma Hybrid Pro, con estructura de plano y marco total de carbono 3K. Carbon 5D Rough Grip. Balance 
Core Pro, EvaBlack Core.

Nueva versión 2023 del modelo 33 Aniversario, con fibras de 
vidrio combinadas con el sistema fibertech, y con goma interior 
polietileno soft ofreciendo un gran control, comodidad y poten-
cia. Incorpora sistema de Absortion Shock Point para la preven-
ción de lesiones y nueva cara rugosa 3D Hex en la superficie de 
la pala para mejorar el agarre en el contacto de la bola. Tecno-
logías: Fibertech, Core tech, Soft Shell, Control Point, Absortion 
Shock Point, 3D Hex 

< RP M27 CONTROL X

RP M27 R-ACE >

RP 33 ANIVERSARIO >

NOVEDADES PÁDEL

Modelo 2023 con un cambio estético con presencia de un gris atractivo combinado con rosa. Sistema fibertech, 
con goma interior polietileno soft ofreciendo un gran control, comodidad y potencia. Sistema de Absortion Shock 
Point para la prevención de lesiones y sistema Rough Finish en la superficie de la pala para mejorar el agarre en 
el contacto de la bola.  Tecnologías: Fibertech, Core tech, Soft Shell, Control Point, Absortion Shock Point, Rough 
Finish.

< RP 790 WHIP WOMAN  

Entre las innovaciones de la marca para este 2023 destaca la nueva 
tecnología 5D Total Rough Grip, una superficie de acabado rugoso que 
permite un mayor agarre con el contacto de la bola, ofreciendo mayor 
sensación de juego y facilidad en la realización de dejadas.  
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Nueva serie SPEED de HEAD: 
versatilidad y máximas sensaciones

Consigue un juego polivalente y rápido con la nueva pala versátil Speed Pro X, el modelo de alta gama de la 
serie Speed, provista de la tecnología Auxetic para una mejor sensación de impacto, además de Carbono 12K 
visible en la superficie de golpeo para garantizar el máximo rendimiento.

La pala Speed Pro además de ser versátil, ya que ofrece a par-
tes iguales control y potencia, promete un juego más rápido 
para ganar ventaja frente al rival. Diseñada con una superficie 
de Carbono y fibra de vidrio e incorpora la tecnología Auxetic 
para una sensación de impacto mejorada. 

Hablamos de la pala más ligera de la serie Speed. El modelo Speed Motion viene especialmente diseñado con 
una superficie de golpeo híbrida (carbono y fibra de vidrio) y con la tecnología Auxetic. Perfecta para jugadores 
de nivel avanzado que buscan versatilidad y manejabilidad. 

La nueva bolsa Pro X Padel Bag L BK, fabricada a partir de botellas de PET recicladas, es 
una opción sostenible que ofrece también un estilo moderno y actual, además de una 
enorme cantidad de espacio para llevar tu material más preciado. 

Siéntete un profesional de la cabeza a los pies con las nuevas zapatillas Motion Pro 
Padel. Un calzado desarrollado junto a los jugadores del equipo HEAD y que ofrece el 
mejor rendimiento, durabilidad, confort, estabilidad y movimiento 360º.

SPEED PRO X

SPEED PRO

SPEED MOTION

PRO X PADEL BAG L BK

MOTION PRO PADEL

Disfruta de un juego polivalente y rápido, y de un diseño elegante 
en tonos oscuros, con las últimas novedades de HEAD Padel para 2023



SAME
FAST
GAME.

NEW
FAST

NAME.

We took the original world-class ALPHA, added 
Auxetic Technology for superb impact feel and a 
new carbon and glass fiber hitting surface to send 
the ball flying. Finally, we gave it a new name. That 
was the easy part. Introducing new, SPEED.

ALPHA IS NOW SPEED.

HEAD PRO PLAYERS MAY PLAY WITH DIFFERENT RACQUETS FROM THE MODEL SHOWN.
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WILSON da un paso al frente 
con su nueva colección 2023 
La marca americana actualiza su icónica pala desarrollada con Fernando 
Belasteguín y maximiza las prestaciones de sus líneas de calzado y accesorios

performance
NOVEDADES PÁDEL

Gracias a un diseño específicamente ingeniado para conseguir movimientos óptimos en la 
pista de pádel, la Bela Pro crea nuevas posibilidades para los jugadores de pádel que busquen 
alcanzar el máximo de su rendimiento gracias a sus zapatillas. Una colaboración entre Wilson 
y la misma leyenda de pádel, Fernando Belasteguín. Esta zapatilla presenta un diseño único que 
sorprende como ninguna otra en el juego. Lo más atractivo para los jugadores ávidos es la suela 
completamente nueva, que presenta una pieza circular y elimina la goma en lugares estratégicos 
para mejorar los movimientos de juego de pies más importantes en el pádel: pivotar y rotar. Fabricada 
con un Kaos Chassis para una excelente combinación de comodidad, agilidad y estabilidad con una 
construcción de doble chasis, no es de extrañar que el propio Bela use las Bela Pro para los partidos 
más importantes en los escenarios más importantes del deporte.

La bolsa perfecta de pádel con espacio para todas las necesidades. Presenta dos com-
partimentos principales que puede albergar hasta seis palas, con un bolsillo interior 
hecho para un portátil o tablet y un bolsillo de accesorios perfecto para artículos per-
sonales más pequeños. Las palas están a salvo de temperaturas extremas gracias al revesti-
miento Thermoguard que protege uno de los compartimentos principales. Esta bolsa también 
fue diseñada para mantener a los jugadores organizados, con un sistema divisor interior ex-
traíble que separa la ropa limpia y sucia. Especialmente diseñado con los colores clásicos de 
Wilson, esta bolsa mejorará el nivel de juego donde quiera que vaya.

Lo que llevas puesto en la pista afecta tu juego, y también afecta al planeta. El 21% del 
peso total de las zapatillas de pádel Hurakn Pro de Wilson están compuestas de material 
reciclado. Otro beneficio importante de estas zapatillas respetuosas con el medio ambiente es 
la suela, que está específicamente diseñada para el movimiento en la pista de pádel. También 
están diseñadas para la agilidad con una construcción de calcetín interior que se siente de apoyo 
mientras corres hacia la pelota. La entresuela EVA sensible te mantiene fresco en tus pies después 
de tres sets completos.

La obsesión es personal. Bela ha declarado su obsesión por este deporte. La Bela Pro v2 es su pala de pádel 
preferida mientras se prepara para sus partidos más importantes. Todos y cada uno de los días, el gran Fernando 
Belasteguín consagra su vida a conseguir ser uno de los mejores en este deporte. Ha colaborado en el diseño 
de la Bela Pro, que puede dar respuesta a los sueños de todo aspirante a jugador. Incluso los detalles más 
pequeños de la pala, como la textura de la firma SpinEffect y el acabado en rojo puro del marco, representan 
a Bela y a su estrategia de cómo llegar al número 1. Esta nueva pala tiene todo lo que un jugador necesita para 
ser el mejor: desde un punto dulce más amplio que ofrece una sensación más consistente, una cara de carbono 3K 
Primero, que ofrece potencia adicional, y la textura SpinEffect para realizar más efecto. La pala incluye una correa ex-
clusiva de muñeca desmontable que se puede cambiar a distintos colores. Además, viene con una funda de poliéster 
para proteger la pala al completo y que cuenta con bolsillos con cremallera para guardar objetos de valor y accesorios.

BELA PRO FOOTWEAR RED

BOLSA PADEL TOUR

BELA PRO V2

HURAKN PRO 2.0
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BABOLAT presenta sus renovadas 
VIPER y VERON: nuevos diseños 
pero la misma potencia

Las Technical se caracterizan por ofrecer potencia explosiva y precisión. Mantie-
ne los mismos atributos, pero con nuevos diseños. Cualquier jugador atacante 
que busque un control técnico en cada juego, sabrá que esta es su mejor com-
pañera. Potencia y precisión son lo que define a este tipo de jugador.

TECHNICAL VIPER 

AIR VIPER

COUNTER  VIPER 

TECHNICAL VERON

AIR VERON

COUNTER VERON

Babolat conoce las ambiciones de los jugadores de pádel; sabe que es lo que buscan en cada partido y sabe que cada tipo de jugador le 
corresponde una pala con su propia construcción y forma. Gracias a un minucioso estudio, detectaron tres tipos de atacantes: Technical, Air 
y Counter. Distintos estilos, pero con un mismo objetivo: marcar puntos y ganar. Desde un atacante técnico, que busca potencia y posición 
para ganar cada vez que pisa la pista, pasando por el jugador que quiere dominar los cielos con cada golpe que efectúa, hasta el contraa-
tacante que resiste y controla cada pelota que toca. Estas características se pueden encontrar en las gamas de palas Viper, perfectas para 
jugadores de nivel alto, y Veron, para jugadores más intermedios, dos gamas que abren un nuevo año lleno de retos. 

TECHNICAL VIPER Y TECHNICAL VERON: 
TÉCNICAMENTE IMPARABLE

AIR VIPER Y AR VERON: 
PARA VOLAR EN LA PISTA

COUNTER VIPER Y COUNTER VERON: 
CONTRAATAQUE Y CONTROL EN LA PISTA
Las Counter llegan pisando fuerte la pista con un diseño renovado y exclusivo, tole-
rancia y potencia son los puntos a destacar de estas palas que te permiten contra-
atacar y controlar el juego más facilmente. Perfectas para un jugador que sigue las 
bolas del contrincante, devolviéndolas una y otra vez hasta que tiene oportunidad 
de subir a la red y sumar el punto en su marcador. El jugador será capaz de agotar 
a sus adversarios, ganando duelos con cada remate.

Las Air se caracterizan por ofrecer manejabilidad y potencia, para seguir conquistan-
do los aires. Perfectas para jugadores rápidos y ultraofensivos, que intentan rematar 
siempre que ven ocasión y seguir conquistando los aires. La Air Viper ha sido elegida 
la mejor pala en 2021 por los WPA, es una pala única para jugadores únicos.

NOVEDADES PÁDEL
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BULLPADEL apuesta  
por la funcionalidad y el estilo
Las nuevas colecciones de calzado y textil de la marca española dan 
respuesta a las necesidades de todo tipo de jugador. Y como siempre,  
lo hace apostando por la innovación, la tecnicidad y el diseño.

Zapatilla utilizada por Paquito Navarro. Gracias a la suela VIBRAM, y a su 
protección de goma inyectada en la puntera, esta zapatilla está indicada para 
jugadores profesionales y avanzados que realizan un uso intensivo de la mis-
ma. Por un lado, la suela Vibram, de compuesto ultrarresistente X-Abrade, incorpora 
el diseño Hybrid con espiga y tacos con el que consigues un gran agarre y al mis-
mo tiempo fluidez en los movimientos. El otro punto fuerte de esta zapatilla es el 
sistema Catapult. Consiste en una pieza semirrígida que en las arrancadas rápidas 
o en los saltos te proporciona mayor impulso, te ayuda a salir.  Por último, la suela 
de doble densidad aporta una increíble amortiguación, haciendo de esta, una de 
las zapatillas más cómodas del mundo.

Zapatilla elegida por Juan Tello y Fede Chingotto. En esta zapatilla destaca 
la suela VIBRAM y la puntera de refuerzo de goma inyectada compacta, que 
ayudan a los jugadores profesionales y avanzados en su juego intensivo. 
Por un lado, la suela Vibram, de compuesto ultrarresistente X-Abrade, incorpora el 
diseño Hybrid con espiga y tacos con el que consigues un gran agarre y al mismo 
tiempo fluidez en los movimientos. El otro punto fuerte de esta zapatilla es el sis-
tema Catapult. Consiste en una pieza semirrígida que en las arrancadas rápidas o 
en los saltos te proporciona mayor impulso, te ayuda a salir. Por último, la suela de 
doble densidad aporta una increíble amortiguación, haciendo de esta, una de las 
zapatillas más cómodas del mundo.

Zapatilla elegida por Martín Di Nenno. Su nueva suela incide en el con-
cepto de patín híbrido, con una abrasión y amortiguación mejoradas 
para un uso intensivo de jugadores de alto nivel. Destaca la puntera de 
goma inyectada sin costuras. Destaca un estabilizador trasero y un tejido 
especial “tricot” de una alta transpiración y flexibilidad.

Zapatilla exclusiva de Gemma Triay. Cuenta con una suela nueva, concepto 
híbrido con una durabilidad y amortiguación mejoradas. Destaca su puntera 
reforzada con goma inyectada sin costuras. Es una zapatilla muy versátil para 
todo tipo de jugadoras, pero está especialmente indicada para jugadoras de nivel 
profesional o avanzado. Destaca un estabilizador trasero, y un forro interior de mesh 
que aporta confort y mejora la transpirabilidad.

HACK VIBRAM >

< VERTEX VIBRAM

COMFORT PRO >

< ELITE
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Camiseta híbrida de diseño ultraligero, combina nuestros tejidos Premium, con microfilamentos de 
poliamida con elastán para proporcionar gran libertad de movimiento. Los acabados de alta calidad, 
como las costuras termo-selladas para una protección anti-roces y los detalles perforados, le dan un toque 
de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad. Incorpora piezas de rejilla en los 
costados y espalda, que aportan mayor flexibilidad para atender a las necesidades ergonómicas del juego.  
Además, la tecnología Drylum aplicada al tejido bielástico ayuda a que el modelo sea hidrófobo y transpirable, 
favoreciendo que retenga poco líquido y seque con rapidez.

Short de corte elegante, se trata de un short elástico, ligero, técnico y transpirable, que combina nues-
tros tejidos Premium ultraligeros de microfilamentos de nylon con spandex para proporcionar gran 
libertad de movimiento. El diseño presenta una cinturilla con vivo personalizado y braguero incorporado, 
bolsillos laterales con perforado láser y un tercer bolsillo con cremallera en la parte trasera. Las costuras 
termo-selladas le aportan una mejor protección anti-roces y los refuerzos ergonómicos le dan un toque de 
diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad.  Tecnología Drylum.

Camiseta de tirantes Diseñada con tejidos Premium y que  incorpora doble tejido 
en la zona del pecho para aportar mayor sujeción. Presenta costuras termo-selladas 
para una mejor protección anti-roces, aunque también le dan un toque de diseño 
innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad. Incorpora un atractivo 
perforado láser en los costados, que dota a la prenda de mayor flexibilidad para atender a 
las necesidades ergonómicas del juego y favorece la transpirabilidad.  Además, presenta 
la tecnología Drynamic que, a través de microfilamentos, ayuda a reducir la humedad. 

La falda incorpora cinturilla Body-sculpt para aportar mayor sujeción y malla inte-
rior, convirtiéndola en la aliada perfecta dentro de la pista. Está diseñada con tejidos 
Premium y presenta en una parte de la falda un atractivo perforado láser, que dota a la 
prenda de mayor flexibilidad para atender a las necesidades ergonómicas del juego y 
favorece la transpirabilidad. También presenta costuras termo-selladas, que le dan un 
toque de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad.  Además, 
presenta la tecnología Drynamic.

Chaqueta Premium de nuestra línea más exclusiva Pro-Line. Chaqueta híbrida y ligera, ideal para actividades 
al aire libre. El diseño, que incorpora interior de mesh, está compuesto por un tejido bielástico que ofrece li-
bertad de movimiento y te acompaña en los entrenamientos más exigentes. Ofrece una ergonomía perfecta, con 
ajuste de acción sin restricciones en los movimientos de brazos y cabeza. Presenta logos y detalles especiales, como 
el bolsillo con cremalleras termo-selladas, los puños ajustables con vivo elástico y la banda elástica personalizada, 
que le dan un toque de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad.  Además, incorpora la 
tecnología Binamic para proporcionar una gran libertad de movimiento en dos direcciones y el acabado de secado 
rápido, que utiliza microfilamentos para reducir la humedad y ayudar a la transpiración.

Pantalón largo de tejido bielástico, ligero, técnico y transpirable que combina nuestros tejidos Premium. El di-
seño presenta una cinturilla elástica con vivo personalizado, bolsillos laterales con cremallera y cremallera en el bajo. 
Las costuras termo-selladas le aportan una mejor protección anti-roces y los refuerzos ergonómicos le dan un toque 
de diseño innovador y transmiten una sensación de elegancia y calidad.  Además, incorpora la tecnología Binamic.

ODEON / OVALO >

< OLETE / OSTRO

ORLAS / OLIAS >
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ADIDAS PADEL presenta sus 
palas más ligeras sin renunciar 
a las mejores tecnologías
La marca de las tres rayas revela las palas más manejables de la colección 
para todo tipo de jugadores y niveles

performance
NOVEDADES PÁDEL

¿Quieres una pala ligera con las mejores características de la gama Metalbone? La METALBONE W TEAM 
cuenta con la combinación de goma EVA SOFT PERFORMANCE y FIBER GLASS para una gran capacidad 
de golpeo, comodidad y una buena salida de bola. La tecnología OCTAGONAL STRUCTURE se localiza en el 
marco y corazón de la pala para dotarla de una mayor rigidez y resistencia a la torsión. A todo ello hay que 
sumarle la tecnología SPIN BLADE, creadora de los efectos más endiablados. La reducción de peso, hace de 
esta pala una gran elección para aquellos que buscan la mejor manejabilidad. Una característica que permite 
mayor agilidad en la técnica de golpeo.

Cuenta con las mejores condiciones para sacar tu mejor versión. La ligereza es el estandarte de la 
RX2000 LIGHT, pero detrás del escaparate encontramos una gran cantidad de fortalezas más. Su peso 
reducido la convierte en una pala más manejable y, por tanto, cómoda. La unión de goma EVA SOFT 
PERFORMANCE y FIBER GLASS ayuda a reforzar esa condición de pala de confort e incorpora una sa-
lida de bola increíble. Los refuerzos de las tecnologías STRUCTURAL REINFORCEMENT, en la cabeza, y 
STRUCTURAL POWER, en el corazón, la hacen más rígida, un aspecto clave en los golpes de ataque. En 
definitiva, estamos ante una pala muy polivalente.

Control, confort y tacto todas en una pala. La ADIPOWER W TEAM reúne la superficie de FIBER GLASS con el 
interior de goma EVA SOFT PERFORMANCE. Con ellas, la pala nace con la capacidad de controlar al juego 
a la vez que asegura la mayor comodidad. Además, su salida de bola es muy interesante. La forma de la ca-
beza es redonda, con lo que gana en control y da un paso más en la garantía de confort. La tecnología DUAL 
EXOSKELETON en el marco de la pala, incrementa su rigidez y su predisposición a la potencia. Completa 
una pala tan sólida como manejable la tecnología SPIN BLADE, que abre la puerta a los mejores efectos.

El peso de una pala es siempre un factor a tener en cuenta. Ahorrar algunos gramos puede ser un factor 
determinante para la comodidad en el manejo y por ello llega la ADIPOWER LIGHT 3.2. La pareja que hacen 
la goma EVA SOFT ENERGY en el interior y el CARBONO ALUMINIZADO 24K en el exterior, es idónea por su 
combinación de potencia y confort. Y la experiencia en el golpeo es inmejorable. La capacidad de generar un 
golpe potente se ve mejorada por la tecnología DUAL EXOSKELETON y su refuerzo en el marco de la pala con 
nervios de fibra de carbono. El SPIN BLADE en su formato MOLD, incrustado en el molde de la pala, supone 
un avance en la creación de efectos. Manejabilidad, potencia y ligereza son una elección inteligente. 

METALBONE W TEAM

RX2000 LIGHT

ADIPOWER LIGHT 3.2 BY MARTITA ORTEGA

ADIPOWER W TEAM
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VIBOR-A PADEL  
mantiene la esencia y sus 
palas clave para este 2023

¡Ha llegado el momento! Vibor-A presenta el catálogo 2023. Una colección única que mantiene la esencia y la filosofía que la marca ha 
desarrollado a lo largo de estos 10 años de historia en el mercado del pádel.

La marca llegaba al mundo del pádel a finales del 2011, pero no fue hasta el 2012 cuando comenzó a desarrollarse como un referente en las 
pistas. Estos diez años han sido claves para la marca y es que de la mano de Rackets & Sports World, entidad del Grupo empresarial gallego Jim 
Sports, han desarrollado nuevas tecnologías y han mejorado materiales con el fin de establecer una colección muy identificativa.

Además incluye una renovación de la línea Liquid. Estas palas llegaron al mercado en el 2021 
y tuvieron una gran acogida por parte de los jugadores más exigentes. Y es que esta línea inclu-
ye gomas con un gran rendimiento y de alta recuperación. 

Cuentan también con tecnología para reducir el número de vibraciones que llegan al codo. Sin 
lugar a dudas una de las más demandadas por el público. Otra de las diferencias en las palas 
Liquid del 2023 es que cuentan con acabado arenoso que aporta grandes efectos a la hora 
del golpeo.

La colección 2023 de Vibor-A mantiene 
la línea Classic de la marca. Esta inclu-
ye las palas que han sido emblemas de 
la marca durante estos 10 años: Black 
Mamba, Naya, King Cobra, Bamboo… 
Palas que su valor y sus características 
son un referente en los mercados.

La colección 2023 sigue apostando por el sello Made in Spain y es que parte de la misma está fabricada 
en España. Un año más cada uno de los modelos de la temporada ha sido testado por su propio equipo para 
conocer el rendimiento de los mismos.

Puedes acceder al catálogo 2023 escaneando la imagen y recuerda seguir todas las novedades en 
redes sociales y en viborapadel.com
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STARVIE: palas de pádel de alta  
tecnología fabricadas en España

La NUEVA Metheora Dual está pensada para los jugadores más exigentes, con un nivel avan-
zado de juego. Gracias a su nueva goma Dual Density, la pala puede adaptarse a cualquier 
tipo de golpe, ofreciendo sensaciones de confort en los golpes lentos y aportando un plus de 
explosividad en los golpes rápidos y ofensivos. Cuenta con dos capas de carbono en el plano: 
Colours Carbon 3K en negro + Carbon 3K, que aportan mayor rigidez en el plano. Tiene forma 
redonda, por lo que su punto óptimo se encuentra en el centro del plano. Además, su rugosidad 
en el plano directamente del molde destaca por su estabilidad y durabilidad. La tecnología Full 
Plan Effect te permite dar efectos a la bola con mayor precisión. Incluye cuerda ajustable

Destaca por su composición de fibra de Basalto y Carbono 3K en el plano, que proporciona 
mayor durabilidad y resistencia, evitando roturas y contribuyendo a que no se pierdan sus 
características de juego. Cuenta con forma lágrima lo que sitúa el punto dulce de la pala en la 
parte superior del plano. Disponible en dos densidades de goma: Soft 30, goma blanda ideal 
para jugadores que buscan comodidad en la pista y una gran salida de bola, y Pro 50, goma 
de densidad media perfecta para aquellos que buscan mayor potencia y control en su juego.

Compuesta de Carbono 3K en el plano y de fibra de Carbono y Aluminio en el tubular para aportar 
mayor rigidez en la estructura de la pala. Como novedad, incorpora la nueva tecnología Ultra 
Speed Soft, goma ultra blanda que ofrece un tacto cómodo y un plus de velocidad de bola.  Tiene 
forma lágrima por lo que su punto dulce se encuentra en la parte superior del plano, añadiendo 
más potencia al juego ofensivo, tanto en la red como de forma aérea, y gran control en el fondo 
de la pista. Este modelo Made in Spain también cuenta con rugosidad directamente del molde 
que permite dar mayor efecto a la bola. La tecnología Full Plane Effect se caracteriza por ser más 
estable y duradero.

La pala Tritón 2.0 tiene un molde en forma lágrima que proporciona un mayor balance hacia la ca-
beza. Cuenta con dos capas de carbono en el plano: Colours Carbon 3K plata + Carbon 3K que 
aportan mayor rigidez en el plano, ofreciendo mayor control y potencia. Incluye cuerda ajustable y pro-
tector de serie en el perfil de la pala. Disponible en dos densidades de goma: Pro 50, goma de densidad 
media, que aporta un perfecto equilibrio entre potencia y control, y Ultra Speed Soft, de densidad ultra 
blanda que ofrece un plus de velocidad, obteniendo una excelente salida de bola.  Su rugosidad en 
el plano directamente del molde destaca por su estabilidad y durabilidad. La tecnología Full Plan 
Effect te permite dar efectos a la bola con mayor precisión. Además, cuenta con 1 cm más de longitud 
en el puño para hacer más cómodo el agarre con dos manos en golpes de revés.

METHEORA DUAL 

BASALTO OSIRIS 2.0

DRONOS GALAXY SPEED 2.0

TRITÓN 2.0 

La marca española presenta cuatro tipos de gomas en sus palas: las tecnolo-
gías Dual Density, Pro 50, Soft 30 y Ultra Speed Soft. Gomas de diferentes 
densidades pensadas para adaptarse a diferentes niveles y estilos de juego 

NOVEDADES PÁDEL
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J’HAYBER sorprende  
con su completa colección

J’hayber presenta la nueva pala Veneno 12K, fabricada con 12K Carbon Pure Diamond, combina el carbono 12K 
y la forma pura de diamante, para ofrece mayor velocidad y potencia en el golpeo. Las caras tienen impresa la 
tecnología rugosa en 3D que transmite el máximo efecto a la pelota en cada golpe. Y su corazón extra reforzado 
permite mantener la estabilidad y tener menor vibración en el golpeo. 

La pala Spartack de J’hayber estrena nuevo diseño, en negro y verde, con acabado rugoso. El carbono 12K High 
Tech de esta pala logra que el golpeo sea más uniforme y potente a la vez que da una mayor consistencia a la 
estructura. Su acabado R-Lap imprime rugosidad en las dos caras que mejora el efecto de la bola y aumenta la 
sensación de control. Y el corazón extra reforzado permite bajar el balance de la pala “LW BLC” para una mejor 
jugabilidad y control. 

La nueva pala Blaster de J’hayber está fabricada con Carbono 
12K-R que mejora el rendimiento de la pala, aportando sensa-
ción de explosión inmediata en el golpeo y dando la máxima 
potencia sin perder el control. El marco realizado con 100% 
carbono y una estructura perfilada dan una excelente aerodi-
námica de movimiento que se extiende a lo largo de todo el 
contorno, aportando diseño y resistencia. 

La pala Warrior Carbon ahora disponible en nuevo color, 
negro intenso con detalles plata. Fabricada con Soft Eva y 
3K Carbon Frame, los materiales de última generación que 
mejoran el control combinado con una excelente potencia. 
Su Control Structure Heart aporta estabilidad y un balance 
medio para un control extraordinario en todos los golpes. 

VENENO 12K >

< SPARTACK 

< BLASTER 12K

WARRIOR CARBON >

NOVEDADES PÁDEL
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Las zapatillas Black Carbon Series con carbono 3K son el calzado perfecto 
para los jugadores de nivel avanzado y experto. Sus diferentes tecnologías se 
basan en tres características: más protección, más comodidad y mayor po-
tencia. Los estudios anatómicos a los que han estado sometidas, garantizan 
que el pie esté más sujeto y evitar torsiones, flexibilidad en los movimientos, 
estabilidad y amortiguación.  Esta temporada, J’hayber presenta dos nuevos 
diseños. 

La colección FW23 de J’hayber presenta prendas técnicas con teji-
dos ligeros, transpirables, de rápido secado, que absorben el sudor y 
no se deforman, ni arrugan. La comodidad es un básico de la colec-
ción. Camisetas, shorts y conjuntos con innovadores diseños para la 
práctica de pádel. 

La amplia colección de prendas de abrigo completa la colec-
ción FW23, con diferentes modelos de sudadera, confeccio-
nadas en poliéster, que facilitan su uso dentro y fuera de pista 
por su comodidad y adaptabilidad. Este año, disponibles con 
interior felpado. Además, existe la posibilidad de combinar las 
sudaderas con joggers y pantalones o elegir chándales com-
pletos. 

ZAPATILLAS BLACK CARBON >

< EQUIPACIONES TÉCNICAS

ROPA DE ABRIGO >

La marca alicantina se consolida como uno de los grandes referentes  
del pádel con una colección global que cubre todas y cada una de las  
necesidades de los y las jugadoras de pádel, desde una línea de palas  
versátil y ultrafuncional, hasta colecciones de calzado y textil que 
destacan por su confort, sus altas prestaciones y su estilo 
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CATRI se refuerza  
en el mundo de los Team Sports

Para los chicos, tenemos la nueva camiseta Nirvana modelo que combina la 
tecnología y la elegancia uniendose a sus looks clásicos.

Para las chicas, estamos ante el modelo Wels, esta camiseta cuenta con un 
panel de malla en la parte posterior que favorece la ventilación y la como-
didad

Los modelos CARTRI gracias al tejido CART/DRY te ayudará a mantenerte 
seco, cómodo y enfocado en la pista.

En el caso mas desenfadado tenemos el modelo para hombre 
Match y para mujer el top Steyr.

Es tu momento de salir y ganar desde los entrenamientos.

Estos modelos estan fabricadoes con la tecnología del tejido CART 
/ DRY con un corte favorecedor, que te ayudará a mantenerte seco, 
cómodo y enfocado en la pista.

NIRVANA MEN & WELS WOMEN

MATCH MEN & STEYR WOMEN

La marca apuesta por combinar looks entre hombres y mujeres, podemos encontrar  
en su catálogo las novedades en prendas coordinables para poder jugar tanto en equipos 
mixtos, individuales o en pareja ya sean de hombres o mujeres.

NOVEDADES PÁDEL
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CATRI se refuerza  
en el mundo de los Team Sports
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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
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SOFTEE PADEL 
apuesta por la versatilidad    

Softee Padel siempre ha apostado por colecciones amplias en las que incluye palas para todos los niveles de juego, desde los de ini-
ciación hasta para los jugadores más profesionales. Palas muy versátiles que se adaptan a diferentes estilos y aportan gran jugabilidad. 

Este 2023 la marca renueva la estética de sus líneas Summit y Speed. Las palas Summit 
son de las más codiciadas por los jugadores por su polivalencia y por su aporte de diferentes 
sensaciones dentro de la pista. Es una pala muy fácil, diseñada en forma híbrida y con un 
acabado brillo 3K con relieve 3D que aporta mayores efectos a la hora del juego.

Las Speed son palas con un exce-
lente control además de un diseño 
elegante hará que destaques en 
pista.

También mantiene las Pro Master Evolution, palas en fibra 
de vidrio que se adaptan a todo tipo de jugador y que están 
diseñadas en fibra de vidrio. De esta forma se convierten en 
una referencia con una excelente relación calidad-precio.

Softee Padel también apuesta por nuevos modelos, diferentes y con perso-
nalidad propia. A nivel profesional/competición presenta los modelos Softee 
Alkimia y Softee Valhalla. La pala Alkimia, en la foto, con un diseño exclusi-
vo, elegante y con personalidad propia, será primera opción de compra para 
cualquier jugador. La Valhalla cuenta con caras de Innegra Mix Carbon, una 
característica que la hace única en la colección.

Otro de los modelos nuevos es la pala Odin destinada a jugadores exigentes que quieren apostar por un modelo dife-
rente. Está fabricada en carbono y tiene forma de diamante, por lo que aporta potencia a los jugadores que la eligen. 
Además, también reedita nuevos modelos como las Ranger, las Winner o las Raze con el fin de ofrecer modelos únicos 
de palas con un excelente rendimiento en pista.

Puedes conocer toda la colección de palas, complementos y textil visitando softeepadel.pro

La marca de la entidad gallega Jim Sports apuesta un año más por  
el pádel con una colección que reedita modelos claves de la marca y 
apuesta por nuevas palas que serán una auténtica revolución en pista



softeepadel.pro

NEW COLLECTION
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MIZUNO apuesta fuerte por el pádel 
y marca nuevos puntos de inflexión 
en amortiguación, flexibilidad y confort

IMPULSA TU FUERZA
Zapatillas equipadas con MIZUNO ENERZY CORE para obtener un retorno 
de energía, amortiguación en el impacto con el suelo y para lograr una 
transferencia de peso suave desde el talón hasta el dedo gordo del pie. 
La nueva estructura Dyna-Heel Lock coge parte de la cordonera. También 
mejora los movimientos laterales. Nunca tendrás la sensación de perder 
la zapatilla, de que la llevas sueltas, porque en el momento de atarla el 
Dyna Heel Lock se tensa y te sujeta el pie. Pie sujeto pero muy confortable
Corte superior 3D-SOLID, estructura de PU que garantiza la sujeción per-
fecta. Junto con el mesh que le da una excelente transpirabilidad. Para 
jugadores que priorizan la amortiguación, el confort y la protección.

LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD
Más rápida, más ligera y más flexible que antes, diseñada para el ju-
gador que busca una respuesta explosiva. Ofrece un gran soporte para 
giros y sprints más rápidos gracias a la plantilla MIZUNO ENERZY. Una 
construcción de botín completamente nueva y un diseño superior 
3D-SOLID remodelado ofrecen mayor flexibilidad y durabilidad en las zo-
nas sujetas a mayor desgaste. La tecnología MIZUNO WAVE® aumenta 
la estabilidad del tobillo y la redistribución del impacto mientras que la 
suela DuRubber proporciona la durabilidad y la longevidad que exigen 
los mejores jugadores. Garantía de suela de 6 meses incluida.

OLA DE EXCELENCIA
Lleva la amortiguación ligera a otro nivel. Puedes estar en la pista todo 
el día con una de las zapatillas más ligeras del mercado. MIZUNO ENER-
ZY se utiliza en el talón, para un nivel extremadamente alto de retorno 
de energía y capacidad de respuesta desde el primer servicio hasta el 
punto final. Para jugadores que buscan ligereza, comodidad y suavidad.

ESTABILIDAD, FELXIBILIDAD Y LIGEREZA
Combinando un peso ligero, suela plana y flexibilidad, esta zapatilla es 
perfecta para principiantes. Ofrece un diseño de suela flexible que se do-
bla fácilmente incluso con poca fuerza y elegantes variaciones de color. 
Suela plana muy estable que te ayuda a familiarizarte con la cancha. Es 
todavía más ligero que el modelo anterior -unos 20 gramos-.

WAVE ENFORCE TOUR

WAVE EXCEED TOUR 5 CC

WAVE EXCEED LIGHT

BREAK SHOOT 4 CC

NOVEDADES PÁDEL
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ODLO da vida a su herencia nórdica y su ADN de 
diseño suizo con Langnes, la ropa de esquí de 
fondo de alto rendimiento que siempre rinde, sin 
importar el tiempo.
Desde la clásica vuelta por el sendero local hasta 
la primera vez con bastones por un camino recién 
nevado, así como en todas las actividades de in-
vierno, la importancia de tener la ropa correcta no 
se puede subestimar. El esquí de fondo forma par-
te del núcleo de ODLO, y con la colección Langnes 
demuestran su experiencia en el diseño y en la 
creación de prendas técnicas de esquí de fondo 
para atletas polivalentes.
La colección Langnes es un diseño softshell, 
usualmente utilizado en el esquí de fondo, si el 
clima no es demasiado severo. Con el softshell 
se aprovechan las ventajas de la transpirabilidad 
y, al mismo tiempo, se mantiene una protección 
adecuada y calor en uno mismo cuando llega el 
momento de tomar una pausa. Además, depen-
diendo de la velocidad del viento, la percepción 
de la temperatura mientras se esquía puede ser 
significativamente menor que la temperatura ex-
terior. Para combatir esto, la colección Langnes 
presenta un tejido cortavientos que frena el frío.
La chaqueta Langnes es la capa exterior ideal 
para el tiempo cambiante. Esta chaqueta, ligera, 
extremadamente transpirable, cortavientos e im-
permeable, cuenta con ventilación cortada a láser 
en la parte superior para permitir que el aire ca-
liente salga rápidamente cuando se entrena más 

duro. Además, su diseño versátil se complementa 
con un bolsillo lateral con cremallera para mante-
ner a salvo tus objetos esenciales, así como con 
luces reflejantes para cuando la luz exterior es 
poca.
Los pantalones de la colección Langnes están 
diseñados para rendir con paneles frontales 
elásticos, que son también con cortavientos e 
impermeables, con tejido elástico Ceramiwarm 
en la parte trasera de la rodilla y un tejido inferior 
elástico para más comodidad, calidez y rendi-
miento. También cuentan con una cremallera en 
la pantorrilla para lograr un ajuste perfecto sobre 
las botas, así como detalles reflejantes que hacen 
juego con la chaqueta.

Para afrontar las temperaturas más bajas durante más tiem-
po, Helly Hansen ha sumado la nueva Arctic Patrol H2Flow 
Parka a su galardonada colección urbana, la colección Artic 
Patrol. Retener el calor y aportar la máxima versatilidad, lige-
reza y comodidad. Eso es lo que tiene la Arctic Patrol H2Flow 
Parka de Helly Hansen, la prenda de abrigo definitiva que 
se adapta a todas las temperaturas y niveles de actividad 
fluctuantes.
Además de una protección extrema, esta nueva parka plu-
món, disponible tanto en versión femenina como mascu-
lina, ofrece un espectacular diseño urbano que se inspira 
en los profesionales que trabajan en las duras condiciones 
del Ártico. Está confeccionada con plumón de pato de ori-
gen responsable y el innovador y exclusivo sistema inteligente de regulación de la temperatura 
H2FLOW™ que garantiza una total comodidad en cualquier circunstancia.
La combinación de forma estratégica de los canales de aislamiento H2FLOW™, con forro interior 
de grafeno con propiedades de conducción térmica, ayuda a igualar la temperatura de la piel, 
enviando el calor de las partes más calientes del cuerpo a las zonas más frías. Esta tecnología 
permite controlar y retener el calor o dejar fluir el aire a través de cremalleras de ventilación 
estratégicamente situadas. Cabe tener en cuenta, además, que el grafeno también aumenta la 
durabilidad del tejido y ofrece propiedades antiestáticas y de neutralización de olores.
La parka está confeccionada con un aislamiento de plumón 90/10 de primera calidad y tejido 
CORDURA®. Además, juntamente con una construcción articulada y zonas de refuerzo, garantiza 
el máximo confort y durabilidad durante un uso intensivo.

ODLO presenta Langnes, su nueva 
gama para Nordic

La reconocida marca de calzado británica 
Inov8 se incorpora al portfolio de marcas 
que Megasport distribuye en exclusiva en 
España, Andorra y Portugal. Inov8 fue fun-
dada en 2003 por Wayne Edy siendo pione-
ra en el uso del grafeno en el calzado de-
portivo.  Tal y como su nombre indica, Inov8 
es una marca basada en la innovación y en 
superar los límites de los corredores sea 
cual sea el terreno. Desde su nacimiento, 
la marca ha lanzado una larga lista de mo-
delos icónicos y actualmente cuenta con 3 
gamas diferentes: Run, Gym y Hike.
Megasport inicia su distribución la próxima 
temporada Primavera/Verano 2023 para 
todo el mercado español que ha reforzado 
con un Showroom permanente de la mar-
ca en sus oficinas. Con la incorporación 
de Inov8 y UYN este invierno, Megasport 
amplia su ya importante oferta en el seg-
mento del Outdoor. La distribuidora cuenta 
con la distribución de importantes marcas 
de montaña y esquí como Haglöfs, Black 
Diamond, Lowa, Rossignol, Spyder, Peak 
Performance, Briko, Protest, Dynastar, Lange 
o Giro snow.

Chiruca® ha celebrado su convención de 
invierno, presentando a toda su red comer-
cial las novedades otoño/invierno 23/24. 
Una convención que no había vuelto a ser 
presencial desde la pandemia, y que de 
nuevo ha reunido a todos sus agentes en 
sus instalaciones de Arnedo, La Rioja, du-
rante los días 18, 19 y 20 de enero.
Durante esos 3 días, los delegados comer-
ciales han podido conocer todas las nove-
dades tanto en botas, como en zapato bajo 
multifuncional y travel, así como en textil y 
en complementos, de la mano del director 
comercial de Chiruca, Fernando Castiella, y 
de los diseñadores de textil, complemen-
tos y otros proveedores de la marca como 
por ejemplo Gore-tex, que también tuvo su 
tiempo de intervención.
La nueva colección de Chiruca está cargada 
de novedades en todas sus líneas: nuevos 
modelos y nuevas combinaciones de color 
en la línea trekking, en la línea de senderis-
mo y en las dos líneas de zapato bajo, tanto 
en los modelos multifuncionales como en 
los travel. Novedades también en los com-
plementos así como en la línea textil de 
caza.

HELLY HANSEN presenta su nueva parka 
plumón Arctic Patrol H2Flow

Megasport asume la 
distribución de Inov8

Chiruca reúne a su 
red de comercial en 
su convención de 
ventas 2023/2024
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WarmCube™ Active es un sistema que mantiene estable la 
temperatura corporal en actividades de alta exigencia física en 
bajas temperaturas. En movimiento, el aire circula entre los cubos 
interiores de la chaqueta. En situaciones estáticas, los cubos con 
aislamiento térmico retienen el calor que genera tu cuerpo.  

WarmCube™ Active
Aislamiento térmico y transpirabilidad  
con resultados sorprendentes.

CALOR CUANDO 
LO NECESITAS
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Haglöfs presenta su colección más avanzada de 
prendas aislantes hasta el momento. Esto es, en 
gran parte, gracias a sus cuatro tecnologías de 
aislamiento, de origen sintético y natural, que per-
mite a la marca diseñar prendas que cumplen con 
las necesidades de rendimiento en una amplia 
gama de condiciones y actividades.
Una de las tecnologías de aislamiento más inno-
vadora es H Down. Mientras que el plumón na-
tural es imbatible en muchas formas, el plumón 
sin tratar es sensible al agua y al sudor. La hume-
dad hace que pierda sus propiedades aislantes y 
transpirables, y aumente de peso. La tecnología H 
Down de Haglöfs consigue solucionar este proble-
ma. El plumón está mejorado con un tratamiento 
DWR libre de fluorocarbonos, lo que lo hace ex-
cepcionalmente resistente al agua, manteniendo 
el aislamiento y la transpirabilidad, y reduciendo 
el aumento de peso. Además, el plumón de Haglö-
fs cuenta siempre con la certificación “Responsa-
ble Down Standard” y el sello Bluesign.
Las prendas con tecnología H Down cuentan con 
dos gamas, la Gold y la Platinum. En ambos casos, 
se trata de plumón natural, con la diferencia que 
también puede soportar la humedad. En el caso 
de la gama H Down Gold, durante al menos 5.000 
minutos de exposición constante al agua, y en el 
caso de la gama H Down Platinum, cuenta con 
tratamiento hidrofóbico que lo hace prácticamen-
te impermeable al agua durante al menos 10.000 
minutos de exposición (lo que equivaldría a una 
semana completa). 

Alexis Pinturault, ganador de una Medalla Olímpica, una Me-
dalla en el Campeonato del Mundo y cuatro Copas del Mundo 
en disciplina de Combinada, es uno de los miembrros de la 
familia Bollé, con quien colabora regularmente. La última de 
estas colaboraciones es una gama de cascos: Alexis Pinturault 
Signature Series, compuesta por tres modelos:
El modelo MEDALIST PURE -con certificación FIS- ofrece una 
protección extrema gracias a su estructura ABS. Su diseño 
compacto con Kamm tail en la parte posterior proporciona una 
mayor aerodinámica, mientras que el sistema Click-To-Fit garantiza un ajuste perfecto. Este 
modelo, cómodo a la par que ventilado.
Bollé ha adaptado su casco MUTE para satisfacer las demandas de los atletas de slalom. 
Diseño audaz y características simples, pero progresivas, como almohadillas desmontables 
y clip para gafas, son algunas de las cualidades del casco MUTE SL, que incluye una varilla 
en la barbilla para el entrenamiento y la competencia. Además, tiene incorporado el sistema 
de protección cerebral MIPS, que mejora la protección contra las fuerzas de rotación que a 
menudo se producen en las caídas.
MEDALIST YOUTH es el modelo de para los esquiadores más jóvenes. Con certificación FIS, 
presenta una forma compacta para mejorar la aerodinámica. Además, también incorpora un 
sistema Click-To-Fit que permite que el casco crezca a la vez que los jóvenes corredores.

HAGLÖFS presenta su colección 
más avanzada de prendas aislantes

Dentro de la gama H Down de Haglöfs, encon-
tramos prendas tan excepcionales como la L.I.M 
Down Hood. Una chaqueta de plumón ultralige-
ra que se puede guardar fácilmente en el bolsi-
llo, con una relación calidad-peso sorprendente. 
Fabricada con un tejido reciclado superligero y 
resistente al calor y relleno de plumón de ganso 
hidrofóbico H Down Platinum que permanece 
seco durante al menos 10.000 minutos cuando 
se expone a la humedad.
Por otro lado, Haglöfs también cuenta con su co-
lección de aislamiento sintético superior Mimic. 
En este caso, se presenta en dos versiones: el 
Mimic Gold 100% reciclado y el Mimic Platinum 
reforzado con grafeno.

BOLLÉ exhibe su gama  
Alexis Pinturault Signature Series

VF Corporation, líder mundial en ropa, cal-
zado y accesorios de marca, ha anunciado 
hoy nuevos nombramientos en su equipo 
directivo de la región EMEA.
Por un lado, Martino Scabbia Guerrini ha 
sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo, 
Presidente de EMEA, APAC y Marcas Emer-
gentes, añadiendo la región APAC a sus 
responsabilidades creando mayor oportu-
nidades de negocio para VF International 
tanto en la región EMEA como en APAC. Esta 
nueva función permitirá una mayor cohesión 
y alineación entre los equipos de liderazgo 
regionales, la gestión de cuentas clave y el 
modo en que se activan las nuevas oportu-
nidades de crecimiento en EMEA y APAC.do 
Martino Scabbia Guerrini.
Por otro lado, a partir del 31 de enero, Ma-
riano Alonso, actual Director General de 
Timberland® EMEA, asumirá el cargo de 
Director General de The North Face® EMEA, 
mientras que Nina Flood, actual Presidenta 
de VF Global Packs (Eastpak®, JanSport® y 
Kipling®), sucederá a Mariano Alonso como 
Directora General de Timberland® EMEA. 
Cabe destacar que estos cambios en la di-
rección de la marca se han producido cuan-
do Jan Van Leeuwen, actual Director General 
de The North Face EMEA, ha sido nombrado 
Director General de The North Face para 
América.

Original Buff, S.A., líder mundial en acceso-
rios para cuello y cabeza se suma al mo-
vimiento de empresas B Corp registradas 
con una puntuación de 105,7 en su primera 
ronda de evaluación, un gran éxito impulsa-
do gracias a su programa de sostenibilidad 
DO MORE NOW. La comunidad B Corp es 
un movimiento en crecimiento que cuenta 
con más de 6.000 empresas que se están 
reinventando y redefiniendo lo que significa 
el éxito, no solo económico, sino también el 
del bienestar de las personas, las comuni-
dades y el planeta. Parte del proceso de ad-
hesión requiere que las empresas incluyan 
legalmente en sus estatutos su compromiso 
con un propósito que vaya más allá del be-
neficio monetario.
Las empresas B Corp son reconocidas por 
priorizar a las personas y al planeta en 
todas las áreas de la empresa y deben su-
perar una rigurosa evaluación que abarca 
cinco áreas de impacto clave: gobernanza, 
trabajadores, comunidad, medio ambiente y 
clientes. 

VF Corporation se 
reorganiza en EMEA

BUFF se une al 
movimiento B Corp
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BLACK LIGHT
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Hace más de 100 años, Lorenz, Hans y Adolf 
Wagner vivían en la localidad bávara de 
Jetzendorf. Su padre Johann les enseñó el 

oficio de zapatero, y los tres pasaron a la historia 
de las botas alpinas como fundadores de las mar-
cas Lowa, Hanwag y Hochland.  “Yo, el hijo mayor 
de la familia, heredé el patrimonio de nuestros 
padres, que consistía tanto en algunas tierras de 
cultivo como en una zapatería. Era comprensible 
que mi objetivo fuera crear una empresa a partir 
de la pequeña zapatería, por muy temerario que 
este plan pudiera parecer a muchos de la zona”, 
explica Lorenz Wagner.

LA MÚSICA COMO PRELUDIO DEL ÉXITO
Johann, el padre de los tres hermanos Wagner, era 
zapatero y músico. Tocó en la primera banda de 
Jetzendorf, fundada por su hermano Josef Wagner 
en 1850. Los tres hijos de Johann, Lorenz, Hans 
y Adolf, también eran músicos y se unieron a la 
banda y Lorenz asumió la dirección de la banda 
después de su tío y su primo, y aunque parezca 
mentira, ese vínculo con la música fue muy impor-
tante en la historia de Lowa. “En aquella época, los 
zapateros solían ser también músicos. Tocaba en 
bodas y eventos. Gané bastante dinero y lo utilicé 
para comprar la maquinaria que realmente nece-
sitaba para fabricar zapatos”.

EN UN RADIO DE 10 KILÓMETROS                                                        
La demanda de calzado era enorme en los años 
20, en aquel entonces el calzado era el elemento 
principal para viajar porque la gente que vivía en 
zonas rurales o urbanas solía ir a pie para despla-
zarse y visitar a amigos y familiares. Y Lorenz no 
fue el único que se volcó en este mundo del calza-
do: sus hermanos también montaron sus propias 
zapaterías independientes: Hans Wagner se trasla-
dó a Vierkirchen y su hermano Adolf a Weichs, dos 
localidades a unos 10 kilómetros de Jetzendorf. La 
banda de música se separó y comenzó la historia 
de las tres marcas de calzado.
La marca conocida hoy en día como Hanwag se 
fundó en 1921. Hans Wagner empezó a crear 
zapatos para una empresa de Múnich y pronto 
comenzó a producir sus propios diseños de estilo 

Lowa como un competidor “hermano” de la marca 
hasta día de hoy.
Adolf Wagner, el menor de los tres hermanos, se 
casó en 1923 y se mudó a Weichs, donde se hizo 
cargo de la zapatería local y durante los siguien-
tes 10 años la convirtió en una fábrica de zapatos 
con 30 empleados. Las botas de montaña y esquí 
que vendía bajo el nombre “A.W.” tuvieron mucho 
éxito. Al igual que sus hermanos, fabricó botas de 
infantería durante los años de la guerra. La empre-
sa volvió a fabricar calzado tras la Segunda Guerra 
Mundial bajo la marca Hochland. Su hija Emma 
asumió la dirección de la empresa en 1955 junto 
a su marido. La compañía consiguió un renombre 
mundial en las décadas de 1950 y 1960. A me-
diados de los setenta, la fábrica de calzado fue 
alquilada a Romika, una empresa que fabricaba 
allí sus botas de montaña. Sin embargo, la gran 
competencia que existía en aquel momento obligó 
a que la fábrica cerrara definitivamente sus puer-
tas en 1981.

LA FÁBRICA DE CALZADO DE MONTAÑA 
“ILMTALER SPORTSCHUHFABRIK”
No se puede pasar por alto los paralelismos con 
las historias de sus hermanos. Como hijo mayor, 
Lorenz Wagner, heredó el negocio de sus padres 
en 1922. Incluía algunas propiedades y la peque-
ña zapatería rural regentada por su padre, Johann. 
Lorenz tenía grandes planes: quería trabajar con 
su esposa, Therese, y convertir la “pequeña zapa-
tería rural” en una verdadera “compañía”. Con esa 
idea, compró sus primeras máquinas y creó su 
propia empresa en 1923, un negocio que aún no 
se llamaba LOWA. Lo más probable es que la em-
presa empezara a funcionar como “Ilmtaler Sports-
chuhfabrik”. La empresa apareció por primera vez 
en los registros en la década de 1930. En 1930, 
la empresa tenía siete empleados: seis hombres y 
una mujer. El espacio de trabajo era estrecho. En-
tonces se construyó el primer edificio de la fábrica, 
de 15 x 6 metros. Y un ambicioso aprendiz, Josef 
Lederer, se unió a la empresa en febrero de 1930. 
Y aunque al poco tiempo dejó la compañía, fue 
una persona clave en la historia de la compañía: 
volvió 15 años después y se casó con Berta Wag-

Año positivo
bávaro. Continuó expandiendo su negocio y co-
menzó a comercializar sus zapatos bajo la marca 
Hanwag en 1952. La fábrica permaneció en ma-
nos familiares durante sus primeros 83 años de 
existencia. El fundador de la empresa pasó el li-
derazgo de la empresa a su sobrino Josef Wagner. 
Por ese motivo, Hanwag solo tuvo dos directores 
generales durante prácticamente toda su historia. 
En 2004, la empresa pasó a formar parte de Fenix 
Outdoor AB. La compañía permanece vinculada a 

LOWA: 100 años 
marcando el paso
El año 2023 marca un hito en la historia de Lowa: la marca 
celebra su primer centenario. Y es el momento perfecto para 
analizar los 100 años de historia de la compañía  
y la evolución de la marca a lo largo de su historia.

Zapatería de Johann Wagne, padre de Lorenzr

Lorenz Wagner, fundador de Lowa

Josef Lederer aprendiendo el oficio de zapatero
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ner, la hija del fundador de la empresa.
Al principio, LOWA fabricaba principalmente zapa-
tos bávaros Haferl hechos de cuero. Pero la fábrica 
también producía “calzado deportivo”, es decir, 
botas de montaña y de esquí. Estas botas también 
estaban hechas de cuero. Los deportes alpinos ex-
perimentaron un aumento de popularidad durante 
los “dorados” años 20, y los zapateros Lorenz, Hans 
y Adolf Wagner se aprovecharon de esa tendencia.
 
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL  
Y EL NACIMIENTO DE LOWA
En 1936 la fábrica crece y se incorpora un motor 
eléctrico de 13 caballos de fuerza. Y se fabrica la 
primera generación de botas de esquí Lowa. 
Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 
1939, la fábrica produce el calzado utilizado por 
los soldados de infantería de montaña. La indus-
tria del calzado y del cuero en toda Alemania que-
dó bajo control central y se establecieron cuotas 
como parte de este cambio. Los zapateros como 
Lorenz Wagner (y sus hermanos) disfrutaban de 
un estatus especial en las políticas económicas 
nacionalsocialistas. Hasta 30 prisioneros de gue-
rra franceses del campo de Moosburg trabajaron 
en la fábrica de calzado de Lorenz Wagner durante 
la guerra. Residen en Jetzendorf. La relación entre 
los franceses y su empleador fue aparentemente 
buena: tras la capitulación de Alemania en 1945, 
los franceses hablron a los estadounidenses sobre 
la empresa de Jetzendorf.
Durante los años de la posguerra, la gama de pro-
ductos se amplia y la fábrica de calzado también 
recibe un nuevo nombre durante este período: 
LO(renz) WA(gner). En 1952 Lowa experimenta 
una gran crisis. El conflicto de Corea hace que los 
precios del cuero oscilen bruscamente. El antiguo 
aprendiz Josef Lederer, que en ese momento era 
director general, y la hija de Lorenz, Berta, jefa de 
ventas, rescatan la empresa. 
El 13 de febrero de 1957 se funda LOWA KG. Josef 
Lederer y su cuñado Josef Wagner se convierten 
en socios. LOWA sigue una nueva estrategia de 
marketing que se centra en la colaboración con 
alpinistas profesionales, proporcionando material 
a las expediciones más importantes durante los 
años siguientes.

EL CRECIMIENTO DE LOWA 
Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
En los años 60, LOWA sigue creciendo. La empresa 
ya emplea a 95 personas y genera una facturación 
de alrededor de 2,5 millones de marcos alemanes. 
Josef Lederer invierte audazmente en el futuro de 
la emprea y después de adquirir un sistema de 
vulcanización, compra una máquina de moldeo 
por inyección de poliuretano para fabricar botas 
de esquí. Al hacerlo, se convierte en un pionero de 
la industria. En 1972, el equipo de desarrollo de 
LOWA logra otro gran éxito: con la ayuda de un sis-
tema de aire inflable, el interior de la bota de esquí 
se puede moldear hasta adaptarse exactamente al 
pie. La nueva bota se llama LOWA AIR y se convier-
te en todo un éxito de ventas durante años.

En 1977 LOWA amplía sus ventas más allá de Ale-
mania y en 1983 ya emplea a más de 100 perso-
nas en Altmühlmünster, Altmannstein, Pirmasens y 
Jetzendorf. El veinte por ciento de los zapatos de la 
empresa se exportan al extranjero.
En 1988 se produce un cambio de generación 
en LOWA. Después de que Josef Wagner dejase 
HANWAG en 1979, Josef Lederer renuncia a su 
cargo en LOWA y pasa las riendas del liderazgo 
a su hijo Stefan Lederer, que desarrolla la gama 
de calzado de trekking y botas de montaña ligeras.
En 1992 LOWA se enfrenta a importantes dificul-
tades comerciales y la empresa italiana Tecnica 
la acaba adquiriendo en 1993. La marca entra a 
formar parte de una importante compañía, dueña 
de marcas como Nordica, Rollerblade, Blizzard y 
Moon Boot. Eso permite optimizar los procesos y 
se traslada el negocio de botas de esquí a Italia. 
Jetzendorf sigue siendo la ubicación de la fabri-
cación de las botas de alpinismo y el calzado de 
trekking LOWA.
En 1997, se consigue un gran avance con el mo-
delo RENEGADE. Este modelo se convierte en todo 
un éxito de ventas, un éxito que dura hoy en día. 
En los 2000, LOWA consigue alcanzar el millón 
de pares de zapatos vendidos por primera vez. 

La empresa crece y construye nuevos edificios de 
producción y la tienda de 15 metros cuadrados en 
la que comenzó Lorenz Wagner se transforma en 
una moderna planta de producción de 7.000 me-
tros cuadrados.
8 años después de vender un millón de pares 
LOWA logra superar los dos millones  gracias, so-
bre todo, a su apuesta por la internacionalziación, 
llegando con fuerza a mercados como Estados 
Unidos, China y Australia.
En 2019, Alexander Nicolai se convierte en director 
general y asume las riendas de LOWA junto con 
Werner Riethmann. En este mismo año, LOWA ad-
quiere Riko Sport, su socio de producción desde 
hace mucho tiempo. La ubicación de desarrollo 
en Italia se conoce como LOWA R&D y la produc-
ción de Eslovaquia como LOWA Production. Más 
de 2000 personas trabajan en ese momento en 
LOWA.
Y llegamos a 2023 y LOWA celebra su centenario 
produciendo más de 3 millones de pares de za-
patos y consolidada como uno de los fabricantes 
más importantes de calzado outdoor a nivel mun-
dial, exportando sus productos a 80 países. Y todo 
comenzó en una pequeña zapateria en la bavaria 
alemana...

Fábrica Lowa en la actualidad

Tras la segunda guerra mundial, la marca se convirtió en un icono de las botas de esquí y outdoor
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Un mal arranque para 
un año de consolidación

      A pesar del contexto, todavía muy des-
favorable, la práctica deportiva sigue a muy 
buenos niveles. Y eso siempre es un aval para 
que el sector se mantenga dinámico.

rada invernal, pero que a mediados de diciembre 
más de la mitad de estaciones estén cerradas ya 
dice mucho de cómo ha sido este invierno. Y esto, 
en un sector donde outdoor y deportes de nieve 
tienen un peso importante (en unidades y, sobre 
todo, en volumen), acabará siendo determinante 
en el global del año. Y en los ánimos del sector 
en general.
En la temporada de invierno hay dos universos 
sobre el que se centran todas las miradas. Por un 
lado, todo lo relacionado con los deportes de nie-
ve, especialmente el material duro; por otro lado, 
y también estrechamente vinculado con estos 
deportes, aunque en un plano más global y no 
sólo técnico, el textil invierno (donde el Outdoor 
también tiene un peso importante). El calzado se 
vende bien durante todo el año, pero el textil out-

A estas alturas todo el mundo es plenamente 
consciente de que el tiempo tiene una incidencia 
muy directa en el devenir del sector. Del futuro, 
pero, sobre todo, del presente. Sabemos que, salvo 
extrañas excepciones, tendremos un verano calu-
roso, y eso nos ayuda a definir las estrategias de 
muchos meses. El problema son los inviernos. Aquí 
las cosas cambian un poco. Las previsiones son 
mucho más complejas y es prácticamente imposi-
ble saber, hasta bien entrado el otoño, si nos espe-
ra una campaña invernal buena, regular o mala. Y 
con el llamado cambio climático, ya no podemos 
saber ni eso.
El invierno 2022/2023 no está siendo especial-
mente bueno para las colecciones de “frío”. Por-
que no ha hecho demasiado frío. Al contrario, tanto 
en noviembre como en diciembre hemos tenido 
picos de calor inusuales, y eso, evidentemente, se 
nota en las ventas, Por si fuera poco, apenas ha 
nevado y salvo las estaciones catalanas, alguna 
aragonés y Sierra Nevada, el resto de pistas están 
cerradas. Y, en cualquier caso, las que están abier-
tas, no tienen ni mucha nieve ni muchos esquia-
dores.  Con este tiempo loco de los últimos años 
es difícil saber hasta cuando se alargará la tempo-

door cuesta venderlo en meses de calor, y es en 
invierno cuando esta categoría se juega gran parte 
de su éxito o fracaso. Y puesto que el frío no ha 
dinamizado demasiado el sell-out de las coleccio-
nes invernales, es normal que los ánimos no estén 
precisamente altos. Las ventas, con frío y con el 
outdoor en auge, podrían haber sido muy buenas. 
Pero también podrían haber sido peores y, al final, 
que el outdoor viva un gran momento de práctica 
y que, además, el “look montaña” tenga tanto tirón 
en la calle, ha servido para que las ventas hayan 
mantenido cierta dinámica, sobre todo en determi-
nadas categorías.  

EL ESQUÍ, EN UN AÑO EXTRAÑO
Llevamos tiempo diciéndolo: el esquí es, probable-
mente, uno de los sectores que más ha cambiado 

Más allá del frenazo que puedan sufrir las modalidades que más 
dependen del frío y de la nieve, si tuviéramos que hacer una previsión 
para este 2023, a nivel global, sin duda sería positiva. 
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      El espectacular 
revés que sufrió el 
esquí durante los 
inviernos cálidos de 
hace 15 años sirvió 
para que la industria 
se redimensionase y 
empezara a trabajar de 
una forma mucho más 
racional tanto en la 
fabricación como en las 
programaciones. Y eso, 
a la larga, ha ayudado a 
gestionar mucho mejor 
los inviernos con poca 
nieve.

en la última década. Y el cambio fue forzado. Y muy 
duro. El espectacular revés que sufrió durante los 
inviernos cálidos de hace una década puso en 
jaque al segmento. Al borde del jaque mate. En 
España y en toda Europa el descalabro fue his-
tórico. Sin nieve no hay ventas, y sin ventas hay 
mucho miedo. Y cierres. Por suerte, y a pesar de 
los daños colaterales, al final el esquí fue capaz de 
aprender la lección y darse cuenta de que, durante 
muchos años, las cosas se veían mucho mejor de 
lo que en realidad eran. La industria se redimen-
sionó y empezó a trabajar de una forma mucho 
más racional tanto en la fabricación como en las 
programaciones.  Muchas tiendas se quedaron en 
el camino, alguna de ellas histórica, pero las que 
aguantaron el terremoto redefinieron sus estrate-
gias. Y también las marcas lo hicieron, apostando 
por una producción más acorde con la realidad 
del mercado. Este cambió sirvió para estabilizar un 
segmento que, por volumen, es vital para el sector. 
Y sobre todo sirvió para que, cuando volvieran los 
inviernos cálidos, el varapalo fuera más fácil de 
gestionar. Y así ha sido. Este invierno ha arrancado 
con muy poca nieve y el segmento apenas se ha 
alterado. O no, al menos, de la manera en que lo 
hizo en el pasado.  La lección está más que apren-
dida, porque cuando el calor puso en evidencia los 
fallos del sistema, marcas y tiendas supieron rec-
tificar.  Cuando se hacen previsiones mucho más 
racionales y comedidas, el batacazo se asume con 
bastante menos dramatismo. 
En esta nueva filosofía del esquí, el primer paso fue 
entender que el potencial que muchos auguraban 
al esquí no era tal. El techo en practicantes está 
muy cerca, y aunque el auge de nuevas modali-
dades –impulsado por las marcas- ha servido para 
dinamizar las ventas, las cifras de practicantes ha-

bituales apenas han variado en los últimos años. 
Ir a esquiar sigue siendo uno de los deportes más 
caros de practicar, tanto por el material necesario 
como por el coste que conlleva el desplazamiento 
(hoteles, restauración, forfaits…). Y con este pano-
rama, que muy poco tiene que ver con marcas y 
tiendas, las posibilidades de experimentar un fuer-
te boom de esquiadores son bastante remotas. So-
bre todo si las estaciones están cerradas.
Con o sin nieve, la realidad es que, por mucho que 
las marcas se esfuercen en innovar y, sobre todo, 
en potenciar determinadas modalidades –espe-
cialmente las que atraen a un target joven- el mar-
gen de crecimiento del esquí, en practicantes y en 
ventas, es bastante limitado. Eso sí, aunque es muy 
difícil captar nuevos esquiadores, los que hay, son 
muy fieles, y con un poder adquisitivo medio-alto o 
alto. Esquían sí o sí –sobre todo los que tienen se-
gundas residencias cerca de las estaciones- y sue-
len renovar el material con cierta asiduidad. Ade-
más, es uno de los pocos deportes, seguramente 
el único, que suele pasar de generación en gene-
ración y que, cuando se aprende, difícilmente se 
abandona. Se venderá más o se venderá menos, 
pero el target está allí. Y si el tiempo acompaña 
-y la economía no nos pone palos en las ruedas-, 
las ventas, tanto de material duro como de textil, 
suelen ser muy buenas.  
Esta estabilidad que define el esquí en practican-
tes y ventas también está muy consolidada a ni-
vel de tiendas, sobre todo después de los cierres 
que hubo en esos inviernos catastróficos. Si hace 
apenas una década y media o dos las tiendas de 
esquí se contaban por decenas, ahora el panora-
ma es muy diferente, con una cifra sorprendente-
mente baja de comercios especializados. Y a dife-
rencia de otros deportes como running o el bike, 

las posibilidades de que esta red de comercios 
especializados crezca son mínimas. Estos comer-
cios especializados (la mayoría ubicados en las 
estaciones), las pocas cadenas que aún apuestan 
temporalmente por el esquí, el boom del alquiler 
y algunos grandes operadores online son quienes 
controlan las ventas.   

LA PRÁCTICA CONTRARRESTA EL CALOR
El textil siempre ha sido una de las categorías que 
peor ha llevado las crisis. Y, evidentemente, tam-
bién es una de las que más sufren los inviernos 
cálidos. Por suerte, en los últimos años, y sobre 
todo por “culpa” del Covid, el fuerte crecimiento 
del textil técnico, especialmente en deportes como 
el running, el bike o, incluso, algunas modalidades 
Outdoor, ha servido para que, en el global del sec-
tor, el textil haya mantenido el tipo. 
Este año, sin frío en el arranque del invierno, el 
textil ha vuelto a verle las orejas al lobo. El clima 
no ha acompañado mucho y eso, obviamente, di-
ficulta las cosas.  Lo bueno, dentro de este com-
plejo momento, es que las tiendas acumulaban 
menos stocks que en otros años. Y también te-
nían otro tipo de oferta, con más presencia de lo 
técnico, que se ha seguido vendiendo muy bien. 
Seguramente mejor que en otros años por estas 
fechas porque, aunque el calor sea un freno para 
unos deportes, es un aliado para otros. Eso y que, 
como decíamos, las tiendas han tomado nota de 
muchas cosas en los últimos años y suelen hacer 
unas programaciones más racionales, lo que im-
plica, evidentemente, menos riesgos.   

 APRENDER PARA CRECER
Si ya es difícil saber qué pasará con el tiempo 
a corto plazo, imaginen a largo. Quizás cuando 
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     En un contexto tan 
complejo, seguimos 
avanzando hacia un 
futuro donde el deporte, 
como práctica, cada vez 
tiene mayor peso para 
la gente. Y lo que toca, 
ahora, es aprovechar los 
meses o los años en los 
que este protagonismo 
se mantenga. Porque 
si la práctica sigue 
en estos niveles, las 
oportunidades siempre 
estarán allí.

lean este artículo hemos pasado de un invierno 
inusualmente caluroso a un invierno helado que 
ha disparado, en tiempo récord, las ventas. Impre-
decible.
Lo bueno, que siempre lo hay, es que en los úl-
timos años, y probablemente a palos, el sector 
ha aprendido a ver las cosas con mucho menos 
dramatismo que hace una década. Seguramente 
el haber tocado fondo ayuda mucho. Como tam-
bién ha ayudado, y mucho, el repunte de la prác-
tica que se ha dado con el Covid. Y el que suele 
darse siempre cuando hay crisis. Cuando superas 
esos baches, cuando en un contexto tan complejo 
como el que hemos pasado hace unos meses no 
solo sobrevives, sino que creces, un invierno suave 
acaba siendo un problema menor. 
Evidentemente que el frío y la nieve siempre 
ayudan a que los inviernos sean buenos para el 
sector, pero, por suerte, los ánimos están bastante 
altos desde hace tiempo y eso ayuda, y mucho, 
a tomarse mejor las cosas cuando no son cómo 
esperábamos. El deporte, desde hace un par de 
años, ha estrechado su vínculo con la salud. Y 
eso, en un contexto como el actual, es una gran 
bicoca para el sector. Haga el tiempo que haga. 
Tanto, que un suceso traumático como podría 
ser un invierno cálido, apenas ha generado pre-
ocupación. O, al menos, no a nivel global. Claro 
que las marcas de esquí van a pasarlo mal, y las 
tiendas especializadas, pero tampoco se han odio 
excesivos lamentos. Y probablemente sea porque, 
como hemos dicho antes, esos fatídicos inviernos 
cálidos de hace años cambiaron radicalmente la 
manera de trabajar de ese segmento. Para bien. 
Dimensionando las cosas y, evitando, así, el que 
sin duda es uno de los grandes males de nues-
tro sector: esperar más de un segmento de lo que 
realmente puede dar.

OPTIMISMO PARA ESTE 2023
Más allá del frenazo que puedan sufrir las moda-
lidades que más dependen del frío y de la nieve, 
si tuviéramos que hacer una previsión para este 
2023, a nivel global, sin duda sería positiva. Y lo 
sería porque a pesar del contexto, todavía muy 
desfavorable en temas económicos y sanitarios, 
la práctica deportiva sigue a muy buenos niveles, 
especialmente en determinadas modalidades, con 
Bike, running, Outdoor, fitness y pádel. Puede que 
poco a poco vaya bajando la intensidad, pero el 
presente ha impuesto una nueva cultura donde el 
deporte y el bienestar juegan un papel clave. Por 
eso, estos deportes de los que hemos hablado -y 
otros- seguirán ganando cuota en un 2023 en el 
que, aunque van a seguir redirigiéndose los gastos 
hacia otros universos, el deporte va a seguir muy 
vivo.  
Ahora toca seguir aprovechando que el deporte 
atraviesa, en lo que a la práctica se refiere, un mo-
mento dorado. De los mejores en los últimos 50 
años. La gente está apostando fuerte por el depor-
te y eso, más allá de los beneficios que tiene para 
la salud, se traduce en ventas para el sector. Lo 
técnico viene disfrutando, desde la crisis de 2008, 

de una dinámica muy buena, con crecimientos 
sostenidos año tras año y con un nuevo punto 
de inflexión con la llegada del Covid. Y este creci-
miento, entre otras muchas cosas, ha servido para 
equilibrar un poco las fuerzas entre lo atlético y 
la moda. Y depender menos de la moda siempre 
es positivo.
Lo bueno, además, es que precisamente esta 
moda, tan dañina a veces por lo mucho que se 
pierde, también ha vuelto a levantar cabeza en 
estos últimos dos años y ahora, el sector, pese a 
que la situación es todavía compleja, pese a que 
apenas hay frío, y pese a que el miedo al gasto si-
gue marcando el presente de muchos españoles, 
se encuentra en un momento “extraño” en el que 
por primera vez en muchos años, sus dos grandes 
universos, el deporte y la moda deportiva, respiran 
con cierta tranquilidad. Avanzando, casi, a una ve-
locidad similar.  A nivel global, insistimos. 
Y esta es la realidad actual del sector. En un con-
texto tan complejo, seguimos avanzando hacia 
un futuro donde el deporte, como práctica, cada 
vez tiene mayor peso para la gente. Y lo que toca, 
ahora, es aprovechar los meses o los años en los 
que este protagonismo se mantenga. Porque si la 
práctica sigue en estos niveles, las oportunidades 
siempre estarán allí. 
Otro tema, y ese sí que es complejo, sobre todo 
porque va a implicar muchos cierres, es quién va 
a saber aprovechar todas estas oportunidades. Y la 
respuesta es bastante evidente: los grandes. Los de 
siempre. El sector tiende a la segmentación desde 
hace muchos años y el COVID lo que ha hecho 
es acelerar esta tendencia. Y dar más trozo del 
pastel al online y a quienes han sabido “explotar” 
la omnicanalidad que el presente exige. Al final, 
como siempre, los fuertes se han hecho más fuer-
tes (marcas y tiendas) y los pequeños, si no han 

cerrado, son cada vez más pequeños.  Las grandes 
marcas van a seguir potenciando sus estrategias 
DTC a la misma velocidad con la que reducirán su 
lista de clientes y eso, conllevará la desaparición 
de muchas tiendas. Pequeñas, pero, también, no 
tan pequeñas. Y con el tiempo, tanto en el off como 
online, quedarán esas grandes marcas, las grandes 
cadenas que sigan contando con la confianza de 
estos grandes y los pocos especialistas que hayan 
sabido darle al consumidor lo que buscaba. En ofer-
ta, pero, sobre todo, en servicios y experiencias.
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64 conceptos
NOVEDADES INVIERNO

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

La chaqueta con capucha Taiss Hybrid es adecuada para activida-
des que requieren el equilibrio adecuado entre calidez y transpira-
bilidad. El exclusivo revestimiento Octa de material 100 % recicla-
do, brinda un excelente aislamiento incluso cuando está mojado y, 
al mismo tiempo, regula la temperatura al permitir que se disipe el 
exceso de calor. Esto lo hace adecuado para un amplio rango de 
temperatura, sin tener que quitarse o ponerse capas. Esto hace que 
el Taiss Hybrid sea adecuado para usar en capas o incluso para 
usarlo solo. La combinación de un material de nylon tejido liviano y 
un material de caparazón blando elástico de doble tejido garantiza 
la máxima libertad de movimiento, resistencia a la abrasión y pro-
tección contra el viento.

Composición: 83% Poliamida, 17% Spandex
Peso aproximado: 350 gr (H),  337 gr. (M)
Ecologia: PFC Free DWR, Fair Wear
Corte: Athletic

CHAQUETA CON CAPUCHA 
TAISS IN HYBRID H/M

La Rime Light Flex es una chaqueta aislante excepcionalmente ligera y 
versátil con aislamiento de fibra sintética. En esquí de montaña, sende-
rismo, montañismo o esquí, se ajusta perfectamente al cuerpo gracias a 
su aislamiento elástico y a las inserciones laterales de forro polar elás-
tico Polartec Power Grid, para que puedas combinarlo con otras prendas 
siguiendo el principio de capas. El forro Pertex Quantum Air hace que la 
chaqueta sea repelente al viento, además de especialmente transpirable, 
extremadamente ligera y comprimible. Cuando no necesites la chaqueta, 
puedes guardarla fácilmente en el bolsillo lateral: la Rime Light Flex puede 
ir contigo a todas partes.

Composición: 100% Poliamida
Composicion interior : 89% Poliéster, 11% Spandex
Peso aproximado: 380 gr (H), 330 gr. (M)
Ecologia Bluesign PRODUCT, PFC Free DWR, Fair Wear
Fit: Athletic

CHAQUETA CON CAPUCHA  
RIME LIGHT IN FLEX H/M
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La chaqueta aislante ligera y comprimible Aenergy Hybrid está di-
señada para actividades de montaña en condiciones de frío. Úselo 
como una capa cálida debajo de un caparazón rígido o solo como 
una capa exterior. El exclusivo relleno Octa está hecho de material 
100 % reciclado en la parte delantera, los hombros y las mangas, 
logrando el equilibrio perfecto entre calidez y transpirabilidad. El 
material proporciona un excelente aislamiento incluso cuando 
está mojado y permite que el exceso de calor se disipe para una 
regulación óptima de la temperatura. Esto lo hace adecuado para 
un amplio rango de temperatura, sin tener que quitarse o ponerse 
capas. El Aenergy Hybrid es tu opción para actividades exigentes 
en condiciones de frío.

Composición: 100% Poliamida
Peso aproximado: 275 gr. (H), 259 gr. (M)
Ecologia: PFC Free DWR, Recycled, Fair Wear
Corte: Athletic

La Eigerjoch Light es una chaqueta aislante de alto rendimiento con 
relleno sintético para ayudarte a alcanzar destinos ambiciosos en al-
pinismo, escalada o esquí de travesía. El tejido Ripstop hecho de hilo 
Cordura es ligero pero extremadamente resistente a la abrasión. El 
aislamiento, que está hecho hasta en un 90 % de fibras sintéticas Pri-
maLoft Gold recicladas con tecnología Cross Core, proporciona un ren-
dimiento térmico superior a pesar de su peso muy ligero. La capucha 
compatible con casco proporciona calor adicional. Un tratamiento de 
impermeabilización libre de PFC hace que la chaqueta sea repelente 
al agua. Los bolsillos externos están posicionados para ser compati-
bles con el arnés.

Composición: 100% Poliamida
Composicion interior : 100% Poliéster
Peso aproximado: 300 gr (H), 310 (M)
Ecologia: Fair Wear, PFC Free DWR, Bluesign PRODUCT
Corte: Regular
Tecnología: PrimaLoft, Cordura
Colección Eiger Extreme

CHAQUETA CON CAPUCHA 
EIGERJOCH LIGHT IN H/M

CHAQUETA AENERGY  
IN HYBRID H/M

La marca vuelve a presentar una colección ultrafuncional  
y versátil para deportes outdoor con modelos que se adaptan 
a todo tipo de necesidades. Comodidad, prestaciones, 
tecnicidad y diseño son las principales bazas de una 
colección que te llevará hasta donde quieras. 
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SCOTT marca el ritmo 
en la tierra y en 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



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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AKU se prepara  
para el frío reforzando  
su gama de botas  
con aislamiento térmico

SUPERALP THERM200 GTX
AISLAMIENTO TÉRMICO/ CONFORT/ DURABILIDAD

Bota de trekking con alto aislamiento térmico para actividades en invierno y condiciones ambientales exigentes: lluvia, nieve o sobre suelo hela-
do y bajas temperaturas. La estructura del empeine, realizada en cuero italiano de alta calidad, y la plataforma han sido diseñadas para aportar 
estabilidad y seguridad con una mochila pesada en largas rutas invernales.

• Upper: piel flor italiana de alta calidad
• Zonas expuestas con refuerzos de goma
• Membrana Gore-Tex Comfort Insulated: máximo ais-
lamiento térmico, impermeabilidad y transpirabilidad
• Fibra termoaislante Therm200
• Collarín elástico para evitar la entrada de nieve.
• Suela exterior Vibram® Foura
• Plataforma Exoskeleton y entre-suela IMS: formada 
por la estructura Exoskeleton de densidad media, que
proporciona estabilidad y protección, y una capa inter-
na en poliuretano ultra-ligero, que aporta amortigua-
ción y una alta absorción de los impactos, así como 
resistencia a la compresión.
• Peso (½ par) 760 g
• Fabricadas en Italia.

El relleno interior en fibra termo-aislante Therm 200, sumado  
a la membrana Gore-Tex Insulated, las convierten en excelentes 
opciones para que el frío no sea obstáculo para disfrutar  
en invierno de nuestras actividades de montaña
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TREKKER THERM200 GTX

SERIE V-LIGHT

AISLAMIENTO TÉRMICO / TRANSPIRABILIDAD / CONFORT

Bota cómoda y ligera, específica para senderismo en otoño e invierno, incluso por terreno nevado. Perfectas para actividades dinámicas con raquetas 
de nieve gracias al collarín elástico que protege de la entrada de nieve y barro y a los paneles de tejido AIR8000, desarrollado por Aku, para aportar 
una alto nivel de transpirabilidad y mantener los pies secos.

• Upper: Piel ante con paneles en tejido AIR 8000 desarrollado por Aku que aporta un alto nivel de transpirabilidad en botas laminadas con membrana.
• Banda de protección Bycast en todo el perímetro
• Membrana Gore-Tex Comfort Insulated: máximo aislamiento térmico, impermeabilidad y transpirabilidad
• Fibra termoaislante Therm200
• Collarín elástico para evitar la entrada de nieve.
• Plantilla interior Custom Fit preformada
• Entre-suela de doble densidad: Nylon para aportar rigidez y goma Eva micro-porosa para una mayor amortiguación
• Suela Vibram® Curcuma para incrementar la adherencia en superficies húmedas
• Peso (½ par) 550 g (H) / 480 g (M)
• Fabricadas en Europa.

LA CATEGORÍA DE AKU DISEÑADA CON CRITERIOS 100% VEGANOS SE VISTE DE OTOÑO. 

Nueva tonalidad marrón contrastada con lima para sumarse a las opciones azul-eléctrico que tanto definen esta gama diseñada con materiales 
sintéticos reciclados y con un bajo impacto en la huella de carbono. Fabricación en Europa
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VAUDE mantiene su  
compromiso con la funcionalidad 
y la sostenibilidad

MONVISO HOODED GRID FLEECE JKT

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

NEILAND PADDED JKT

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

ROSEMOOR 3 IN 1 JKT
Chaqueta 3 en 1 impermeable y polivalente para  uso tanto en el día a día como en actividades Outdoor 
en ambientes fríos. Impermeable, cortavientos y transpirable. Confección ecológica gracias al uso de fi-
bras recicladas. Compuesta por dos piezas desmontables (chaqueta exterior 2 capas  impermeable y chaqueta 
interior térmica en Poliester 56% reciclado)  con capucha fija regulable y escamoteable,  cremallera frontal con 
solapa doble, cintura elástica interiormente, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera, bolsillo interior con cierre 
cremallera, mangas preformadas, puños regulables mediante velcro y 1 bolsillo interior. La chaqueta ha sido 
impermeabilizada con Eco Finish sin fluorocarburos (PFC) perjudiciales para el medio ambiente. 

La marca alemana presenta una colección ultrafuncional y versátil  
que se adapta a la perfección a las necesidades de los amantes  
de los deportes al aire libre
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LARICE LIGHT PANTS
Ligero pantalón softshell, ideal para actividades invernales rápidas. Corta viento, repelente al agua y muy 
transpirable. Corte atlético. Climáticamente neutra; fabricación ecológica. Incorpora cintura elástica con an-
cho regulable, bolsillo frontal, 2 bolsillos laterales, ventilaciones laterales con cierre cremallera, rodillas pre forma-
das, bajos en cordura elástica y cremallera y elementos de estampado reflectantes.

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

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

SKOMER 3IN1 JACKET

SESVENNA JKT IV

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

SERLES 32
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ODLO da una nueva 
dimensión al confort

THE ASCENT N-THERMIC RECYCLED DOWN HOODED JACKET 
La chaqueta con capucha de plumón reciclado Ascent N-Thermic presenta características de rendi-
miento y facilidad de movimiento. Con un relleno pesado adecuado para climas más fríos, ha sido 
fabricada totalmente sin costuras deflectoras y rellena con 160 y 140 gramos de aislamiento Neokdun 
recycled 750 power-fill en el cuerpo y los brazos. Setrata de un aislamiento reciclado que no se despla-
za con el tiempo. Perfecta para senderismo, salidas al aire libre e incluso para el día a día. Algunos de 
sus detalles más destacables son su termorregulación natural, su ligereza, comodidad, resistencia al 
agua o sus bolsillos con cremallera.  

THE REVELSTOKE PERFORMANCE WOOL WARM LONG-SLEEVE BASE LAYER 
Diseñada para los amantes de la montaña, esta capa base de manga larga, galardonada con un 
premio ISPO, es una de las prendas de merino más sofisticadas y específicas para el rendimiento que 
jamás haya creado la marca.  Confeccionada con la tecnología Nuyarn, una mezcla que amplifica las 
propiedades de rendimiento naturales de la lana merina, la Revelstoke forma parte de la colección 
Performance Wool. Ligera, cálido y con termorregulación natural destaca por su su tejido de secado 
rápido, su termorregulación natural, su excelente control de la humedad y su versatilidad. 

THE LANGNES CROSS-COUNTRY JACKET 
Este tejido soft shell, ligero y cortaviento, es la capa exterior ideal y viene con ventilación 
trasera cortada a láser para permitir la salida del aire caliente a medida que se acelera el 
ritmo. Los grandes bolsillos para las manos con cremallera añaden versatilidad a su diseño. 
La chaqueta perfecta para las frías vueltas campo a través. Además, se trata de una capa 
que cuenta con una transpirabilidad inmejorable, resistente al agua, ligera y con zonas de 
ventilación incorporadas. Otros detalles que la hacen de lo más segura y versátil son sus 
grandes bolsillos con cremallera, su dobladillo ajustable y sus detalles reflectantes. 

THE KINSHIP PERFORMANCE WOOL WARM LONG SLEEVE CREW NECK BASE LAYER 
La capa interior Kinship Performance Wool Warm combina la belleza y el rendimiento natural y 
dinámico de la lana merino con fibras sintéticas de ingeniería en un ajuste ceñido a la piel. Se 
trata de una capa excepcional para esquiar e incluso correr en invierno. Un tejido suave hecho 
para moverse contigo. El tejido cuenta con un excelente control de la humedad y termorregulación 
natural. Además, es de tacto suave y se trata de una prenda de lo más versátil que se adapta a la 
perfección al cuerpo. 

NOVEDADES INVIERNO 
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T R A C T I O N
M A T T E R S
Cuando asumes el control.
Eres tú quien decide el camino a seguir.
Cambias de rumbo a voluntad.
Aceleras en cada subida.
Dominas cada descenso.
Superas tus límites.

El control importa.
El rendimiento importa.
LA TRACCIÓN IMPORTA

N O  S H O R T C U T S
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MARMOT presenta nuevas 
propuestas termo-aislantes 
marcadas por la sostenibilidad

HYPE DOWN JKT

PARTÍCULAS DE ORO Y MUCHO MÁS

La Hype Down jkt es una de las prendas termoaislantes más polivalentes, ligeras y compactas de la colección de Marmot que incorpora notables mejoras 
para la próxima temporada Invierno 2023-24:

• Nuevo diseño más estilizado para aumentar su compresibilidad y mante-
ner más estable el plumón entre los tabiques.

• Nueva distribución del tejido en los hombros en forma romboide para 
evitar puntos fríos y aumentar la resistencia del tejido.

• Incorporación del tratamiento ExpeDry a las fibras de plumón. Se trata 
de un tratamiento libre de tóxicos que aporta propiedades antihumedad 
100% naturales a partir de las partículas de oro de microchips reciclados.

• El ExpeDry aumenta un 50% la capacidad de secado del plumón y apor-
ta también propiedades anti-bacterianas y una mayor capacidad de hin-
chado. Estás prestaciones perduran durante toda la vida útil del producto.

• Tejido exterior Pertex Quantum 20D reciclado corta-viento y resistente a la 
abrasión y con un menor impacto en la huella de carbono.

• Relleno: Plumón de oca 800 Fill

• Capucha de protección sobredimensionada compatible con casco y con 
banda de lycra para un perfecto ajuste.

• Dos amplios bolsillos laterales calienta-manos con cremallera y bolsillo 
interior que sirve también de funda.

• Puños con banda de lycra para un ajuste perfecto con guantes.

• Mangas preformadas para no limitar nuestros movimientos.

• Peso: 390 g

Para el próximo invierno 23/24 la marca americana maximiza  
las prestaciones de su colección de plumones apostando por nuevos 
tejidos sostenibles que mejoran el aislamiento. También da un paso  
al frente en diseño, con propuestas más modernas y estilizadas 
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GUIDES DOWN HOODY JKT

ARES JKT

CALOR SOSTENIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

El próximo invierno 2023-24, el relleno de la chaqueta Guides Down combina plumón 700 Fill reciclado + fibras vegetales procedente del fruto del 
árbol Kapok. Las fibras de Kapok, además de propiedades termoaislantes, aumentan la resistencia a la humedad del plumón de forma totalmente 
natural. La Guides Down ha sido durante años una de las chaquetas más populares de la colección de Marmot, con un diseño atemporal que la hacen 
perfecta para ambientes outdoor y urbanos.

• Para FW23 estrena nuevo diseño más moderno y estilizado, así 
como materiales que la hacen más sostenible que nunca y con 
una menor huella de carbono.

• Nuevo tejido exterior en poliéster mini-ripstop reciclado 30D 
con tratatamiento DWR sin PFC. El tejido combina dos acabados: 
mate en los hombros y satinado en el torso.

• El corte de esta prenda y la capucha fija aseguran una óptima 
cobertura de nuestro cuerpo y cabeza para evitar cualquier fuga 
de calor. Las mangas preformadas, una excelente movilidad aún 
vistiendo por capas. La cremallera frontal dispone de doble cursor 
para facilitar las maniobras de aseguramiento. Bolsillos en los 
laterales, interior y pecho, todos ellos con cremalleras para un 
extra de funcionalidad.

• Peso: 688 g

SOSTENIBILIDAD Y CONFORT TÉRMICO EN AMBIENTES URBANOS

Propuesta urbana diseñada bajo criterios sostenibles y que incorpora toda la experiencia de Marmot en la elaboración de prendas termo-aislantes.

• La próxima temporada Invierno 2023-24 
estrena el nuevo relleno que combina el 
plumón 700 Fill reciclado + fibras vegetales 
procedente del fruto del árbol Kapok que 
aportan, de forma natural, una excelente re-
sistencia a la humedad para conservar por 
más tiempo las propiedades termoaislantes 
del plumón 700.

•  El tejido exterior Nylon Plain Weave tam-
bién es reciclado y tiene un acabado mate 
para aportar un look más urbano a esta pren-
da. 

•  Bolsillos calienta-manos laterales con cre-
mallera, bolsillo interior en pecho con crema-
llera y bajo ajustable con elástico para sacar 
más partido a esta prenda.

• Peso: 463 g
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FUEGO DOWN VEST

MOCHILAS ALLPA 35L TRAVEL PACK

TECH 5-PANEL HAT

Combinando plumón resistente al agua de origen responsable con un diseño aerodinámico, el chaleco 
Fuego es, a la vez, una capa exterior perfecta y una capa intermedia muy eficiente. Perfecto para invierno, 
pero también para días más fríos de otoño y primavera, está fabricado con plumón certificado por RDS, lo que 
significa que cumple con el estándar de plumón responsable. Este estándar tiene como objetivo garantizar que 
el plumón y las plumas provengan de animales que han sido tratados éticamente. Incorpora cordón ajustable 
en el dobladillo, dos bolsillos para las manos con cremallera y dos bolsillos ocultos interiores. Cuenta, también, 
con un ajuste actualizado, con un poco más de espacio en las caderas, el pecho y la cintura. Es extremadamen-
te compactable y puede guardarse en un bolsillo interno.

La mochila de viaje Allpa 35L Travel Pack de Cotopaxi ha evolucionado teniendo en cuenta los 
deseos de los clientes. Esta confeccionado con una mezcla de poliéster impermeable 1000D 
recubierto de TPU con un forro duradero de nailon balístico 840D. El sistema de transporte dise-
ñado ergonómicamente es de bajo perfil y distribuye cómodamente el peso en la espalda. Para mayor 
comodidad, hay un cinturón extraíble, una correa de esternón ajustable y un acolchado trasero trans-
pirable y flexible Airmesh. La mochila se puede abrir y guardar como una maleta y dispone de varios 
compartimentos con redes de malla en el interior, con un acceso rápido desde el exterior. Cuenta con 
un compartimento adicional acolchado para portátil y en la parte superior dispone de un compartimen-
to organizador. Como medida de seguridad, todas las cremalleras externas tienen correas a prueba de 
robos sobre las aberturas. 

Esta clásica gorra de 5 paneles presenta una sutil serigrafía gráfica y una correa ajusta-
ble de nailon con cierre de clip para un fácil ajuste. También dispone de paneles laterales 
de malla transpirable para un mayor confort. Tecnicidad y estilo para protegernos del sol.

Tecnicidad, versatilidad y diseño 
definen las novedades de COTOPAXI
La marca americana, distribuida en nuestro país por Comercial Udra, se hace 
fuerte en el mundo del outdoor con una decidida apuesta por la funcionalidad, 
la sostenibilidad y el estilo

FUEGO DOWN HOODED
La capa de aislamiento por excelencia de COTOPAXI. Confeccionada con plumón 800 de 
origen responsable y una cubierta de nailon antidesgarro con acabado DWR, esta chaque-
ta liviana con aislamiento es perfecta para cualquier época del año. Tanto el aislamiento 
de plumón como la cubierta son resistentes al agua para mantenerte abrigado en condiciones 
húmedas. Incorpora capucha para un ajuste seguro, ribete elástico en la capucha y los puños, 
cintura ajustable con cordón, dos bolsillos ocultos interiores y bolsillos para las manos con cre-
mallera. Se puede guardar fácilmente en un bolsillo interno.

NOVEDADES INVIERNO



Lasting Gear,  
Lasting Impact

Adventure inspires us to see the world 
and make it better. That’s why we create 
sustainably minded apparel & packs 
designed to get you out there, and 
dedicate at least 1% of our revenue to 
help communities experiencing poverty.
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Protección, versatilidad  
y estilo definen las nuevas 
propuestas de CHIRUCA

CABARCENO LADY

TROLL

Bota de senderismo de mujer fabricada en piel serraje y cordura. Incorpora forro Gore-Tex 
impermeable y transpirable. Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, de gran capacidad de 
amortiguación y bajo peso. Tallas: 34-42. Peso: 498 g ½ par talla 38. 

Bota de Senderismo de niños. Fabricada en piel serraje hidrofugada y cordura. Refuerzo en 
puntera y trasera. Cierre de cordonera con tanka. Forro Gore-Tex impermeable y transpirable. 
Suela de poliuretano bidensidad muy ligera y flexible. Tallas: 25-40. Peso: 256 g ½ par talla 32.

Bota de senderismo de mujer fabricada en piel nobuck con cuello de lycra. Refuerzo en pun-
tera. Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un óptimo confort climático. Suela de poliure-
tano de 2 densidades NG Xtra, una suela muy ligera y flexible que amortigua los impactos al 
caminar. Tallas 36-42. Peso: 490 g ½ par talla 38. Disponible en 5 combinaciones de color.

ARALAR FORCE

CABARCENO
Bota de senderismo de caballero, fabricada en piel serraje y cordura, hidrorrepelentes. Forro 
Gore-Tex, impermeable y transpirable que proporciona un óptimo confort climático. Suela de 
poliuretano bidensidad NG Xtra, muy ligera, flexible y que amortigua la pisada.  Tallas 36-47. 
Peso: 574 g ½ par 42.

NOVEDADES INVIERNO

La marca española refuerza su liderazgo en calzado outdoor con una amplia 
colección que se adapta a todo tipo de usuarios. Confort, tecnicidad  
y un diseño único son los principales valores añadidos de la marca
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TIRRENO BOA 

ARENAL

Zapato multifuncional y de trail con corte textil y mesh. Incorpora sistema 
de cierre BOA® Fit System, de ajuste preciso y rápido. Incorpora también 
forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela de 
phylon expanso y suela de caucho Vibram® Exmoor con compuesto Me-
gagrip® de alto agarre, especialmente diseñada para caminar por terre-
nos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, y amortiguación. 
Tallas: 39-47. Peso: 372 g ½ par talla 42.

El nuevo sistema BOA TX6 de alto rendimiento consiste en un cable textil de poliéster reciclado y corazón de polietileno de alta resistencia a la abrasión y a la fricción. Boa Fit 
System es concebido para el mejor rendimiento, ofreciendo un ajuste preciso, rápido y sin esfuerzo. Se compone de tres partes: 1.- Un dial que da un ajuste de precisión con 
cada clic; 2.- un cable ligero, super resistente y diseñado para proporcionar confort y alto desempeño – y en el caso del modelo Tirreno es textil y reciclado-; 3.- y guías de 
baja fricción que garantizan un cierre suave y fluido. Es un ajuste preciso y microrregulable que se aprieta y se afloja sobre la marcha asegurando una distribución uniforme 
de la presión. Boa Fit System está diseñado y construido para rendir en las condiciones más difíciles. Tallas: 39-47. Peso: 372 g ½ par talla 42.

Zapato bajo multifuncional de mujer, fabricado en materiales textiles y mesh. 
Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela 
de phylon expanso con gran capacidad de amortiguación, y suela de caucho Vi-
bram® Chrono con compuesto megagrip, lo que le proporciona un extra de aga-
rre y adherencia en todos los terrenos. Tallas: 36-42. Peso: 274 g ½ par talla 38

Zapato multifuncional de caballero, fabricado en material textil, con detalles sintéticos 
y de alta frecuencia.  Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente transpi-
rable. Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, especialmente di-
señada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 
alto grip y amortiguación. Tallas: 38-46. Peso: 386 g ½ par 42.

MAUI

ALBORAN
Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en material textil con detalles 
sintéticos y detalles de alta frecuencia. Entresuela de phylon expanso con gran 
capacidad de amortiguación, y suela de caucho Vibram® Exmoor, especialmente 
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabi-
lidad, alto grip y amortiguación. Tallas: 38-47. Peso: 355 g ½ par talla 42. 
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FALKE ESS apuesta por  
el ajuste perfecto en sus  
nuevas propuestas para FW23

conceptos

La compresión ligera de este innovador modelo estimula la circulación sanguínea, de manera que 
el pie se calienta y se acelera la regeneración, además asegura un ajuste cómodo y sin arrugas. 
Con su acolchado extra ligero, este calcetín de esquí SK4 es perfecto para todas las botas incluso para las 
customizadas. Da un soporte óptimo al esquiador deportivo, ya que garantiza una transmisión directa de la 
potencia y un alto control. La rápida absorción del sudor y la humedad, así como el ajuste óptimo, garantizan 
confort y un intenso día de esquí. 

TK Stabilizing reduce el riesgo de torcedura del tobillo al caminar por terrenos 
irregulares. La zona de compresión del calcetín estimula los receptores para una 
reacción más rápida a las malas posiciones y proporciona un alto aislamiento tér-
mico gracias a su mezcla de lana merina. Gracias a su acolchado de grosor medio y a 
su óptimo ajuste, TK Stabilizing garantiza una máxima comodidad de uso para un disfrute 
prolongado en el exterior. 

El SK7 extra ligero es la primera opción para los esquiadores más ambiciosos. El contacto directo 
con las botas y, por tanto, un alto nivel de transmisión de la potencia, garantizan que cada cambio 
de fuerza del esquiador se transfiera inmediatamente al esquí, garantizando el máximo nivel de 
control. El material especial, así como la construcción con una mezcla de poliamida de secado rápido, 
garantizan un gran aislamiento térmico y ofrecen un ajuste óptimo adaptado a las necesidades espe-
cíficas de cada pie. En definitiva: amortiguación ultraligera para una transmisión directa de la potencia.

SK7 RACE

SK4 ADVANCED ENERGIZING LIGHT

TK STABILIZING

NOVEDADES INVIERNO

Con su ajuste cómodo, la camiseta de manga larga «Wool-Tech Light» mantiene el cuerpo en una 
temperatura agradable tanto si el tiempo es moderado como frío y neutraliza los olores, todo esto 
gracias a sus materiales naturales. La lana merino ligera y transpirable es perfecta para los deportistas a 
los que les gusta la ligereza y la actividad en climas fríos a cálidos. La combinación de la mejor lana merino 
y materiales funcionales de la más alta calidad garantiza una perfecta regulación de la humedad y la tem-
peratura. El ajuste óptimo garantiza la máxima libertad de movimiento.

LONGSLEEVE SHIRT REGULAR FIT WOOL- TECH LIGHT

Bajo el lema “Move better, feel better, perform better” la marca alemana 
presenta una nueva colección que maximiza el confort y las sensaciones



FALKE ESS apuesta por  
el ajuste perfecto en sus  
nuevas propuestas para FW23
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THERM-IC marca nuevos 
puntos de inflexión en confort

conceptos

Calcetines térmicos finos y técnicos diseñados para esquiadores expertos en condiciones extremas. Su construcción 
delgada, combinada con la tecnología Smart.Elastic.®, asegura máxima comodidad. La delgada línea de calenta-
miento SET® (2 mm) está discretamente integrada en el calcetín para difundir un calor sutil alrededor de los dedos. 
Las tecnologías de tejido termorregulador combinadas con la lana merino proporcionan un perfecto aislamiento y 
transpirabilidad. Las estructuras de aislamiento térmico y los sistemas transpirables se han colocado estratégicamente 
para trabajar en apoyo de la tecnología Smart Elastic®. En el arco del pie, la Tecnología Moiture-Vent absorbe la hume-
dad de la piel y la transporta al exterior, gracias a los microcanales, para facilitar la transpiración y mantener el pie seco.

El guante calefactable más fino de la marca, estrena nuevo elemento calefactor (X1.5 más potente que el modelo anterior) que 
aumenta su poder calorífico del guante. El calor se distribuye por toda la mano y 360° alrededor de los dedos para una difusión 
uniforme gracias a las baterías ligeras y de alto rendimiento. Hay tres niveles de calefacción disponibles para ofrecerle hasta 7,5 
horas de calor. La construcción  también se ha modificado para que sea más cálido, más eficiente y más ecológico. Además de 
la membrana impermeable y transpirable 10k, incorpora aislamiento Primaloft que garantiza una buena calidez. Está fabricado 
con un 72 % de poliéster reciclado. Los refuerzos en las palmas, hechos de piel de cabra robusta, proporcionan un buen agarre.

Guantes calefactables de piel que cuentan con la tecnología de aislamiento PrimaLoft para 
garantizar el aislamiento y la impermeabilidad. Con 3 configuraciones de calor, se aseguran 
de que te mantengas caliente hasta por 10 horas. El calor se distribuye 360° alrededor de 
los dedos y la parte superior de la mano. Incorporan membrana 10K/10K : impermeable y 
transpirable y bolsillo compatible para dos baterías, duplicando el tiempo de calentamiento, 
Disponen, también, de puños acanalados, correa de seguridad para no perder el guante y 
mangas finas para adaptarse mejor a las chaquetas, Se suministran con un cable cargador 
USB Therm-ic.

Esta ropa interior combina la innovadora tecnología de calefacción Smart Elastic® con tecnologías de 
tejido de termorregulación para garantizar un microclima corporal perfecto y eliminar la necesidad de 
capas adicionales para una mayor libertad de movimiento. La fina y elástica línea calefactora SET® se ha 
colocado alrededor de la espalda para proteger del frío. Conectado al SET®, el sistema de conducción de 
calor difunde eficientemente el aire caliente por toda la espalda para una mayor comodidad. En el área 
abdominal, la tecnología Moisture-Vent absorbe la humedad de la piel y la transporta al exterior de la 
capa base a través de microcanales, permitiendo que la humedad escape. Los Buffer-Cones en hombros 
y codos proporcionan una mayor retención de calor y un excelente aislamiento. 

ULTRA WARM BASELAYER S.E.T® MEN

ULTRA WARM PERFORMANCE SOCKS S.E.T®

POWERGLOVES SKI LIGHT BOOST

ULTRA HEAT BOOST GLOVES M/W

NOVEDADES INVIERNO
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Calcetines de esquí cómodos y transpirables. Presenta una construcción especial para una 
evacuación eficiente de la humedad al mismo tiempo que brinda la máxima comodidad en 
las partes sensibles del pie: espinilla, pantorrilla y empeine. Incorpora la Tecnología Mois-
ture-Vent: una construcción especial alrededor del arco del pie garantiza una evacuación 
eficiente de la humedad generada. Los macrocanales alrededor del pie se conectan con la 
tecnología Moisture-Vent para extraer la humedad de la bota de esquí y aumentar la transpi-
rabilidad del pie.

Calcetines de esquí para niños cómodos y transpirables. Presenta una construcción especial para una 
evacuación eficiente de la humedad al mismo tiempo que brinda la máxima comodidad en las partes 
sensibles del pie: espinilla, pantorrilla y empeine. Tecnología Moisture-Vent: una construcción especial 
alrededor del arco del pie garantiza una evacuación eficiente de la humedad generada. Los macrocana-
les alrededor del pie se conectan con la tecnología Moisture-Vent para extraer la humedad de la bota de 
esquí y aumentar la transpirabilidad del pie del niño.

Braga de cuello confeccionada con una capa extra de polar para proporcionar la máxima 
calidez y comodidad en condiciones climáticas muy frías. Confeccionado con tejido reciclado, 
este forro polar de alto rendimiento es la opción ideal cuando necesitas una capa aislante 
ligera. Los hilos de poliéster de calidad son conocidos por sus propiedades hidrofóbicas, lo 
que garantiza una buena absorción de la humedad y un secado rápido. Increíblemente suave 
y delicado con la piel, este microforro polar combinado con la capa de jersey de poliéster 
te mantendrá abrigado y seco. Multifuncional, su diseño ofrece múltiples posibilidades para 
adaptarse a tu entorno y protegerte en todas las condiciones.

Manoplas calefactables de piel que cuentan con la tecnología de aislamiento PrimaLoft que 
garantiza aislamiento e impermeabilidad. Tiene 3 configuraciones de calor, lo que te mantie-
ne caliente hasta por 10 horas. El calor se distribuye 360° alrededor de los dedos y la parte 
superior de la mano. Incorporan membrana 10K/10K : impermeable y transpirable y bolsillo 
compatible para dos baterías, duplicando el tiempo de calentamiento, Disponen, también, de 
puños acanalados, correa de seguridad para no perder el guante y mangas finas para adap-
tarse mejor a las chaquetas, Se suministran con un cable cargador USB Therm-ic.

ULTRA HEAT BOOST MITTENS M/W

SKI INSULATION M/W

SKI WARM JUNIOR

ULTRA HEAT BOOST GLOVES M/W NW EXTRA WARM HEAVYWEIGHT

La marca francesa sigue revolucionando el mundo del outdoor potenciando 
sus prendas calefactables -con la nueva tecnología S.E.T.-, su colección  
de guantes calefactables y sus líneas de calcetines para deportes de nieve
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BUFF®: sostenibilidad, confort y 
diseño para una protección perfecta

COLECCIÓN SUSTAINABLE KNITS

COLECCIÓN THERMONET®

Los modelos de esta colección estan fabricados en Barcelona con materiales reciclados y ofrecen calidez, comodidad y un estilo que eleva 
el look del consumidor.

La tecnología ThermoNet® proporciona la máxima protección contra el frío. Extremadamente ligero, ThermoNet® alcanza un nuevo nivel 
de calidez y confort.

COLECCIÓN POLAR
Los accesorios Polar de BUFF® están fabricados con polar PrimaLoft® Bio, un forro polar reciclado 
y biodegradable, para reducir el impacto de los microplásticos en la naturaleza y cuidar del medio 
ambiente.

POLAR MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR
Accesorio para el cuello elástico y versátil fabricado con un forro polar PrimaLoft® Bio en la parte inferior 
y  tubular de microfibra reciclado en la superior. Está diseñado para mantener la temperatura corporal en 
condiciones de frío durante las actividades al aire libre. Ideal para senderismo y deportes de nieve como 
esquí de fondo, esquí alpino y snowboard

THERMONET® MULTIFUNCTIONAL NECKWEAR
Tubular multifuncional cálido y ligero diseñado para ofrecer la máxima protección durante 
las actividades al aire libre con bajas temperaturas: ideal para correr, hacer senderismo, o 
ciclismo. Alta transpirabilidad, secado rápido y máximo confort para una protección multi-
funcional y sin costuras.

RUTGER BEANIE
Protección con estilo en ambientes fríos. Un gorro de punto diseñado pensando en las tendencias y perfecto para 
combinar con el cuello a juego de la marca. El 30% de su hilo es reciclado. 

THERMONET® HINGED BALACLAVA
Balaclava extra ligera ideal para cubrir toda la cara durante actividades de alta intensidad 
como correr, senderismo, esquí y ciclismo. Permite alcanzar el máximo rendimiento gracias a 
sus propiedades de absorción y aislamiento. El nuevo BUFF® ThermoNet® Balaclava cuenta 
con múltiples formas de llevarlo para una máxima versatilidad y una apertura para retirar el 
cabello para una mayor comodidad.

NORVAL BEANIE
Gorro de lana merino, diseñado para ofrecer un fantástico look y una gran 
protección contra el frío. Tejido ecológico 100% sostenible para un máximo 
confort, calidez y propiedades naturales de termorregulación. 

GORRO Y HEADBAND NIELS
Accesorios con tejidos suaves y de inspiración retro fabricados con un 95% de poliester 
reciclado. Amplia gama de colores diferentes para combinar con qualquier look.

Las nuevas propuestas de la marca destacan, un año más, por su funcionalidad,  
su calidad, su ligereza y su gran comodidad. Y todo con un estilo único. 

NOVEDADES INVIERNO
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Lorpen, la marca de referencia a nivel internacional de calcetines técnicos para outdoor, ha dado un paso en sostenibilidad en su 
colección para el próximo invierno, diseñando una propuesta fabricada al 100% con fibras eco, incluso se ha atrevido a introducir 
tejidos biodegradables en las gamas más top. Un gran trabajo el que ha realizado el equipo de I+D de la marca, aunando la mejor 
tecnología y los mejores tejidos, siguiendo los parámetros de innovación sostenible y demostrando que la funcionalidad, tan im-
portante en deportes de invierno, y el ecodiseño, no están reñidos. Un proceso de reconversión de hilos convencionales a eco, que 
la marca comenzó años atrás y que ha ido aplicando de forma progresiva en sus diferentes gamas, y que culmina en esta colección 
gracias a la incorporación de hilos sostenibles en la línea Wintersports. 

Los mejores calcetines  
para la montaña invernal, 
ahora 100% sostenibles

Por todo esto, Lorpen continúa posicionándose en la vanguardia del sector.  Fue la 
primera marca 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. Un sistema que, a día de hoy, no tiene ninguna otra marca del sector y que 
hace que los calcetines de Lorpen sean únicos. 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. 

Todo un trabajo de ingeniería aplicado al calcetín que da como resultado una gran 
transpirabilidad, resistencia y ajuste, evitando la formación de ampollas.  Y en la colec-
ción del próximo invierno, además, todo esto lo ofrecerá utilizando fibras 100% sosteni-
bles. Es de destacar, además, que la marca diseña y fabrica todos sus calcetines en 
su fábrica de Etxalar (Navarra), una apuesta por la fabricación en cercanía que viene 
a sumar a la producción sostenible de sus productos.   

Si se tuviera que destacar un modelo en esta colección, dado el gra-
do de innovación y sostenibilidad aplicado a producto, sería el T3+ 
BIOWARMER, modelo tope de gama en tecnicidad (T3+) fabricado 
con tejidos biodegradables. Para lograrlo, Lorpen ha combinado el teji-
do Sensil BioCare® con PrimaloftBio® como relleno. Las costuras es-
tán hechas también con Sensil BioCare® pero en formato hilo, mien-
tras 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. Para el próximo 
invierno habrá 3 modelos T3+ BIOWARMER: Inferno Expedition Crew 
y Overcalf en el segmento de outdoor y Ski en Wintersports. Apuntar 
que el modelo T3+ BIOWARMER: Inferno Expedition Overcalf fue reco-
nocido con un ISPO AWARD en la última edición de la feria celebrada 
en Munich hace unos meses.

Junto a este modelo, y enfocados a deportes de invierno, hay que mencionar de la gama Wintersports, los calcetines de tecnología de 3 capas T3 
Ski Light Eco (Men, Women y Kids) y T3 Ski Superlight Eco (Men y Women), T3 Ski Mountaineering Eco y Nordic Ski Light Eco. Modelos que 
son una segunda piel, que se ajustan perfectamente con la bota y que mantiene el pie caliente y seco durante la actividad. Porque el calcetín es una 
prenda fundamental en los deportes de invierno y Lorpen lo tiene en cuenta, ofreciendo las mejores prestaciones al usuario para que pueda disfrutar 
de la actividad sin tener que pensar en el rendimiento de sus calcetines, algo que ya viene asegurado y avalado por el sello Lorpen. 

NOVEDADES INVIERNO



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.



conceptos88

TRAILFLY ULTRA G 300 MAX 

TRAILFLY G 270

PARKCLAW G 280

Inov8 sigue apostando por la innovadora TRAILFLY ULTRA G 300 MAX 
para el próximo invierno 2023. Se trata de una revolucionaria zapa-
tilla de trail con la primera espuma mejorada con grafeno del mun-
do, llamada G-FLY, que incrementa en un 25% la energía del rebote, 
además de ofrecer una mayor comodidad bajo el pie durante más 
tiempo, por lo que los corredores se sienten más rápidos y ligeros 
en distancias más largas. Incorpora una exclusiva ranura ADAPTER-FLEX 
bajo el pie, que le permite adaptarse y reaccionar al terreno como nin-
guna otra. Y eso no es todo. El caucho GRAPHENE-GRIP proporciona el 
agarre más resistente del mundo, mientras que el ajuste superior se adap-
ta a los cambios naturales del pie cuando se corren grandes kilómetros.  
Esta zapatilla ha sido galardonada como INNOVACIÓN DEL AÑO por la 
revista Trail Running, la MEJOR ZAPATILLA DE TRAIL de los Gear Awards y 
MEJOR CALZADO DE TRAIL de la Women’s Running UK.

Las TrailFly G 270 de Inov8 disponen de la goma Graphene-Grip 
para obtener una tracción más dura y un mayor agarre. La entresuela 
Powerflow Max para una pisada amortiguada con un rebote ágil. 
También cuentan con una parte superior mejorada y una plantilla 
Boomerang para un retorno de la energía y el rebote excelente. Sus 
sólo 270g de peso facilitan la velocidad y agilidad en la carrera, además 
de ofrecer una excelente comodidad en largas distancias. Este calzado, 
que antes se llamaba Terraultra G 270, conserva todas las tecnologías in-
creíbles que lo llevaron a ganar cuatro premios ‘Zapatilla de trail running 
del año’ en 2020 y que sigue cosechando éxitos hoy en día.

Las zapatillas Pakclaw G 280 también cuentan con grafeno, el ma-
terial más fuerte del mundo, en la suela de goma y entresuela. De 
forma que, este modelo ofrece un rendimiento excepcional y una 
mayor durabilidad. Su suela exterior de goma G-GRIP dispone de 98 
tacos por zapatilla, todos de 4 mm de largo, que ofrecen un agarre exce-
lente y un ritmo rápido en carretera. Además, la entresuela G-FLY, impulsa 
un 25% más de retorno de energía para una zancada rápida mejorada 
con amortiguación y comodidad. 

INOV8 presenta sus diseños  
más revolucionarios para invierno 
de 2023

NOVEDADES INVIERNO

La marca de calzado británica se incorpora al portfolio de marcas que Megasport 
distribuye en exclusiva en España, Andorra y Portugal. Inov8 fue fundada en 2003 
por Wayne Edy siendo pionera en el uso del grafeno en el calzado deportivo. Tal y 
como su nombre indica, Inov8 es una marca basada en la innovación y en superar 
los límites de los corredores sea cual sea el terreno.
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SIDAS da una nueva dimensión 
al confort y al rendimiento

Calcetín de esquí de alto rendimiento, tejido con 200 agujas y diseñado sin hilo cortado alrededor de 
la piel de la espinilla y de los pies para una mayor comodidad y precisión al esquiar. Compresivos 
y de volumen ultra bajo, estos calcetines funcionan como una segunda piel y ofrecen una conexión 
directa con la bota, la tira de hilo de agarre debajo del pie mejora el contacto con las plantillas de las 
botas de esquí para una mejor sensación de esquí. Confeccionados con fibras recicladas como lana y 
seda merino orgánicas y poliamida reciclada, estos calcetines cuidan el medio ambiente y tus pies.

3 factores aseguran la precisión de los calcetines en el esquí: tejido, grosor y tensión. Estos calcetines están 
tejidos con 200 agujas y están completamente diseñados con una construcción In&Out (sin hilo cortado 
en los calcetines), una de las definiciones más altas disponibles para calcetines, la tensión es fuerte pero 
inclusiva para mantener el calcetín alrededor de los pies y las piernas. y el grosor es bajo para mejorar el 
contacto con la bota de esquí.

Una tira de hilo con silicona debajo del pie mejora el contacto con las plantillas de las botas de esquí. El pie 
permanece pegado a la plantilla para una mejor transmisión y precisión. Su compresión (20 a 30 mmHg), 
favorece el flujo sanguíneo y la estabilización muscular. Para los esquiadores, esto significa una mejor 
recuperación, menos vibración muscular y un mejor rendimiento.

La flexión de tus botas de esquí es fundamental para el control de tus esquís y, por tanto, de tu 
rendimiento. El uso de una correa elástica mejora esta flexión a la vez que mejora la comodidad 
de la espinilla con la lengüeta. 

Los Power Straps están construidos con 4 niveles de elásticos diferentes, desde el más suave (P1) 
hasta el más rígido (P4), para que puedas ajustar el control de tus esquís a tu gusto. Las correas están 
equipadas con una hebilla de metal para un ajuste preciso y potente, así como un refuerzo de protec-
ción lateral para proteger la correa contra golpes en los cantos durante el uso.

Por fin un calcetín para aliviar el dolor de espinillas mientras esquías. El Ski Protect V2 es un calcetín 
de esquí técnico y cómodo con protección integrada en la espinilla. La protección está compuesta por 
una espuma de baja densidad para absorber los golpes en la tibia y garantizar el confort. Su corte 
anatómico permite un mejor envolvimiento de la tibia. Confeccionado con lana merino para mayor 
calidez y materiales reciclados para mayor comodidad y elasticidad, este calcetín ha sido diseñado 
para la comodidad de los esquiadores más sensibles.

La protección está compuesta por una espuma de baja densidad para absorber los golpes en la tibia y 
garantizar el confort. Su corte anatómico permite un mejor envolvimiento de la tibia. El calcetín, además, ha 
sido  diseñado para la comodidad gracias a su construcción In & Out (que limita el número de hilos corta-
dos en contacto con la piel) y sus zonas protectoras en la puntera y el talón. Gracias a la lana merino, los 
calcetines aportan calor y evacuan la humedad.

ULTRA FIT RACE

POWER STRAP

SKI PROTECT V2

NOVEDADES INVIERNO
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Estos calcetines de esquí están diseñados para brindar comodidad durante todo el día. 
Específicamente diseñado para envolver el pie en fibras recicladas muy suaves, los puntos 
sensibles habituales están protegidos por un acolchado específico para proteger los dedos, 
el talón y la espinilla. Confeccionados con fibras recicladas como la lana merino orgánica 
o la poliamida reciclada, estos calcetines cuidan del medio ambiente y de tus pies. La 
tensión y el grosor moderados le permiten adaptarse a sus pies sin comprometer el ajuste 
de su bota de esquí.

Su construcción In&Out evita cualquier corte de hilo o materiales extra en el interior de los calce-
tines para una mayor comodidad y una mejor sensación en la bota. Un método de tejido especí-
fico ayuda a aumentar localmente el grosor de los calcetines para amortiguación y protección. Y 
gracias a la lana merino, los calcetines proporcionan calor y evacuan la humedad.

Estos calcetines están diseñados para reducir el riesgo de ampollas y eliminar la humedad. Una tira de hilo de 
agarre por encima del tobillo mejorará el contacto de los calcetines con la piel, como una segunda protección 
cutánea. Confeccionados con fibras recicladas, como la lana merino orgánica o la poliamida reciclada, estos 
calcetines cuidan del medio ambiente y de tus pies. 

3 factores aseguran la precisión de los calcetines en el esquí: tejido, grosor y tensión. Estos calcetines están tejidos con 
200 agujas y están completamente diseñados con una construcción de In&Out (sin hilo cortado en los calcetines). 
La tensión es fuerte pero inclusiva para mantener el calcetín alrededor de los pies y las piernas. y el grosor es bajo 
para mejorar el contacto. El hilo agradable a la piel y la alta tensión de los calcetines los convierten en una segunda 
piel para tu pie que te protege de las ampollas. La absorción de humedad también reduce el riesgo de ampollas. La 
banda en las áreas del antepié está tejida con una malla más ancha que permite la transpirabilidad del pie y una 
mejor absorción de la humedad.

Calcetines de running de alta definición y técnicos diseñados para darte una mejor sensación al 
correr gracias a su construcción Synergy Fit. En su diseño se han integrado todas las prestaciones 
esenciales necesarias para correr: zona de aireación en el arco para una mejor evacuación de 
la transpiración, zona de apoyo en el tobillo para mejorar la estabilidad y limitar el riesgo de le-
siones, 3 tiras de agarre antideslizante para reducir la inestabilidad y la fricción, tira reflectante 
para una mayor visibilidad para tus carreras nocturnas. 

Diseñados con lana merino para garantizar un buen control del calor y la humedad para correr en con-
diciones de frío, estos calcetines también ofrecen una buena gestión de olores gracias a la tecnología 
Polygiene. Este tratamiento, que utiliza micropartículas de sal de plata de origen natural, evita que las 
bacterias se propaguen y crezcan, reduciendo los olores de la actividad extenuante. Los calcetines se 
mantienen frescos y duran más (garantizado para durar al menos 100 lavados). Las fibras de Polygiene 
han sido probadas por laboratorios y son completamente seguras para la piel.

SKI CONFORT M/W

SKI TOURING

WINTER RUN

La marca francesa vuelve a sorprender con una colección que ofrece 
una amplia variedad de productos diseñados para mejorar el confort y 
garantizar a los deportistas el máximo rendimiento además de una práctica 
segura y extremadamente cómoda
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HOKA se hace fuerte  
en todo tipo de terrenos

Las Anacapa Mid GORE-TEX, unas botas de senderismo de uso diario confecciona-
das pensando en la fabricación responsable, que abren la puerta a vivir aventuras 
al aire libre. Este versátil modelo, diseñado con piel ligera certificada por el Leather 
Working Group, emplea poliéster reciclado en el cuello, la malla y los cordones. Este 
modelo innovador aplica la exclusiva geometría del tacón extendido de HOKA diseñada 
para ofrecer una pisada suave en los senderos.

Con una excelente relación peso-amortiguación, las Kaha 2 GORE-TEX ofrecen un 
rendimiento óptimo con la máxima suavidad. Actualizadas con un tacón HUBBLE® 
con geometría SwallowTail™, estas duraderas botas de senderismo incorporan Vibram® 
Megagrip con taco de tracción para mejorar el contacto con el suelo. Confeccionadas de 
forma consciente, su avanzada silueta emplea tejido GORE-TEX para calzado con textil 
reciclado.

Las Speedgoat, un caballo de batalla diseñado para senderos técnicos, regresan 
en una versión renovada desde la suela hasta los cordones. Y para mejorar el 
agarre y la potencia de frenado en terrenos sueltos, esta bestia de trail se ha 
actualizado con Vibram® Megagrip con taco de tracción.  Esta nueva edición, 15 
gramos más ligera y mucho más adherente, presenta muchas innovaciones: cuenta 
con menos capas superpuestas, lo que además de reducir el peso, permite una cons-
trucción más sostenible.   Un componente textil dinámico, que envuelve el dedo del pie 
y el antepié, brinda una flexibilidad y comodidad excepcionales, además de acomodar 
un posible hinchamiento del pie. La mejora de la lengüeta aumenta la sensación 
de comodidad en la parte superior, junto al tobillo, donde puede haber fricción.  El 
compuesto de la entresuela, más ligero, proporciona la característica pisada suave de 
HOKA sin reducir la altura del tacón. 

Listas para asfalto. Probadas en el trail. Reinventadas desde cero, las Cha-
llenger 7 nacen en ese lugar donde se encuentran el asfalto y el trail. Se ha 
aumentado la altura del talón combinando un empeine de malla simplificado 
con una nueva espuma muy suave, para lograr una sensación más afelpa-
da. Además, el caucho patentado añadido a la base de la unidad, junto con un 
diseño de suela renovado, logran la mejor zancada todoterreno hasta la fecha. 
Inspirándonos en las llantas de grava, hemos incorporado tacos más pequeños y 
con menos espacio entre ellos en el centro, y tacos más grandes y agresivos en el 
perímetro diseñado para mejorar la tracción en terrenos irregulares.

ANACAPA MID GTX (OUTDOOR)

KAHA 2 GTX (OUTDOOR)

SPEEDGOAT 5 (TRAIL)

CHALLENGER 7 (MIXTAS)

conceptos
NOVEDADES INVIERNO



Enfréntate a cualquier terreno con las nuevas Challenger 7

DE LA CALLE
A LA CIMA
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Descubre las novedades  
de MERRELL para este 2023 

AGILITY PEAK 5

TRAIL GLOVE 7 GTX

SPEED SOLO

HUT MOC 2 PACKABLE

A partir del éxito de la zapatilla de trail running más popular de Merrell, nace su 
quinta versión. En la nueva zapatilla se ha incrementado el perfil y se ha mejo-
rado el rocker para una transición más fluida. El peso se ha reducido a menos de 
280 gramos, el collar del talón se ha modificado para aportar mayor comodidad 
y seguridad, y se ha cambiado la construcción del upper para buscar una mejor 
transpirabilidad. La suela Vibram Megagrip se ha rediseñado para favorecer un aga-
rre más integrado y un mayor poder de tracción. Ya sea para ultra distancias o para 
carreras más cortas, las Agility Peak 5 aportan confort y prestaciones para cualquier 
terreno. Su versión GORE-TEX añade la máxima funcionalidad impermeable.

El liderazgo de Merrell en la categoría barefoot continúa con la Trail Glove 7. Las 
actualizaciones clave en este modelo son la posición del pie más natural para 
una verdadera sensación minimalista, una suela Vibram® EcoStep que envuelve 
el pie para maximizar el agarre y la conexión, y una media suela mínima fa-
bricada con la espuma de gran rendimiento FloatPro. Dentro de la media suela, 
también se han integrado nuestras ranuras flexibles bidireccionales FLEXconnect® 
para mejorar la conexión con el terreno. La altura total de estas zapatillas es de 14 
mm y su drop es de 0 mm. En su versión GTX, como es una zapatilla alta, para evitar 
que entre el agua, la membrana impermeable incorpora un calcetín para mantener 
los pies secos cuando las condiciones climatológicas así lo requieran. Además, tiene 
un cordón de construcción diferente, para un rápido cierre.

Funcionalidad y diseño unidas en un nuevo modelo de Merrell. Con la base de 
las MOAB Speed, el upper marca la diferencia. Es una zapatilla que busca ren-
dimiento con un moderno diseño. Sus cordones y su malla transpirable han sido 
elaborados con materiales 100% reciclados. La media suela es de espuma FloatPro 
para una mayor ligereza y confort. Otra tecnología aplicada en el nuevo modelo es la 
de su suela Vibram Ecostep, fabricada con un 30% de goma reciclada manteniendo la 
adherencia y durabilidad característica del fabricante italiano.

Una zapatilla perfecta para descansar los pies después de un día de actividad o 
simplemente para estar cómodo en entornos outdoor. Además de ligera y cómo-
da, tiene la virtud de ser plegable, para poderla transportar y almacenar de ma-
nera fácil y rápida. Este modelo se resume en una zapatilla práctica. Ambas zapa-
tillas, una de cada pie, se unen con una cremallera y, gracias a un pequeño agarre, se 
pueden atar en la mochila haciéndolas muy prácticas. Es un modelo vegan-friendly y 
tanto los cordones como la malla, están elaborados con materiales 100% reciclados.

De cara a este año la marca americanana ha dado un paso al frente 
en innovación y ha maximizado las prestaciones de sus modelos 
más icónicos en todas las categorías, desde el trail hasta el hiking

NOVEDADES INVIERNO



Moab Speed
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DOLOMITE: máximo rendimiento 
y estilo con puro ADN italiano

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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FEETURES: máxima 
comodidad en tus pies

conceptos

Calcetines con amortiguación Light Cushion, que destaca por ser ligera, cómoda y por ocupar poco volu-
men. Fabricados con las fibras iWICK que brindan una durabilidad superior y absorben la humedad del pie, 
manteniéndolos frescos y secos durante la práctica deportiva. Compresión ubicada en zonas específicas del 
pie para ofrecer una comodidad y un soporte superior. Punteras sin costuras que favorecen la comodidad y 
mejoran el rendimiento. Disponibles en diferentes alturas: : NST, Quarter y Mini Crew.

Merino 10 utiliza una mezcla distintiva de lana merina y fibras Tencel para crear un calcetín avanzado. Re-
cientemente rediseñado con talón y puntera reforzados para mayor durabilidad y fabricado con compresión 
dirigida y diseño anatómico para proporcionar un ajuste y una sensación superiores. Esta lana aísla el pie 
cuando está mojado, manteniendo a los pies calientes en condiciones húmedas y frescas. Las absorbentes 
fibras de los calcetines MERINO 10, asimilan la humedad y el sudor para mantener los pies secos, lo que 
significa prevenir la aparición de ampollas, rozaduras y callosidades. Disponibles en alturas NST, Quarter y 
Crew; y  en dos grosores, Cushion y Ultra Light Cushion. 

Gracias a la compresión aplicada en tres zonas críticas del pie, el calcetín es capaz de levantar, 
estirar, estabilizar la fascia plantar y apoyar el tendón de Aquiles, aliviando así, el dolor en el talón y el 
arco plantar. Se trata de una comprensión intensa en áreas específicas del pie con el fin de atenuar 
las molestias sufridas por la fascitis plantar. Disponibles en grosor Ultra Light Cushion y tres tipos de 
altura: NST, Quarter y Crew. 

COLECCIÓN ACTIVE: ELITE, MERINO 10 Y PF RELIEF

ELITE LIGHT CUSHION

MERINO 10

PF RELIEF

NOVEDADES INVIERNO

La marca de calcetines de running nº1 en EE.UU. tiene como misión principal 
diseñar productos para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo. 

Calcetines con amortiguación Max Cushion, que proporciona el máximo confort y una mayor protec-
ción contra impactos. Características: Fabricados con las fibras iWICK que brindan una durabilidad 
superior y absorben la humedad del pie, manteniéndolos frescos y secos durante la práctica deportiva. 
Compresión ubicada en zonas específicas del pie para ofrecer una comodidad y un soporte superior. 
Punteras sin costuras que favorecen la comodidad y mejoran el rendimiento. Disponibles en altura NST.

ELITE MAX CUSHION

Calcetines con amortiguación Ultra Light Cushion, que destaca por ser ultra ligera, fina y transpirable.Fabri-
cados con las fibras iWICK que brindan una durabilidad superior y absorben la humedad del pie, mantenién-
dolos frescos y secos durante la práctica deportiva. Compresión ubicada en zonas específicas del pie para 
ofrecer una comodidad y un soporte superior. Punteras sin costuras que favorecen la comodidad y mejoran 
el rendimiento. Disponibles en diferentes alturas: NST, Quarter y Mini Crew.

ELITE ULTRA LIGHT CUSHION





EVOLV apuesta por la tecnicidad y 
el confort para llevarte a lo más alto

PIE DE GATO DE ALTO RENDIMIENTO EN CUALQUIER TIPO DE DISCIPLINA 
Nuevo pie de gato de la ya mítica familia de los Shaman. El nuevo Shaman pro incorpora 
la tecnología TOEBOX, una tecnología que nos permite que el pie de gato sea algo más 
blando sin perder la característica fuerza a la hora de escalar.

PIE DE GATO DE ESCALADA CLÁSICA 
Pie de gato diseñado para la escalada clásica. Hecho para buscar la máxima eficiencia 
en la fisura y en las parades más lisas. Cómodo y transpirable para las jornadas más 
exigentes y largas en la pared. Su dureza extrema se compensa con un buen volumen 
para adaptarse a cualquier pie.

PIE DE GATO POLIVALENTE, TANTO PARA DEPORTIVA Y VÍA LARGA 
Pie de gato para las vías de escalada deportiva. Fuertes y duraderos. Diseñados para 
envolver el pie y, así, maximizar la comodidad. Fabricados en 100% material sintético, 
garantizan una gran transpirabiliodad. anspirable

EL PIE DE GATO DE ALTO RENDIMIENTO PARA BOULDER Y BLOQUE. 
Un fantástico pie de gato para bloque. Suave pero firme, este pie de gato no te dejará 
tirado en los movimientos más duros. Con tecnologias AVT y TPS que nos permiten tener 
rigidez pero manteniendo la sensibilidad constante.

SHAMAN PRO

YOSEMITE BUM

GESHIDO

PHANTOM

100 conceptos

La marca americana, porpiedad del grupo Oberap, presenta una colección 
con propuestas que se adaptan a todos los perfiles de escalador

NOVEDADES INVIERNO 
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Una solución híbrida ligera y plegable con una construcción de 3 capas totalmente impermeable. El plumón 
de 90/10 colocado alrededor del torso añade aislamiento transpirable a la parte central del cuerpo para que 
puedas seguir en movimiento sin tener que añadir o cambiar capas. El tejido principal es un laminado de 3 
capas Powertex Responsive de 70 deniers con un exclusivo revestimiento de tejido Responsive que contiene 
unos especiales minerales termorreactivos que reciclan la radiación infrarroja lejana (FIR) y te mantienen más 
caliente durante más tiempo. El corte favorece los movimientos libres y el ajuste atlético asegura una elevada libertad 
de movimiento. Además, la capucha ofrece un ajuste ergonómico.  Es una prenda Salewa Committed.

SELLA PTX 3L W HYBRID JACKET

Pantalón diseñado para esquiadores que se mueven con rapidez y van en busca de rendimiento con un softshell ligero. 
El tejido Durastretch de 188 gramos ofrece la durabilidad de un tejido de protección contra el clima invernal y, al 
mismo tiempo, hace posible un intercambio dinámico de aire y una gama completa de movimientos.  Cuenta con un 
ajuste atlético, una cintura plana con ajuste de cordón integrado, dos bolsillos con cremallera, una generosa protección de 
los bordes y anticrampones, un faldón paranieve, dobladillos de la pierna totalmente elásticos con agarres de silicona en el 
interior y cremalleras en el bajo de la pierna para garantizar un ajuste ceñido tanto sobre las botas de montaña como sobre 
las botas de esquí de travesía. El pantalón Sella Durastretch Light es una prenda Salewa Committed: tiene un acabado DWR 
(repelente al agua duradero) sin PFC y cumple con estrictas normas de responsabilidad medioambiental y social.

La Mountain Trainer Mid GTX es una bota ligera de mujer para el trekking alpino con un empei-
ne de ante y tejido resistente y protección impermeable y transpirable GORE-TEX®. Diseñada 
para aportar una mayor flexibilidad e incrementar el confort,  tiene una nueva entresuela con doble 
densidad Bilight Technology y forma ergonómica para acunar tu pie y aportarle un confort diario en 
caminatas largas. En el tobillo, el Flex Collar permite un movimiento y una adaptabilidad naturales 
durante los descensos para un confort más amplio. La suela Vibram® Wrapping Thread Combi (WTC), 
ligera y compacta, favorece una forma de caminar firme y flexible. Y el sistema patentado 3F de SA-
LEWA proporciona flexibilidad, apoyo y un ajuste libre de ampollas desde el primer día.

SELLS DST W LIGHT PANT

WS MTN TRAINER MID GTX

La mochila Sella ha sido desarrollada en torno al exitoso sistema de transporte Dry Back Contact, ligero 
y altamente transpirable, con sus inconfundibles correas de hombro divididas para asegurar libertad de 
movimiento, y un cinturón de cadera. Cuenta con un sistema de transporte de estrecho contacto para un 
control de la carga y estabilidad mayores, mientras que los canales de aire 3D integrados directamente 
en el panel posterior de EVA ayudan a mantener la espalda fresca. Cuenta con una apertura de crema-
llera completa, doble enganche para herramientas de hielo, hebillas magnéticas fáciles de usar con guantes, 
un compartimento dedicado para el equipo de seguridad en avalanchas y dos opciones de enganche para 
los esquís. Está fabricada con nailon Regen Robic® de 210 deniers, de alta tenacidad, duradero y resistente 
a la abrasión, que es un 60% más resistente a los desgarros que el tejido de nailon estándar para mochilas. 
Además, es 100% reciclado fabricado según estrictas normas de responsabilidad medioambiental y social. 

SELLA 26L

Confort y aislamiento definen  
las nuevas propuestas de SALEWA

Este chaleco está fabricado con Durastretch, el reconocido tejido softshell patentado de Salewa. Su capacidad para 
evacuar la humedad y el confort del tejido elástico en 4 direcciones lo convierten en el chaleco ligero ideal para 
realizar una intensa actividad en la montaña a bajas temperaturas. Tiene una capucha con un cuello alto integrado con 
cierre hasta la barbilla para el máximo confort, dos bolsillos laterales ocultos con cremallera y dobladillo ligero y elástico que 
resiste a la abrasión y un ajuste con cordón. Los detalles adheridos y la reducida cantidad de costuras le brindan un aspecto 
limpio e impecable. Este producto sostenible de Salewa Committed tiene un acabado repelente al agua duradero (DWR) sin 
PFC que también ayuda a mantener la transpirabilidad.

SELLA DST W VEST

NOVEDADES INVIERNO
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WILD COUNTRY maximiza 
la seguridad y el confort

Los Zero Friends son la culminación de la tecnología Wild Country. Ligeros, seguros y 100% 
adaptables en cualquier pequeño agujero, fisura, etc. Máxima flexibilidad sin poner en riesgo el 
eje de levas. Disponible en las medidas más pequeñas (0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,75). Variedad de 
colores para encontrar el Friend adecuado en el momento oportuno. Su increíble slinga extensible 
hará las delicicias de cualquier escalador.

Arnés de escalada deportiva con la ajustabilidad y elasticidad perfecta. 4 portamateriales 
semi-rígidos, para poder llevar todas la cintas que necesites. Ofrece una ajustabilidad en cintu-
ra perfecta y elasticidad en la perneras, con una configuración diferente para la anatomía de 
la mujer y del hombre. Comodidad excelente para los largos días de escalada.

El nuevo casco de Wild Country tiene 
como objetivo llegar a todos los esca-
ladores posibles. Es un casco muy lige-
ro 100% ajustable entre 56-61cm para 
poder llegar a cualquier persona. Muy 
transpirable para los días de verano, y con 
capacidad de poner un frontal en los mo-
mentos más oscuros. Disponible en varios 
colores para todos los gustos.

Si pudiesemos definir un buen pantalón de escalada sería este spotter denim pant. Elás-
tico, para soportar cualquier movimento del escalador o escaladora en la pared. Duro, 
para resistir toda la abrasión que pueda provocar la roca en los momentos más difíciles. 
Extremadamente cómodo, para poderlo llevar en todo momento sin necesidad de cambiar de 
pantalón, ya sea en la aproximación en la pared o para ir a pasear.  Acabado en Slim Fit para 
darle un toque moderno.

FLOW 2.0 MAN & WOMEN

ZERO FRIENDS SET

SYNCRO HELMET

SPOTTER DENIM PANTS

NOVEDADES INVIERNO

La marca, propiedad del Grupo Oberalp, sigue escalando posiciones en 
el mundo del outdoor con una colección ultrafuncional diseñada para  
garantizar máxima protección, ligereza y una gran comodidad 





Para testar la funcionalidad 
de las prendas más 
técnicas, la marca cuenta 
con un equipo espectacular 
de Friends con los que 
realiza focus group y 
pruebas de campo durante 
el invierno en los Pirineos
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Ternua ha diseñado dentro de su colección OI2324 prendas únicas, muy técnicas, elaboradas con materiales reciclados y enfocadas a deportes 
de nieve. Y es que la marca de la cola de ballena se supera en cada colección diseñando prendas muy innovadoras y funcionales en las que 
va introduciendo cada vez más tejidos y tratamientos reciclados o sostenibles, garantizando la doble protección: la de las personas durante la 
actividad deportiva y la del medio ambiente. 

En la colección para el próximo invierno, sus gamas más técnicas, la de Protech (Alpinismo) y Adrenalite (Ski o Skimo entre otras actividades), se carac-
terizan por la utilización de una mayor cantidad de materiales reciclados, demostrando que la tecnicidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Con-
cretamente, la gama más top, la línea Protech OI 23, está elaborada ya al 100% por materiales reciclados, y la de Adrelanalite OI 23 está confeccionada 
en un 92% con materiales reciclados.  

Además, cabe destacar que Ternua diseña con patrón diferenciado hombre-mujer, dis-
poniendo de ambas colecciones personalizadas a las características de la tipología de 
ambos cuerpos. Esto proporciona un alto grado de ergonomía y comodidad a él o la depor-
tista. Para trabajar esto y para testar la funcionalidad de las prendas de estas dos gamas, 
la marca cuenta con un equipo de Friends, formado por reputados y reputadas alpinistas 
como Alberto Iñurrategi, Oriol Baró, Miriam Marco, Edurne Pasaban y Martín Elías, entre 
otros, con los que realiza focus group y pruebas de campo durante el invierno en los 
Pirineos. 

Por último, destacar la apuesta de Ternua por el color, introduciendo el verde y el azul, 
colores vibrantes y llamativos que redondean una colección de Protech y Adrenalite OI 23 
muy top y cuyas prendas, ligeras y transpirables, combinan muy bien entre sí. 

Funcionalidad, protección  
y sostenibilidad definen  
las nuevas propuestas de TERNUA
En sus nuevas propuestas para el próximo invierno la marca refuerza 
su apuesta por los materiales reciclados, confirmando, una vez más,  
que la tecnicidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano 

NOVEDADES INVIERNO
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AGILE HYBRID JKT M&W Y STOWE PANT M&W
Esta chaqueta, recientemente reconocida con un ISPO AWARD 2022, está concebida ana-
tómicamente para maximizar el aislamiento en el pecho, de forma que el tejido resistente 
al viento, un Pertex Quantum Air de 20D, retiene el calor del aislante sintético, un War-
mshell Breathe. En otras zonas, un tejido estructura Warmshell multiplica la expulsión 
del sudor para mantener el cuerpo de el y la deportista seco. Es una segunda capa super 
ligera y versátil, apta para todo el año. Su peculiaridad es que ha sido eco diseñada te-
niendo en cuenta su fin de vida ya que se trata de una chaqueta muy técnica fabricada 
al 100% en poliéster reciclado (monomaterial), incluso la cinta de las cremalleras y, por 
tanto, reciclable al final de su ciclo de vida (fomentando los procesos circulares). Además, 
lleva tratamiento de repelencia al agua PFC free. 
Esta chaqueta se puede combinar con el Stowe Pant, un pantalón multifuncional, perfec-
tamente diseñado para la práctica de esquí de travesía, el esquí nórdico u otros deportes 
de invierno. La distribución estratégica de las tecnologías de tejidos Shellstretch y Thermo 
Roubaix® proporcionan a este pantalón calidez, transpirabilidad, rapidez de secado y una 
gran libertad de movimientos. Dispone de un bolsillo delantero con cremallera, su cintura 
es ajustable para mayor comodidad, tiene los bajos anti-deslizantes, las costuras planas 
para evitar roces y, además, lleva logotipos reflectantes para una correcta visibilidad en 
condiciones de baja luminosidad.

RACE JKT & PANT M&W
Este innovador y multifuncional conjunto de chaqueta y pantalón está fabricado en tejido Storm-
fleece Pro, lo que proporciona a las prendas protección ante el viento, la lluvia y el frío, todo ello, sin 
membrana. Ofrece además un grado óptimo de transpirabilidad y comodidad, ya que es un tejido 
bielástico. El tejido es reciclado, proveniente de botellas de plástico PET postconsumo, y lleva la 
certificación Bluesign. El tratamiento de repelencia al agua que llevan ambas prendas es PFC free. 
Cabe destacar que el RACE PANT ha sido reconocido con un ISPO AWARD 2022 por su robustez, 
ya que es una prenda diseñada para durar, y por su funcionalidad y tecnicidad, gracias al uso del 
Stormfleece Pro. Este tejido, debido a su composición en una sola capa, permite minimizar el con-
sumo de material y, además, gracias a su estructura, que es muy duradera y menos propensa a la 
pérdida de fibras y la emisión de microfibras, está aportando en la lucha contra la generación de 
micro plásticos.

TODAS ESTAS NOVEDADES ESTARÁN EN LAS TIENDAS EL PRÓXIMO SEPTIEMBRE. 

MAUNA KEA JKT Y PT M&W
Estas dos prendas son novedad en la gama PROTECH. Diseñadas con 
tejido reciclado Shelltec Active Flex, ofrecen una relación impermea-
bilidad-transpirabiidad 20k/20k, protegiendo a el o la alpinista en 
climatología muy adversa. El tejido es muy resistente y un poco elástico, 
confiriendo a las prendas máxima comodidad.  A nivel de detalles, la cha-
queta es compatible y totalmente ajustable a uso con casco de alpinismo 
y lleva protección larga en cuello para salvaguardar la parte facial en tor-
menta. Los codos son articulados y la espalda es ligeramente más larga 
para mayor protección. Además, dispone de un faldón desmontable para 
prevenir entrada de nieve. Tiene diferentes bolsillos estratégicos para las 
manos o para guardar elementos tipo gafas, guantes o botellines. Por su 
parte, los pantalones tienen las rodillas preformadas-articuladas y apertu-
ras laterales de ventilación con cremallera. Dispone de tirantes desmon-
tables y polaina interior. Lleva refuerzo en la parte interior. También cuenta 
con dos bolsillos para calentar las manos con cremallera W&T repelente. 
Tanto la chaqueta como el pantalón están diseñados con tejidos certifica-
dos Bluesign y llevan un tratamiento de repelencia al agua PFC free.  
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TEVA marca el paso con su 
nueva colección de sandalias

La sandalia todo terreno definitivo, la Terra Fi 5 Universal sube la apues-
ta con una silueta fresca que es más ligera que nunca. Diseñada para 
las aventuras de la vida, esta sandalia de secado rápido ofrece una 
entresuela de PU moldeada, una suela exterior de goma de gran agarre 
y un cierre de velcro para que puedas entrar y salir en un instante. Incor-
pora cinta de secado rápido hecha de plástico reciclado con hilo de poliéster 
REPREVE® rastreable y verificable de Unifi® que sujeta el pie y resiste el 
maltrato. Está forradacon malla ligera, transpirable y 60 % de poliéster reci-
clado que mantiene los pies frescos y cómodos, y tratada con Life Naturals, 
un antimicrobiano a base de menta de origen responsable que combate el 
crecimiento de bacterias que causan olores.

Con un diseño de correas clásico inspirado en la sandalia Original Univer-
sal y toques geniales de color, la Winstad es un elemento básico, cómodo 
y elegante para la aventura diaria. Dispone de Cinta de secado rápido hecha 
de plástico reciclado con hilo de poliéster REPREVE® rastreable y verificable de 
Unifi® que sujeta el pie y resiste el maltrato. Incorpora un fácil cierre de velcro 
que se pone y se quita rápidamente y se ajusta perfectamente, entresuela de EVA 
contorneada le brinda soporte para el arco del que carecen la mayoría de las 
sandalias y suela de goma para mayor durabilidad y tracción. Tratado con Life 
Naturals, un antimicrobiano a base de menta de origen responsable que combate 
el crecimiento de bacterias que causan olores.

Teva ha dado a la icónica Hurricane XLT una nueva actualización de como-
didad, equipándola con un acolchado suave en la correa del talón y una 
suela nueva y moderna Durabrasion Rubber™ que resiste el abuso y pro-
porciona una gran tracción. Incorpora cinta de secado rápido hecha de plás-
tico reciclado con hilo de poliéster REPREVE® rastreable y verificable de Unifi® 
y fácil cierre de velcro. Extremos de la correa moldeados por inyección para un 
agarre y ajuste rápidos y fáciles. Dispone, también, de una sólida plantilla de EVA 
para una mayor comodidad construida para usar todo el día, y entresuela de 
espuma EVA para una amortiguación ligera, la caña de nailon estabiliza y sujeta 
el pie en terrenos irregulares. Tratado con Life Naturals.

Con un ajuste que se adapta a la perfección a tu pie, la Tirra multiusos para 
mujer aporta una comodidad increíble a la aventura que elijas. Incorpora 
cinta de secado rápido hecha de plástico reciclado con hilo de poliéster RE-
PREVE® rastreable y verificable de Unifi®, y un fácil cierre de velcro que se 
pone y se quita rápidamente y se ajusta perfectamente. Un Shoc Pad™ acol-
chado en el talón absorbe el impacto donde más lo necesitas mientras que la 
entresuela de EVA contorneada le brinda soporte para el arco del que carecen la 
mayoría de las sandalias . La suela exterior de goma de araña resistente es extre-
madamente duradera y proporciona una gran tracción. Tratada con Life Naturals.

TERRA FI 5

WINDSTED

HURRICANE XLT2

TIRRA

conceptos
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La chaqueta ARAGO para trekking/hiking ofrece un gran aislamiento, ligereza y repe-
lencia al agua. Fácilmente empaquetable y con relleno sintético, esta chaqueta dispone 
de bolsillos laterales con cremallera, bolsillo extra en el pecho, puños rematados con vivo 
elásticos, bajo ajustable con tankes y capucha ajustable en profundidad y compatible con 
casco. Incorpora, también, cremallera principal de doble cursor y bolsa para empaquetar.

El TARAVILLO es un pantalón de corte ajustado para trekking/hiking confeccionado 
con tejido elástico en dos direcciones con acabado DWR y que garantiza una gran 
calidez interior. Incorpora bolsillos laterales con cremallera, bolsillo extra lateral con 
cremallera, cintura elástica con cinturón. 

ARAGO / TARAVILLO

TEXTIL

La chaqueta CLIMATE para trekking/hiking ofrece mázima impermeabilidad y transpira-
bilidad gracias a su tejido de triple cara con membrana Sealskin 10000MM, transpira-
ble 10000GR/M2/H. Incorpora capucha integrada, ajustable en altura y profundidad, puños 
ajustables con velcro, bajo ajustable con tankes, bolsillo interior, cremalleras impermeables y 
costuras selladas.

El pantalón TAZOS es un pantalón de corte ajustado para trekking/hiking confeccionado 
con tejido elástico en dos direcciones con acabado interior perchado que garantiza una 
gran calidez interior. Acabado DWR. Dispone de bolsillos laterales con cremallera, bolsillo 
trasero con cremallera y cintura elástica con cinturón.

CLIMATE / TAZOS

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

NOVEDADES INVIERNO OUTDOOR
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continua en la siguiente página >>>

La chaqueta GUAYMA para trekking/hiking ofrece un gran aislamiento térmico y 
repelencia al agua. Fácilmente empaquetable, esta chaqueta dispone de bolsillos 
laterales con cremallera, bajo ajustable con tankas, capucha ajustable y rematada con 
vivo elástico y puños rematados, también, con vivo elástico.

MONTEBA es una malla de corte ajustado para trekking/hiking confeccionado 
con tejido de punto elástico que garantiza una gran libertad de movimientos y 
un rápido secado. Incorpora cintura elástica, bolsillos con cremallera y bolsillo extra 
en tejido bi-elástico.

GUAYMA / MONTEBA W

El polar SALTA para trekking/hiking es un tres en uno polivalente, confeccionado en 
tejido Climashell de triple capa, con capa exterior repelente al agua, con membrana 
intermedia resistente al viento, impermeable y transpirable e interior acabado polar 
que proporciona calidez. Incorpora capucha y puños rematados con vivo elástico y bajo 
ajustable con tankas.

JAYAN es un pantalón es de corte ajustado para trekking/hiking confeccionado con 
tejido bi-elástico de doble cara, con interior cálido y repelente al agua. Incorpora 
cintura elástica con cinturón, bolsillos laterales, bolsillos extras laterales -con cremallera- y 
rodillas preformadas.

SALTA / JAYAN

La marca española consolida su fuerte crecimiento en 
el mundo del outdoor con una colección que, tanto en 
textil como en calzado, ofrece un perfecto equilibrio entre 
prestaciones, calidad, diseño y precio. Y como siempre, 
con un excelente margen para el comercio
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Zapatilla especialmente concebidas para uso trail/running. Resaltar 
su suela, que proporciona una gran amortiguación y que gracias a 
su diseño taqueado, nos aporta una tracción y un agarre óptimo. El 
corte es una combinación de nylon y lycra complementados con termo-
sellados que evitan costuras innecesarias. La construcción del talón y el 
empeine tipo “calcetín” ayuda al perfecto ajuste de la zapatilla. Tecnolo-
gías que incorpora: termosoldada, california lasting, stab.

Bota de Trail running fabricada con tecnología termosoldada de fi-
jación de piezas mediante calor y presión, sin costuras aportando 
confort y ligereza. El recubrimiento Skintex en el interior del corte pro-
porciona una primera gama de protección frente al agua. La mediasuela 
de phylon con mayor poder de absorción reduce los impactos sobre las 
articulaciones.

Zapatilla de trekking fabricada con tecnología termosoldada de 
fijación de piezas mediante calor y presión, sin costuras apor-
tando confort y ligereza. El recubrimiento Skintex en el interior del 
corte proporciona una primera gama de protección frente al agua. 
La mediasuela de phylon con mayor poder de absorción reduce los 
impactos sobre las articulaciones, además cuenta con una planta 
cosida al corte y unida directamente a la mediasuela que propor-
ciona mayor estabilidad y comodidad.

Zapatilla especialmente concebida para el trail/running. Se di-
ferencia del modelo TIGOR en su corte MID-CUT, para corredores 
que prefieren una mayor sujección del pie. El corte es un nylon 
cerrado para mayor aislamiento, a la vez que, la tecnología SKINTEX, 
nos proporciona la primera gama de protección frente al agua.

TARME

TIKUN

TIGOR

TEKEN

CALZADO

NOVEDADES INVIERNO
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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



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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COMPRESSPORT maximiza 
el rendimiento y el confort

ULTRA RUN PACK EVO 15

PRO RACING SOCKS V4 TRAIL

TRAIL UNDER CONTROL SHORT

Ultra Run Pack Evo 15 está diseñada para aportar funcionalidad, comodidad y rendimiento a todos 
los desafíos de larga distancia.  Las ventajas clave de su rediseño son los nuevos bolsillos seguros y 
una capacidad de 12 + 3L, que se traduce en el espacio necesario para transportar los suministros y el 
equipo esencial durante las salidas largas y las carreras ultra. Transpirable y ergonómica. Costuras suaves 
que perfeccionan el confort. Inserciones de espuma en la parte delantera. Dos bolsillos de malla de fácil 
acceso albergan bidón soft flasks, con bucles para mangueras de agua. Bolsillos pequeños en los tirantes. 
Un bolsillo diagonal con cremallera segura en el lado izquierdo. Un bolsillo con cremallera en la parte 
trasera. Una bolsa segura permite transportar un bidón soft flask, con hebillas dedicadas para mover la 
válvula de la bolsa de agua. Bandas reflectantes. Silbato. Sujetadores específicos para guardar los palos. 
Empuñadura de silicona. Correas laterales ajustables. Cremallera autobloqueante delantera.

La nueva generación de los Pro Racing Socks V4 Trail está diseñada para absorber impactos y 
proteger el pie de la variabilidad de la pista.  Tejido específico que protege el antepié y la parte infe-
rior de la pierna al mismo tiempo que optimiza la ventilación evitando la humedad y, por consiguiente, 
la irritación. El tejido del empeine es más grueso y llega más arriba que los modelos de running para 
ofrecer esta protección adicional, y un tejido exclusivo alrededor del tobillo ofrece estabilidad incluso 
en terrenos rocosos. Una puntera nueva y más ancha ofrece un ajuste más ergonómico y mejor pro-
piocepción, lo que permite que los dedos de los pies puedan agarrarse y equilibrarse intuitivamente en 
pistas irregulares. Un soporte mejorado para el arco de 360º estimula la sangre para que haya retorno 
circulatorio y así se evita que el tejido se gire y se doble para que no aparezcan ampollas ni irritaciones. 
El tejido de felpa protector del dedo gordo evita el “síndrome uñas negras” en carreras largas.

Ya sea para entrenar o para competir, la chaqueta cortavientos de manga larga y el chaleco 
Hurricane Windproof son perfectos para el trail running, el ciclismo, el esquí de fondo o cual-
quier otra actividad multisport al aire libre. Características: Ligera, ultra compacte y altamente 
transpirable. Tejido cortavientos Tafta en la parte delantera y en los brazos. Tecnología On/Off en 
la espalda y las mangas. Ajuste perfecto para evitar rozaduras. Elasticidad en cuatro direcciones. 
Cierre de cremallera central autobloqueante. Bolsillo trasero invisible fácilmente accesible desde 
ambos lados. Inserciones reflectantes en la parte delantera. Repelente al agua. 

HURRICANE WINDPROOF

Las mallas cortas de trail running Under Control se han diseñado específicamente para corredores 
de trail con el fin de ofrecer un confort óptimo y practicidad. Los paneles de compresión ofrecen el 
máximo soporte a los muslos y absorben hasta el 30 % de la vibración del músculo. El aumento del flujo 
sanguíneo oxigena los músculos más rápido para mejorar el rendimiento y retrasar la fatiga. Las bandas 
transpirables integradas directamente en la microfibra garantizan una ventilación 360º y una eliminación 
rápida del sudor y la humedad para correr cómodo y sin rozaduras. Los agarres exteriores de silicona de los 
muslos evitan que tus palmas se deslicen cuando estás buscando más potencia en etapas cuesta arriba 
pronunciadas. A la cintura con corte ergonómico que ofrece soporte abdominal adicional en terrenos irre-
gulares, se une el bolsillo trasero de malla para guardar alimentos y pequeñas pertenencias.

NOVEDADES INVIERNO
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Además de EVOLUTYON BIOTECH, la marca italiana 
también ha presentado las gamas de ropa interior 
ENERGYON BIOTECH, fabricada con fibra ECOLYT 
de eucalipto, y FUSYON BIOTECH con lana de Me-
rino y biomateriales de alto rendimiento. 

No sólo se trata de la primera capa, UYN también 
ha introducido materiales innovadores de base 
natural en la ropa exterior. Esto ha resultado en 
nuevas colecciones: BIOWINTER, con capas in-
termedias y accesorios para deportes de invierno, 
BIORUN con camisetas y pantalones para correr a 
bajas temperaturas, y BIORIDE, para los ciclistas 
que exigen comodidad y rendimiento incluso en 
la temporada de frío.

Las propiedades de termorregulación han sido potenciadas gracias a las tecnologías propias de UYN. En la zona del pecho, la espalda y el bajo vien-
tre, la camiseta y los pantalones incorporan el sistema patentando COOLVENT, que retira rápidamente el sudor y permite un flujo de aire constante 
sobre la piel. En la zona lumbar y en los cuádriceps, la tecnología HEATMEMORY almacena el calor corporal y evita que los músculos se enfríen en los 
descansos. Los sistemas patentados COOLVENT y HEATMEMORY también aprovechan las características de NATEX, una biofibra exclusiva de semillas 
de ricino que se seca un 50% más rápido y pesa un 25% menos que el nylon convencional. ¿El resultado?  Una ropa interior revolucionaria, ideal 
para actividades de alta intensidad a temperaturas medias y bajas. 

La nueva colección de ropa interior técnica EVOLUTYON BIOTECH de UYN - Unleash Your Nature 
ha revolucionado la industria deportiva nada más presentarse. Está fabricada a partir de mate-
riales naturales y de origen vegetal, lo que permite conseguir un rendimiento extraordinario y, 
además, demuestra que es posible realizar ropa de deporte sin petróleo y reducir el impacto textil 
en el planeta. 

La camiseta y el pantalón de la colección EVOLUTYON BIOTECH son el punto de encuentro defi-
nitivo entre naturaleza y tecnología. Por primera vez, se ha introducido la FIBRA DE CEIBA en la 
ropa deportiva. Esta fibra natural suele utilizarse como relleno, pero UYN ha conseguido convertirla 
en un hilo de alto rendimiento. Con una densidad de 0.35g/cm3, la Ceiba es la fibra natural más 
ligera del mundo.  Extraída del fruto de la Ceiba Pentandra, una planta sagrada muy extendida en 
las selvas de Sudamérica, esta fibra presenta una estructura hueca y está compuesta en un 80% 
por aire, ofreciendo un extraordinario poder aislante y manteniendo estable la temperatura corpo-
ral en climas fríos. No es casualidad que la fibra de Ceiba sea conocida también con el término 
de “lana vegetal”.

Con el objetivo de aumentar la transpirabilidad, la ropa interior EVOLUTYON BIOTECH incorpora 
el hilo BIOLIGHT, derivado de la madera de haya, mientras que el elastano convencional ha sido 
sustituido por FLEXICORN, un hilo derivado de las semillas de maíz y caracterizado por una mi-
croestructura en zig-zag que le permite estirarse y recuperar su forma original sin romperse. 

EVOLUTYON BIOTECH es la primera ropa interior fabricada a partir de biotecnología, con el 100% de fibras natura-
les de Ceiba y biomateriales. Una revolucionaria colección premiada con uno de los galardones más prestigiosos 
de la industria de la ropa de deportiva, el premio ISPO. 

UYN apuesta por la biotecnología  
para revolucionar la industria deportiva 
y logra el prestigioso premio ISPO Gold

REVOLUCIÓN  
BIOTECNOLÓGICA 

NOVEDADES INVIERNO
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COUGAR presenta sus nuevos 
diseños de deportivas con 
tecnología LUXMOTION

Si algo sabe Cougar es fabricar calzado de calidad y con un estilo innovador y personal. Tras más de 70 años fabricando calzado resistente, 
impermeable y que mantenga la temperatura de tus pies durante el frío invierno canadiense, la marca da un giro a sus diseños integrando 
la tecnología COUGAR LUXMOTION para conseguir un confort sin precedentes. 

Esta tecnología añade una cómoda plantilla de poliuretano moldeado de primera calidad con una impresionante amortiguación gracias a su entre-
suela hecha en EVA de primera calidad y una plantilla de espuma que absorbe los impactos y elimina la presión bajo tus pies. 

La COUGAR LUXMOTION está disponible en las deportivas 
SAYAH y SAVANT consiguiendo integrar una gran flexibi-
lidad, ligereza, impermeabilidad y una excepcional amor-
tiguación. Todo ello, combinado con un suave forro con 
una membrana 100% impermeable, pero con un tejido 
lo suficientemente suave para conseguir un movimiento 
natural del pie. 

El acabado con una suela de tracción con una plataforma 
excepcionalmente ligera, transforma este diseño de Cou-
gar en un imprescindible del próximo otoño. 

Otro de los modelos que siguen cosechando éxitos año tras año son los descansos VANETTA y VIBE, ideales para zonas frías gracias a su cálido 
relleno, tejido impermeable y suela de excelente grip para terrenos nevados, son la opción ideal para el invierno.
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El próximo otoño/invierno, la marca de origen canadiense apuesta 
por la unión entre diseño y tecnología apostando fuerte por 
su colección de sneakers con tecnología COUGAR LUXMOTION

NOVEDADES INVIERNO



 
 

 

NOTHING HOLDS 
MORE TRUTH
THAN YOUR OWN 
EXPERIENCE

MEJOR GESTION 
DE LA HUMEDAD

TECNOLOGÍA PATENTADA
SWEAT TRAPS®

 

PERMITE LA LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO Y PROTEGE
CONTRA EL FRÍO Y EL VIENTO
ISO-SHOULDER

AISLA Y ESTABILIZADA 
DURANTE EL MOVIMIENTO

TECNOLOGÍA PATENTADA
EXPANSION RIBS®

 

+

+
+

+
+

REFRIGERACIÓN MEJORADA  
MEJOR RENDIMIENTO 

TECNOLOGÍA PATENTADA
 Aumenta la duración  

   de su rendimiento.
 Reduce su ritmo cardíaco.
 Reduce la formación 

   de lactato.
 Acelera la regeneración. 
Desarrollo de 

   acaloramiento 
más lento.

PARTIALKOMPRESSION®

X-BIONIC® 4.0 

 

   

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN 
  

 COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 

THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR

 

REFRESCA CUANDO SUDAS,  
CALIENTA CUANDO TIENES FRÍO

TECNOLOGÍA PATENTADA
CON TECNOLOGÍA THERMOSYPHON®

SISTEMA 3D BIONIC SPHERE®
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El X-BIONIC® ENERGY ACCUMULATOR 4.0 ARMADILLO es la primera capa resis-
tente a los cortes y la abrasión del mundo, desarrollada junto con Swiss-Ski y 
certificada por FIS, para reducir las lesiones durante los entrenamientos y com-
peticiones de esquí. El producto protege a los atletas de lesiones como cortes y 
abrasiones que pueden ocurrir al caer en las pendientes o deslizarse fuera de la 
pista. El exclusivo material FLEX-SKIN 4.0 se coloca selectivamente solo en las 
zonas expuestas y vulnerables. Además, las estructuras 3D ayudan a controlar el 
sudor y a mantener una temperatura corporal central de 37 °C.

Esta prenda interior de alta tecnología integra una variedad de características termo-
rreguladoras y protectoras. El legendario sistema 3D Bionic Sphere® patentado con 
tecnología ThermoSyphon® es más poderoso que nunca: las estructuras 3D complejas 
y los elementos en forma de Y maximizan el intercambio de aire, refrescan cuando suda 
y calientan cuando tiene frío, ahora más rápido y más eficiente que nunca. 

Las zonas funcionales como Air-Conditionig Channel® y AirComPlex-Zone en la parte 
superior del abdomen, así como ISO-Shoulder y Sweat Traps® debajo del brazo, también 
son tecnologías de termorregulación que mejoran el rendimiento. Expansion Ribs® en 
los codos garantiza un confort climático óptimo y al mismo tiempo ofrece total libertad 
de movimiento. Partialkompression® respalda el efecto de mejora del rendimiento al 
tiempo que mejora el flujo sanguíneo para una refrigeración óptima.

El conjunto de underwear preferido por los deportistas de 
invierno recibe nuevos colores para la nueva colección 
otoño/invierno 2023.

Gracias al patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología 
ThermoSyphon® y los Sweat Traps®, la camiseta es capaz 
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 dimen-
siones evacuan el exceso de calor cuando estas activo y lo 
retiene cuando 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 Expan-
sion 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 rendimiento 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-Waist-
band® mantienen la prenda en su sitio, sin moverse, durante 
las largas jornadas en la montaña. Te olvidarás que la llevas 
puesta.

ACCUMULATOR 4.0 ARMADILLO

ACCUMULATOR EVO 4.0

X-BIONIC revoluciona  
el esquí de competición

NOVEDADES INVIERNO
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Camiseta destinada a deportistas que vayan a realizar actividades 
a muy bajas temperaturas.

Prenda fabricada con un 87% de lana merina Apani®. Esta lana de 
origen eco-responsable ha sido tratada especialmente para maximi-
zar las ya de por si excelentes cualidades termorreguladoras. Es súper 
agradable al tacto y no retiene malos olores. Tejida con complejas es-
tructuras 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 Thermosyphon. Esta 
función viene reforzada por la acción de las tecnologías Iso-Shoulder, 
y Expansion Ribs que protegen hombros y codos de la exposición frio 
permitiendo total libertad de movimiento. Con Ideo-Waistband® y Ak-
tiv-Bund® la prenda no se mueve y aporta el máximo confort. AirCom-
plex Zone® termorregula específicamente la zona del plexo solar, nodo 
de nervios y que influye significadamente en la sensación de bienestar 
durante fuertes esfuerzos. 

Con su compresión moderada, la CAMISETA X-BIONIC® 
ENERGIZER 4.0 satisface todos los deseos de los exi-
gentes entusiastas de los deportes de montaña que de-
sean 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.

APANI 4.0

ACCUMULATOR EVO 4.0

ENERGIZER 4.0

X-BIONIC revoluciona  
el esquí de competición

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones  
de sus prendas para asegurar el máximo rendimiento y que 
el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort
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ROSSIGNOL pone a la venta 
su primer esquí reciclable y una 
nueva gama de esquís, los Forza

La marcal pone el foco en la sostenibilidad del sector del esquí liderando un proyecto 
pionero en la industria para conseguir la fabricación de esquís reciclables. La marca 
pondrá a la venta en 2023 el Essential, un esquí reciclable al 77%, unas 7 veces más 
que un esquí estándar. 

Para este ambicioso proyecto de sostenibilidad, la marca francesa quiere contar con 
la colaboración del resto de actores del sector para conseguir que en un futuro los 
nuevos esquís sean tan sostenibles como el Essential.

La marca francesa Rossignol lidera un proyecto pionero para conseguir 
que la industria del esquí apueste por la fabricación de esquís recicla-
bles. Rossignol también prepara una nueva gama de esquís, los Forza, 
cuya nomenclatura se basa en los grados de inclinación del esquiador.

Además, para el próximo invierno, Rossignol lanzará una nueva gama de esquís, 
los Forza. Los Forza cuentan con una revolucionaria nomenclatura, basada en los 
grados de inclinación del esquiador en función de su nivel de carving. A diferencia 
del resto de esquís, los Forza no contarán con la tradicional nomenclatura basada 
en la anchura de patín, sino que la elección del esquí se basará en los grados de 
inclinación que el esquiador puede conseguir en función de su nivel. 

Por otro lado, Rossignol sigue apostando fuerte por su colección tex-
til aunando tecnicidad y estilo. La colección de hombre, mujer y niño 
de prendas de esquí prometen que dar mucho de lo que hablar por 
su inconfundible elegancia y estilo alpino. Además, la marca seguirá 
apostando por su colección de calzado après-ski con nuevos colores y 
diseños totalmente en tendencia. 

NOVEDADES INVIERNO
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Explora las pistas  
más salvajes con las nuevas 
propuestas de SCOTT 

La chaqueta Line Chaser GTX 3L, ha sido diseñada para ayudar a los atletas 
y freeriders en sus mayores aventuras, líneas, descensos o cumbres, es ex-
tremadamente impermeable, robusta y con un ajuste articulado: una prenda 
fiable cuando te adentras en las montañas y las condiciones son cambiantes. 
Sus características técnicas, como su capucha fija compatible con el casco, sus 
costuras totalmente selladas y la membrana GORE-TEX, la hacen cómoda y te dan 
la máxima libertad de movimiento para tus salidas más extremas.

La SCOTT Shield es una de las gafas más icónicas de SCOTT. Producida en 
edición limitada para el Freeride World Tour, su original diseño reproduce las 
diferentes caras en las que los riders competirán esta temporada. Con un as-
pecto único sin marco y una gran lente cilíndrica, la Shield ha sido diseñada para 
maximizar el campo de visión. Combinada con una correa más ancha para un estilo 
inigualable, la tecnología de lente amplificadora patentada por SCOTT y la lente sen-
sible a la luz, la Shield está preparada para cualquier terreno.

Combinando innovación, tecnología y diseño, el Blend Plus LS de SCOTT establece la referencia 
de los cascos integrados. Su diseño limpio, que incluye una perfecta integración de la visera y 
un uso inteligente de los imanes, lo convierte en el casco perfecto para el esquiador que busca 
estilo y características técnicas. La lente cilíndrica ofrece un campo de visión inigualable y es ideal 
para ser utilizada con gafas. La lente fotocromática adapta el tono de la lente automáticamente para 
obtener el mejor contraste durante todas tus aventuras en la nieve, sin importar las condiciones.

La SCOTT Patrol E2 30 es la mochila para avalanchas definitiva para el freeski, 
que evoluciona a partir de nuestra icónica SCOTT Patrol E1 30 y supera los 
límites de la innovación. Cuenta con el sistema de airbag Alpride E2, el más 
ligero del mercado hasta la fecha. Equipada con tecnología de supercondensa-
dores de última generación, su nuevo diseño más delgado la convierte en la aliada 
perfecta cuando busques máxima ligereza.

CHAQUETA LINE CHASER GTX 3L

MÁSCARA FWT X SCOTT  
LIMITED EDITION                                                           

CASCO SCOTT BLEND PLUS LS

KIT MOCHILA SCOTT PATROL E2 30

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

N O  S H O R T C U T S



conceptos128

CMP: tecnicidad, 
rendimiento y confort 
sin perder estilo

Shell de 3 capas de ajuste holgado. Un modelo más ancho y juvenil diseñado para 
actividades de nieve más intensas como el esquí freeride y el esquí de travesía. 
Construcción con laminado térmico Clima Protect entre los tejidos aisla aislar el 
cuerpo del frío y el viento sin comprometer la transpirabilidad. El tratamiento re-
pelente al agua libre de PFC y las costuras totalmente selladas crean una barrera 
infalible en caso de lluvia mientras que la polaina interna desmontable mantiene 
alejada la nieve. Los detalles de la prenda son: la capucha elástica fija con visera y 
cierre de cordón delantero y trasero, la cremallera de ventilación bajo el brazo, los 
puños ajustables con velcro y los 2 bolsillos con cremallera impermeable. Atractivo 
diseño con bloques de color y líneas asimétricas.

Pantalón tricapa diseñado para afrontar la actividad deportiva en las mejores 
condiciones. Para ser usado para estar siempre protegido del viento, la lluvia, 
la nieve y las bajas temperaturas. La membrana Clima Protect, la construcción 
con costuras totalmente selladas y el tratamiento de repelencia al agua (libre 
de PFC) garantizan altos niveles de impermeabilidad y transpirabilidad. Están 
equipados con velcro para el ajuste de la cintura, cremalleras de ventilación en 
el interior de los muslos, tres bolsillos delanteros con cierre impermeable. Con 
fondo reforzado y polaina para nieve integrada, es la prenda perfecta incluso 
para las actividades más extremas.

La marca italiana CMP sigue marcando puntos de inflexión en el mundo de los deportes al aire libre. Además de su exitosa 
colección para actividades outdoor, CMP se ha convertido, también, en un referente en el mundo del esquí. Y las armas son las 
mismas: una colección amplia, versátil, y que ofrece un perfecto equilibrio entre calidad, prestaciones y precio, con propuestas 
que se adaptan a todo tipo de necesidades. Materiales de alta calidad, un diseño moderno u funcional y prendas que cuidan 
cada detalle técnico y estético son los principales valores añadidos de una marca que, además, garantiza un excelente margen 
a la tienda.

CHAQUETA FREERIDE 

PANTALÓN TRICAPA FREERIDE

NOVEDADES INVIERNO

La marca italiana refuerza su protagonismo en el esquí  
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre 
funcionalidad, diseño y prestaciones
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CMP: tecnicidad, 
rendimiento y confort 
sin perder estilo

Chaqueta de esquí de corte entallado diseñada para esquiadores que desean una 
prenda ligera pero extremadamente protectora. Confeccionada en tejido elástico 
en 4 direcciones con forro de infrarrojos, tiene 2 bolsillos grandes y un bolsillo 
lateral con cremallera. En la parte trasera hay una pieza de forro polar. La membra-
na térmica Clima Protect garantiza la impermeabilidad y la transpirabilidad (WP 
20.000, MVP 10.000), mientras que el tratamiento hidrófugo sin PFC hace que 
el agua resbale de la superficie exterior. Varios detalles hacen que la prenda sea 
completa e interesante: los puños de Lycra con abertura para el pulgar, la crema-
llera con solapa cortaviento y antirozaduras, el cuello interior de tejido cálido, la 
capucha desmontable y el práctico bolsillo para el forfait. 

Pantalón de esquí confeccionado en tejido elástico de 4 capas. El modelo cargo re-
gular fit tiene un botón de doble clip, una cintura ergonómica ajustable con velcro 
alamar, inserciones de malla elástica en el interior y detrás de las rodillas para un 
mejor ajuste. Las costuras totalmente selladas, las cremalleras impermeables, el 
laminado térmico Clima Protect y el tratamiento repelente al agua (sin PFC) hacen 
que la prenda sea impermeable y transpirable en cualquier condición climática 
(WP 10.000 MVP 5.000). . La prenda se completa en la parte inferior con una 
polaina para la nieve y tejido reforzado para una mayor resistencia.

CHAQUETA ESQUÍ HOMBRE 

PANTALÓN TRICAPA FREERIDE

Chaqueta de esquí confeccionada en tejido elástico en 4 direcciones con acolcha-
do sintético Feel Warm Flat. El cuello interior forrado de piel sintética aumenta la 
sensación de calor. Las costuras totalmente selladas, el laminado térmico Clima 
Protect y el tratamiento repelente al agua (sin PFC) hacen que la prenda sea imper-
meable y transpirable en cualquier condición climática (WP 20.000 MVP 10.000).
Todas las cremalleras son impermeables y la cremallera frontal está equipada con 
una solapa interior cortaviento y a prueba de rozaduras. La capucha desmontable 
se enriquece con el ribete de piel sintética aplicado con botones de clip. La prenda 
tiene un dobladillo ajustable con cordón y puños con orificios para los pulgares. Dos 
bolsillos interiores de malla, un bolsillo con cremallera en el pecho y polaina interior 
para la nieve.

Pantalón de esquí con costuras totalmente selladas, confeccionado en tejido elás-
tico en 4 direcciones, ideal para una total libertad de movimiento. El acolchado 
sintético es compacto y muy aislante, incluso en condiciones de humedad. La pre-
sencia del laminado térmico colocado entre los tejidos y el tratamiento externo de 
repelencia al agua (PFC Free) aseguran impermeabilidad y transpirabilidad. Para 
una protección total, hay un faldón elástico en el interior con una impresión de sili-
cona antideslizante. El pantalón tiene un dobladillo más largo en la parte posterior, 
cintura elástica ajustable, parte inferior reforzada y una abertura lateral en la parte 
inferior de la pierna. Dos bolsillos laterales con cremallera completan la prenda.

CHAQUETA DE ESQUI PARA MUJER

PANTALÓN ESQUÍ MUJER
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HEAD impone su estilo

< REBELS SHIRT MAN

REBELS PANTS MAN/WOMAN > 

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

Prendas de inspiración motera se unen a piezas deportivas de altas 
prestaciones en una colección Rebels de lo más diversa y llamativa

REBELS STAR PHASE JACKET WOMEN >

REBELS ROUGE JACKET MEN >

< JET PANTS WOMEN

Estos pantalones confeccionados al estilo motorista lucen un distintivo de los Rebels y cremalleras gruesas que 
simulan metal. Confeccionados con un tejido resistente, cuentan con cremalleras YKK AQUAGUARD® en los bolsi-
llos laterales y traseros y con protección Schoeller® para proteger el pantalón de la bota y del esquí.

La versatilidad se combina con la rebeldía en la Rebels Star Phase Jacket. Es ligera, viene aislada con Pure 
White Duck Down, es muy versátil y puede llevarse puesta en la ciudad, en la montaña y en cualquier lugar. 
Cuenta con cremallera YKK® extra ancha, bolsillos con forro y capucha que se puede guardar en el cuello.

Confeccionada con materiales de la mejor calidad y tecnologías innovadoras, esta chaqueta es más deportiva 
y corta que otras de la colección. Cuenta con aislamiento white duck down, capucha fija y ajustable, polainas 
fijas para la nieve y cremalleras SAB® impermeables, además de puños interiores elásticos en las mangas.

Súper elásticos, deportivos y de cintura alta los Jet Pants para 
mujer combinan estilo con rendimiento y confort. Disponen de 
cintura con presillas e inserciones elásticas smocked, de un in-
novador aislamiento PrimaLoft® y de unas perneras laterales 
exteriores con cremalleras SAB® de color plateado brillante.

NOVEDADES INVIERNO
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Aspira siempre a más con las últimas 
novedades de HEAD para la nieve

Los nuevos Worldcup Rebels E-SL Pro son una poderosa máquina de competición de eslalon orientada al esquí de virajes cortos. Incorporan la 
tecnología EMC de HEAD, el único sistema electrónico de suspensión en el mercado, y un nuevo diseño con un llamativo color azul, que los hace 
aún más atractivos y originales. 

Un diseño deportivo que conecta con tu estilo sobre la nieve. Diseñado para adaptarse a cualquier terreno, este modelo para mujer rinde al máxi-
mo. Gracias a su peso ligero puedes esquiar todo el día. Además, incluye las tecnologías LYT Tech, EMC y Grafeno. Con el nuevo Super Joy podrás 
desplegar toda tu técnica.

Diseñado por el freeskier Cole Richardson, el Twin Tip Oblivion 116 es ideal para esquiadores que ven la montaña como su patio de recreo. Su puntera 
de subida temprana aporta maniobrabilidad, mientras que la construcción Sandwich del núcleo de madera añade estabilidad. Hablamos del esquí 
perfecto para nieve en polvo.

Mejorar una bota con 20 años de éxito a sus espaldas no es fácil. Aun así, en HEAD hemos de-
sarrollado nuestra mejor bota EDGE hasta el momento con nuevas carcasas EDGE y Hi-Top, y un 
novedoso mecanismo para caminar. Todo esto nos brinda un mejor control del esquí, reducción 
de la fatiga y una mayor diversión.

En colaboración con el diseño de LA PATRULLA CANINA, este casco júnior goza de las características, el 
estilo y la protección de la línea para adultos de HEAD, optimizado para cabezas pequeñas. Su sistema 
de ajuste y su ventilación térmica, junto con un forro suave, proporciona una experiencia cómoda y 
segura para los niños.

WORLDCUP REBELS E-SL PRO

SUPER JOY

OBLIVION 116 

EDGE 130 HV GW >

>
>

>

< MOJO PAW SET 

NOVEDADES INVIERNO
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BLIZZARD maximiza 
rendimiento y versatilidad

Cuando el pronóstico del tiempo muestre 10 días seguidos de nevadas, coge el Spur y corre hacia las montañas. Nada más importa. Los diferentes 
anchos de cintura, que son específicos para la longitud elegida por el esquiador, combinados con la tecnología Carbon Flipcore de Blizzard, dan como 
resultado el mejor esquí para polvo para los días profundos. Carbon Flipcore hace que el esquí sea menos exigente para montar, pero también estable y 
potente para surfear en las profundidades. Un perfil rocker-camber-rocker hace que el Spur sea ágil y flote sin esfuerzo en todo tipo de polvo.

Fabricado con Carbon Flipcore D.R.T. de Blizzard. tecnología, el Sheeva es ligero, estable, juguetón y, lo que es más importante, inspirador de confianza. 
Gracias a la gorma progresiva y al perfil rocker, es el esquí para nieve polvo definitivo, pero también puede defenderse en las pistas. Para desarrollar el 
diseño específico para mujeres, el programa Women2Women de Blizzard reunió a esquiadoras de todo el mundo, desde atletas, minoristas, entrenadoras 
y esquiadoras apasionadas de toda la vida, y junto con sus ingenieros, desarrollaron la gama Sheeva para responder a las necessidades de las esquia-
doras de nieve polvo.

SPUR FLAT

SHEEVA 11 FLAT

Definimos all-mountain como una filosofia, una sensación de libertad para esquiar donde quieras en la montaña. El Brahma 88 le permitirá aprovechar 
la capa de nieve durante las temperaturas más frías y las condiciones más firmes. En comparación con sus hermanos más anchos en esta categoría, 
el Brahma 88 utiliza TrueBlend Woodcore, dos láminas de metal y un perfil de balancín reducido para un mejor agarre en nieve más dura, pero es lo 
suficientemente versátil para una variedad de condiciones de nieve. Este esquí tomará la energía que le des y la transferirá a la capa de nieve, para que 
puedas bajar la montaña con confianza y facilidad.

El icónico Bonafide, elogiado durante mucho tiempo por su magistral combinación de rendimiento técnico y versatilidad en toda la montaña, está hecho 
para atacar la montaña con gracia y precisión. Desde aplastar la suciedad, colocarlo sobre un paquete duro, hasta navegar a través de la nieve virgen en 
los árboles, son el mejor conductor diario en todas las condiciones para esquiadores comprometidos. El TrueBlend Woodcore apunta específicamente a 
la flexión en todo el esquí, con una punta y una cola más suaves que te mantienen ágil. La madera más densa bajo los pies actúa como un acelerador, 
brindándote la potencia y el impulso cuando quieras cargar.

BONAFIDE 97 FLAT

BRAHMA 88 FLAT 



135

Sensaciones únicas y una constante apuesta por mejorar las 
prestaciones de todos sus esquís, siguen siendo los grandes 
valores añadidos de la marca austriaca

A medida que la comunidad de esquí comienza a buscar cada vez más la oportunidad de subir, la importancia de una increíble bajada sigue siendo tan 
importante como siempre. La Zero G 94 Approach es una excelente opción para los nuevos exploradores que quieren aprender más sobre este grupo 
de esquiadores en constante crecimiento que crean su propia experiencia de esquí alpino ganándola potenciando sus propio camino a la cima. Con 
94 mm bajo los pies, el Approach 94 proporciona una huella un poco más ancha que su hermano más liviano, lo que permite a su propietario explorar 
más de la montaña.

Si está buscando la herramienta perfecta, no busque más. El Zero G de 105 mm de cintura resuelve el antiguo dilema de los esquís de travesía que deben 
ser ligeros para subir y de alto rendimiento para bajar. Los ingenieros de Blizzard prueban personalmente prototipos en los Alpes austríacos, y diseñaron 
intencionalmente un esquí que aplastaría el vértice y la distancia, pero lo que es más importante, esquiaría con la integridad y el alto rendimiento que 
los esquiadores de Blizzard anhelan en el descenso. Gracias a Carbon Drive 2.0 y una forma personalizada, el Zero G 105 se acomoda a la pista. Luego, 
cuando llegas a la cima y te quitas la piel, pasa al modo de recompensa de freeride trepidante.

ZERO G 094 APPROACH FLAT

ZERO G 105 FLAT

Esquiar requiere cierta confianza en su equipo. Confíe en que funcionará y confíe en que lo mantendrá a salvo. El Thunderbird R15, con su nuevo núcleo 
de madera Trueblend Piste y su sistema de amortiguación de vibraciones Active Carbon Armor, está diseñado para brindarle esa confianza y seguridad 
para realizar giros tan rápido como se atreva en cualquier pista acondicionada, y con un radio de 15 m, tiene el giro versatilidad que necesita para hacer 
giros largos, cortos y todo tipo de giros intermedios.

El Thunderbird R13, con su nuevo núcleo de madera Trueblend Piste y el sistema de amortiguación de vibraciones Active Carbon Armor, está diseñado 
para brindarte esa confianza y seguridad para hacer giros tan rápido como te atrevas en cualquier pista preparada, y con un radio de 13 m, para tener 
la capacidad de arrancar giros cortos como un profesional.

THUNDERBIRD R13+TPX12 DEMO

THUNDERBIRD R15 LTD+XCELL12 DEMO 
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DYNAFIT refueza  
su liderazgo tecnológico 
en el esquí de montaña

El nuevo Blacklight Pro se ha desarrollado especialmente para los esquiadores de montaña profesionales. Con una anchura central de 80 mm 
y un peso minimalista de 900 gramos (165 cm), es el compañero perfecto para todo el que quiera llegar a lo más alto (a toda velocidad).
Consta de un núcleo Race Core de paulonia con peso optimizado y una estructura de carbono UD ultraligero que ofrece más resistencia a 
la tracción y durabilidad que una estructura de carbono clásica con una distribución eficiente del peso. Gracias a su construcción en 3D, se 
elimina peso del total y se reduce el peso oscilante del esquí delante y detrás de la zona de la fijación. Así, el esquí ofrece unas características de 
marcha extremadamente estables con muy poco peso. El diseño del rocker y el sidecut tanto en la espátula como en la cola, únicos en el mercado 
del esquí de travesía, se adaptan a la longitud de los esquíes. Está construido con laterales ABS para garantizar la mejor transmisión de la fuerza 
del esquiador al esquí. Gracias al nuevo sistema PIN SKIN, la piel ya no tiene que fijarse o estirarse en el extremo del esquí, sino que se ancla a él 
directamente mediante un pequeño pasador y un inserto que encaja en él. Este sistema ahorra tiempo en la preparación, aumenta el deslizamiento y 
garantiza una combinación perfecta entre la piel y el esquí y, sobre todo, ahorra peso innecesario, algo esencial en los terrenos exigentes. Las pieles 
PIN SKIN son las pieles Race Pro 2.0 de POMOCA. No obstante, el Blacklight Pro también puede utilizarse con las Speed Skin normales de Dynafit en 
todas las longitudes.

BLACKLIGHT PRO SKI

La combinación definitiva de ligereza y rendimiento para largas subidas y descensos 
empinados en terreno alpino. La caña de fibra de carbono y el sistema de cierre Ultra 
Lock 5.0 hacen de las Blacklight la elección definitiva para los esquiadores de travesía. 
Con un peso minimalista de 990 gramos y una rotación de puños de 60 grados, esta 
bota premium garantiza un movimiento de caminata natural y que ahorra energía en la 
escalada sin un gramo de más en los pies.  El innovador sistema de cierre Twistfit permite 
ajustes rápidos y precisos a través de un dial de ajuste que se gira fácilmente. Un cable de 
envoltura completa garantiza una sujeción segura en el empeine y en el talón. Con su cons-
trucción optimizada, el Ultra Lock 5.0 permite transiciones rápidas y fáciles entre los modos 
de caminar y esquiar y garantiza una conexión segura y estable desde el manguito de fibra de 
carbono hasta la carcasa para permitir un fuerte rendimiento en descenso y el mejor soporte. 
El nuevo revestimiento de maletero Dynafitter 5 garantiza comodidad y movilidad. Ofrece un 
ajuste óptimo desde el primer momento y también se puede personalizar individualmente 
según sea necesario.

BOTAS BLACKLIGHT 

Ligereza, protección, funcionalidad y máximo rendimiento son, 
de nuevo, los grandes valores añadidos de las innovadoras 
propuestas de la marca alemana para esta emergente modalidad

NOVEDADES INVIERNO
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La nueva mochila Speed 20 se ha desarrollado para los esquiadores de speed touring que 
realizan ascensos rápidos. Su volumen de 20 litros ofrece mucho espacio útil con un peso 
de solo 460 g. La mochila incluye nuevas funciones, como la probada Safety Box, que aquí 
cuenta con una abertura con cremallera. Las correas de la espalda y los hombros con for-
ma anatómica ofrecen una comodidad y transpirabilidad impresionantes. El nailon ripstop 
resistente a la abrasión proporciona la durabilidad necesaria para el contacto con rocas en 
terrenos exigentes. Para la organización y el acceso rápido a su equipo, cuenta con comparti-
mentos inteligentemente planificados: dentro de la mochila, hay un compartimento para la sonda 
y la pala, o la caja de seguridad Safety Box, que es un compartimento accesible desde el exterior 
que es perfecto para guardar rápidamente artículos como crampones. Entre otras características, 
se encuentran el sistema de transporte de esquís probado con lazo y gancho, un portabotellas ex-
traíble, un práctico bolsillo impermeable dentro del compartimento principal y opciones de fijación 
para casco y piolet, así como una correa de esternón ajustable.

SPEED 20

Los pantalones TLT Touring Dynastretch son pantalones técnicos y ligeros de esquí de travesía 
para deportistas rápidos y orientados al rendimiento. El tejido Dynastretch™ permite una gran 
libertad de movimiento y 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. Además, dos 
ventilaciones con cremallera brindan un poco de enfriamiento adicional si es necesario. Las insercio-
nes elásticas en la cintura garantizan un ajuste perfecto y cómodo. Las aberturas reforzadas para las 
piernas se pueden expandir con una cremallera para que los pantalones puedan caber sobre cualquier 
bota de esquí.

La chaqueta impermeable TLT GORE-TEX es la primera opción para travesías de esquí 
rápidas en condiciones cambiantes. Este versátil waterproof te ofrece una protección 100 
% fiable contra el viento y las inclemencias del tiempo y, además, es extremadamente 
ligero para que puedas moverte con eficacia en tus aventuras. Al mismo tiempo, el tejido 
GORE-TEX Active tiene una transpirabilidad impresionantemente alta para regular bien la 
temperatura corporal incluso en subidas intensas. Gracias a su pequeño tamaño cuando 
está doblado, este hardshell encuentra espacio en cualquier mochila, por lo que siempre 
está a mano. Cuenta con dos grandes bolsillos delanteros para guardar objetos pequeños, que 
también son accesibles cuando se lleva una mochila. La capucha tiene un diseño espacioso y 
es ajustable con una sola mano, garantizando un campo de visión claro. En condiciones climá-
ticas adversas, también puede usarse sobre un casco. Los puños elásticos y el dobladillo inferior 
evitan el desliz. En pocas palabras: una pieza indispensable de tu outfit, sin importar si se trata 
de una excursión de esquí, montañismo o durante otras actividades de alta intensidad.

TLT TOURING DYNASTRETCH PANTS

TLT GORE-TEX JKT



138 conceptos
NOVEDADES INVIERNO

TECNICA marca nuevos 
estándares en confort 

Como diría cualquier verdadero esquiador de travesía, a veces, para viajar de forma segura en la travesía, es 
necesario hacer algunas concesiones. También dirían que eso nunca debería incluir su equipo, y sus botas no 
son una excepción. Durante demasiado tiempo, los esquiadores de travesía han tenido que elegir entre botas 
que son livianas y que funcionan bien. Con un peso de solo 1320 g, un rango de movimiento de 55 grados y 
un diseño de cubierta superpuesta de 4 hebillas, la Zero G Tour Pro 130-flex es una verdadera bota de turismo 
liviana que es tan eficiente como poderosa. Una cubierta de grilamid y un puño de fibra de carbono co-inyectado 
brindan un rendimiento de descenso insuperable en una bota de turismo, todo mientras mantiene el peso bajo 
para que pueda llegar tan lejos y enviar tan fuerte como desee. Resistencia mínima para las subidas y giros 
seguros en las bajadas, Zero G Tour Pro es la bota elegida por algunos de los esquiadores de montaña más 
destacados del mundo. 

La Cochise 130 DYN con Grip Walk es una bota rígida de freeride diseñada para esquiar duro, dentro y fuera 
de los límites. La carcasa de poliéster Power Light Design es un 30% más delgada y mucho más rígida que las 
botas convencionales. El sistema de movilidad del manguito autoajustable ofrece un impresionante rango de 
movimiento de 42 grados para caminatas y cuando se combina con inserciones Dynafit Tech. En la bajada, la 
Cochise 130 DYN GW se transforma en una bota alpina de alto rendimiento. El forro se ajusta desde el primer 
momento, si es necesario, puede utilizar el C.A.S. de Tecnica. La Cochise 130 DYN GW es la opción ideal para 
los esquiadores que desean el rendimiento de una bota alpina con las comodidades de una bota de turismo.

La Cochise 105 W DYN con Grip Walk es una bota de esquí freeride de alto rendimiento con un modo de 
caminata e inserciones tecnológicas. Diseñada con aportes del proyecto de Women to Women, la bota está 
especialmente diseñada para el ajuste específico y la postura natural de las mujeres. El forro se ajusta desde 
el primer momento, si es necesario, su ajustador de botas puede utilizar el C.A.S. de Tecnica. Una carcasa resis-
tente y liviana, inserciones de tecnología Dynafit y un rango de movimiento de 42 grados le permiten moverse 
de manera eficiente. En el descenso, la construcción de cuatro hebillas y un índice de flexión de 105 ofrecen 
un rendimiento sin concesiones para una bota híbrida.

Lo más top. La crème de la crème. Llámalo como quieras, pero ten por seguro que la primera bota de turismo 
de menos de 1000 gramos de Tecnica hace honor a su nombre. Éstá diseñada para ser extremadamente 
liviana y eficiente en las subidas, pero manteniendo la potencia y el rendimiento cuesta abajo. Adaptada de la 
experiencia en el mundo alpino, la Zero G Peak utiliza un diseño de cubierta semisuperpuesto, lo que permite 
que la bota envuelva mejor el pie, lo que no solo aumenta la comodidad, sino que mejora significativamente 
el rendimiento en bajadas. Además, la carcasa CAS y el revestimiento CAS Light brindan un mejor ajuste ana-
tómico desde el primer momento y permiten una ligera personalización en la forma de perforar o esmerilar, 
algo que hasta ahora no se había visto en este espacio. Una placa bidireccional de fibra de carbono bajo 
los pies refuerza la estabilidad torsional y permite una mejor transmisión de potencia al esquí, y el eficiente 
mecanismo T-Hike de una sola palanca proporciona la máxima capacidad para caminar con un rango de 
movimiento de 75 grados. 

COCHISE 130 DYN GW

COCHISE 105 W DYN GW

ZERO G PEAK

ZERO G TOUR PRO
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La marca italiana, con propuestas que se adaptan a todo tipo 
de esquiadores, sigue marcando puntos de inflexión 
en comodidad, ajuste, ligereza y prestaciones.

El freeride no es solo para adultos. El Cochise Jr. es un Bota de esquí de freeride para los pequeños faná-
ticos del pow. El Junior Pro Liner tiene un ajuste ceñido que soporta el pie y mantiene los dedos calientes. 
Cuatro hebillas dan al Cochise JR un agarre firme en el pie y distribuye el poder de manera uniforme. 
También tiene una clasificación de flexión de 60 para una diversión suprema en los novatos.

El Mach1 MV 95 W Heat está diseñado para mujeres que esquian duro pero les gusta mantener un alto 
nivel de comodidad. Tanto la carcasa como el revestimiento se benefician del probado sistema Custom 
Adaptive Shape de Tecnica para un ajuste individual. El sistema de calefacción Therm-ic integrado mantie-
ne los pies calientes en todos los climas. El sistema Lift-Lock-System integrado es una ventaja adicional, 
con grandes hebillas que se pueden accionar con guantes y se colocan en un ángulo de 45o cuando se 
abre, haciendo que la bota sea más fácil de poner y despegar.

Una gran opción para el inquilino intermedio que prioriza la comodidad, la calidez y comodidad en su bota 
de esquí, la nueva Mach Sport MV 90 es ideal para esquiadores con pies de tamaño medio. Diseñado con un 
volumen medio mejorado el comfort. El forro Celliant aumenta la circulación para optimizar el calor y el rendi-
miento. Doble Las hebillas Quick-Instep y Lift-Lock facilitan la entrada y salida, y la flexión de 90 perdonando la 
comodidad de la montaña todo el día dentro (y fuera).

La próxima generación de pequeños esquiadores se divertirá desde el principio con el JT 1 Pearl, con 
una hebilla de un trinquete que hace que poner la bota en una brisa. Un ajuste seguro significa que 
pueden retorcerse y jugar todo lo que quieran, y sus botas de esquí se mantendrán calientes, cómodo 
y seguro. Con el JT 1 Pearl, nada puede detener a estos pequeños desde sus primeras vueltas en la 
nieve.

MACH1 MV 95 W HEAT

MACH SPORT MV 90 RT

 JT 1 PEARL

COCHISE JR



conceptos

DYNASTAR y LANGE  
siguen marcando puntos  
de inflexión en innovación

Dynastar renueva una gran parte de su colección de esquís para 2023. La 
marca apuesta por una renovada imagen de esquís de pista con la línea 
Speed y Speed race. También lanza la línea de esquís All-Mountain bajo 
el nombre de M-Cross.

La icónica marca con sede en Chamonix, sigue apostando por la innovación y 
la mejora de sus esquís de pista. No se olvida de sus éxitos en la competición y 
renueva la cosmética de toda su gama de esquís de pista. Los nuevos Speed y 
Speed race renuevan colores al igual que la pasada temporada se renovó toda 
la gama de botas de competición Lange. 

Además, Dynastar sigue apostando por su gama de esquís All-Mountain con 
una nueva gama de esquís, los M-Cross. Estos nuevos esquís están diseñados 
con una estética más joven y freerider, pero con un diseño polivalente y versátil.  

La icónica marca de botas de esquí lanza Shadow, una nueva bota de esquí con 
una construcción revolucionaria que incrementa la precisión y la transmisión de 
potencia. 

Lange se adentra en una nueva hora con sus nuevas botas de esquí Shadow. La cul-
minación de largos años de desarrollo e investigación han dado lugar a una nueva 
bota de esquí con una construcción mejorada e innovadora que marcará un antes y 
un después en el sector. La bota Shadow cuenta con la experiencia y el perfecciona-
miento del departamento de competición e I+D de Lange que han dado forma a una 
nueva construcción capaz de mejorar el movimiento, incrementando el rebote en un 
26%, con menos esfuerzo. La bota Shadow redistribuye los puntos fijos de la bota para 
aumentar el rango de movimiento y personalizar el canting. Además, la bota cuenta 
con un botín mejorado con materiales y tecnología auxética que reduce los puntos de 
presión y se adapta a la forma del pie.  

LANGE

DYNASTAR

NOVEDADES INVIERNO
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La prestigiosa marca de esquís estrena en 2023 su renovada gama  
de pista Speed y su nueva línea M-Cross, mientras que el gran referente 
en botas revoluciona el sector con sus nuevas Shadow
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Inteligencia artificial
Me he creado una cuenta en chat.openai.com.
Me limito ha hacer preguntas, y las respuestas 
son pura Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el futuro del comercio?
“El futuro del comercio está siendo impulsado 
por la tecnología y la globalización. Se espera 
que haya un aumento en el comercio electrónico 
y en la automatización de procesos comerciales. 
También se espera una mayor demanda de pro-
ductos y servicios personalizados y una mayor 
atención a las prácticas sostenibles. La nube y la 
inteligencia artificial también desempeñarán un 
papel importante en el futuro del comercio.”

¿Y en el comercio de artículos deportivos en 
particular?
“En el comercio de artículos deportivos en parti-
cular, se espera un aumento en el comercio elec-
trónico y en la personalización de productos. La 
tecnología también está cambiando la forma en 
que los consumidores experimentan y compran 
productos deportivos, como la realidad virtual y 
aumentada. Además, las marcas deportivas es-
tán adoptando prácticas sostenibles en la fabri-
cación y el envío de sus productos. La colabora-
ción con influencers y atletas también será una 
tendencia importante.”

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

TE AYUDAMOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

3.067 MILLONES DE EUROS

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

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

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

¡ CONTÁCTANOS !

933 941 772
digital@sportmas.com

www.sportmas.com

Qué actividades deportivas incrementarán la 
demanda?
Se espera que la demanda en actividades de-
portivas aumente en actividades al aire libre y de 
bajo impacto como senderismo, ciclismo, yoga 
y natación, así como en deportes de aventura 
como escalada y surf. También se espera un au-
mento en la demanda de productos deportivos 
para actividades en interiores, como entrena-
miento en casa y deportes de simulación. Ade-
más, con la creciente preocupación por la salud y 
el bienestar, se espera un aumento en la deman-
da de productos deportivos relacionados con la 
salud, como monitores de actividad y dispositivos 
de seguimiento de la salud.

Cuantos empleos desaparecerán por tu culpa?
Como modelo de lenguaje AI de OpenAI, no ten-
go la capacidad de causar la desaparición de 
empleos. La IA puede ser una herramienta valio-
sa para automatizar tareas repetitivas y mejorar 
la eficiencia, pero también puede crear nuevos 
empleos en áreas como el desarrollo de tecnolo-
gía y la gestión de datos. Es importante tener en 
cuenta que la tecnología puede cambiar el pano-
rama laboral, pero no necesariamente reempla-
zar trabajos humanos. Más bien, puede ser una 
oportunidad para reskill y upskill a los trabajado-

res y para que las empresas y los trabajadores 
se adapten a las nuevas demandas del mercado.

No tengo nada más que añadir… la partida aca-
ba de empezar, las inversiones son mil millona-
rias, a jugar!!!

Según la propia 
Inteligencia Artificial, 
“la IA puede ser una 
herramienta valiosa 
para automatizar tareas 
repetitivas y mejorar la 
eficiencia, pero también 
puede crear nuevos 
empleos en áreas 
como el desarrollo de 
tecnología y la gestión 
de datos.”



Bienvenido Alberto
Alberto Ginés, miembro del equipo profesional de escalada de Mammut.

Distribuido por BM SPORTECH | mammut@bmsportech.es  www.mammut.com
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