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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



Llevamos meses, seguramente años, hablando del gran protagonismo que 
ha vuelto a ganarse lo atlético. Después de mucho tiempo completamente 

anulada por la moda, la parte más técnica del deporte ha vuelto a primera 
línea. Con la crisis de 2008 como principal aliado, y más tarde con la surrea-
lista pandemia mundial, lo atlético ha recuperado gran parte del terreno que 
perdió cuando el sportwear, bajo la glamurosa etiqueta del lifestyle, se convir-
tió en el protagonista único del sector. Para marcas y, sobre todo, para tiendas. 
Por aquel entonces los índices de práctica deportiva eran, seamos sinceros, 
ridículos, sobre todo para un país como el nuestro dónde las condiciones 
para hacer deporte son únicas. A años luz de las cifras de practicantes que 
tenían nuestros países vecinos, lo de correr, ir en bici o practicar deportes de 
montaña era una cosa casi residual. Y aunque parezca mentira no hablamos 
de hace 50 años. Con este entorno puede que fuese hasta cierto punto lógico 
que las tiendas centrasen su oferta en la moda deportiva. Lo técnico, aun 
teniendo presencia en tienda -deportes como el fútbol, el baloncesto o el 
tenis, en esa época, tenían cierta demanda- era secundario en la mayoría de 
comercios, y encima la demanda de moda deportiva, además de ser buena, 
iba al alza. Y lo fue todavía más, y de forma explosiva, cuando a mediados de 
los 90 y, especialmente, al arrancar el siglo XXI, la moda deportiva dio un salto 
cuantitativo espectacular después de ser “aceptada” por la moda. Primero 
con las marcas de gliss catapultándose, y luego con todas las grandes apos-
tando a ciegas por el sportwear, este estilo se impuso en la calle a un ritmo 
simplemente espectacular. Y al mismo ritmo, lógicamente, se fue imponiendo 
en la oferta de las tiendas. De prácticamente todas. Y lo técnico, de un segun-
do plano, paso a un tercero, “provocando”, entre otras muchas cosas, que la 
especialización empezará a ganar terreno. Fue el principio de un cambio que, 
durante años, dividió el sector entre dos universos claramente definidos. Y 
cada vez más distanciados.
Pero la crisis cambió las cosas. Y mucho. Y no sólo porque la moda se erigió 
como uno de los grandes damnificados de los cambios de hábitos de com-
pra de los consumidores, sino, también, o, sobre todo, porque con la crisis 
esos índices de práctica deportiva empezaron a disparase. Y lo hicieron de la 
mano de deportes como el bike, algunas modalidades outdoor y, sobre todo, 
el running. Eran, todos ellos, una forma de ocio asequible y, además, muy 
saludable. No había dinero para viajar, salir a cenar, comprar caprichos… 
pero salir en bici o correr era barato. Así que, de la noche a la mañana, lo que 
antes eran cuatro iluminados que salían a correr por la ciudad se convirtió en 
una marabunta que llenaba las calles a todas horas. Lo raro, en ese momento, 
era no correr.
En este contexto es donde lo atlético se hizo fuerte. Determinante en mu¬-
chas ocasiones. La especialización se consolidó y las grandes cadenas die-
ron espacios privilegiados a esos deportes atléticos que ganaban adeptos a 
pasos agigantados. Las ventas no paraban de crecer. Y la oferta, también. Con 
todo lo bueno y lo malo que ello conlleva. 
Pero las crisis no son eternas, por suerte. Y cuando la situación empezó a 
estabilizarse, las cosas cambiaron sustancialmente. Porque lo atlético frenó 
su fuerte crecimiento (lógico) y, también, porque la moda empezó a remontar. 
En la parte más atlética el mercado se racionalizó. Empezó a dimensionarse 
con más lógica. La práctica se mantuvo a niveles bastante buenos -sobre 
todo viniendo de donde veníamos- y eso, obviamente, seguía garantizando un 
mínimo (más que aceptable) de ventas. Por si fuera poco, empezó a asomar 
con fuerza un deporte que hasta entonces tenía una etiqueta de elitista -que 
le pesaba como una losa- pero que en un tiempo relativamente rápido se la 
quitó y despegó con mucha fuerza. Hablamos del pádel, por supuesto. 
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    Tenemos que aprovechar que, a pesar de estar en un contexto tan revuelto, saliendo  
de una pandemia e inmersos en una crisis socioeconómica y geopolítica que nos sume en 
la incertidumbre, estamos ante uno de los mejores momentos de las últimas dos décadas, 
con lo atlético fuerte y consolidado, y con la moda deportiva imponiéndose en la calle.

Mantener el equilibrio

Jaume Ferrer, Director 
jferrer@tradesport.com

Y en este contexto, con la moda recuperando terreno, con lo atlético más o 
menos asentado gracias al empuje del running, el bike, muchas modalidades 
outdoor (con Trail y senderismo en cabeza) y un pádel convertido en fenóme-
no social, llegó la pandemia. Y aunque en su arranque muchos se asustaron 
-un parón no es fácil de gestionar-, enseguida quedó claro que ese contra-
tiempo sería un gran aliado para el deporte. Para la práctica. Y así fue. Y así 
está siendo todavía. Y lo mejor, visto desde un punto de vista más global, es 
que en esta crisis lo atlético ha vuelto a dar un salto cuantitativo -en practican-
tes y ventas- y la moda, a diferencia de otras crisis, apenas ha sufrido.
Con la pandemia superada, y tras un 2022 en el que el sector se ha recupera-
do de la resaca de la pandemia, arrancamos este 2023 con un equilibrio de 
poderes entre lo técnico y la moda que nunca se había dado antes. Durante 
años, prácticamente siempre, la balanza siempre ha estado descaradamente 
inclinada hacia un lado, pero ahora, con lo técnico estabilizado -a un buen 
nivel que, todo a punta, se va a mantener- y con la moda deportiva impo-
niéndose con fuerza, el sector está ante una oportunidad única de crecer y, 
además, de hacerlo con solidez. 
Para variar, todo va a depender de nosotros. De nuestra capacidad para en-
tender estos dos grandes universos y gestionar su evolución entendiendo que, 
aun siendo muy diferentes, forman parte de un mismo todo.  El tiempo nos 
ha demostrado -y varias veces-, que dejarse llevar por tendencias pasajeras 
o necesidades particulares no es precisamente bueno y, al final, lo único que 
conseguimos es cojear. Tenemos que aprovechar, sí o sí, que a pesar de estar 
en un contexto tan revuelto, saliendo de una pandemia y en una crisis socioe-
conómica y geopolítica que nos sume en la incertidumbre, estamos en uno 
de los mejores momentos de las últimas dos décadas, con lo atlético fuerte y 
consolidado, y con la moda deportiva imponiéndose en la calle. 
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Cuestión de experiencia

En los últimos años, el comercio minorista ha 
experimentado un cambio sin precedentes 

en la forma en que los consumidores compran 
y cómo las empresas venden sus productos. La 
irrupción del comercio electrónico y la popula-
rización de las compras online -especialmente 
tras la pandemia- han cambiado radicalmente 
la forma en que los consumidores compran. Y 
evidentemente el comercio offline ha tenido que 
adaptarse a estos cambios para intentar ser re-
levante en un mundo cada vez más digitalizado. 
Y no está siendo precisamente fácil.
Sobre el futuro del comercio físico se han dicho 
muchas cosas, pero la única realidad, al menos 
a corto y medio plazo, es que este universo de 
lo físico no va a desaparecer. Entre otras cosas 
porque, hoy por hoy, el 70% de los consumido-
res prefieren comprar en tiendas físicas. Eso no 
quita, ni mucho menos, que ese comercio offli-
ne no necesite adaptarse -y cuanto antes- a las 
nuevas necesidades de los consumidores. Con-
sumidores que, aun siendo cierto que siguen te-
niendo necesidad del físico, también exigen que 
ese físico sea atractivo. En muchos sentidos, 
pero sobre todo en la experiencia de compra. 
Y aquí las posibilidades son infinitas y pasan, sí 
o sí, por explorar todas las oportunidades que, 
paradójicamente, nos ofrece el mundo digital.
Porque más allá de si en 10 o 15 años la gente 
irá a las tiendas físicas más o menos que ahora, 
lo que es impepinable es que hoy, mañana y 
dentro de 15 años, para mantenerse relevante, 
el retail físico tiene que ofrecer algo que el co-
mercio electrónico -por ahora- no puede ofre-
cer: una experiencia de compra diferente. Única, 
a poder ser.
El precio es importante, sí. Y en eso tiene mucho 
que ganar el online porque los costes suelen 
ser mucho más bajos y los riesgos también. 
Pero incluso en contextos complejos, donde el 
consumidor está casi obligado a contener sus 
gastos, hay aspectos que pueden “mitigar” esta 
importancia del precio. Incluso dejarlas en un 
segundo plano. Porque si algo ha quedado cla-
ro en estos últimos años es que el consumidor 
está dispuesto a pagar un poco más si esa ex-
periencia de compra es capaz de justificar esa 

diferencia. Y sí, las sensaciones, lo que uno expe-
rimenta cuando compra, es tremendamente sub-
jetivo, pero ese es el gran desafío del comercio 
físico y de esa omnicanalidad que, aun siendo un 
imperativa, está demasiado verde.
¿Y cuáles son las claves para poder ofrecer una 
experiencia que seduzca al consumidor? Pues 
la lista de posibilidades es infinita, pero hay tres 
“frentes” que son innegociables: la tecnología, el 
diseño de la tienda y el servicio al cliente.
En cuanto a la tecnología, a estas alturas ya no 
hay nada por descubrir. El comercio tiene que dar 
un paso al frente e invertir -constantemente- en 
herramientas tecnológicas que mejoren la expe-
riencia de compra. Y lo complejo, sobre todo para 
un perfil determinado de tienda, es que esas he-
rramientas son tremendamente caducas, y si uno 
tarde en exceso en apostar por ellas, cuando lo 
haga ya irá un paso por detrás. La realidad, nos 
guste o no, es que la innovación implica una in-
versión, y en eso los más grandes siempre tienen 
las de ganar. Eso no significa, ni mucho menos, 
que sean los únicos que pueden explotar estas 
oportunidades. El gran valor añadido de la tecno-
logía es que, a diferencia de hace dos o tres dé-
cadas, ahora se populariza muy rápidamente. Y 
el abanico de opciones a las que puede acceder 
una tienda de perfil medio no son ni complejas 
ni costosas. La realidad aumentada, la realidad 
virtual, las aplicaciones móviles o la larga lista de 
alternativas que tienen para, a través de la tecno-
logía, personalizar la experiencia de compra de 
los consumidores, son algunos de los ejemplos 
accesibles y asequibles que pueden ayudar a 
cualquier tienda a ofrecer una experiencia de 
compra diferente.
En cuanto al diseño, nada nuevo que añadir a lo 
que llevamos muchos años diciendo: el produc-
to es importante, pero el envoltorio puede serlo 
todavía más. Sobre todo en un entorno donde el 
comercio electrónico, que en muchas ocasiones 
no tiene ese envoltorio, aprieta tanto. No sirve de 
nada tener un buen producto, ni buenas herra-
mientas tecnológicas para ofrecer una experien-
cia de compra diferente, si no conseguimos que 
la gente entre en nuestra tienda y, que si lo hace, 
se sienta cómoda. Es una obviedad, pero a estas 

   Sobre el futuro del comercio físico se han dicho mu-
chas cosas, pero la única realidad es que este universo 
de lo físico no va a desaparecer. Eso no quita, ni mucho 
menos, que ese comercio offline no necesite adaptarse 
a las nuevas necesidades de los consumidores. 

    El comercio tiene que 
dar un paso al frente e 
invertir en herramientas 
tecnológicas que me-
joren la experiencia de 
compra. Y lo complejo, 
sobre todo para un perfil 
determinado de tienda, 
es que esas herramien-
tas son tremendamente 
caducas.

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

opinión

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

alturas sigue habiendo una parte importante 
del comercio deportivo que sigue sin darse 
cuenta de ello. Hay que ser creativo para atraer 
a los consumidores. Y la creatividad, por suerte, 
puede ser algo muy asequible. 
Por último, pero no menos importante, está el 
servicio al cliente. Siempre ha sido una de las 
grandes claves para atraer y, sobre todo, fide-
lizar al cliente, pero también es fundamental 
para crear esa experiencia de compra inigua-
lable de la que hablamos. Los consumidores 
quieren sentirse escuchados y, sobre todo, 
valorados. Y, en este sentido, los retailers de-
ben estar muy bien preparados para ofrecer 
un servicio excepcional, y eso, además de co-
nocer el producto muy bien -especialización, 
también, en conocimiento- implica cosas tan 
básicas como el estar disponibles para ayudar 
a los consumidores en cualquier momento y 
responder a sus preguntas y preocupaciones. 
¿Evidente? Sí, claro, pero es que esa es, por 
ahora, una de las grandes diferencias entre el 
off y el on, y si no la explotamos bien, la balan-
za se irá del lado del on. Y más todavía cuando, 
gracias precisamente a las nuevas herramien-
tas digitales -entre ellas la IA- el on también 
pueda llegar a ofrecer una cercanía entre ven-
dedor y comprador que vaya mucho más allá 
de un frío chat.  Y no falta mucho.

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

Como parte de su plan de expansión para 
los próximos tres años, JD inaugura dos 
tiendas en los aeropuertos de las dos ciuda-
des más grandes de España. La Terminal 4 
del Aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid y 
la Terminal 1 del aeropuerto catalán El Prat 
alojarán puntos de venta de JD desde la pri-
mera semana de febrero.
JD contará en sus nuevos puntos de venta 
con 673 m2 en Madrid y 345 m2 en Barce-
lona, que utilizará para inundar las termina-
les aeroportuarias con las últimas tenden-
cias y modelos exclusivos de las principales 
marcas del mercado como Nike, adidas, New 
Balance o Vans: “estamos seguros de que 
ambos establecimientos se convertirán en 
escaparates muy importantes para JD Espa-
ña que mejorarán la visibilidad de la marca 
a nivel Europeo”, asegura Gabriele Bocci, 
Director de Expansión de JD.
Ambos locales suman un total de 47 nuevos 
empleados, que se unirán al equipo de JD 
con el firme objetivo de acercar la marca 
al travel retail, que adquiere cada vez más 
importancia en el sector. De esta manera, se 
consolida como category-killer y demuestra 
su capacidad de estar presente y cerca de 
su público.

JD Sports aterriza en 
los dos aeropuertos más 
importantes de España

Borja Sánchez releva a Javier López como nuevo 
CEO de Decathlon España. Este último, tras más 
de 7 años en el puesto,  pasa a formar parte de la 
dirección general del Grupo, a cargo de la produc-
ción, logística y supply chain, como Chief Global 
Value Chain Officer.
Borja se unió a la compañía en 2005 desempeñan-
do, desde entonces, diferentes puestos como direc-
tor de tienda en distintos puntos de España hasta 
2013, año en el que asumió el cargo de director de 
e-commerce. Posteriormente, fue nombrado direc-
tor Zona Este de España para volver como director 
del e-commerce de la compañía hasta mediados 
de 2020, momento en el que fue nombrado CEO 
de Decathlon Colombia, país en el que ha cose-
chado grandes éxitos para la compañía.
“Tras unos años fuera de España, afronto este 
nuevo reto dentro del Grupo asumiendo con gra-
titud y responsabilidad la oportunidad que supone 
ocupar la dirección general de un mercado como 
el español. Estoy convencido de que, junto al gran 
equipo que tiene Decathlon España, vamos a se-
guir contribuyendo al papel fundamental que des-
empeña el deporte en nuestro país”, ha señalado 
Borja Sánchez, CEO de Decathlon España.
Con una trayectoria de más de 23 años en la com-
pañía, Javier López ha ocupado diferentes puestos 
claves en España, desde director de informática y 
logística en 2006 hasta su nombramiento como 
director de la Zona Norte de España. En 2012 dio 

Continúa una alianza que se forjó hace cinco 
años. Cetelem, marca comercial de BNP Paribas 
Personal Finance, especialista en crédito al con-
sumo, y la Asociación Española del Comercio Mi-
norista Especializado de la Bicicleta (ATEBI), han 
ampliado su acuerdo de colaboración.
Con la ayuda de CETELEM, este año 2023 ATEBI 
apuesta por dar un importante salto cualitativo y, 
sobre todo, cuantitativo. La ampliación del acuer-
do es especialmente relevante en un momento en 
el que cada vez hay más consumidores que están 
apostando por la bicicleta, tanto en sus momentos 
de ocio como en sus desplazamientos diarios.
En Abril de 2018, Cetelem y Atebi suscribieron un 
primer acuerdo de colaboración para consolidar, 
según los responsables, el crecimiento del ciclis-
mo a través de uno de sus ejes fundamentales: el 
canal especializado de las tiendas. En mayo de 
2020, en uno de los momentos más complejos 
de la pandemia, y como paso estratégico del plan 
establecido por ambas instituciones, se puso en 
marcha una campaña de financiación para ayu-
dar los asociados de ATEBI a impulsar sus ventas 
y, también, para facilitar la compra de bicicletas a 
los consumidores. Tras años con excelentes resul-

Cambios en la dirección general  
de Decathlon España

ATEBI y CETELEM reafirman  
su acuerdo para potenciar el bike

Foot Locker, pone punto y final a su cade-
na de sneakers Sidestep en Europa. Según 
fuentes de la compañía, el motivo que ha 
llevado a tomar está decisión es la necesi-
dad de “enfocarse en sus principales líneas 
de negocio y de crecimiento”. Se prevé que 
con este cierre Foot Locker se ahorre diecio-
cho millones de dólares de costes este año.
Foot Locker adquirió la cadena alemana 
de calzado deportivo Sidestep en 2013 
mediante la compra de Runners Point. En 
2020, en plena pandemia, se cerraron todas 
las tiendas Runners Point y se reorganizó 
Sidestep. En noviembre de 2021, la cade-
na desembarcó en España con cuatro tien-
das repartidas entre Madrid y Barcelona, y 
apenas un año después ya sumaba hasta 
once tiendas en ubicaciones estratégicas de 
ambas ciudades. A nivel global, la compa-
ñía cuenta con más de 80 tiendas bajo este 
rótulo.

Foot Locker cierra su 
cadena de sneakers

el salto internacional, donde asumió la responsa-
bilidad de CEO de Alemania durante más de tres 
años.
Posteriormente, en 2015, volvió a España ya como 
director general, donde ha logrado grandes resul-
tados para el mercado español. Afianzó, aún más, 
la posición de la compañía como segundo país 
más relevante dentro del Grupo, después de Fran-
cia, superando los 2.000 millones de facturación 
en 2021. Además, en 2022, Javier también asumió 
la dirección de Europa Occidental para el Grupo.
Con este nuevo nombramiento, Javier se une al 
equipo de la dirección general del Grupo, lidera-
do por Bárbara Martín Coppola, Chief Executive 
Officer (CEO) y que, junto a Miguel Ruiz, Head of 
Human Resources, suman ya tres españoles entre 
los puestos de dirección de la compañía a nivel 
global.

actualidad

tados de esta iniciativa han animado a sus impul-
sores a prorrogar el acuerdo ampliando de forma 
importante su colaboración.
Cetelem sigue apostando con fuerza en el sector 
Bike. Los servicios de la compañía son uno de 
los motores de desarrollo del sector del ciclismo, 
puesto que facilitan el acceso a la financiación 
de los usuarios de bicicletas, con una operativa 
100% digital, ágil y sencilla, y apoyando al cliente 
y a la tienda de forma clara y transparente en el 
proceso de compra. 
Los objetivos prioritarios del acuerdo entre ATEBI y 
Cetelem son la difusión del ciclismo, la formación 
de los profesionales vinculados al universo bike, la 
trasformación digital del comercio especializado y 
la promoción de todo tipo de soluciones financie-
ras en el punto de venta.





Ni la inflación ni la incertidumbre de un 
contexto socioeconómico y geopolítico 
complejo parecen haber afectado a las 
rebajas. No en vano, la campaña invernal, 
que empezó el pasado sábado 7 de ene-
ro, ha cerrado el primer mes con buenos 
resultados tal y como indican las cifras 
de TC Group Solutions. El estudio reción 
publicado por TC señala que la entrada 
en tiendas se ha incrementado un 12,6% 
durante el primer mes de la campaña de 
rebajas de enero, mientras que el tráfico 
peatonal ha crecido un 9,3% respecto al 
mismo periodo del año anterior.
Por ciudades, Madrid se corona como 
la ciudad con un mayor incremento, un 
23,8% por encima del mismo periodo del 
2022 y se consolida como la ciudad es-
pañola que atrae a más consumidores a 
entrar en las tiendas.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Valencia ha propuesto para los Honores y 
Distinciones del 2023 que otorga el Ayun-
tamiento de Valencia a Pipo Arnau por ha-
ber sido una de las piedras angulares del 
sector deportivo de la ciudad de Valencia. 
“En el mundo deportivo local destacó 
como uno de los personajes icónicos y 
más populares de la capital”, ha señalado 
la portavoz María José Catalá.
Desde el Partido Popular se ha recordado 
que representa uno de los pilares básicos 
de la promoción y consolidación de la ac-
tividad física y competitiva en la ciudad 
de Valencia, en las décadas de los 80 y 
los 90, siendo uno de los impulsores del 
actual Valencia Basket, del que fue socio 
fundador y durante años, miembro del 
Consejo de Administración.
Además de su papel clave en el desarro-
llo del baloncesto, realizó una gran labor 
en el desarrollo del fútbol sala en la ciu-
dad, llegando a presidir la Federación Va-
lenciana de este deporte.
Por último, se ha apuntado que fue fun-
dador de la histórica tienda de equipa-
miento deportivo Deportes Arnau, un co-
mercio pionero y referente en todas las 
disciplinas deportivas y lugar de peregri-
naje para todo aquel que practicase algún 
deporte, por el que han pasado miles de 
valencianos y valencianas, durante más 
de 30 años.

WOW abrirá en octubre su segunda 
gran tienda

El retail se digitaliza y pierde  
el miedo a explotar el ecommerce

La segunda tienda de WOW en Madrid, ubicada 
en el numero 52 de la calle Serrano, abrirá sus 
puertas el próximo mes de octubre. Y lo hará en 
un enclave bien conocido por el impulsor de este 
proyecto, Dimas Gimeno. En su apuesta por el mo-
delo phygital y las ubicaciones prime, este nuevo 
espacio ocupará el hueco que dejó El Corte Inglés 
el pasado mes de agosto. Contará con una super-
ficie de 6.400 metros cuadrados y albergará una 
oferta muy diferenciada con más moda y más lujo.
Así, WOW Serrano será una tienda diferente, pero 
complementaria, a WOW Gran Vía. La primera irá 
dirigida a un cliente más de lujo y que acude a 
esta arteria a comprar; mientras que la segunda 
es para un cliente con un perfil más alternativo y 
que visita el centro de Madrid por su oferta cultural 
o gastronómica.
«Las tiendas físicas son clave en el futuro del retail 
y está es nuestra apuesta para seguir ofreciendo 
una experiencia vanguardista. El objetivo es bus-
car nuevas formas de conectar con nuestro target, 
yendo más allá de la compra y consiguiendo una 
vinculación. Además, entra en juego una conexión 

Del miedo a la convivencia. Y a aprovechar las 
oportunidades. El retail español asume, por fin, 
que el futuro pasa por la omnicanalidad. Y cada 
vez hay menos tiendas que no cuentan con una 
plataforma online de venta. Esta es una de las 
principales conclusiones del estudio ‘Radiografía 
del comercio minorista en España‘, elaborado por 
la compañía tecnológica Square para conocer 
cómo está siendo la adaptación por parte de los 
negocios del sector a la nueva realidad.
Así, según refleja el estudio, el 56,2 % de los re-
tailers españoles afirma que hasta la mitad de 
su facturación proviene de las ventas online, de 
hecho, para un 22,7 %, incluso más del 50 % de 
sus ingresos provienen de las compras a través de 
Internet. Tan solo un 21,1 % manifiesta no con-
tar con tienda online. Además, el 77,9 % de las 
tiendas españolas vende ya productos a través de 
las redes sociales, siendo Facebook e Instagram 
(ambas 56 %) las más elegidas, seguidas de lejos 
por TikTok (19,1 %) y Twitter (18 %). Las ventas a 
través de mensajes de texto o chat empiezan a 
hacerse hueco entre los negocios minoristas en 
España, así como las compras a través del esca-
parate mediante códigos QR, con un 25,1 % y un 
19,7 % respectivamente.
Eso sí, a pesar de ver con menos recelos estas 
herramientas, sigue habiendo muchos retailers 
-demasiados- que todavía tienen miedo y/o des-
conocimiento. Casi una cuarta parte menciona no 
conocer suficientemente estas opciones (23,1 %) 

Las rebajas oficial 
arrancan con buen 
pie

Valencia distinguirá 
al histórico Pipo 
Arnau por su 
aportación al sector

digital a través de la tecnología para repensar la 
compra física a través de sensaciones en tiempo 
real haciendo que las tiendas sean una extensión 
del marketplace«, apunta Dimas Gimeno, socio 
fundador y presidente ejecutivo de WOW Concept.
El objetivo de WOW es cambiar las reglas del jue-
go, revolucionando el mundo del retail y borrando 
los límites entre lo físico y lo digital, con el propó-
sito de proporcionar una experiencia completa y 
personalizada y con un repertorio de marcas tem-
poral y rotatorio, al que se suma el lanzamiento de 
colecciones cápsula exclusivas.

o el miedo a los fallos o problemas tecnológicos 
(22,9 %). Otros de los motivos mencionados son 
la preocupación por la privacidad de los clientes 
(20,9 %), la creencia de que los clientes no estén 
interesados en estas opciones (17,2 %) o el exce-
sivo tiempo que podría conllevar la formación del 
personal en el uso de estas tecnologías (16,2 %).
Sin embargo, según el estudio, los consumidores 
se muestran muy interesados en que la tecnología 
pueda proporcionarles una mejor experiencia de 
compra. 
Tras un 2022 complicado, una de las principales 
preocupaciones de los comercios (61,7 %) es el 
continuar siendo competitivos frente a las grandes 
superficies. Un reto muy relacionado con la capa-
cidad de gestionar de manera efectiva sus activi-
dades y la implantación tecnológica para reducir 
el tiempo que sus empleados destinan a tareas 
fácilmente automatizables.
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El ecommerce no para de crecer en Es-
paña. Y cada vez son más los perfiles de 
consumidores que se han acostumbrado 
a comprar online. Y a hacerlo más. Sin ir 
más lejos, los españoles han realizado 
en 2022 un 40% de sus compras online, 
según el informe de consumo anual de 
Mirakl, Preferencias del consumidor en la 
economía digital.
De hecho, hasta el 79% prevé que aumen-
tará su gasto en Internet para este año. 
Esto se debe a que más de la mitad de 
los encuestados –51%– consideran que 
online pueden encontrar mejores ofertas 
que en las tiendas físicas, y el 94% de 
españoles buscan los mejores precios a 
causa de la inflación. En relación a este 
dato, tres de cada cuatro entrevistados 
afirmaron haber renunciado a alguna 
compra que iban a hacer al encontrarse 
con un precio más alto del que esperaban.
Dentro de las opciones de comercio elec-
trónico, una aplastante mayoría de un 
81% considera los marketplaces el for-
mato más cómodo. Esta cifra crece en un 
23% respecto al mismo informe de hace 
un año y está cuatro puntos por encima 
de la media global, que se sitúa en un 
77%. Así, la mitad de las compras onli-
ne se hicieron a través de marketplaces. 
El 64% señala la facilidad de poder en-
contrar el mejor precio de un producto en 
estas plataformas. Por eso, el 28% de los 
españoles compra semanalmente en al-
gún marketplace y hasta el 57% hace al 
menos una compra al mes en alguna de 
estos plataformas.
Las preferencias de los consumidores 
han ido cambiando, y Mirakl confirma que 
ahora se prioriza la mejor oferta frente a 
la fidelidad de la marca. Para conservar 
esta fidelidad, las marcas deben poner 
todos sus esfuerzos en ofrecer una ma-
yor oferta y a un menor coste. Las cifras 
lo respaldan: un 54% de clientes dejaron 
de comprar a un minorista concreto por la 
subida de precios, 11 puntos por encima 
de la media global. Solo un 14% sigue 
comprando sus marcas favoritas sin mirar 
ni comparar el precio.
«Las expectativas de los consumidores 
van en aumento a pesar de que el pano-
rama se complica para las empresas«, ha 
afirmado Joan López Graupera, Regio-
nal VP para Iberia de Mirakl. «Los datos 
muestran con claridad que los compra-
dores se fijan más en el precio y la co-
modidad, y una muy pequeña parte de los 
clientes son incondicionalmente leales a 
sus marcas favoritas, a pesar de que se 
disparen los precios. 

8 de cada 10 ecommerce subirá 
precios este año

Amazon registra pérdidas récord

La facturación del sector eCommerce en España 
se incrementará en 7.900 millones de euros este 
año, debido a la subida generalizada de los pre-
cios y a pesar de que el volumen de ventas caerá 
un 2,5%. Además, el 80% de las pymes prevé que 
el volumen de pedidos sea igual o superior al de 
2022. En concreto, el 57% de los consumidores 
ha destacado la inflación como su principal pre-
ocupación para 2023, tras conocerse las previsio-
nes del Fondo Monetario internacional (FMI) que 
cifran en un 3,7% el aumento de los precios para 
este año. Además, para hacer frente a la situación 
inflacionista, el 76% de los españoles planea cam-
biar sus hábitos de consumo en 2023 y el 58% ha 
reconocido que solo realizará compras que sean 
realmente necesarias, según publica Packlink en 
su informe ‘Escenario de los Envíos Online 2023’.
Pese a que las rentas más bajas serán las más 
afectadas por esta contención del gasto, los con-
sumidores de rentas altas también se verán afec-
tados por la situación económica, pues el 61% de 
ellos ha previsto recortar su gasto en 2023.
Por su parte, los vendedores eCommerce también 
notarán los efectos de la inflación, y así el 40% de 

No es oro todo lo que reluce. Y muchas veces, por 
mucho que ganes en facturación, acabas perdien-
do mucho dinero. Y eso es lo que le ha pasado 
a Amazon este pasado 2022. Repunte importante 
en ventas (470.250 millones de euros, un +9,4% 
comparado con los 429.846 millones de euros del 
año 2021), pero unas pérdidas alarmantes: 2.490 
millones de euros, un dato que es todavía más sor-
prendente si tenemos en cuenta que hace un año 
anunció ganancias de 30.525 millones de euros 
en el ejercicio 2021. 
Es importante destacar que casi todo el crecimien-
to logrado este 2022 se debió al área de servicios, 
en la que se encuentra su negocio en la nube, 
mientras que la venta de productos, se mantuvo 
prácticamente estancada. De hecho, los servicios 
han adelantado a las ventas de productos, con 
271.000 millones de dólares frente a 243.000.
Geográficamente, la facturación crece un 13% en 
Estados Unidos, pero cae un 8% en el resto del 
mundo. El negocio internacional multiplica sus 
pérdidas operativas, de 900 a 7.700 millones de 
dólares. El negocio en Norteamérica reduce su 
beneficio operativo de 7.300 a 2.200 millones. La 
compañía es cada vez más dependiente de AWS, 
que contabiliza por separado y tiene un beneficio 
operativo de 22.800 millones.
El principal problema al que se ha enfrentado 
Amazon este pasado año es que Los costes crecie-
ron con más fuerza que los ingresos. Además, la 
pérdida de valor de su participada Rivian, fabrican-
te de coches eléctricos, ha lastrado su resultado 
contable por el ajuste de valoración. La pérdida de 

4 de cada 10 compras 
en España ya se hacen 
por Internet

los comerciantes ha apuntado al incremento de 
los costes como su principal desafío para 2023. 
El 80% de los encuestados considera que tendrá 
que subir los precios este año.
Además, la subida generalizada de los precios in-
crementará la facturación del sector del comercio 
electrónico en España en 7.900 millones de euros 
este año, a pesar de que el volumen de ventas en 
este área caerá un 2,5%.
Pese a esta situación, el 80% de las pymes se 
ha mostrado optimista en sus perspectivas para 
este curso y prevé que el volumen de pedidos sea 
igual o superior al de 2022. Incluso, un tercio de 
los comerciantes ha pronosticado que sus ventas 
aumentarán más de un 10%.

valoración antes de impuestos por este concepto 
ha sido de 12.700 millones de dólares, frente a la 
revalorización de 11.800 millones de 2021 que le 
permitió apuntarse un beneficio récord.
La compañía ha anunciado el despido de unos 
18.000 empleados, pero las cifras muestran que 
el ajuste de plantilla ya fue intenso el año pasa-
do. Según sus propias cuentas, cerró 2021 con 
1.608.000 empleados y 2022, con 1.544.000 
trabajadores. Es una reducción del 4%, muy su-
perior al recorte anunciado y se debió sobre todo 
a que la empresa redujo 3.000 empleados en el 
cuarto trimestre, la época más fuerte de ventas, a 
diferencia del año anterior, cuando sumó 140.000. 
La compañía se sobredimensionó en la pandemia 
y paga ahora las consecuencias.Las previsiones 
de la compañía son de entre 121.000 millones y 
126.000 millones de ingresos en el primer cuarto 
de 2023, lo que implicaría un aumento de entre el 
4% y el 8%. 
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La novena versión de la galardonada franquicia Clifton representa una reinvención sustancial de las 
reconocidas zapatillas de entrenamiento diario de HOKA. 
La nueva Clifton 9 ha reducido cuatro gramos su peso frente a la anterior versión, al tiempo que desafía 
todas las expectativas, aumentando en 3 mm la altura de su mediasuela para mejorar la cómoda y 
ligera zancada de esta suntuosa zapatilla. Esta nueva experiencia revitalizada bajo los pies, proviene de 
una mediasuela de espuma totalmente nueva y reactiva, junto a un diseño de suela exterior mejorada. 
También se han eliminado las capas superpuestas y los adhesivos termofusibles, y la parte superior de la 
zapatilla se ha renovado con un talón más afelpado y un panel reflectante ubicado en esta misma zona, 
además de poseer una lengüeta aerodinámica.
Las Clifton 9 están diseñadas tanto para principiantes como para corredores experimentados que quie-
ren disfrutar aún más de cada kilómetro. Entre sus principales características se encuentra el conocido 
Meta-rocker de la marca, en este caso de etapa inicial, para proporcionar una entrada suave al ciclo de 
carrera. La nueva mediasuela de espuma EVA moldeada por compresión no solo es más ligera, sino que 
también es más reactiva. La lengüeta reforzada es una pieza clave en un renovado “upper” construido 
con un tejido de malla reciclado. Todo esto da lugar a una zapatilla todavía más ligera.
Esta revolucionaria zapatilla para uso diario ofrece la combinación perfecta entre suavidad y ligereza, 
con un drop de 5 milímetros derivado de una altura de la mediasuela de 29 milímetros en el talón y 24 
en la puntera en el modelo de mujer, y 32 y 27 milímetros en el modelo de hombre. Además, su peso es 
de 205gramos en talla 7 US de mujer y de 248 gramos en talla 9 US de hombre.

Wolverine World Wide, que opera una de las 
carteras más grandes del mundo de marcas 
de estilo de vida y calzado (con marcas 
como Merrell, Saucony o Sperry) ha ven-
dido la marca Keds a Designer Brands, la 
empresa matriz del minorista de calzado 
DSW. Además, la empresa anunció que tiene 
la intención de otorgar una licencia exclu-
siva a DBI para el calzado Hush Puppies en 
los Estados Unidos y Canadá, donde DSW ha 
sido el socio minorista exclusivo de Hush 
Puppies desde el año pasado.
“Vender Keds y obtener la licencia de la 
marca Hush Puppies para los Estados Uni-
dos y Canadá es un paso importante a me-
dida que continuamos avanzando en nues-
tra estrategia para simplificar la cartera y 
dirigir los recursos a nuestras marcas en 
crecimiento. Confiamos en que esto colo-
cará a Wolverine en un camino acelerado 
hacia una mayor rentabilidad y creación de 
valor para los accionistas a largo plazo”, 
dijo Brendan Hoffman, presidente y director 
ejecutivo de Wolverine Worldwide.
La venta de la marca Keds se cerró el 4 de 
febrero de 2023 y se prevé que la licencia 
de Hush Puppies entre en vigencia a partir 
del 1 de julio de 2023. 

Wolverine vende 
la marca Keds a 
Designer Brands

Brooks crece un 6% 
y supera los 1.200 
millones de dólares

HOKA apuesta por la ligereza  
y la amortiguación en sus CLIFTON 9

La marca americana Brooks no baja el rit-
mo. Después de un 2021 muy dinámico, 
la compañía ha mantenido su tendencia 
alcista y ha cerrado 2022 con una factu-
ración cercana a los 1.200 millones de 
dólares, lo que supone un aumento de al-
rededor del 6% y la cifra más alta de fac-
turación en toda su historia
Entre los motivos que han ayudado a la 
compañía especializada en running a ce-
rrar este pasado año con cifras positivas 
está, sobretodo, el buen comportamiento 
que ha tenido su DTC, que se ha disparado 
un 16% respecto al año pasado. A lo lar-
go de este 2022 la compañía ha lanzado 
nuevas plataformas de ecommerce en seis 
países.
También ha tenido una gran influencia en 
su evolución el buen comportamiento que 
ha tenido la marca en todos los mercados 
internacionales, especialmente en Asia 
Pacífico y America Latina, donde ha conse-
guido crecer un 33%. En Australia y China 
este crecimiento se ha situado en el 24% 
y un 21%, respectivamente, mientras que 
en la zona EMEA ha aumentado un 15%.

Muchos deportistas jóvenes aplastan la parte del 
talón de sus zapatillas y se desatan los cordones 
después de un duro entrenamiento. Para ellos no 
había unas deportivas lo suficientemente versátiles 
como para pasar de un entrenamiento de rendi-
miento al modo de recuperación. Pero eso ha termi-
nado. Under Armour ha desarrollado unas deporti-
vas multidimensionales que pueden convertirse en 
lo que el deportista necesite exactamente cuando 
lo necesite. Así son las  lipSpeed™, la primera za-
patilla de alto rendimiento con un diseño de talón 
convertible.
Un calzado específicamente diseñado para entre-
nar y poder llevar todo el día, así es como UA ha 
reimaginado las deportivas de entrenamiento tra-
dicionales. Con las tecnologías emblemáticas UA 
Flow e Iso-Chill, además del BOA® Fit System y el 
nuevo diseño de talón “aplastable”, esta zapatilla 
está equipada con algunas de las mayores inno-
vaciones de UA para superar los límites del rendi-
miento.
Cuando un atleta aplasta el talón de un calzado 
normal está deteriorando los atributos de rendi-
miento de esa zapatilla. Con la creación de la tec-
nología de plegado de talón UA SlipSpeed ™, los 
atletas pueden tener una experiencia cómoda en la 
planta del pie sin comprometer las capacidades de 
rendimiento. Además, el BOA® Fit System propor-

ciona una adaptación microajustable y persona-
lizada: los usuarios pueden modularla, y asegurar 
el pie durante las arduas tablas de ejercicios o li-
berar la tensión en caso de un uso relajado. La UA 
SlipSpeed™ está fundamentada en la tecnología 
UA Flow, el mismo compuesto de espuma paten-
tado usado en la emblemática línea Curry Flow 
de Stephen Curry, que propulsa su triunfal rendi-
miento en la cancha. Con la amortiguación ligera 
y la tracción pionera de UA Flow, la UA SlipSpeed™ 
proporciona tanto comodidad como rendimiento.
Con su experiencia combinada y basándose tanto 
en las percepciones de los deportistas como en 
sus propias experiencias personales como ex-atle-
tas, el mismo equipo de producto responsable del 
desarrollo de la revolucionaria UA SPORTSMASK se 
dispuso a desarrollar una solución para responder 
a esta necesidad específica de calzado.

UNDER ARMOUR presenta su innovadora 
Slipspeed con talón convertible
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Lo hizo porque tenía que hacerlo. Porque 
las meteduras de pata de West ya eran 
insostenibes, pero a Adidas le va a salir 
muy caro haber roto su acuerdo con el 
polémico cantante. La multinacional ale-
mana acaba de anunciar que asumirá 
pérdidas operativas de hasta 700 millo-
nes de euros en el ejercicio 2023 en el 
supuesto de tener que cancelar todo el 
inventario de ‘Yeezy’, la marca desarrolla-
da en colaboración con West.
En este sentido, la empresa de ‘las tres 
bandas’ ha advertido de que si decidie-
ra no reutilizar ninguno de los productos 
‘Yeezy’ existentes, dando como resultado 
la cancelación del inventario existente, 
tendría un impacto adverso de 500 millo-
nes en las ganancias operativas este año.
Además, Adidas ha advertido de que es-
pera costes extraordinarios de hasta 200 
millones de euros en 2023 en relación 
con la revisión estratégica que está rea-
lizando actualmente con el objetivo de 
reactivar el crecimiento rentable a partir 
de 2024.

MUNICH, la firma de calzado de moda y 
deporte de la “X”, continua con su apues-
ta por el pádel abriéndose camino dentro 
del mundo profesional. La marca ficha a 
Franco Stupaczuk, actual número 8 del 
ranking del World Padel Tour, vistiendo 
sus pies durante las próximas dos tem-
poradas.
El jugador argentino, quién comparte te-
rreno de juego con el también argentino 
Martín di Nenno, se estrena con la X en 
uno de los mejores momentos de su ca-
rrera. Los conocidos como “superpibes” 
vuelven de nuevo con más fuerza que 
nunca para luchar por el deseado número 
uno del ranking. La dupla argentina que 
ya había competido en etapas anteriores 
forma actualmente una de las parejas 
más potentes del pádel profesional.
A estos éxitos se quiere sumar MUNICH 
compitiendo de la mano de Stupaczuk 
con su modelo de zapatillas PadX.

A adidas le sale  
cara su ruptura  
con Kayne West

Stupa apuesta  
por MUNICH

HEAD y MONDO presentan la MOTION PRO, la pri-
mera zapatilla 100% fabricada específicamente 
para pádel. ¿Y cuál es el motivo de desarrollar un 
modelo específico? Principalmente el movimiento. 
El movimiento (de ahí su nombre: MOTION) es clave 
cuando se practica este deporte de ritmo rápido y 
multidireccional, y la MOTION PRO ofrece un rendi-
miento, sujeción y agarre de 360 grados, así como 
un ajuste, comodidad y transpirabilidad excepcio-
nales.
Tal y como expone Carlos López Ruiz, Product Ma-
nager de Padel Footwear en HEAD: “Tras analizar 
la expansión del deporte y más concretamente el 
tipo de pistas que se han ido construyendo con 
menos arena superficial, decidimos desarrollar una 
zapatilla 100% específica para pádel. Y qué mejor 
empresa que MONDO, proveedor oficial de césped 
artificial de World Padel Tour, para la cooperación 
en el desarrollo de nuestra suela”. Asimismo, añade 
agradecido que “nuestros jugadores/as profesiona-
les y monitores/as también han tenido un papel 
fundamental en todas las fases de desarrollo de la 
MOTION PRO”.
Gracias a su exclusivo patrón de suela de pádel, de-
sarrollado conjuntamente con MONDO, los jugado-
res pueden moverse con velocidad y confianza en 
cualquier dirección, ya sea corriendo hacia delante, 
hacia atrás o hacia los lados, saltando o girando 
360 grados.
Las pruebas han demostrado que el patrón de la 
suela de la MOTION PRO, muy distinto a los patro-
nes de suela de las zapatillas de tenis, proporciona 
un agarre óptimo en todas las superficies de pádel.
Los padelistas se beneficiarán de la tecnología 
HEAD Lateral Control+ para girar, hacer cambios 

KRF The new urban concept, marca española 
especializada en deportes de rueda y movili-
dad, lanza las RUEDAS INLINE KRF MAXLINE 
+G, unas ruedas diseñadas para patines 
inline de freeskate. Garantizan un punto de 
contacto continuo con el suelo, independien-
temente de la inclinación que llevemos del 
patín. Ideales para calle y slalom.
Fabricadas en poliuretano de muy alta ca-
lidad tienen unas medidas de 80mm y una 
dureza 85A y entre sus virtudes destacan su 
excelente agarre en todo tipo de superficies, 
incluso en las rugosas, la elevada velocidad 
que ofrecen, su gran absorción de impactos y un muy buen balance y equilibrio, entre el desgas-
te y el agarre en todas las superficies. Además, asegura muy buena durabilidad, realizándose 
periódicamente las rotaciones de las ruedas.
Las ruedas incluyen funda de nylon con cierre de cremallera, para utilizarlo como estuche para 
guardar herramientas etc., una vez puestas en los patines, o como funda para guardarlas una 
vez intercambiadas. Disponibles en colores negro-naranja y negro-verde.

KRF maximiza agarre, durabilidad y 
velocidad sus nuevas ruedas Maxline +G

HEAD y MONDO unen fuerzas  
para revolucionar el pádel

de ritmo, quiebros, atacar y para en general mo-
verse con velocidad sin peligro de torceduras. Es 
más, la forma redondeada de la zapatilla se ha 
pensado para favorecer el movimiento multidi-
reccional.
Para una mayor comodidad y longevidad, la en-
tresuela de la MOTION PRO viene fabricada con 
HEAD DynaFoam, una espuma ligera y con gran 
capacidad de respuesta. Creada a partir de pe-
queñas celdas de aire, esta entresuela es más 
duradera que las de EVA convencionales.Avala-
da por nuestros jugadores y jugadoras profesio-
nales y desarrollada por ingenieros, la MOTION 
PRO ofrece gran confort y es extra transpirable 
gracias al sistema de refrigeración de la suela y 
a los materiales transpirables y al mismo tiem-
po resistentes de la malla superior. Por último, 
la construcción de calcetín y la horma especial 
para pádel brindan una sensación única.
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La zapatilla icónica de Babolat se reinventa con 
un look completamente nuevo, sin dejar de ser fiel 
a su ADN. Esta tercera generación de la PROPUL-
SE FURY, que ofrece una sujeción sin igual, está 
disponible para tres tipos de superficies y ofrece 
una combinación perfecta de dinamismo, confort 
y durabilidad.
Diseñada para jugadores con un juego de pier-
nas agresivo que necesitan mucha energía para 
levantar la pelota y alejar al adversario, la Propulse 
Fury 3 completa la oferta de 360° desarrollada por 
Babolat para favorecer los efectos. Al maximizar el 
anclaje al suelo, la Propulse Fury 3 ayuda a acom-
pañar el movimiento de rotación del cuerpo para 
impartir más efecto a la pelota.
La forma de la plantilla de la PROPULSE FURY 3 ha 
sido completamente rediseñada para ofrecer una 
SUJECIÓN integral del pie para sentirlo completa-
mente protegido.
Con un «power belt» aún más acampanado y una 
pieza de refuerzo añadida a la entresuela, se ha 
reforzado la sujeción para permitir la máxima se-
guridad en cada movimiento.
Gracias a su botín integrado (ajuste de 360°), el 
jugador disfruta de una sensación envolvente para 
una COMODIDAD incomparable, además de la tec-
nología KPRS-X que protege todo el talón y mejora 

la amortiguación y la absorción de impactos.
Para una DURABILIDAD óptima, la zapatilla PRO-
PULSE FURY 3 está equipada con una plantilla 
perfectamente adaptada a cada tipo de superficie, 
fruto de la colaboración técnica con Michelin, que 
permite optimizar el contacto de la plantilla con 
el suelo.
La combinación de estas características la con-
vierte en la zapatilla más duradera de la gama, 
así como una suje¬ción óptima que permite a los 
jugadores ser más rápidos en cada movimiento y 
realizar los tiros más atrevidos con total confianza.

226ERS, la marca española líder en su-
plementación deportiva especializada en 
deportes de resistencia y alimentación sa-
ludable, ha dado entrada en su accionariado 
a NAZCA CAPITAL, firma líder en inversión 
de capital riesgo en PYMES españolas no 
cotizadas.
La entrada de NAZCA supone una inyección 
de nuevos fondos en la compañía para asen-
tar su plan de crecimiento internacional y 
redoblando la apuesta por continuar inves-
tigando y desarrollando los mejores y más 
innovadores productos del mercado, tanto 
para los amantes de los deportes de resis-
tencia como para todos aquellos interesa-
dos en cuidar su salud, consolidando su po-
sicionamiento como marca líder en España 
y promoviendo su expansión internacional 
para convertirse en un referente europeo en 
este segmento. 
NAZCA aportará a 226ERS su experiencia 
apoyando y acelerando proyectos de in-
vestigación y crecimiento, tanto orgánica-
mente como vía adquisiciones, así como 
proporcionando los recursos y herramientas 
necesarias para expandir la marca a nivel 
internacional.
Jesús Sánchez Bas, CEO y fundador, y Ángel 
Sevillano, CMO y copropietario de la com-
pañía, continuarán liderando el proyecto y 
manteniendo su posición como accionistas 
mayoritarios.

Wilson Sporting Goods Co, proveedor oficial 
de balones de baloncesto de la National 
Basketball Association (NBA), ha lanzado 
un prototipo en 3D de un balón de balon-
cesto sin aire. El innovador balón impreso 
en 3D se puede utilizar en cualquier can-
cha y, prácticamente, se ajusta a las espe-
cificaciones de rendimiento de un balón 
reglamentario, incluidos su peso, su tamaño 
y su rebote (bote). Asimismo, no hace falta 
inflar el balón porque está formado por una 
rejilla negra y calada compuesta por ocho 
“lóbulos” similares a paneles. Si bien el 
prototipo en 3D del balón sin aire exhibe 
el ímpetu compartido entre Wilson y la NBA 
por la innovación, no habrá cambios en el 
balón oficial de Wilson para la NBA y segui-
rá fabricándose con los mismos materiales, 
la misma configuración de ocho paneles y 
las mismas especificaciones.

Wilson lanza un 
innovador balón 
impreso en 3D

Nazca entra en 
el accionariado 
de 226ERS para 
impulsar la marca

PROPULSE FURY 3, el nuevo calzado 
ultradinámico de BABOLAT

ADIDAS lanza una nueva marca 
para atraer a la generación Z

Por primera vez en 50 años Adidas se embarca en un nuevo 
negocio con el lanzamiento de Adidas Sportswear, una marca 
de moda deportiva para el día a día, que le aleja del tradicional 
chándal, para crear prendas más frescas y creativas. Ropa que 
no solo esté pensada para el deporte y que, además, combine 
las tecnologías de rendimiento de la marca, con la comodidad 
y el estilo como valores añadidos.
Uno de los principales objetivos por los que la compañía ale-
mana ha apostado por esta nueva marca es acercarse a la 
generación Z. Y para hacerlo ha apostado por la actriz Jenna 
Ortega -protagonista de Miércoles, la exitosa serie de Netflix- 
como embajadora de este lanzamiento. Para adidas, “el estilo, 
la pasión y la determinación de la joven intérprete de 20 años 
son la encarnación perfecta de cómo los más jóvenes dejan 
huella en el mundo”.
A medio camino entre sus icónicas líneas Performance y Originals, esta nueva marca busca dar el toque 
distintivo al look más sport para el día a día, con prendas deportivas en esencia pero centrándose en 
colores tendencia, líneas de estilo unisex y, especialmente, en la comodidad -gracias a una tecnología 
avanzada- como ADN. “Diseñada para servir a la próxima generación en múltiples momentos, mientras 
afrontan el deporte de la vida, cada pieza icónica puede mezclarse para crear un look único o permane-
cer sutil pero llamativa si se lleva tal cual”, han dicho desde adidas.
En concreto, la colección como tal, se compone de dos partes principales que cumplen con un estilo 
más casual y desendadado: AVRYN y Tiro Suit. Mientras que la segunda replantea la clásica función del 
chándal en su aspecto más básico -con una marcada influencia de los diseños del fútbol más retro y con 
las tres icónicas rayas de la marca-, la primera está exclusivamente fabricada con materiales reciclados y 
tiene como protagonista a la zapatilla homónima -con una tecnología Boost y Bounce- disponible en dos 
combinaciones de color y acabados “inspirados en el origami”.
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Wilson Sporting Goods Co. ha lanzado la raqueta 
Pro Staff v14, la decimocuarta versión de la raque-
ta con más legado de la marca americana, que 
aporta más precisión y mantiene las sensaciones 
al golpear la pelota.
Esta nueva versión de la icónica raqueta Pro Staff, 
que ya está disponible en Wilson.com y tiendas 
especializadas, presenta la innovación Paradigm 
Bending, que permite que la raqueta flexe de una 
manera que aporta más precisión y sensación 
gracias a colocación de la fibra de carbono de 
manera estratégica dentro del marco.
Además, todos los modelos de la versión 14 pre-
sentan un diseño renovado que abandona el co-
lor negro característico de las últimas versiones 
por un color bronce metálico rompedor y muy 
elegante. “El nuevo diseño de la Pro Staff es real-
mente bonito y me da la confianza que necesito 
para salir a la pista y jugar mi mejor tenis”, dice 
Ons Jabeur, actual número 3 del ranking WTA y 
miembro del personal asesor de Wilson.
Desde 1983, la raqueta Pro Staff ha sido la elegi-
da por leyendas del tenis como Chris Evert, Ste-
fan Edberg, Jim Courier, Steffi Graf, Pete Sampras, 
Juan Martin del Potro o Roger Federer, entre otros, 
lo que la convierte en la raqueta ganadora de 
más Grand Slams, un total de 117. Actualmente, 
es la raqueta elegida por Ons Jabeur (#3 WTA), 
Roberto Bautista (#26 ATP) o Grigor Dimitrov (#29 
ATP), entre otros. “La franquicia Pro Staff ha estado 
presente en increíbles momentos del mundo del 

WILSON lanza al mercado una nueva 
versión de la icónica PRO STAFF

tenis y esperamos que la v14 continúe con ese 
legado”, dice Jason Collins, General Manager de 
Wilson Racket Sports.
Por último, cabe destacar que este año se lanza el 
modelo Pro Staff X, una raqueta con una cabeza 
más grande, un punto dulce más grande y más 
manejabilidad para aquellos jugadores que quie-
ren seguir teniendo la sensación Pro Staff, pero ne-
cesitan una raqueta más indulgente. “Si bien los 
mejores jugadores del mundo continuarán evolu-
cionando su juego con la tradicional Pro Staff 97, 
estamos muy contentos de lanzar al mercado la 
nueva Pro Staff X, que presenta la misma precisión 
clásica, pero proporciona un poco más de ayuda 
gracias a tener una cabeza más grande.”, añade 
Collins.

Jesús Catón se une al equipo de Sports & 
Leisure Group NV, líder mundial en la fa-
bricación de césped artificial para deporte, 
ocio y paisajismo. El ejecutivo, que cerró el 
pasado mes su etapa en Mondo Ibérica, se 
une a la compañía para liderar el desarrollo 
y la expansión en España de una de las mar-
cas del grupo, Domo Sports Grass. Además 
de asumir la función de Director Comercial, 
Catón aprovechará sus más de 20 años de 
experiencia en el sector para colaborar con 
el equipo de I+D en el desarrollo de nuevos 
productos.
La compañía belga Sport and Leisure Group 
NV, propiedad del fondo estadounidense Sun 
Capital Partners, produce cada año más de 
12 millones de metros cuadrados de super-
ficies deportivas de césped artificial y turf 
de alto rendimiento para fútbol americano, 
fútbol, rugby, pádel y otras modalidades de-
portivas y dispone de varios centros produc-
tivos y de I+D+i en el mundo.
Domo Sports Grass, la marca deportiva del 
gigante belga, desarrolla, produce y comer-
cializa sistemas de césped artificial de alto 
rendimiento deportivo en todo el mundo. Es 
FIFA Preferred Producer desde 2015 y Inter-
national Hockey Federation (FIH) Prefferred 
Producer.

StarVie acaba de anunciar la incorporación 
de Jose Antonio Galán como nuevo respon-
sable de la dirección comercial de la em-
presa. Galán, quien ha trabajado en empre-
sas del sector deportivo como Lotto Sport y 
Diadora, así como en la agencia internacio-
nal de marketing deportivo Vanquish, aporta 
su experiencia y conocimiento en la indus-
tria para apoyar la continua expansión de 
StarVie a nivel internacional.
José Antonio liderará la gestión de la acti-
vidad comercial de StarVie en los más de 
56 países en los que está presente, con el 
objetivo de fortalecer el crecimiento y la 
presencia de la marca española a nivel glo-
bal. “Es un gran reto gestionar la actividad 
comercial de una empresa mundial y cuyo 
principal objetivo comercial es aumentar su 
visibilidad y generar nuevas oportunidades 
de negocio, ayudando a los distribuidores a 
posicionar StarVie como empresa líder en 
cada país”, dijo Galán.

Jesús Catón, nuevo 
Director Comercial de 
Domo Sports Grass

José Antonio Galán, 
nuevo Director 
Comercial de StarVie

PUMA ha presentado la última edición de la Scude-
ria Ferrari Replica Collection, la réplica de la equipa-
ción de la Scuderia Ferrari, que recoge con orgullo el 
icónico color Rosso Corsa.
Inspirándose en el diseño de la equipación que usó 
la Scuderia durante las temporadas de Fórmula 1 
de finales de los 80 y principios de los 90, la nueva 
colección 2023 es una elegante fusión de herencia, 
pasión y alto rendimiento, que son el núcleo del 
ADN de Ferrari y el mantra Forever Faster de PUMA. 
Además, la colección también es una emocionante 
evolución de la exclusiva colección réplica de Giallo 
Modena, que hizo su debut en el Gran Premio de 
Italia de Fórmula 1 Pirelli 2022, celebrado en el his-
tórico Autodromo Nazionale di Monza.
Reconocido internacionalmente y celebrado por los fanáticos durante generaciones, el Rosso Corsa está 
indeleblemente vinculado a la imagen de Ferrari. La colección 2023, en Rosso Corsa, incluye el legenda-
rio escudo Cavallino Rampante en toda su gama de camisetas, polos, sudaderas con capucha y chaque-
tas. Además, los paneles laterales y en los hombros, en un negro dinámico, brindan un lenguaje de diseño 
adicional para un ajuste perfecto y alto rendimiento.  
Los fans de Charles Leclerc o Carlos Sainz, pilotos del equipo de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari, pueden 
elegir su equipación con los números de carrera y las firmas del piloto que deseen, ya sea Leclerc o Sainz.

PUMA lanza al mercado la nueva 
colección Scuderia Ferrari Replica  



DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA
Más info en jimsports.com



outdoor22

La marca de calzado deportivo Inov8 su nueva 
apuesta para el 2023, la nueva zapatilla de trail 
running TRAILFLY G 270 V2. Esta nueva zapatilla 
es la sucesora de la TRAILFLY G 270, que en 2020 
ganó cuatro importantes premios como “Zapati-
lla de Trail Running del año”.
Ahora equipada con un mejor ajuste, mayor co-
modidad y durabilidad más prolongada, la nueva 
zapatilla parece dispuesta a ganar admiradores 
y forjar nuevas relaciones con los corredores de 
trail running que buscan un calzado de sensa-
ción rápida para distancias más largas.
Wayne Edy, fundador de Inov8 afirma: “Algunos 
decían que era imposible mejorar la primera ver-
sión, pero nuestro ingenioso equipo de diseño lo 
consideró como un reto”. “Una serie de mejoras 
inteligentes en el upper de la zapatilla, combina-
das con la magia de la suela exterior y la entre-
suela, significa que tenemos una nueva zapatilla 
que conquistará los corazones -y las piernas- de 
los corredores de trail de todo el mundo. Lo mejor 
ahora es aún mejor”, explica Edy.
Entre las mejoras realizadas se encuentran un 
reposicionamiento de los materiales para permi-
tir una mayor elasticidad y transpirabilidad de la 
puntera, la introducción de una lengüeta estiliza-

VF busca salida 
a varias de sus 
marcas tras un tercer 
trimestre a la baja

Mal final de año para VF. En el tercer tri-
mestre fiscal, los ingresos de la compañía 
han mostrado una disminución del 3%, al-
canzando los 3.500 millones de dólares. En 
los nueve primeros meses del año fiscal, VF 
logra una facturación acumulada de 8.872 
millones de dólares, lo que supone un des-
censo interanual del 1,6%.
En el período finalizado el 31 de diciembre, 
el grupo registró pérdidas del 2% en EMEA 
(+10% a tipo de cambio constante) y -7% 
en Asia-Pacífico (+4% a tipo de cambio 
constante). En la Gran China, en particular, 
donde las tiendas de la compañía america-
na han estado cerradas durante varios me-
ses, los ingresos disminuyeron un 11% (-1 
% sin cambios en las monedas).
The North Face es la marca más dinámica, 
con un crecimiento del 7% en el trimes-
tre (+13% a tipos de cambio constantes). 
Tendencia plana para Timberland (+6% sin 
efecto divisa), mientras que Vans acusa 
un fuerte retroceso del 13% (-9% a dólar 
constante). Para el año completo actual, se 
espera que los ingresos a tipos de cambio 
constantes crezcan un 3 %, liderados por 
The North Face, que se espera que registre 
un aumento del 14% en las ventas, frente al 
12 % del pronóstico anterior. Para Vans, por 
otro lado, la gerencia espera una caída ma-
yor, del 9%, respecto al pronóstico anterior 
de alrededor del -5%. 
Para recuperarse, el grupo está pensando 
principalmente en obtener una mayor flexi-
bilidad financiera mediante la reducción de 
dividendos. También continuará con el pro-
grama de optimización de cartera, evaluan-
do posibles alternativas estratégicas para el 
negocio de Global Packs , que incluye las 
marcas Kipling , Eastpak y JanSport .
También se espera la venta con arrenda-
miento posterior de la sede europea de VF 
en Stabio, Suiza, durante la segunda mitad 
del año fiscal 23. Asimismo, la compañía 
también planea aumentar los esfuerzos de 
reducción de costos para dirigir los recur-
sos a las oportunidades de creación de valor 
más importantes para la compañía, que se 
espera generen aproximadamente 225 mi-
llones en ahorros anuales en 2024.

Polivalencia y confort son los dos conceptos en 
los que se basa la nueva colección de mochilas 
diseñada por Ternua para el próximo invierno. Es-
tas mochilas están pensadas para personas de 
espíritu aventurero que disfrutan del trekking, hi-
king, viajes u otras actividades al aire libre y que, 
además, valoran si el producto se ha fabricado 
de forma sostenible. En este sentido, las nuevas 
backpacks de Ternua están fabricadas al 100% 
con tejidos reciclados y llevan tratamiento de re-
pelencia al agua libre de PFC’s, en línea con la 
forma de hacer de la marca. La marca ofrece un 
abanico de diferentes capacidades para abarcar las diversas necesidades de los consumidores, que van 
desde los 35 litros, enfocadas a jornadas de un par de días, hasta 14 litros, para salidas cortas.
Una de las novedades es la Remba, de 35 litros, que dispone de una espalda conformada con canales 
de aireación en zona central, hombreras conformadas con canales superiores de aireación en material 
EVA perforado, correas laterales de compresión, porta bastones y un doble cierre con seta superior con 
bolsillo trasero. También lleva elásticos frontales porta material, bolsillos laterales en rejilla con ajuste 
banda elástica y bolsillos de cremallera en zona lumbar, además de traer incorporado el cubre mochilas.
Otra opción muy interesante es la Vere, de 25 litros, con espalda ventilada, cómoda y ligera enfocada a 
senderismo, viajes y otras actividades deportivas. Trae la espalda con sistema de canal de ventilación con 
armazón de aluminio ligero, hombreras conformadas con rejilla interior en hombros, correas laterales de 
compresión superiores, porta bastón, apertura principal con cremallera circular, bolsillo superior frontal de 
gran tamaño con cremallera vertical y bolsillos laterales en rejilla con ajuste de banda elástica.
Asimismo, la marca ha mantenido de colecciones pasadas la ya conocida On Rope 40l, diseñada para 
la escalada, que cuenta con una apertura principal con sistema Roll up y una doble apertura central 
mediante cremallera circular.

INOV8 lanza su nueva zapatilla 
TRAILFLY G 270 V2

da más acolchada y cómoda y el uso de un nuevo 
material de malla que cubre la parte superior y 
que es un 25% más resistente.
La TRAILFLY G 270 original ha sido la zapatilla de 
muchos atletas para ganar carreras y establecer 
nuevos récords. Entre ellos, el corredor de ultratrail 
británico Damian Hall, que recorrió los casi 300km 
del camino Wainwright’s Coast to Coast en el norte 
de Inglaterra en un tiempo récord de 39 horas y 
18 minutos.
Damian dijo: “La TRAILFLY G 270 es mi zapatilla 
de trail favorita y con ella he hecho algunas de 
mis mejores carreras. Puedo hacer fácilmente más 
de 1.600km con un par antes que se desgaste de 
la parte superior. Estoy emocionado por probar el 
nuevo material de la parte superior, que debería 
hacerla aún más resistente”.

Ternua diseña una nueva colección  
de mochilas para el próximo invierno



Helly Hansen ha mezclado los conocimientos de los 
esquiadores más jóvenes y pro del momento con los 
de los profesionales que participaron en las anteriores 
colecciones ULLR para diseñar la nueva Helly Hansen 
ULLR D Insulated Anorak Jacket. Esta chaqueta anorak 
es un desafío al Free Ride, diseñada para sustituir el frío 
por adrenalina en las aventuras freeride y comprome-
tida con el planeta. Y es que el 80% de sus materiales 
son reciclados según el proceso de fabricación textil 
certificado Bluesign®, que reduce los residuos en cada 
paso de la cadena de suministro de ropa.
Para la conceptualización de la ULLR D Insulated Anorak 
Jacket, Helly Hansen ha trabajado con los esquiadores 
de la generación Z: Simon Hillis y Marcus Goguen. Son 
ellos los que han aportado la información sobre el pro-
ducto y, en particular, del diseño, para que resulte sos-
tenible y funcional.
La ULLR D Insulated Anorak Jacket se trata de una chaqueta anorak aislante que te mantiene seco y 
confortable en la nieve polvo, gracias a la construcción HELLY TECH® Performance. Este sistema a prueba 
de viento, impermeable y transpirable, ofrece máxima protección en actividades de alto rendimiento y 
en condiciones climáticas desafiantes e impredecibles. Además, el corte más ancho de la prenda per-
mite un manejo fácil, mientras que el tejido elástico y el corte articulado ofrecen la máxima libertad de 
movimiento.
Esta chaqueta anorak de Helly Hansen está fabricada con DWR sin PFC y con un mínimo del 50% de 
contenido reciclado, incluido el aislamiento Primaloft® Black Eco, 100% sostenible, junto con un sistema 
de ventilación mecánica. Por lo que, la ULLR D Insulated Anorak Jacket es responsable con el medioam-
biente, a la vez que proporciona calor y soluciones de enfriamiento rápido.

Lorpen ha diseñado para el próximo invierno una línea de 
calcetines de esquí sostenibles, cerrando su ciclo de recon-
versión de hilos convencionales a hilos eco. Si ya en ante-
riores colecciones iba introduciendo de forma progresiva los 
nuevos hilos en sus diferentes categorías de producto, en la 
colección Invierno 2023 lo ha llevado a cabo en su segmen-
to Wintersports, una línea en la que además ha renovado el 
look de los calcetines. Un avance en sostenibilidad, que se 
suma a la tecnología punta de los calcetines de Lorpen, y 
que viene identificado con el sello EcoEngineered en el pac-
kaging, avalando la producción sostenible de sus productos.
Si se tuviera que destacar un modelo en esta colección, dado el grado de innovación sostenible 
aplicado a producto, sería el T3+ BIOWARMER SKI, modelo tope de gama en tecnicidad (T3+) 
ahora fabricado con tejidos biodegradables, en los que Lorpen ha combinado el tejido Sensil Bio-
Care® con PrimaloftBio® como relleno. Las costuras están hechas también con Sensil BioCare® 
pero en formato hilo, mientras que el puño se ha confeccionado con lana libre de cloro. De este 
modo el calcetín, durante su vida útil ayuda al usuario a sufrir menos en condiciones de frío ex-
tremo 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.
También hay que destacar los modelos de la gama con tecnología T3 y SLS-Selective Layer Sys-
tem, un sistema de 3 capas de hilo dispuestas 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 la actividad. En este caso, 
esquí, snow o esquí de montaña, entre otros. Estos modelos serían: T3 M&W&Kd Ski Light Eco, T3 
M&W Superlight Eco, T3 Nordic Ski Light Eco y T3 Ski Mountaineering. Calcetines que se adaptan 
perfectamente al pie a modo de segunda piel y que están fabricados con lana Merino y Primaloft 
Eco, una combinación perfecta que mantienen el pie caliente y seco.

SINNER, reconocida marca de gafas de sol, 
máscaras y cascos de esquí, ha alcanzado 
recientemente un acuerdo con Esportiva 
AKSA por el que esta se convierte desde 
ahora en su distribuidora exclusiva para el 
mercado de España, Portugal y Andorra.
Los segmentos a los que se destina su am-
plio y variado catálogo de gafas de sol son: 
Esport, Running, Náutica, Golf, Bike, Más-
caras y Cascos de esquí, etc. Pero también 
ofrece en su portafolio gafas para el día a 
día en forma de Moda Casual, Funny Fas-
hion o Viajes, además de complementos di-
versos como: Gorros, Bandanas, Calcetines, 
guantes, entre otros.
El acuerdo entre SINNER y Esportiva AKSA 
va más allá de la distribución de sus pro-
ductos, ya que SINNER ha valorado muy po-
sitivamente la amplia experiencia de AKSA 
en cuanto a posicionamiento de mercado 
en España. Sus más de 500 clientes, y los 
impresionantes conocimientos técnicos ad-
quiridos durante los últimos años por parte 
del equipo comercial de Esportiva AKSA, 
han sido un motivo muy valorado por parte 
de SINNER para la firma de este acuerdo. 
De este modo SINNER, en estrecha cola-
boración con AKSA, incorporará a partir de 
este próximo verano una nueva gama de 
gafas de sol con tecnología Fotocromática, 
especialmente destinada a los deportes de 
montaña y al trail running.

Vibram, líder mundial en el desarrollo, 
producción y comercialización de suelas 
de alto rendimiento para los mercados 
de outdoor, trabajo y seguridad, estilo de 
vida y posventa, ha firmado un acuerdo de 
asociación estratégica con Suolificio Ne-
gro S.r.l., un actor clave, a nivel nacional 
e internacional, en la producción de suelas 
de rendimiento complejo y en los procesos 
de montaje de componentes de espuma 
en entresuelas para artículos destinados 
a segmentos de mercado de alto rendi-
miento como Outdoor y Esquí. Gracias a la 
asociación entre dos empresas familiares 
que comparten la misma visión de futuro,, 
Vibram podrá disponer a partir de ahora de 
productos y técnicas industriales exclusi-
vas que le garantizarán una tecnología “in 
house” para la combinación suela/plantilla 
que encontrará su expresión comercial en 
nuevos artículos, de gran innovación y ren-
dimiento, que se distribuirán bajo la marca 
Vibram® a clientes de todo el mundo.

AKSA asume  
la distribución  
de Sinner

Vibram y Suolificio 
Negro unen fuerzas

HELLY HANSEN presenta la nueva 
ULLR D INSULATED ANORAK JACKET

Lorpen apuesta por la sostenibilidad 
en sus nuevos calcetines para esquí
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La nueva Wave Mujin 9 incorpora los mejores 
materiales y tecnologías de Mizuno para ofrecer 
máxima protección y comodidad incluso en los 
terrenos más difíciles. Está dirigida a los corredo-
res de trail running que buscan una zapatilla que 
les ofrezca el máximo nivel de amortiguación, co-
modidad y protección incluso en los terrenos más 
complicados, sin importar las condiciones meteo-
rológicas o lo largas que sean las distancias.
Esta nueva versión se ha diseñado buscando un 
equilibrio perfecto entre protección y ligereza. 
Para lograrlo se han mantenido los elementos 
protectores clave del upper y la plantilla de PU 
y se ha reducido su peso hasta los 340 gramos, 
convirtiéndose en la Wave Mujin más ligera de los 
últimos 5 años.
La suela Michelin proporciona agarre, ligereza y 
tecnicidad mediante el uso de un compuesto de 
caucho DC más ligero y una configuración de los 
tacos que maximiza la tracción y la adaptabilidad 
a la suela. Además, la profundidad de los tacos 
(con un calibre más ancho de 12 mm) y la robus-
tez del talón aumentan la estabilidad y la durabili-
dad de la suela, mientras que en el área del talón 
y del tobillo se han añadido paneles de soporte 
de TPU para garantizar un ajuste cómodo, estable 
y seguro.
La Wave Mujin 9 incorpora la tecnología Mizuno 
Foam Wave a lo largo de toda la mediasuela, 
formada por una parte superior de U4icX y una 
mediasuela inferior de Mizuno Enerzy desde la 
puntera hasta el talón. Todo ello para proporcionar 
una amortiguación, un retorno de energía y una 

Fjällräven, marca sueca especializada en equipamiento out-
door, presenta la chaqueta Hydratic Trail, una nueva prendas 
impermeable sin PFC que te permitirá disfrutar con seguridad 
de los climas cambiantes, combinando la funcionalidad im-
permeable y transpirable con los diseños atemporales carac-
terísticos de Fjällräven
Sencilla, cómoda y práctica, así es la chaqueta HC Hydratic 
Trail. Su versatilidad la hace perfecta para cualquier época del 
año, siendo práctica como capa intermedia o última capa, y 
es válida tanto para uso diario como para excursiones en la 
naturaleza en condiciones mixtas.
La chaqueta HC Hydratic Trail, confeccionada con poliéster re-
ciclado que cuenta con una elasticidad mecánica que ofrece 
gran libertad de movimiento, cuenta con una construcción de 2,5 capas con una membrana 
Hydratic (PU) e impregnación libre de PFC, convirtiéndola en la chaqueta ideal para mantenerte 
seco y cómodo sin importar el tiempo que haga.
Además, cuenta con aberturas de ventilación con cremallera que permiten regular la temperatura 
y una capucha totalmente ajustable para que la lluvia o el viento nunca te pille desprevenido. 
También cuenta con bolsillos de cremallera para manos que disponen de un práctico espacio 
para guardar lo esencial y, por último, con detalles reflectantes en los puños para aumentar tu 
visibilidad tanto en ciudad como en la naturaleza.

Brutting y Lico, dos marcas propiedad de 
la historica empresa de calzado alemán 
EB-Sport, llegan a España de la mano de la 
agencia comercial malagueña Outsport. Con 
un perfecto equilibrio entre calidad, presta-
ciones y precio, ambas marcas siempre ha 
ssido sinónimo de ajuste y comodidad.
La compañía ha transformado sus muchos 
años de experiencia en calzado deportivo 
perfecto para cualquier aventura de nuestra 
vida, ofreciendo a las familias lo que real-
mente necesitan: zapatos de alta calidad a 
precios justos, con una mano de obra es-
merada y un diseño de vanguardia. Trabajan 
para que toda la familia esté equipada con 
BRUTTING y LICO, desde el más pequeño 
de la casa, con tallas desde la 18, hasta la 
50 para los más grandes. Fabrican desde 
zapatillas multideporte hasta calzado de 
montaña más especializado, pasando por 
sandalias de verano, botas de agua y nieve. 
Incluso cuentan con una colección vegana.
La marca revisa constantemente sus dise-
ños y crea nuevos modelos mejorados que 
atienden a las constantes necesidades de 
los clientes. Y lo hace, además, cuidando el 
bolsillo familiar y dando a los pies la pro-
tección y comodidad que se merecen.
Durante años la compañía ha abastecido el 
exigente mercado del centro y norte de Eu-
ropa, y ahora, en su proceso de expansión, 
estas prestigiosas marcas alemanas con 
más de 90 años de recorrido han decidido 
dar el paso y abrir mercado en España y 
Portugal a través de la agencia comercial 
Outsport.
Ambas líneas cuentan con un amplio aba-
nico de productos para las tiendas espe-
cialistas en calzado, multideporte, outdoor, 
moda… con más de 1000 referencias dis-
ponibles tanto para entrega inmediata como 
para pedidos a futuro. Con más de 500.000 
pares en existencias actualmente, se con-
solida como una de las empresas con más 
fuerza en el sector teniendo en cuenta la 
problemática actual a la hora de entrega de 
producto por todos ya conocida.
Sin pedidos mínimos ni packs cerrados, el 
almacén de la compañía es el almacen de 
los clientes, que pueden pedir solo lo que 
necesiten.

Outsport asume  
la comercialización 
de Brutting y Lico 
en la península

La mítica Mujin de MIZUNO  
alcanza su novena edición

FJÄLLRÄVEN apuesta por la versatilidad 
en su nueva HC HYDRATIC TRAIL

estabilidad inigualables.
El renovado upper de mesh transpirable proporcio-
na mayor comodidad incluso en las tiradas más 
largas, mientras que lengüeta tipo half-gusset ga-
rantiza un ajuste seguro eliminando la necesidad 
de que te la recoloques mientras corres. Los pane-
les laterales de TPU incluidos en el upper sujetan 
de forma segura el pie del corredor, evitando cual-
quier movimiento lateral innecesario que pueda 
causar inestabilidad durante la carrera.
En términos de sostenibilidad, más del 90 % de 
los materiales en el tejido del upper, la plantilla y 
los cordones son reciclados. Además, la Wave Mu-
jin 9 es una zapatilla vegana: no contiene ningún 
tipo de material de origen animal y tampoco se 
ha dañado a ningún animal durante el proceso de 
fabricación.
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    El Covid ha sido un gran aliado para  
el mundo del outdoor. La mezcla de deporte, 
salud y naturaleza es un cocktail ganador  
en un contexto tan complejo como el actual.
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El outdoor alarga  
su buen momento

la gran mayoría de modalidades, en especial el 
trail y el senderismo, gozaban de muy buena salud 
en cuanto a práctica. Otro tema eran las ventas, 
y éstas sí sufrieron la crisis, sobre todo aquellas 
vinculadas a la llamada moda Outdoor –el gran 
grueso del segmento- que, como toda la moda, 
cayó en picado. Por suerte, como pasó en otros 
segmentos, la vertiente más atlética actuó como 
salvavidas. Como le pasó al running o al bike, y 
como le ha pasado hora con el Covid-19, la crisis 
convirtió a muchas modalidades Outdoor en una 
válvula de escape perfecta, por su accesibilidad y 
asequibilidad, para llenar los momentos de ocio. 
La gente hacía deporte, pero no compraba. O, al 
menos, no tanto como antes, cuando el outdoor 
estaba en pleno auge. Por si fuera poco, en plena 
crisis, el tiempo nos dio la espalda, con inviernos 
calurosos y veranos –la época floja del outdoor- 
que tampoco dinamizaban el sell-out. 
Con la crisis económica superada, la situación 
se normalizó. La práctica mantuvo una buena 

No nos cansaremos de repetir que las crisis 
siempre han sido un buen aliado para el de-
porte. Las económicas y las sanitarias. Y en 

este sentido, pese a lo dramático de la pandemia, 
el sector ha podido sacar mucho provecho de este 
complejo contexto. El deporte ha visto como la 
práctica se disparaba y, evidentemente, eso se ha 
traducido en un fuerte repunte de las ventas. Más 
contundente al principio, después del encierro, y 
más progresivo desde finales de ese 2020. 
Con el miedo todavía en el cuerpo y con una larga 
lista de restricciones, en cuanto nos dejaron salir 
de casa modalidades como el running, el pádel, el 
Bike o el Outdoor crecieron de forma espectacular. 
Y en el caso del outdoor, lo hizo después de unos 
años complejos y con un margen de recorrido 
muy amplio… como se está demostrando hoy por 
hoy. Si nos remontamos a los meses anteriores a 
la crisis del Covid.19, la situación del outdoor era, 
como acabamos de decir, un poco compleja. La 
práctica seguía creciendo, pero, sin embargo, las 
ventas no seguían esa misma tendencia. El Out-
door había avanzado completa¬mente ajeno a la 
larga crisis económica que arrancó en 2008 pero, 
al final, la acabó sufriendo. A última hora, pero el 
revés fue fuerte. Corto, pero fuerte. Desde el princi-
pio se vio que era un tema vinculado básicamen-
te a las ven¬tas y muy relacionado con aspectos 
económicos, porque la práctica seguía en auge y 

progresión y las ventas empezaron a remontar, 
arrancando un ciclo mucho más positivo para el 
Outdoor. Pero para el Outdoor como deporte. Otro 
tema es en qué se había transformado el Outdoor 
como segmento, sobre todo a nivel de ventas: el 
comercio especializado offline sufría a pesar del 
buen momento que volvía a vivir el Outdoor como 
deporte, y la única explicación lógica, más allá de 
que la gente comprase un poco menos -y franjas 
más bajas- es que el online estaba ganado mucho 
terreno. Eso, y que algunas cadenas especializa-
das que se las prometían muy felices, no se adap-
taron a la dimensión real del segmento. Y a esta 
nueva realidad donde el pastel estaba repartido de 
una forma completamente diferente a la de antes 
de la crisis…
El Outdoor es un segmento relativamente comple-
jo en cuanto a las ventas. Y lo es porque desde 
que ganó músculo, tanto en practicantes como 
en su vertiente más cercana al llamado Travel 
-moda, básicamente- las grandes cadenas le han 



    Con un futuro más 
o menos asegurado 
en practicantes y, 
también, en ventas, 
las pocas dudas que 
genera el outdoor 
tienen que ver 
con los canales a 
través de los cuales 
se va a vender. Y 
salvo sorpresas, el 
panorama parece 
bastante bien 
definido.

    La gran “suerte” 
del outdoor es que, 
además de haber 
crecido tanto en 
practicantes, también 
ha ganado mucho 
terreno en la parte 
más vinculada a la 
moda.
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su buen momento

dado mucho protagonismo, especialmente a las 
franjas medias de precio (que, además, son las 
que controlan la mayor parte de las ventas). Los 
especialistas se han hecho fuertes en lo alto de 
la pirámide, pero han perdido fuerza en número. 
Y quien ha ganado mucho en todos estos cam-
bios son los operadores online, especialmente los 
que, aun siendo multideporte, se han volcado en el 
Outdoor. La parte alta de la pirámide exige mucha 
especialización, pero la parte baja, que es la im-
portante en volumen, no. Y las cadenas han sabido 
explotar esta ambigüedad muy bien y, además, 
haciéndolo han ganado cierta imagen de especia-
lista, un paso importante en un momento en el que 
la moda deportiva andaba bastante tocada.
Con la crisis económica superada, y ajenos a la 
que se nos venía encima al arrancar 2020, el 
Outdoor definió muy bien las reglas del juego: las 
gamas altas eran coto privado del comercio espe-
cialista (off y on) y las gamas bajas las controla-
ba Decathlon, que con su marca Quechua hace 
años que es en el gran “impulsor” del Outdoor 
más light. En medio, en lo que aparentemente 
es tierra de nadie pero que en realidad abarca el 
target más extenso del segmento, es donde se da 
la mayor competencia, porque es en esta franja 
donde compite absolutamente todo el mundo: el 
comercio especialista, con las líneas más “popu-
lares” de las grandes del Outdoor y con una larga 
lista de marcas especialistas de gama media; el 
comercio multideporte, que tras entender que no 
tenía sentido intentar ser más técnico de lo nece-
sario no quiere desaprovechar las oportunidades 
del Outdoor apostando por esas franjas medias 
en calzado, textil y accesorios; y algunas cadenas 

multiodeporte que, a pesar de ser centrarse en 
las franjas más bajas, también han querido subir 
un peldaño para intentar explotar estas gamas 
medias tan demandadas. En todo este nuevo re-
parto de poderes hay un nuevo jugador que está 
ganando mucho peso: el ecommerce. El online ha 
ganado terreno de una forma espectacular y lo 
ha hecho, además, con muy pocos operadores. Y 
aun reconociendo que algunas de las principales 
especialistas offline han hecho un gran esfuerzo 
en potenciar la venta online -esa necesaria y com-
pleja apuesta por la omnicanalidad-, es evidente 
que los especialistas del online se han convertido 
en los grandes protagonistas de las ventas en los 
últimos años, con crecimientos espectaculares, y 
convirtiéndose, para casi todas las marcas, en sus 
principales clientes. 

MÁS CONSUMIDORES POTENCIALES
El gran logro del outdoor en estos últimos 10 años 
ha sido conseguir que la base se ensanchara de 
forma considerable. Y lo ha conseguido sin hacer 
un gran esfuerzo. El contexto ha empujado a mu-
cha gente a apostar por modalidades al aire libre 
como “escapatoria”. Deporte, salud y naturaleza 
son, dese hace años, y sobre todo después del 
encierro, una apuesta segura. Y si encima algu-
nas de estas modalidades son extremadamente 
asequibles y accesibles, apuesta doblemente 
ganadora. La práctica seguirá creciendo – a un 
ritmo más pausado, evidentemente- y, la lógica, 
nos hace pensar que las ventas también lo harán.  
Sobre todo, si, como ha pasado en estos últimos 
años, se pone de moda alguna modalidad de las 
que ya existen o, porque no, aparecen nuevos de-
portes outdoor que seducen a los consumidores. 
Las posibilidades, además, sin infinitas, y práctica-
mente todo el mundo puede acceder a un deporte 
outdoor, desde el más “light”, como el walking o 
el senderismo, hasta los más exigentes, como el 
alpinismo  o el hiking, pasando por la escalada o 
el Trail. Hay oportunidades para todo el mundo. Y, 
obviamente, para todas las tiendas que lleven a 
cabo una apuesta lógica y coherente con su mo-
delo de negocio.
Pero lo bueno, para el outdoor, es que la práctica 
es la punta del iceberg. Porque a todo este boom 
que hay experimentado algunas -muchas- moda-
lidades en cuanto a práctica -y ventas- hay que 
añadirle un factor que ha sido determinante para 
marcas y tiendas en los últimos años: el auge de 
la estética outdoor en el día a día de la gente. O, di-
cho de otra forma, el fuerte crecimiento que ha ex-
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Y salvo sorpresas, el panorama parece bastante 
bien definido:  a nivel offline es probable que cada 
vez haya menos especialistas puros y que éstos se 
enfoquen principalmente en lo alto de la pirámide, 
sin descuidar la parte media si quieren generar el 
suficiente volumen como para sobrevivir. Compe-
tirán, en el plano físico, con tiendas multideporte/
mutiespecialistas que también están sabiendo 
aprovechar muy bien este potencial de la franja 
media y que han entendido que no hay que pre-
tender ser más técnico de lo que uno puede serlo 
y que, muchas veces, basta con saber ser un buen 
socio para las marcas que quieren explotar las co-
lecciones más asequibles o, sobre todo, las líneas 
claramente urbanas, que no requieren un grado 
tan alto de especialización ni tienen un target tan 
definido.  Las franjas media-baja y baja seguirán 
monopolizadas por quien lleva años haciéndolo 
(que, por cierto, aunque a muchos les pese, siem-
pre ha sido un gran aliado para generar entusias-
tas de estos deportes). 
En el online, como en otros tantos deportes, el 
pastel será para los grandes. Algunos especialistas 
off sacarán provecho -poco- de su apuesta online, 
pero el monopolio del online será para los grandes 
operadores que gestionan su compañía como una 
empresa de informática y logística y no como una 
tienda al uso. 
El outdoor sale muy reforzado de la pandemia y 
con un amplio margen de crecimiento. Y, como lle-
vamos años diciendo, es un universo tan extenso 
y con tantos perfiles de consumidor (practicantes 
habituales, practicantes ocasionales, consumi-
do¬res no practicantes…) que puede ser explota-
do por muchas marcas… y, también, por muchos 
tipos de tienda. 

perimentado el outdoor dentro de la moda: bajo la 
estela del llamado travel primero, y luego sin nece-
sidad de recurrir a este tipo de eufemismos, el look 
outdoor se ha impuesto como tendencia, incluso 
entre los que no practican ninguna de estas mo-
dalidades vinculadas a los deportes al aire libre. Y 
las marcas, en este sentido, no han dudado lo más 
mínimo en redoblar su apuesta por las líneas más 
“urbanas” y dar respuesta un perfil de consumidor 
que busca buen precio, un look outdoor y una fun-
cionalidad justa. Un perfil que, a estas alturas, ya 
representa la mayoría de las ventas.

UN NUEVO EMPUJÓN
El outdoor, como hemos dicho antes, ya estaba 
empezando a recuperarse antes de que nos lle-
gará el revés del coronavirus. Al menos en cuanto 
a la práctica. Y con la llegada del virus, pese al pa-
rón inicial -obligado- su ritmo de crecimiento ganó 
más velocidad. Y lo mejor de todo es que este re-
punte, previsible en el corto plazo por todo lo que 
conllevó el encierro, se está alargando y, salvo sor-
presas se mantendrá unos años. A un ritmo más 
lento, insistimos, pero sin previsión de que la cosa 
vaya para atrás. Es pronto para saber si esa cultu-
ra del deporte que llevamos años reclamando se 
definirá mejor tras el covid, pero es evidente que a 
medio plazo el outdoor va a jugar un papel clave 
para el sector y, también, para la sociedad, ya que 
une a los que tienen que ser dos de los grandes 
protagonistas de la era post-covid: la naturaleza y 
la salud. 
Así pues, con un futuro más o menos asegurado 
en practicantes y, también, en ventas, las pocas 
dudas que genera el outdoor tienen que ver con 
los canales a través de los cuales se va a vender. 

    El outdoor sale 
muy reforzado de la 
pandemia y con un 
amplio margen de 
crecimiento. Es un 
universo tan extenso 
y con tantos perfiles 
de consumidor 
(practicantes 
habituales, 
practicantes 
ocasionales, 
consumidores no 
practicantes…) que 
puede ser explotado 
por muchas marcas… 
y, también, por 
muchos tipos de 
tienda.
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MAMMUT te lleva 
a lo más alto  

Las Sertig II Low Gore-Tex® es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñado para su 
estilo de vida activo. La alta altura de apilado en combinación con la resistente entresuela 
de EVA le da al zapato unas propiedades de amortiguación extraordinarias. La suela con la 
mezcla de goma MAMMUT Swiss Design proporciona un agarre en el que puede confiar. Un 
zapato estable, cómodo y con estilo que ofrece una excelente relación calidad-precio. La 
tecnología Gore-Tex® Invisible Fit mejora aún más la comodidad, gracias a una membrana 
protectora integrada en el material superior. Esto ahorra peso, reduce los puntos de presión 
y garantiza una impermeabilización duradera. 

El Trovat Tour High lo acompañará en terrenos técnicos, ofreciendo un soporte mejorado y 
un mejor agarre con una suela vibram® rediseñada. Para un paso seguro óptimo en excur-
siones de un día o excursiones de varios días con una carga pesada. Impermeable gracias 
a una membrana GORE-TEX. El cuero nobuk terracare® producido de forma sostenible, cur-
tido en un proceso respetuoso con el medio ambiente, le da al zapato un calce cómodo. La 
construcción de la lengüeta elástica GORE-TEX, la espuma de notas y la producción con una 
horma específica para mujeres brindan comodidad adicional. Los materiales y componen-
tes son 100% fabricados en Europa. Una bota de montaña clásica con un diseño moderno.

La zapatilla de invierno con estilo. Gracias a la interacción directa entre el cordón y la tecno-
logía Basefit, este zapato proporciona una excelente sujeción y evita la formación de ampo-
llas. El compuesto Michelin OC asegura un excelente agarre, mientras que la tecnología Dry 
evita la penetración de la humedad. La zapatilla de invierno viene con un material superior 
soft shell con un ajuste similar a un calcetín para mayor comodidad y un aspecto distintivo.

TROVAT TOUR HIGH GTX 

SAENTIS PRO WP 

La lucha desdibuja los límites entre el senderismo, el alpinismo y la escalada. Esta fue la 
inspiración de Mammut para el desarrollo del Aegility Pro Mid. Un calzado que incorpora una 
fusión de tecnologías. Basado en la innovadora tecnología Mammut 360° Fusn, consta de 
solo cuatro partes individuales. Las Aegility Pro Mid son unas zapatillas robustas y ligeras que 
combinan una buena amortiguación con un agarre seguro y la máxima comodidad. La cons-
trucción de calcetín tejido sin costuras de 360° hace que el zapato sea más fácil de poner, al 
mismo tiempo que brinda transpirabilidad y evita los puntos de presión. La nueva construcción 
proporciona un nivel completamente nuevo de amortiguación directa y cercanía al suelo.

 
AEGILITY PRO MID 

SERTIG II LOW GTX 
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Una zapatilla de senderismo ligera y de gran calidad fabricada con los mejores materiales y 
con un diseño específico de mujer. La versión nueva y mejorada de nuestro éxito de ventas 
tiene una suela vibram® flexible y adherente para una pisada segura óptima en caminatas 
de un día. La espuma de memoria 3D amortiguadora en el forro y la plantilla, así como una 
membrana Gore-Tex transpirable e impermeable, garantizan una comodidad superlativa. El 
cuero nobuck terracare® de alta calidad le da al Nova IV Mid GTX estabilidad y durabilidad. 
El cuero terracare®, producido de forma sostenible en Alemania, y GORE-TEX Extended Com-
fort 3L cuentan con la certificación bluesign® para proteger nuestro medio ambiente.

NOVA IV MID GTX MUJER 

El Sapuen High Gore-Tex® es la elección correcta en todo tipo de terreno. MAMMUT® 
Flextron Technology™ apoya el movimiento natural del pie y, por tanto, un uso más efi-
ciente de la energía en el senderismo y el montañismo, mientras que MAMMUT Georganic 
3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos los componentes en contacto con el 
pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras que la construcción clásica 
de la lengüeta ofrece una entrada fácil. Optimizado para el excursionismo: una mezcla de 
goma Vibram® para un agarre seguro en superficies exteriores y un diseño de suela que 
permite la autolimpieza. La membrana impermeable de Gore-Tex® garantiza un pie seco.

El Ducan Boa® High es un zapato técnico de senderismo para los amantes de las actividades 
al aire libre que exigen rendimiento. El sistema Boa® Fit permite un ajuste personalizado. 
MAMMUT Flextron Technology® apoya el movimiento natural del pie para un uso más eficien-
te de la energía durante el senderismo, mientras que MAMMUT Georganic 3D Technology® 
garantiza el máximo confort. Todas las partes en contacto con el pie tienen una forma ana-
tómica de gran precisión. Optimizado para el excursionismo: una mezcla de goma Vibram® 
para un agarre seguro en superficies exteriores y un diseño de suela que permite la autolim-
pieza. La membrana impermeable de Gore-Tex® mantiene los pies secos.

Una zapatilla de senderismo ligera y de gran calidad fabricada con los mejores mate-
riales. La versión nueva y mejorada de nuestro éxito de ventas tiene una suela vibram® 
flexible y adherente para una pisada segura óptima en caminatas de un día. La espuma 
de memoria 3D amortiguadora en el forro y la plantilla, así como una membrana Gore-Tex 
transpirable e impermeable, garantizan una comodidad superlativa. El cuero nobuck te-
rracare® de alta calidad le da al Mercury IV Mid GTX estabilidad y durabilidad. El cuero 
terracare®, producido de forma sostenible en Alemania, y GORE-TEX Extended Comfort 3L 
cuentan con la certificación bluesign® para proteger nuestro medio ambiente.

SAPUEN HIGH GTX 

 
DUCAN BOA HIGH GTX 

 
MERCURY IV MID GTX 

La marca vuelve a presentar una colección ultrafuncional y versátil 
con modelos que se adaptan a todo tipo de necesidades. Confort, 
prestaciones, tecnicidad y estilo son las principales bazas  
de una colección que te llevará hasta donde quieras. 
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Tecnicidad, estilo y confort definen 
las nuevas propuestas de SALEWA

La mallas Puez Warm Durastretch Cargo para mujer, de corte atlético, son ideales para practicar trekking 
alpino y usarlas en la montaña. El tejido softshell Durastretch altamente transpirable otorga una capacidad 
elástica de 4 direcciones y también la convierte en una prenda ideal para escalar. Tiene un acabado con un 
tratamiento DWR (repelente al agua duradero) ecológico sin PFC que ofrece una ligera protección contra la lluvia. 
Además, el tejido más pesado y el ajuste ceñido proporcionan un aislamiento adicional para los días más fríos y 
se adaptan bien debajo de un pantalón de protección exterior. La cintura elástica de perfil bajo tiene un cordón 
de ajuste y costuras elásticas, mientras que la pierna con fuelle ofrece una total libertad de movimiento. Tiene dos 
discretos bolsillos laterales integrados en la costura con cremalleras de seguridad.

La chaqueta de trekking alpino Puez 2L Gore-Tex® tiene un dobladillo trasero más largo para 
mantener el calor del torso y proporciona una protección impermeable y transpirable en caso de 
mal tiempo. Su estructura de 2 capas de GORE-TEX® 75 denier tiene un valor de columna de agua 
de 28.000 mm, cuenta con costuras selladas y una cremallera delantera impermeable. Reforzada por 
el suave y sedoso forro interior de tafetán, tiene cremalleras de ventilación en las axilas.Tanto el tejido 
exterior de GORE-TEX® como el forro de tafetán son tejidos aprobados por bluesign® y el acabado DWR 
(repelente al agua duradero) no contiene PFC.
 

Mochila técnica alpina para excursiones de dos o tres días, que presenta el nuevo sistema de 
transporte Dry Back Air, diseñado especialmente para mantener tu espalda seca. Su sistema de 
ventilación integrado con materiales transpirables permite reducir significativamente la temperatura 
entre el cuerpo y la mochila de 1,6°C después de 15 minutos. Tiene una longitud de espalda más 
corta, unos tirantes más estrechos y una cintura adaptada a la morfología femenina. Y también te 
permite ajustar el volumen fácil y rápidamente cuando llevas menos carga. Incorpora bolsillos mesh 
laterales de acceso fácil, un protector de lluvia, un compartimento inferior separado y una fijación 
para bastones.

Desarrollada para las mujeres que buscan una bota confiable de media caña para sen-
derismo o excursiones con raquetas de nieve durante los meses más fríos del año. La 
parte superior es de gamuza de alta calidad y tejido elástico robusto y tiene un borde protector 
de goma. La membrana interna, impermeable y transpirable, impide la entrada de la nieve y la 
humedad. Cuenta con el sistema patentado SALEWA® 3F con robustos cables de kevlar que 
aportan flexibilidad, sujeción al talón y un ajuste estable que ofrece protección. En el interior, 
el cálido forro de Alpine Wool ofrece una mejor gestión del aislamiento térmico, especialmente 
en las condiciones más frías, mientras que la duradera entresuela de EVA incorporada asegu-
ra un aterrizaje suave y una absorción de impactos superior en terrenos más duros.

PUEZ DST W HEAVY CARGO TIGHT

PUEZ GTX 2L W JACKET

ALP TRAINER 30+3L BACKPACK W

ALP MATE WINTER MID PTX BOOT W
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TECNICA revoluciona  
el confort y el ajuste

Tras la exitosa introducción del año pasado de la versión de corte bajo, PLASMA MID 
S es un nuevo número de Tecnica para 2020. Sobre la base de la misma innovación, 
ajuste y diseño de su predecesor, PLASMA MID S ofrece un soporte de tobillo ideal y más 
protección para el senderismo técnico gracias al diseño de cuello superplantado de 
corte medio, que ofrece un nivel inigualable de flexibilidad, comodidad, amortiguación 
y facilidad para caminar.

La nueva suela Vibram® con tecnología Litebase™ y compuesto Megagrip™ garanti-
za máxima protección y durabilidad en las zonas de abrasión proporcionando agarre 
y tracción incluso en terrenos húmedos o mojados. ÇEl nuevo diseño de suela está 
inspirado en las cubiertas de mtb y enduro. Cuenta con una lengüeta clásica para faci-
litar la entrada del pie, y junto al upper, recoger el pie de una forma muy comfortable. 
El corte medio de esta bota proporciona protección al tobillo para poder hacer hiking 
en terrenos técnicos, incluso en bajadas de gravilla o piedras sueltas.

El zapato perfecto para los excursionistas modernos. PLASMA S GTX es liviano, flexible, ágil 
y ultra cómoda al mismo tiempo que ofrece una tracción y soporte increíbles. Diseñada 
para aquellos que prefieren la movilidad sobre el tobillo y quieren moverse más rápido en 
largas distancias. El último diseño anatómico, superpuesto y el encaje autoblocante hacen 
que el ajuste sea perfecto. Utilizando el C.A.S. La máquina, la plantilla y la parte superior son 
totalmente personalizables. Forrado con Gore-Tex® Extended Comfort para el máximo nivel 
de transpirabilidad e impermeabilidad. Exclusiva suela Vibram® con compuesto Megagrip 
para un agarre similar en terrenos rocosos y húmedos.

MAGMA S MID GTX MS 

PLASMA GTX MS  

La PLASMA MID ofrece un soporte ideal y mayor protección para la caminata técnica gracias a 
su diseño de medio corte superpuesto que ofrece un nivel inigualable de flexibilidad, confort, 
rendimienot de amoritguación y caminata. Beneficiándose de la evolución de la FORGE, La 
PLASMA presenta el mismo gran ajuste listo para usar con un arco anatómico completo y 
heet forma. El uso de cuero nobuck de primera calidad en el FORGE y la tela elástica tratada 
con DWR de desarrollo exclusivo en el FORGE S, ofrece repelencia al agua y durabilidad. Los 
forros Gore-Tex® brindan la mejor combinación de impermeabilidad y transpirabilidad para 
garantizar que nuestros zapatos sean duraderos y cómodos en cualquier momento y lugar ...

 
PLASMA MID GTX MS  

PLASMA MID S GTX MS  

NOVEDADES OUTDOOR
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TECNICA revoluciona  
el confort y el ajuste

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

Bota ligera y flexible que proporciona una excelente sujección del tobillo y estabilidad 
anti-torsión. El upper de Gore-Tex® proporciona comfort incluso en las condiciones 
climáticas más adversas. El diseño de la suela de las Forge es Vibram® Megagrip™, la 
cual proporciona agarre para tener el control de tu pisada en cualquier terreno, ya sea 
húmedo, con piedras sueltas…

KILIMANJARO II GTX WS

La MAGMA S está diseñada para caminar, correr y funciona en todo tipo de terrno téc-
nico de montaña. Ofrece un nuevo nivel de agarre y protección en un zapato ligero y 
cómodo. La parte superior y la plantilla de MAGMA están preformadas alrededor una 
horma anatómica específica para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incluye 
una plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construcción 
muy duradera pero ligera, combinada con un SISTEMA DE LACING INTEGRADO para me-
jorar ajuste de precisión. Los revestimientos GORE-TEX® proporcionan la combinación 
definitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. El drop de 8 mm ofrece un excelente 
rendimiento en trail running

La MAGMA S está diseñada para caminar, correr y funciona en todo tipo de terrno téc-
nico de montaña. Ofrece un nuevo nivel de agarre y protección en un zapato ligero y 
cómodo. La parte superior y la plantilla de MAGMA están preformadas alrededor una hor-
ma anatómica específica para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incluye una 
plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construcción muy 
duradera pero ligera, combinada con un SISTEMA DE LACING INTEGRADO para mejorar 
ajuste de precisión. El drop de 8 mm ofrece un excelente rendimiento en trail running.

La bota de trekking definitiva y premiada. Diseñado para satisfacer las demandas de los 
excursionistas más serios que están buscando el más alto nivel de confort y protección. 
Muévete con confianza en terreno variable, ya sea en caminatas de uno o varios días. 
La gama FORGE presenta nuevas tecnologías innovadoras que aportan comodidad y 
sensación natural del cuero Nubuck. La parte superior utiliza un tejido elástico en el 
cuello y el empeine para mejorar la flexibilidad. El cuero Nubuck se ajusta naturalmente 
a las inserciones termoformables durante el proceso de personalización.

MAGMA S GTX WS 

 
MAGMA S MS 

 
FORGE GTX MS
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Diseñada para ofrecer la máxima libertad de movimiento, la sudadera con capucha 
Flow 2 de cremallera completa para mujer tiene un corte atlético y un estilo limpio 
y desenfadado. La mezcla de algodón orgánico sostenible y tejido sintético garantiza 
una gran comodidad, con un discreto logotipo Wild Country en el pecho y la capucha. 
Incorpora cremallera en contraste, refuerzos superpuestos en las zonas de desgaste, 
refuerzos en las axilas para mayor libertad de movimiento, bolsillos altos con cremallera 
para una total compatibilidad con el arnés, dobladillo y puños de canalé elástico y refor-
zado, capucha de doble capa, colores sólidos y corte deportivo.

WOMAN FLOW HOODY

Los Helium son la elección definitiva de 5 estrellas para los escaladores que no ha-
cen concesiones. Hemos actualizado el cierre “clean-lock” para mayor seguridad. Alta 
resistencia y bajo peso gracias a la pionera construcción dorsal “I beam”. Incorporan 
nuestro Dyneema de 10 mm y están disponibles en tres longitudes: 10 cm, 15 cm y 20 cm. 
Disponibles en paquetes de seis tiras de 10 cm o en longitudes mixtas. Diseño del cierre 
mejorado, alambre limpio, puerta sin ganchos, cierre de alambre de 2 mm, parte trasera en 
forma de I y localizador de mordaza.

HELIUM 3.0 QUICKDRAW

La nueva mochila Syncro de 22 litros está diseñada para escaladas alpinas más largas 
y rutas de varios largos.  Con un cierre rolltop, tirantes anatómicos y una forma más 
pequeña, la mochila sigue con precisión cada movimiento de escalada. Con un resis-
tente material rip-stop que resiste la abrasión de las rocas, es una buena compañera 
para pasear por los Dolomitas. Si la escalada en hielo es tu preferencia, puedes acoplar 
fácilmente herramientas para hielo y el resto de tu equipo puede fijarse en las dos cadenas 
tipo margarita. Una larga cremallera de apertura lateral te permite coger cosas rápidamente 
desde el interior, mientras que tus llaves o tu reseña caben con seguridad en los bolsillos 
más pequeños. La fijación de la cuerda en la parte superior y un cinturón desmontable com-
pletan esta mochila perfecta para varios largos.

Robusto y fiable, este Friend combina características clásicas y mejoras significativas para crear una fascinante 
mezcla de lo antiguo y lo nuevo. En su núcleo, el ángulo de leva constante de 13,75 proporciona el eje alrededor 
del cual los escaladores depositarán su confianza. Externamente, su estilo con importantes florituras de diseño atrae la 
mirada hacia un gran número de inteligentes mejoras: los ejes huecos (Patente Pendiente) son más rígidos para un menor 
peso; los lóbulos anchos y perfilados se agarran mejor y son más amables con la roca; y el nuevo dyneema de 12 mm es 
ágil y fácil de extender, lo que ahorra tiempo y el peso de tener que usar una cinta rápida en cada caso.

SYNCRO 22

FRIEND

Disfruta de la máxima protección y 
un rendimiento único con las nuevas 
propuestas de WILD COUNTRY 





ABBEY CAMP: el mejor 
aliado para tus aventuras

MOSQUITERAS

BIDONES DE AGUA

BASTONES
HIKING CANE ADJUSTABLE 
Este bastón de senderismo ajustable con sistema de bloqueo de rotación ha sido fabricado en 
aluminio 6061 para una máxima resistencia y ligereza. Incorpora punta de acero en soporte de 
goma, empuñadura anatómica de goma, correa de muñeca de PP y cesta de nieve de goma 
para un mayor agarre en el barro o la nieve. Tiene una longitud ajustable de 63 a 135 cm, con 
suspensión antichoque.

HIKING CANE ADJUSTABLE CORK/EVA GRIP
Bastón de senderismo de aluminio, con parte superior de aluminio 6061 y dos partes inferiores 
de aluminio 7075. Incorpora punta de tungsteno en soporte de TPR y empuñadura anatómica de 
plástico con corcho y EVA. Es plegable de 3 secciones, con cierre mediante sistema de bloqueo 
de aluminio y una longitud ajustable de 63 a 135 cm. Dispone de correa de muñeca de PP liso 
con acolchado suave y forro cepillado, disco de plástico para un mayor agarre en el barro y cesta 
de plástico para la nieve para un mayor agarre en la nieve.

WATER CONTAINER (10 y 15L) 
Bidón para agua fabricado en 100% PE para una gran resistencia y máxima 
ligereza. Disponible en dos capacidades: 10 y 15 L. Incorpora tapón de rosca 
y práctico grifo. Destaca por su estilo armónico: cuando está vacío, es com-
pacto y fácil de transportar. Asa de mano extra reforzada e integrada

MOSQUITO NET
Mosquitera para 2 personas confeccionada con red de malla 
100% poliéster y marco de bambú con un diámetro de 65 cm. 
Dispone de un punto de fijación central con anilla y una entrada 
oculta. Es apta para camas gemelas de hasta 210 x 200 cm, tiene 
un contorno de 1.260 cm y pesa aproximadamente 490 gramos. 
Incluye bolsa de transporte de poliéster

MOSQUITO NET BOX 
Mosquitera rectangular para 2 personas confeccionada con red 
de malla 100% poliéster. Fácil de montar mediante 8 lazos, incor-
pora 2 puertas de sobreponer de 100 cm y se adapta fácilmente 
a camas gemelas de hasta 210 x 200 cm (sus dimensiones son 
200 x 200 cm). Tiene un peso aproximado de 520 gramos e inclu-
ye bolsa de transporte de poliéster.

La marca, distribuida en la península por REDIPRO SL, se consolida como una 
perfecta opción para las tiendas que quieran reforzar su apuesta por los accesorios 
de outdoor con un producto de calidad, prestaciones... y con un buen márgen.   

info@redipro.es
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Ligera, aireada, sostenible: La camiseta Alpine para hombre, confeccionada en poliéster reciclado, es 
perfecta para el trail running en primavera y verano. El tejido es muy transpirable y de secado rápido, 
por lo que es ideal para los días calurosos. Su corte atlético garantiza la máxima libertad de movimiento 
incluso durante la actividad más intensa. Para una frescura duradera en los senderos, un tratamiento Polygiene 
evita eficazmente la acumulación de olores. La camiseta Alpine se completa con reflectividad para una mejor 
visibilidad en el crepúsculo o en condiciones de poca luz.

CAMISETA ALPINE HOMBRE 

El chaleco de running Alpine 8, ligero, cómodo y versátil, se ajusta como una segunda piel y 
ofrece todo tipo de espacio para tu equipación, así como una ingeniosa distribución de com-
partimentos para que puedas organizarte fácilmente. El compartimento más cercano a la espalda 
es accesible a través de una cremallera superior en la parte posterior del cuello, así como desde una 
cremallera inferior. El segundo compartimento también cuenta con una cremallera inferior. Además, 
el Alpine 8 dispone en la parte delantera, los laterales y la espalda de más bolsillos elásticos para 
guardar objetos pequeños, y también tiene un bolsillo impermeable extraíble para un smartphone 
y similares. Otra característica especial del chaleco es el enganche para bastón. Para ello, puedes 
elegir entre tres opciones: frontal vertical, trasero vertical o trasero horizontal en forma de V. Incluye 
dos bidones blandos de 500 ml con boca ancha para rellenarlos rápidamente.

CHALECO ALPINE 8

La chaqueta Traverse Dynastretch es una chaqueta cortaviento ligera con un corte atlético desarro-
llada especialmente para ascensiones rápidas. Su tejido elástico transpirable con perforaciones 
láser en la espalda y los laterales promete una gran transpirabilidad, incluso durante la actividad 
física intensa. Un tratamiento DWR sin PFC permite a la Traverse Dynastretch Jacket soportar también 
lloviznas ligeras. Cuenta con un amplio bolsillo con cremallera en la parte delantera que también es ac-
cesible cuando se lleva una mochila. Además, la chaqueta se puede guardar de forma rápida y compacta 
en la mochila.

Versátiles, de secado rápido, ligeros y, al mismo tiempo, resistentes: los pantalones largos Transalper Light 
ofrecen todo lo que necesitas para ser atlético y eficiente en la montaña. El tejido elástico resulta muy cómodo 
al contacto con la piel y proporciona una libertad de movimientos ideal para que nunca te sientas limitado en 
ningún paso de escalada o trepada. Son resistentes al viento y al agua y ofrecen protección en condiciones desa-
gradables. Al mismo tiempo, son resistentes a la abrasión para una diversión duradera y ofrecen durabilidad para el 
roce con las rocas. El corte atlético con rodillas preformadas y cintura elástica garantiza un gran ajuste y comodidad 
en cada salida. En los bolsillos laterales con cremallera podrás guardar pequeños objetos de forma cómoda y segura.

CHAQUETA TRAVERSE DYNASTRETCH™ HOMBRE

PANTALONES LARGOS  
TRANSALPER LIGHT DYNASTRETCH™ HOMBRE

DYNAFIT maximiza la ligereza, 
la protección y el confort



TRANSALPER 
THE UPLIFTING MOUNTAINEERING SYSTEM 

dynafit.com/transalper
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CHIRUCA apuesta  
por la versatilidad
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Zapato bajo multifuncional de caballero. Corte en material textil. Detalles de 
alta frecuencia. Refuerzo en puntera. Incorpora forro Gore-Tex que propor-
ciona un óptimo confort climático. Suela de dos dendidades: entresuela de 
phylon y suela de goma. Tallas: 38-47. Peso: 362 g ½ par 42. Disponible en 
2 combinaciones de color.

Bota de senderismo de mujeres y niños con corte en piel serraje hidro-
fugada y cordura. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y transpirable 
y suela de poliuretano bidensidad NG Xtra muy ligera. Tallas: 36-42. 
Peso: 473 g ½ par 38. Disponible en 3 combinaciones de color.

Zapato multifuncional de mujer fabricado en material textil y sintético de 
alta frecuencia. Incorpora forro Gore-Tex impermeable y especialmente 
transpirable. Entresuela phylon expanso y suela exterior Vibram® Exmoor, 
especialmente diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capa-
cidad de frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Tallas: 36-42. Peso: 
299 g ½ par 38. Disponible en 4 combinaciones de color.

Bota de senderismo de caballeros. Corte en piel serraje hidrofugada y cor-
dura. Incorpora forro Gore-Tex que proporciona un optimo confort climático. 
Suela de poliuretano bidensidad NG Xtra, de excelente amortiguación. Tallas: 
36-47. Peso: 583 g ½ par 42. Disponible en 5 combinaciones de color.

SUCRE >

LLAVORSÍ >

< MARBELLA

< MULHACÉN

Confort, protección y diseño son las grandes bazas de sus nuevas  
y versátiles propuestas para senderismo y “multifunción”
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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
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Innovación y prestaciones definen 
las nuevas propuestas de GOG

Las BREEZE son perfectas para actividades outdoor para los que 
buscan unas gafas con un diseño moderno y discreto. La montura 
está fabricada en resistente policarbonato para aportar ligereza 
y durabilidad a todo el conjunto e incluye micro-panales latera-
les de protección amovibles.  Las lentes cuentan con diferentes 
tecnologías para aportar un óptimo grados de protección y con-
fort visual.

• Policarbonato para aportar ligereza y resistencia a las rayadas con tecnología multicapa para evita deformaciones y alteraciones en la visión. • Filtro 
UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando una protección del 100% contra la radiación ultravio-
leta UVA y UVB. • Tratamiento polarizado para bloquear los deslumbramientos de la luz reflejada en superficies planas y lisas. Una opción perfecta para 
practicar todo tipo de actividades al aire libre en días soleados con total confort visual. • Revestimiento espejado (Reflex), disponible en varios colores 
para garantizar una mayor protección de los ojos contra la radiación infrarroja nociva y mejorar el confort de la visión. Las gafas de sol con revestimiento 
Reflex se recomiendan para usar especialmente en condiciones de luz solar intensa. •  Funda de protección incluida.

Las JIL han sido diseñada para actividades outdoor para los que 
buscan unas gafas livianas, ergonómicas y con un diseño moder-
no. La montura está fabricada en resistente policarbonato para 
aportar ligereza y durabilidad a toda la gafa. Las lentes cuentan 
con diferentes tecnologías para aportar un óptimo grados de pro-
tección y confort visual.

• Filtro UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando una protección del 100% contra la radiación 
ultravioleta UVA y UVB. • Tratamiento polarizado para bloquear los deslumbramientos de la luz reflejada en superficies planas y lisas. Una opción perfecta 
para practicar todo tipo de actividades al aire libre en días soleados con total confort visual. • Funda de protección incluida.

Las FAUN han sido diseñadas para actividades dinámicas con 
un alto rendimiento aeróbico. Su ligereza y diseño ergonómico 
son perfectos para una adaptación perfecta a nuestra cara y 
movimientos. La montura está fabricada en Grilamid, un mate-
rial innovador utilizado en el diseño avanzado de gafas de sol 
deportivas. Esta poliamida ligera se distingue por ser altamente 
flexible y resistente. Funda de protección incluida. Las lentes 
cuentan con diferentes tecnologías para aportar un óptimo gra-
do de protección y confort visual.

• Lentes de policarbonato ligero y resistente a daños mecánicos y al rayado. No ocasionan distorsiones ni alteraciones de la visión. Son idóneas para 
gafas deportivas y de esquí. • Filtro UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando una protección 
del 100% contra la radiación ultravioleta UVA y UVB. • Change G-System, un práctico sistema que permite cambiar las lentes para adaptar las gafas a 
las condiciones meteorológicas y de iluminación. • Tecnología para ajustar las gafas a la forma de la cara gracias a las patillas y almohadillas de nariz 
fabricadas con materiales inteligentes que se auto-adaptan a la forma de la cara. • Revestimiento espejado (Reflex), disponible en varios colores para 
garantizar una mayor protección de los ojos contra la radiación infrarroja nociva y mejorar el confort de la visión. Recomendadas para usar especialmente 
en condiciones de luz solar intensa. • Micro-puntos de ventilación en la zona superior de la lente. •  Funda de protección incluida.

BREEZE

JIL

FAUN



Las MIKALA destacan por su diseño elegante y depurado que se 
adapta con gran confort a nuestro rostro. La montura está fabrica-
da en resistente policarbonato para aportar ligereza y durabilidad 
a toda la gafa. Las lentes cuentan con diferentes tecnologías para 
aportar un óptimo grado de protección y confort visual:

• Filtro UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando una protección del 100% contra la radiación 
ultravioleta UVA y UVB. • Tratamiento polarizado para bloquear los deslumbramientos de la luz reflejada en superficies planas y lisas. Una opción perfecta 
para practicar todo tipo de actividades al aire libre en días soleados con total confort visual. Gafas de sol equipadas con lentes. •  Funda de protección 
incluida.

Las LYNX son perfectas para usuarios que buscan unas gafas de-
portivas, ligeras, confortables y con un diseño muy elegante. La 
montura está fabricada en Grilamid, un material innovador utilizado 
en el diseño avanzado de gafas de sol deportivas. Esta poliamida 
ligera se distingue por ser altamente flexible y resistente. Las lentes 
disponen diferentes tecnologías para aportar un óptimo grado de 
protección y confort visual.

• Policarbonato ligero y resistente a daños mecánicos y al rayado. Las lentes de fibra de carbono no ocasionan distorsiones ni alteraciones de la visión. Son 
idóneas para gafas deportivas y gafas de esquí. • Filtro UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando 
una protección del 100% contra la radiación ultravioleta UVA y UVB. • Revestimiento espejado (Reflex), disponible en varios colores para garantizar una 
mayor protección de los ojos contra la radiación infrarroja nociva y mejorar el confort de la visión. Las gafas de sol con revestimiento Reflex se recomiendan 
para usar especialmente en condiciones de luz solar intensa. • Revestimiento Fog Block en la cara interior de la lente para minimizar el empañamiento 
durante un esfuerzo intenso. • Funda de protección incluida.

Las GLAZE son unas gafas modulares que permiten su utilización 
en diferentes rangos de intensidad de la actividad y condiciones 
meteorológicas. La montura está fabricada en Grilamid, un material 
innovador utilizado en el diseño avanzado de gafas de sol depor-
tivas. Esta poliamida ligera se distingue por ser altamente flexible 
y resistente. Cuenta con revestimiento interior en espuma que se 
adapta al contorno de nuestra cara y aporta una agradable sensa-
ción de confort. Incluye banda elástica amovible para una sujeción 
perfecta a nuestra a cabeza en actividades de alta intensidad.

• Policarbonato ligero y resistente a daños mecánicos y al rayado. Las lentes de fibra de carbono no ocasionan distorsiones ni alteraciones de la visión. Son 
idóneas para gafas deportivas y gafas de esquí. • Filtro UV400 bloquea todos los rayos luminosos con longitud de onda de 400 nanómetros, garantizando 
una protección del 100% contra la radiación ultravioleta UVA y UVB. • Tratamiento polarizado para bloquear los deslumbramientos de la luz reflejada 
en superficies planas y lisas. Una opción perfecta para practicar todo tipo de actividades al aire libre en días soleados con total confort visual. Gafas de 
sol equipadas con lentes. • Tecnología Head Fit para ajustar las gafas a la forma de la cara gracias a las patillas y almohadillas de nariz fabricadas con 
materiales inteligentes que se auto-adaptan a la forma original de la cara. • Funda de protección incluida.
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MIKALA

LYNX

GLAZE

El confort visual, los acabados cuidados y unos diseños muy 
actuales continúan reforzándose en las nuevas propuestas 
que presenta la marca.
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FERROX PRO GTX LO
Técnicas y deportivas, las FERROX GTX LO están perfectamente equipadas para 
tu próxima aventura. Gracias a la entresuela DynaPU®, este modelo está perfec-
tamente amortiguado, mientras que el diseño LOWA MONOWRAP® proporciona 
una guía óptima del pie. En el día a día, este elegante calzado deportivo también 
puede ser tu compañero ideal.

LOWA presenta  
las MERGER GTX, su principal  
novedad para el próximo invierno
Si algo sabe hacer Lowa es un calzado de calidad. Este año, la marca alemana celebra su centenario 
con un nuevo modelo que promete conquistar el mercado por sus excelentes acabados y su 
excepcional diseño. Las Merger GTX son unas zapatillas híbridas que responden perfectamente 
sobre los terrenos más exigentes. En versión de media caña o deportiva, descubre las virtudes de 
este excepcional diseño.

NOVEDADES OUTDOOR

MERGER GTX MID

MERGER GTX LO

FERROX GTX MID

El calzado híbrido es una de las tendencias más actuales para una mejor mo-
vilidad sea cual sea el terreno. La marca de calzado técnico Lowa presenta su 
nuevo modelo MERGER GTX MID, una zapatilla deportiva flexible y ligera pero con 
un diseño robusto y resistente ideal para llevarte donde quieras. Este modelo de 
la gama “All Terrain Sport” te permite disfrutar de la montaña gracias al innovador 
STABILITY FRAME cruzado con un upper reforzado. Un aliado muy ligero que es el 
compañero ideal para tus rutas de trekking más exigentes.

Esta moderna bota multifuncional MID-CUT se ajusta a la perfección y ofrece 
una protección óptima del pie en todo momento. Esto hace que la FERROX GTX 
MID sea ideal para actividades de montaña al aire libre. La parte superior es de 
un resistente material sintético que ahorra peso y garantiza una excelente co-
modidad. Además, la bota deportiva garantiza impermeabilidad gracias al forro 
GORE-TEX y crea un agradable clima para los pies.

También disponible como zapatilla, el nuevo modelo híbrido MERGER GTX LO alcanza 
los objetivos más ambiciosos con una gran facilidad. A diferencia de las zapatillas de 
running clásicas, la robusta parte superior ripstop está reforzada con un innovador 
STABILITY FRAME cruzado. Una característica que proporciona una estabilidad exce-
lente. Se trata de una zapatilla que cumple todos los requisitos para rutas en las que 
menos peso significa más diversión.



LOWA presenta  
las MERGER GTX, su principal  
novedad para el próximo invierno
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EVOLV marca nuevos puntos  
de inflexión en agarre y confort

Nuevo en la familia 2023 Evo Lab, el Shaman Pro introduce una forma to-
talmente nueva de concebir el diseño de los pies de gato. Despídete de las 
dolorosas reducciones para optimizar el rendimiento: la nueva tecnología Wrap 
de Evolv sujeta el pie de forma segura alrededor del empeine, eliminando la 
necesidad de presionar dolorosamente los dedos del pie en la parte delantera 
del zapato. El Shaman Pro se ajusta igual que nuestros superventas Shaman Lace 
y Shaman Strap, pero es un modelo más suave y sensible para búlder de estilo de 
competición y rutas desplomadas. Una entresuela muy fina combinada con nuestra 
nueva tecnología Toebox da como resultado una zapatilla súper sensible que puede 
deslizarse en cualquier ángulo y que tiene suficiente rigidez bajo los dedos para 
arrancar pequeñas virutas, para un ajuste cómodo y potente nada más sacarla de 
la caja.

Diseñado para el escalador que necesita rendimiento para sobresalir en todo 
tipo de terrenos, desde pendientes moderadas hasta caras verticales y fuera de 
la vertical durante largos periodos de tiempo. El Geshido está construido con 
una sola capa superior sintética vegana, que mantendrá el pié de gato más 
apretado. El Geshido tiene un sistema de cierre de gancho y bucle de 2 correas para 
ponérselo y quitárselo fácilmente. Equipado con una entresuela de plástico de 1,2 
mm de ancho i una longitud completa de talón a punta que te asegurará la potencia 
suficiente para escalar en pequeños agarres y proporcionar confianza durante esas 
secuencias técnicas.  El Geshido tiene un talón más delgado para ceder cuando 
la ruta va más allá de la vertical, pero se empareja con una entresuela de talón de 
espina oscura para asegurar que hay suficiente rigidez y potencia a los dedos de los 
pies cuando sea necesario.

El Elektra es uno de los pies de gato de bajo volumen más vendidos del 
mundo. Su ajuste anatómico, ideal para escaladores principiantes y avanza-
dos, junto con su aspecto atractivo, lo convierten en una elección acertada 
tanto para los que compran por primera vez como para los que repiten. La 
parte superior Synthratek VX y el forro Agion® Antimicrobial garantizan un confort 
duradero y protección contra los olores. La lengüeta dividida y el doble cierre de 
velcro facilitan la colocación y el ajuste seguro.

La bolsa de magnesio Bodega ofrece la misma sensación y finalidad. Sujeta el magnesio de 
forma segura con un cierre de cordón con cordón.

SHAMAN PRO

GESHIDO XL

ELEKTRA VELCRO

BODEGA







El futuro del running depende en gran parte de la capacidad que tengan 
marcas, tiendas y el sector en general, de entender el presente de este 
deporte y no darle mayor potencial del que realmente tiene. De entender 
que, aunque es obvio que el running tiene, todavía, bastante margen de 
recorrido, lo importante es llegar, no llegar cuanto antes. Y también es 
importante que el segmento entienda la madurez como un concepto que 
va mucho más allá de un techo de crecimiento.

La fortaleza de un segmento se mide por su ca-
pacidad para adatarse a los cambios y, sobre 

todo, por su agilidad a la hora de hacer frente a 
los contratiempos y aprovechar las oportunidades. 
El running, en este sentido, está demostrando que 
su madurez, temida por muchos hace apenas 10 
años, le está ayudando a sobrellevar e, incluso, 
aprovechar, la complejidad de una época marca-
da claramente por el maldito Covid-19. La práctica 
ha repuntado espectacularmente en los últimos 2 
años y el running ha sido una de las modalidades 
más dinámicas en este sentido, sobre todo en los 
meses posteriores al encierro. Correr para liberar-
se. Correr porque no había otras muchas opciones. 
Correr porque, al fin y al cabo, es salud. Y so, hoy 
por hoy, es un valor añadido con poca competen-
cia. Por eso el running, después de una época de 
“bajón” tras su espectacular boom de la postcrisis 
económica, ha vuelo a ganar dinamismo.
Lo hemos dicho en muchas ocasiones y, sin ir 
más lejos, es el argumento sobre el que gira gran 
parte del artículo que, en este mismo número, de-
dicamos al outdoor: las crisis, casi siempre, aca-
ban teniendo un impacto positivo en el sector. Al 
menos en la vertiente más atlética. El deporte, en 
contextos económicos complejos -por decirlo de 
alguna manera- suele convertirse, por ser acce-
sible y asequible, en una de las mejores válvulas 
de escape, y si bien es cierto que una parte muy 
importante del sector se ve afectada por la caída 
en el poder de adquisición o por el ahorro (so-
bre todo la moda deportiva), hay otra parte, la del 
material técnico de determinados deportes que, 
salvo excepciones, suele ganar cuota -y bastan-
te- cuando las cosas se tuercen. Y en la lista de 

modalidades que suman repuntes de práctica y 
de venta cuando el rio baja revuelto, el running 
es, casi siempre, de los que ocupan los primeros 
puestos. Al fin y al cabo, correr es fácil y barato, y 
cuando uno quiere ahorrar, hay pocas alternativas 
mejores para hacer deporte.
Pero, aunque hoy por hoy el running goce de muy 
buena salud, especialmente en cuanto a la prác-
tica, con cientos de miles de españoles corriendo 
habitualmente, la evolución de este deporte en los 
últimos años no ha sido siempre al alza. Ha tenido 
bastantes altibajos y la estrategia, en algunos mo-
mentos, no ha sido la más adecuada. Sobre todo, 
cuando se ha querido coger un ritmo más alto del 
que podíamos llevar. Vimos un terreno favorable y 
apretamos sin pensar que quedaban muchos ki-
lómetros y que la meta estaba, todavía, muy lejos. 
Y claro, llegó la “pájara”. Y lo hizo bastante antes 
de lo esperado. Las piernas empezaron a fallar y 
el running no tuvo más remedio que empezar a 
bajar el ritmo. 
Por suerte reaccionó a tiempo y, tras un boom del 
todo inesperado, el segmento empezó a asumir 
sus dimensiones reales y maduró, dejando atrás 
las consecuencias negativas que había acarrea-
do la sobreexplotación. Y fue entonces, en plena 
madurez, cuando más racional empezaba a ser el 
segmento, cuando arrancó la crisis del COVID-19. 
Y el running tuvo otro repunte. Que aun dura y que 
se ha sabido gestionar infinitamente mejor. Porque 
se mira la meta pero también el presente. Y esa 
madurez que muchos temen siempre, al final ha 
sido clave para aprovechar mejor un presente que, 
aun siendo bueno, exige ser cauto para asegurar 
el futuro.

a fondo
RUNNING

Saboreando  
la madurez

ENTENDER LA MADUREZ
El sector siempre ha tenido la manía de exprimir 
todo aquello que, en algún momento, ha funcio-
nado muy bien. Cuanto más rápido se ha crecido, 
más rápido se ha querido seguir creciendo. Pero 
crecer rápido, como correr rápido, no siempre es 
bueno. Hay que conocer muy bien la distancia, sa-
ber cuáles son los límites que tiene cada uno y 
cuál es el ritmo más adecuado para poder seguir 
corriendo y llegar a la meta entero. Hay carreras 
en las que lo importante no es llegar cuanto an-
tes, sino lo más lejos posible. Afortunadamente el 
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    El running debe 
seguir el ejemplo del 
fútbol y convertirse 
en un deporte só-
lido, fuerte y estable, 
con un volumen de 
ventas muy impor-
tantes y que se man-
tienen sin excesivos 
problemas año tras 
año. Y cuyo futuro 
no dependa de las 
crisis...
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RUNNING

running, después de acelerar en exceso, entendió 
(aunque sea a base de  golpes) que subir de pul-
saciones puede ser peligroso. 
Después de unos años no especialmente buenos, 
en lo que la práctica estaba relativamente en bue-
nos niveles, pero con un segmento que se estaba 
acabando de reordenar después del caos que 
provocó el boom de la postcrisis -con un exceso 
brutal de tiendas, sobre todo- 2017, 2018 y 2019 
fueron años de transición, de resituarse, de redi-
mensionarse. De aceptar, sobre todo, que, aunque 
el running estaba muy vivo a nivel de practicantes 
(algo en lo que muchos no confiaban), la oferta, 
en marcas y tiendas, tenía que seguir depurándo-
se. El crecimiento experimentado por este deporte 
durante varios años fue espectacular, pero tam-
bién fue descontrolado. Muy descontrolado. Y sí, el 
problema tuvo que ver sobre todo con las tiendas, 
pero las marcas, excesivamente cómplices con 
cualquier apertura, no ayudaron precisamente.
La lógica de los ciclos, de la que nadie ni nada 
se salva, y mucho menos las modas, ya hacía 
presagiar un frenazo brusco. Y así fue. Y lo más 
paradójico es que ese retroceso no se dio como 
consecuencia de una caída de la práctica, como 
había sucedido hace años en algunos deportes, 
sino más bien por una pésima gestión del éxito por 
parte de marcas y tiendas.  La demanda era buena, 
pero la oferta era exageradamente alta. Y cuando 
eso pasa, es inevitable que la guerra de precios 
se acentúe y el desorden acabe condicionando el 
futuro a corto plazo de un segmento que lo tenía 
todo para ganar.
Después de esos años de resituarse, de empezar 
a ver la dimensión real del mercado y de que las 

marcas dejaran atrás sus complicidades para ges-
tionar mejor con quién era mejor trabajar, el sector 
volvió a estar preparado para afrontar los siguien-
tes años con cierta seguridad.  No tenía ninguna 
lógica que, en un contexto donde el running se-
guía siendo uno de los deportes más practicados 
por los españoles, el segmento siguiera sufriendo. 
Había que buscar una respuesta lógica y, sobre 
todo, medida, a la demanda. Y esforzarse en ge-
nerar más demanda mientras la selección natural 
seguía su curso.  
En estos años de transición, la clave fue que el 
segmento supo entender el running, no como una 
moda o un segmento fácilmente explotable, sino 
como un universo sólido, fuerte, con identidad y 
cuyo objetivo a corto plazo debía ser alcanzar una 
madurez que le permitiera afrontar ese futuro con 
garantías. 
Y justo cuando parecía que todo había vuelto a 
su sitio, que el sector estaba en esa fase de con-
solidación de un modelo más lógico y adaptado 
a la realidad del mercado y de la práctica, llegó 
el COVID. Y el encierro. Pero lejos de lo que pare-
cía en esos primeros días encerrados en casa, lo 
que vino fue muy bueno para el running. Porque la 
práctica volvió a dispararse y muchos corredores 
empezaron a incorporar este deporte a sus hábi-
tos, a su rutina, ampliando la base de corredores 
-una base que sigue creciendo poco a poco- y que, 
obviamente, asegura un buen volumen de ventas. 
A corto y medio plazo, con el panorama que te-
nemos, el running es y seguirá siendo uno de los 
deportes más dinámicos del sector. Otro tema es 
cómo evoluciona el comercio, afortunadamente 
menos sobredimensionado que hace 5 años. Y 

     Cuanto más rápido 
se ha crecido, más 
rápido se ha querido 
seguir creciendo. 
Pero crecer rápido, 
como correr rápido, 
no siempre es bueno     
Hay carreras en las 
que lo importante 
no es llegar cuanto 
antes, sino lo más 
lejos posible. Por 
suerte el running, 
después de acelerar 
en exceso, entendió 
(aunque sea a base 
de  golpes) que subir 
de pulsaciones puede 
ser peligroso.
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     La meta, esa a la 
que muchas veces 
hemos querido llegar 
demasiado rápido, es 
construir un segmento 
fuerte, con grandes 
volúmenes de ventas, 
muy estable y con 
pocas probabilidades 
de sufrir un batacazo. 
Un segmento maduro, 
en definitiva. 



     La práctica ha repuntado espectacularmen-
te en los últimos 2 años y el running ha sido 
una de las modalidades más dinámicas en 
este sentido, sobre todo en los meses poste-
riores al encierro.

también hay que estar muy atentos a los cambios 
que se están dando y se darán en el reparto de 
poderes, tanto entre marcas como, especialmen-
te, entre tiendas. Las cosas han cambiado mucho 
en los últimos años, y aunque es obvio que las 
ventas han crecido, también es evidente que ha 
cambiado mucho quién, cómo y dónde se compra. 
Sigue habiendo demasiadas tiendas especialistas 
(sobre todo teniendo en cuenta el peso de esta 
modalidad en muchas multideporte), las marcas 
están apostando fuerte por sus tiendas propias 
y, encima, el coronavirus ha hecho que el online 
avanzara en un año lo que hubiera avanzado en 5. 
Las marcas puede que apenas noten estos cam-
bios, porque venderse, se vende, pero es obvio que 
el comercio físico lleva enfrentándose a muchos 
retos desde que, ese 2 de mayo, pudimos empezar 
a salir de nuestras casas.

APRENDER DE LOS ERRORES
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
beneficios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. Si a eso le sumamos que en las 
crisis, sean de la índole que sean, suele darse una 
contención del gasto, un cambio en los hábitos de 
compra y una caída en picado del gasto en ocio 
para redirigirlo hacia opciones más asequible 
como el deporte, podemos entender porque, tras 
la fuerte crisis de 2008, pasamos de ver con ojos 
incrédulo a los 4 locos que corrían por la calle, a 
señalar con cierto desprecio a quienes no se ha-
bían dejado seducir por el running. 

El crecimiento, en los primeros años de esa cri-
sis, fue espectacular. En practicantes y en ventas. 
Y también en tiendas. El problema es que, como 
hemos dicho, es muy difícil, casi imposible, man-
tener un ritmo alto durante toda la carrera, sobre 
todo en distancias largas. Y como era previsible, 
el crecimiento se ralentizó. Y el potencial que mu-
chos auguraban se quedó en nada. El sector no 
ha destacado, nunca, por su capacidad para ges-
tionar sus éxitos. Y ha tenido unos cuantos. Quizás 
por miedo o quizás por necesidad, siempre que 
algo ha destacado, en la bonanza o en las crisis, la 
solución del sector ha sido explotarlo cuanto más 
rápido mejor. Explotarlo y quemarlo. Hace 15 o 20 
años el running era un deporte más. Un deporte al 
que muchos le daban la espalda. Había bastante 
gente que corría, pero no la suficiente como para 
que la especialización ganara terreno al multide-
porte. Pero de repente la crisis lo cambió todo. Co-
rrer estaba de moda. Y claro, el sector reaccionó. 
Bueno, para ser justos, reaccionaron las tiendas. 
Las marcas llevaban años trabajando muy bien 
esta categoría, tanto en marketing como, sobre 
todo, en I+D, y aunque evidentemente las gran-
des han cambiado sus estrategias con el auge de 
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práctica, y han llegado a nuestro mercado muchas 
-muchísimas- nuevas marcas, ha sido la tienda la 
que más ha cambiado. La que se ha tenido que 
adaptar a este crecimiento.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados se disparó. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron pa-
sar la oportunidad de apostar por un deporte con 
tan buena salud). La especialización tiene un gran 
tirón entre los corredores habituales, pero el poder 
de las grandes cadenas es muy grande, y teniendo 
en cuenta que el target que normalmente dispara 
las ventas es, en sus primeros pasos, más de mul-
tideporte que de especialista, queda claro quien 
se reparte el pastel cuando un deporte como el 
running repunta. 
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     El verdadero reto 
del running empe-
zará cuando, sin la 
complicidad de las 
crisis, unos y otros 
tengan que ayudar a 
este deporte a seguir 
creciendo. El run-
ning, como el sector 
en general, ha ga-
nado fuerza sin es-
forzarse demasiado, 
pero el día que todo 
esto acabe, el día 
que dejemos atrás 
las crisis económicas 
y las sanitarias, to-
cará trabajar para 
mantener el ritmo.

Así que, como era previsible, la burbuja acabó es-
tallando. Durante algunos años muchas tiendas 
tuvieron cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero en menos tiempo de lo que muchos pensa-
ban, los cierres empezaron a tener más peso que 
las aperturas. Incluso grandes especialistas que 
jamás hubiéramos pensado que bajarían la per-
siana tuvieron que poner punto y final a su aven-
tura. Por suerte, el segmento tomó nota a tiempo y 
entendió que el hecho de que cada vez haya más 
gente que corre –porque eso es obvio- no significa, 
ni mucho menos, que se necesite más oferta de 
tiendas. Ni especialistas ni multideporte semies-
pecializadas. Ni es fácil especializarse ni tampoco 
lo es posicionarse en un segmento donde ya hay 
muchos comercios de referencia que llevan años 
luchando. Y donde, como hemos dicho, hay tanto 
grandes operadores volcados en el running.  Offli-
ne y, también, online.

UN PRIMO HERMANO 
QUE HA DINAMIZADO LAS VENTAS
Solemos asociar el running con el asfalto, pero 
dentro de ese segmento también podríamos in-
cluir, tanto en lo que a la práctica se refiere, como 
en las ventas, al trail. Son dos universos con mu-
chas diferencias, pero, al fin y al cabo, se trata de 
correr. Y tanto marcas como tiendas hace años 
que trabajan ambas modalidades. Y muy bien. 
El Trail ya lleva años creciendo a un muy buen rit-
mo. A medio camino entre el outdoor y el running, 
esta modalidad ha logrado dinamizar las ventas 
en ambos segmentos y, como el running, ha dis-
frutado de un fuerte repunte en los últimos años. 

Su progresión ha sido espectacular tanto antes 
como, sobre todo, durante la crisis. Además, por 
sus características, ha atrapado tanto a corredores 
noveles, como a quienes practicaban running o al-
gún deporte de montaña. Tiene, al fin y al cabo, lo 
mejor del running y lo mejor del outdoor. Y no es 
un deporte excesivamente exigente a nivel físico 
–como el running, los límites se los marca cada 
uno-, lo que le convierte en una opción ideal para 
quienes quieren mantenerse en forma haciendo 
deporte en plena naturaleza. Algo que, por cierto, 
se ha disparado tras el encierro.
Naturaleza, salud… y asequibilidad. Tres argu-
mentos que coronan al Trail como un deporte muy 
dinámico que el running ha sabido aprovechar a 
la perfección. Como hemos dicho, el auge de esta 
modalidad ha representado una muy buena opor-
tunidad para marcas y tiendas, tanto para las vin-
culadas al outdoor como para las que están más 
cerca del running. Las ventas han sido muy bue-
nas en los últimos años y las perspectivas, pese a 
este boom, siguen siendo buenas. Lógicamente el 
gran crecimiento ya se ha dado, y aunque como 
cualquier deporte que funciona, no estamos pre-
cisamente lejos de morir de éxito, con una ofer-
ta cada vez más exagerada, pde momento sigue 
generando muchos adeptos. Y ventas. Y eso, para 
marcas y tiendas, es un balón de oxígeno impor-
tante. Y para muchos formatos de tienda.
En cuanto a las marcas, como era previsible, todas 
las grandes vinculadas al running han apostado 
a ciegas por esta modalidad. Algunas dudaron un 
poco al principio y apenas disponían de uno o dos 
modelos específicos de trail, pero con el tiempo 



    Lo que el running 
necesita ahora, y 
sobre todo cuando 
los coletazos del co-
ronavirus se dejen 
atrás, es alcanzar y 
mantener un ritmo 
de crucero. Y seguir 
sumando adeptos, 
aunque sea a un 
ritmo mucho más 
bajo. Porque por muy 
lento que sea ese 
crecimiento, desde 
un punto de vista pu-
ramente pragmático, 
más corredores sig-
nifica más clientes 
potenciales.
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se han dado cuenta de su potencial y han inun-
dado sus colecciones con una amplia variedad 
de modelos. Marcas como Mizuno, Asics, Saucony, 
Brooks o New Balance han apostado muy fuerte 
por esta categoría. Como también lo han hecho 
muchas otras marcas de textil y/o complementos 
como mochilas, calcetines o una larga lista de ac-
cesorios. 
Las marcas deben aprovechar el buen momento 
del trail, implicarse en su promoción y, sobre todo, 
centrar sus esfuerzos en los que empiezan a des-
cubrir el trail y los que aún corren por la montaña 
con calzado running. 

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES
Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: 
el futuro del running depende en gran parte de la 
capacidad que tengan marcas, tiendas y el sector 
en general, de entender el presente de este depor-
te y no darle mayor potencial del que realmente 
tiene. De entender que, aunque es obvio que el 
running tiene, todavía, bastante margen de recorri-
do, lo importante es llegar, no llegar cuanto antes. 
Es importante, también, entender la madurez 
como un concepto que va mucho más allà de un 
techo de crecimiento. No ver esa madurez como 
sinónimo de que un segmento esté quemado sino 
como algo bueno que implica que ese segmento 
sea sólido, fuerte y con la estabilidad suficiente 
como para afrontar los retos que vengan. El run-
ning puede y debe seguir el ejemplo del fútbol y 
convertirse en un deporte estable, con un volumen 
de ventas muy importantes y que se mantienen sin 
excesivos problemas año tras año.  

Lo que el running necesita ahora, y sobre todo 
cuando los coletazos del coronavirus se dejen 
atrás, es alcanzar y mantener un ritmo de crucero. 
Y seguir sumando adeptos, aunque sea a un ritmo 
mucho más bajo. Porque por muy lento que sea 
ese crecimiento, desde un punto de vista pura-
mente pragmático, más corredores significa más 
clientes potenciales. 
El verdadero reto del running empezará cuando, 
sin la complicidad de las crisis, unos y otros ten-
gan que ayudar a este deporte a seguir creciendo. 
El running, como el sector en general, ha ganado 
fuerza sin esforzarse demasiado, pero el día que 
todo esto acabe, el día que dejemos atrás las crisis 
económicas y las sanitarias, tocará trabajar para 
mantener el ritmo. El running tiene, sí o sí, que 
encontrar herramientas que le permitan mantener 
sus crecimientos sin ayuda de una crisis. A nues-
tro favor tenemos que, desde hace tiempo, lo que 
fue una moda se ha convertido en un segmento 
sólido, con una fuerte identidad y maduro. Es un 
deporte que engancha, que suele pasar de ocasio-
nal a habitual con cierta facilidad, y eso hay que 
saber aprovecharlo. 
La meta, ese a la que muchas veces hemos que-
rido llegar demasiado rápido, es construir un seg-
mento fuerte, con grandes volúmenes de ventas, 
muy estable y con pocas probabilidades de sufrir 
un batacazo. Un segmento maduro, en definitiva. Y 
lo peor que nos puede pasar no es, ni de lejos, al-
canzar esta madurez que nos permite evolucionar 
con más solvencia; lo peor que nos puede pasar 
es que estemos esperando, in eternum, que las 
crisis nos salven el cuello. Eso sí que sería triste…

a fondo
RUNNING



SU
P

E
R

TR
A

C
 3

© SCOTT SPORTS SA 2022.23 |  Photo:  Barbara Kerkhof

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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NEW BALANCE refuerza su liderazgo 
tecnológico en asfalto y tierra 

Este modelo, estandarte de la colección running, incorpora el revolucionario Fresh 
Foam X con un nuevo patrón laser y nuevas formas geométricas, maximizando, to-
davía más, su ligereza, flexibilidad y reactividad. Se han incrementado las zonas de 
amortiguación y se ha mejorado la flexibilidad. Ofrece un excepcional ajuste y trans-
pirabilidad gracias a su upper con el tejido elástico Premium High-Flex Hipoknit -para 
mejorar el confort y la transpirabilidad- y un talón Ultra Hell que sujeta y libera el tendón 
de Aquiles para acompañar perfectamente el movimiento. Ideal para tiradas largas y con 
la suficiente respuesta para poder realizar con ellas algún intervalo y entrenamientos 
rápidos.

La Fresh Foam X 880v13 continúa proporcionando una amortiguación fiable y con-
trastada, ahora con un nuevo upper más dinámico y con zonas estratégicamente di-
señadas para garantizar un ajuste más confortable. Siguiendo la estela de la versión 
más suave de la 880, la v13 da un nuevo paso para ser la mejor elección de los corredores 
neutros que salen a diario. En definitiva, un auténtico líder dentro del segmento de amorti-
guación neutra que proporciona la amortiguación, respuesta y durabilidad que todo corre-
dor dedicado busca y necesita de una zapatilla de entrenamiento.

FRESH FOAM X 1080 v12 

FRESH FOAM X 880 v13 

FRESH FOAM X MORE v4

FUELCELL SC ELITE V3

RUNNING

La nueva More v4 es el modelo Fresh Foam X más acolchado de siempre, con la 
media suela y perfiles más altos, y el compuesto Fresh Foam X más suave.  Su 
nueva suela nos ofrece una pisada más dulce y con mayor durabilidad. Incorpora 
malla de ingeniería suave y transpirable con detalles reftectantes para mayor visibilidad. 
Se ha maximizado la estabilidad a través del ancho, agregando espuma adicional en el 
mediopié y ampliando la base del talón. Ofrece un 80% más de compresión y un 6% más 
de retorno de energía que la More v3. 

La FuelCell SuperComp Elite v3 es el modelo más rápido desarrollado por la marca 
hasta la fecha. Combina el innovador compuesto FuelCell más reactivo (ACL) con 
una nueva placa de fibra de carbono completa y curvada. Su nueva construcción y 
el uso de FuelCell ACL, sumado a la placa de fibra de carbono con Energy Arc, apor-
ta un 27% más de retorno de energía. .El vacío de la suela exterior agresivo maximiza 
el desplazamiento de energía. En el upper se apuesta por una malla de ingeniería con 
lengüeta incorporada que proporciona un ajuste aerodinámico y un bloqueo seguro. Un 
modelo diseñado para ofrecer el mayor beneficio económico para los corredores
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La FuelCell SuperComp Trainer es la zapatilla de entrenamiento diario más transgre-
sora de la marca americana. Impulsada por la placa Energy Arc, nos introduce en un 
nuevo perfil y una nueva altura de media suela para una carrera rápida e intrépida, 
ofreciendo un mayor retorno de energía que en cualquier otro modelo competidor.  
El corte de malla de ingenieria con una lengüeta reforzada y una nueva distribución del 
lazado maximiza el ajuste. En definitiva, una nueva versión con un perfíl más alto para una 
mayor amortiguación, y con una base más amplia para un apoyo seguro y rápido.

La Fresh Foam X Hierro v7 es el modelo de running All Terrain más suave y, en esta 
versión, se  vuelve más ligero (entre 30 y 40 gramos), con mejor tracción y con 
nuevos materiales ultrafuncionales.  Una evolución de la experiencia bajo el pie em-
parejada con un nuevo diseño de suela Vibram MegaGrip para maximizar la tracción 
y reducir el peso, con nuevos tacos MicroTraction para una mejor tracción.  La elección 
y colocación de materiales audaces y funcionales, como el Toe Protect, ofrecen durabilidad 
y protección. Upper con un diseño atrevido y funcional hecho con materiales más resisten-
tes. En definitiva, un modelo perfecto para quienes buscan una excelente amortiguación 
-gracias al Fresh Foam X-, un increíble confort, máxima seguridad y una perfecta tracción 
en cualquier superficie.

La FuelCell Propel v4 brinda a los corredores una experiencia de carrera bajo los 
pies más suave y enérgica que su predecesora. Una placa de TPU insertada  entre 
dos capas de FuelCell de alta reactividad proporciona una mayor rigidez en la parte 
delantera del pie y un mayor retorno de energía sobre el resto de modelos FuelCell.  
Es un 14% más suave que la v3 y un 32 % más rígida en el antepié gracias a la pla-
ca de TPU. La malla superior técnica ofrece una excelente transpirabilidad y comodidad al 
mismo tiempo que proporciona capacidad de uso durante todo el día. Un modelo perfecto 
para que los corredores de todos los niveles disfruten de una tecnología de primer nivel.

FUELCELL SUPERCOMP TRAINER

FRESH FOAM X HIERRO v7

FUELCELL PROPEL V4

FRESH FOAM GAROÉ

TRAIL

Inspirada en la mítica Hierro, este nuevo modelo tiene como objetivo ofrecer la 
mejor amortiguación a un precio muy asequible. Ofrece un excelente rendimiento 
y tecnología innovadora con un carácter y diseño de uso diario. El empeine ha sido 
diseñado con superposiciones estratégicas para soporte, durabilidad y ajuste mejo-
rado e incorpora mediasuela Fresh Foam y suela exterior diseñada para ayudar en la 
tracción y la comodidad en diversas condiciones de terreno. Incorpora Teo Protect para 
mejorar la protección de los dedos y tiene un drop de 8 mm

La marca americana vuelve a revolucionar el running y el trail  
con propuestas ultrafuncionales que incorporan las revolucionarias 
tecnologías FRESH FOAM X y FUELCELL, diseñadas para maximizar la 
amortiguación y mejorar el retorno de energía
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MIZUNO maximiza el retorno 
de energía y la amortiguación

NOVEDADES RUNNING-TRAIL

WAVE NEO ULTRA

WAVE NEO WIND

WAVE SKY 7

WAVE RIDER 27

Este calzado ecológico ofrece una comodidad sin precedentes, ayudando a 
que correr sea un placer. Incorpora las características de amortiguación y retor-
no de energía exclusivas de Mizuno, incluyendo MIZUNO ENERZY CORE que cuen-
ta con las funciones más altas de la serie MIZUNO ENERZY. MIZUNO WAVE, con su 
entresuela de estructura ondulada con dos capas de diferente dureza, aumenta 
la estabilidad sin sacrificar amortiguación.  La suela exterior G3 proporciona un 
fuerte agarre con un peso ligero. Con esta zapatilla, Mizuno se esfuerza por cuidar 
el medio ambiente a través de materiales de bajo impacto ambiental, reducción 
del agua para el tinte y de las emisiones de CO2. Pesa 300gr (M) y 260g (W)

Este calzado ofrece comodidad y ligereza con bajo impacto medioambiental. Inclu-
ye MIZUNO ENERZY LITE elaborado con materiales de origen vegetal que aporta increíble 
amortiguación, retorno de energía y ligereza. Además de combinar gran amortiguación y 
estabilidad, apoya la potencia de propulsión hacia adelante a través de WAVE PLATE y le 
permite mover suavemente su peso corporal. La suela exterior G3 proporciona un fuerte 
agarre con un peso ligero. Su proceso de producción respetuoso con el medio ambiente 
involucra materiales de bajo impacto ambiental, reducción del agua para el tinte y de 
las emisiones de CO2. Pensada para corredores con complexiones medias, desde prin-
cipiantes hasta personas que entrenan o maratonianos que quieren una zapatilla para 
correr. Pesa 255g (M) y 220g (W).

Esta zapatilla ofrece una sensación de flotar mientras corres. Entre sus ca-
racterísticas destaca el MIZUNO ENERZY CORE para amortiguación y retorno de 
energía, el MIZUNO WAVE tecnología para una gran estabilidad, y el tejido de 
punto proporciona un ajuste suave. Confeccionado con tejido elástico suave y 
sostenible que ofrece un ajuste suave y uniforme. Reduciendo el grosor del tejido 
y adoptando un nuevo diseño que teje salidas de aire en el empeine, se mejora la 
transpirabilidad para un ajuste aún más cómodo. Para corredores diarios de todo 
tipo que buscan amortiguación y sensación de flotar. Pesa300g (M) y 260g (W).

Impresionantes amortiguación y retorno de energía y propulsión, sensación y 
soporte para una suave transición de la pisada. El MIZUNO ENERZY FOAM en toda 
la entresuela también mejora la amortiguación y el retorno de energía. Además de 
proporcionar amortiguación y estabilidad, la PLACA WAVE fabricada con Pebax Rnew® 
favorece la propulsión hacia adelante y una transición suave de la pisada. La nueva 
estructura superior envuelve suavemente el pie y el peso total de la zapatilla se ha 
aligerado en cinco gramos. Para corredores de peso medio. Para todos, desde corre-
dores principiantes hasta corredores que entrenan para maratones. Pesa 280g (M) y 
240g (W).
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La marca japonesa vuelve a marcar puntos de inflexión en running 
y en trail con la combinación de sus innovadoras tecnologías 
ENERZY y WAVE, que maximizan aspectos tan importantes 
como la estabilidad, la amortiguación, la reactividad o el agarre.

Esta zapatilla incorpora los mejores materiales y tecnologías de Mizuno para 
mantenerte cómodo en los terrenos más duros. Equipadas con MIZUNO ENER-
ZY en la mediasuela inferior, que aporta una increíble amortiguación y retorno de 
energía, y espuma MIZUNO WAVE, con dos tipos de EVA, de diferente dureza, que 
mejora la estabilidad sin sacrificar la amortiguación. Colocada en la parte delantera 
y trasera, permite recorridos más suaves. Los paneles de apoyo a los lados de la 
parte media del pie también mantienen el pie en su lugar de forma segura incluso 
en senderos difíciles. Para corredores de montaña de nivel medio a ligeramente peso 
pesado, que corren en terrenos difíciles, y para largas distancias. Pesa 340g (M) y 
290g (W).

Una zapatilla a la altura del espíritu aventurero del corredor de trail. El Wave 
Daichi 7 cuenta con la MIZUNO WAVE que presenta una estructura de ondas de 
EVA que proporciona un equilibrio perfecto entre amortiguación y estabilidad.. La 
suela Michelin proporciona un agarre inigualable y el tejido de punto sostenible 
en el corte superior proporciona un ajuste seguro y cómodo. Para corredores de 
montaña de media distancia, desde principiantes hasta niveles intermedios. Pesa 
305g (M) y 245g (W).

Esta zapatilla “door to trail” se ha perfeccionado para carreras cómodas en 
superficies variadas, desde caminos hasta senderos ligeros. Incorpora MIZUNO 
ENERZY FOAM en toda la mediasuela, que aporta una increíble amortiguación y 
retorno de energía, y MIZUNO WAVE elaborada con Pebax Rnew®, que además de 
proporcionar amortiguación y estabilidad, favorece la propulsión. El caucho Wgrip 
proporciona un excelente agarre y tracción en superficies secas y mojadas. Para 
corredores de peso medio que quieren disfrutar corriendo por caminos sin asfaltar 
de poca dificultad, en senderos asequibles e, incluso, en tramos de asfalto. Pesa 
285g (M) y 240g (W).

Recorre los senderos con este calzado optimizado para proporcionar amorti-
guación, estabilidad y retorno de energía. Incorpora MIZUNO ENERZY FOAM en 
toda la parte superior de la mediasuela que proporciona una increíble amortigua-
ción y retorno de energía, y MIZUNO WAVE, que presenta una estructura ondulada y 
contiene dos tipos de EVA, de diferente dureza, para crear un perfecto equilibrio en-
tre amortiguación y estabilidad y garantizar una sensación más suave y más retorno 
de energía al impactar sobre el talón. El diseño de la suela cuenta con goma X10 
para un mejor agarre. Un modelo pensado para corredores de trail de peso medio 
que corren por senderos, caminos de grava y similares. Pesa 310g (M) y 250g (W).

WAVE MUJIN 9 

WAVE DAICHI 7 

WAVE RIDER TT 

WAVE IBUKI 4
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PUMA maximiza el confort,  
la amortiguación y la funcionalidad 

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

Más receptivas que sus galardonadas predecesoras, las nuevas Deviate NITRO 2 incorporan una capa completa de espuma NITRO Elite de 
primera calidad en la entresuela, lo que mejora la capacidad de respuesta y ofrece una amortiguación excepcional y propulsión máxima 
con una ligereza extrema. 

La placa PWRPLATE de carbono se ha mejorado también, con un inno-
vador diseño que actúa como palanca para una máxima transferencia 
de energía en el despegue, mientras que la parte superior de malla 
transpirable presenta un acolchado adicional y el cuello rediseñado 
ayuda a reducir el deslizamiento del talón. Asimismo, con el compuesto 
de goma de alto rendimiento PUMAGRIP se ha mejorado la tracción 
en este modelo, convirtiéndolo en un gran aliado para todo tipo de 
distancias, ya sean carreras cortas, maratones o incluso ultras. Con una 
increíble combinación de colores, correr sin esfuerzo nunca ha tenido 
mejor estilo. 

• Drop: antepié de 30 mm / talón de 38 mm.  Altura: 8 mm. 
• Peso: 214 gramos (mujer), 262 gramos (hombre).
• Principales tecnologías: NITRO ELITE, PWRPLATE y PUMAGRIP 

El lanzamiento de ForeverRUN NITRO marca una nueva era en cuanto a estabilidad en zapatillas. Este modelo garantiza una carrera óptima 
y suave para todo tipo de corredores gracias a una combinación única de amortiguación con espuma NITRO y una guía mejorada con el 
sistema RUNGUIDE.  

Este modelo ha sido testado en un laboratorio, probado en outdoors y 
aprobado por corredores. Para su evaluación, entre otras acciones, se rea-
lizó una prueba de desgaste en la que participaron 196 corredores que 
pusieron a prueba estas zapatillas registrando más de 47,000 millas. De 
acuerdo con los resultados de este estudio, los corredores concluyeron 
que el modelo ForeverRUN era el más estable, ayudando a reducir la velo-
cidad de pronación y el pico de choque/aceleración tibial. 
 
Gracias a su entresuela de espuma NITRO de doble densidad,  estas za-
patillas son más suaves y receptivas en comparación con un calzado de 
estabilidad tradicional.  Otro elemento exclusivo del modelo ForeverRUN 
NITRO es la plantilla, diseñada en colaboración con los expertos de Kaiser 
Sport & Ortopædi, que ofrece un soporte mejorado para el arco y una 
guía para el impacto del pie gracias a un diseño de talón moldeado y a 
una almohadilla para el metatarso. 

• Drop: antepié de 26 mm/talón de 36 mm.  Altura: 10 mm. 
• Peso: 224 gramos (mujer), 274 gramos (hombre) 
• Principales tecnologías: NITRO SUPER CRITICAL, RUNGUIDE, PUMAGRIP.

                                          ForeverRUN NITRO

DEVIATE NITRO 2

 

La marca alemana marca nuevos puntos de inflexión en amortiguación  
y retorno de energia con su espuma NITRO ELITE, diseñada para 
proporcionar la máxima capacidad de respuesta con una ligereza extrema. 



PUMA maximiza el confort,  
la amortiguación y la funcionalidad 

FUELED BY

PUMA.COM 
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SCOTT marca el paso 
en la tierra y el asfalto

TRAIL RUNNING

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

Las Supertrac RC 2 de SCOTT son la nueva versión de nuestras emblemáticas 
zapatillas de skyrunning y son las favoritas de nuestros atletas que dominan las 
carreras de alta montaña más técnicas. Hemos puesto al día nuestra suela exterior 
con tracción radial, un diseño que ha ganado varios premios, y ahora ofrece una 
tracción y una durabilidad superiores. El Empeine nuevo incluye ahora materiales 
de vanguardia Schoeller coldblack® y 3XDRY®, con un nivel sin igual de protec-
ción y confort. Incorpora estructura de apoyo de poliuretano termoplástico, trac-
ción radial, entresuela eRide, plantilla de competición, lengüeta técnica, cordones 
técnicos y AeroFoam+.

SCOTT ULTRA CARBON RC

SCOTT SUPERTRAC RC 2

El bastón SCOTT RC 3-Part está fabricado en carbono ligero y se puede plegar. Es ideal para carreras de distancias más lar-
gas, ya que se puede plegar fácilmente cuando no hace falta para disponer de él al instante en los tramos más empinados.

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

MOCHILA TRAIL RC TR 10

BASTON RC-3 PART

conceptos
NOVEDADES RUNNING - TRAIL
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RUNNING

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

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

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

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

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

SCOTT PURSUIT RIDE

SCOTT SPEED CARBON RC

PANTALONES CORTOS SCOTT RC RUN SPLIT

GAFAS DE SOL PRO SHIELD
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ODLO apuesta por  
el rendimiento sostenible

Fabricada con materiales reciclados específicamente para el rendimiento, la camiseta de run-
ning ODLO Zeroweight Chill-tec está hecha para correr en climas cálidos, cuando el ritmo y las 
temperaturas están unidos. Es ligera y ofrece una gran ventilación corporal. Diseñada para ofrecer 
la máxima refrigeración, está acabada con detalles reflectantes para los que quieren correr 5 km más, 
incluso cuando la luz se desvanece. 

La falda X-Alp 2 en 1 también es nueva esta temporada - una continuación del short 
X-Alp 2 en 1 y seguro que se convertirá en el compañero de running preferido de mu-
chas mujeres.  El forro corto se ha rediseñado para ofrecer nuevos niveles de comodidad 
y transpirabilidad, y dos tejidos diferentes se combinan en la falda exterior para proporcio-
nar una ligera libertad de movimiento. Un cordón externo permite un ajuste adicional en 
carreras largas, y las múltiples opciones de almacenamiento te permiten llevar contigo lo 
esencial de forma segura.

La camiseta de trail running X-Alp PW 115 encabeza la gama X-Alp. Esta prenda, galardonada 
con el premio ISPO, es el mejor ejemplo de la ingeniería de rendimiento de ODLO.   Se seca 5 
veces más rápido que el merino tradicional y regula mejor la temperatura corporal: el tejido Nuyarn 
absorbe la humedad en fase de vapor antes de que se formen las gotas de transpiración. Se mueve 
contigo - El tejido Nuyarn ofrece un 85% más de elasticidad que el merino tradicional y la cons-
trucción FreeMove de ODLO en las axilas proporciona una libertad de movimiento adicional. Ofrece 
más sostenibilidad y durabilidad: el tejido Nuyarn utiliza un 30% menos de materias primas y es 8,8 
veces más duradero Esta camiseta ofrecerá un rendimiento inigualable durante cualquier deporte de 
verano de alta intensidad. 

Se trata de una camiseta estampada muy transpirable, de secado rápido y fa-
bricada con poliéster reciclado. Es la camiseta perfecta para correr o pasear en 
verano. Es un complemento ideal para cualquier armario de entrenamiento.  La 
colección Essential de ODLO ofrece prendas versátiles adaptadas específicamente a 
los corredores, diseñadas para complementar toda la línea de running de ODLO. Esta 
colección Essential alcanza un hito histórico: gracias a los rediseños que utilizan 
fuentes sostenibles, la línea Essential de esta temporada está fabricada en un 100% 
a partir de fuentes recicladas o naturales. Se trata de un paso del 0% al 100% en sólo 
tres temporadas y demuestra el enorme interés de ODLO por el diseño sostenible.

THE ZEROWEIGHT CHILL-TEC T-SHIRT 

X-ALP 2 EN 1 SKIRT

X-ALP T-SHIRT 

ESSENTIAL PRINT TEE



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

*Lanzamiento Julio 2022.
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Confort, estilo y funcionalidad 
definen las nuevas propuestas 
de JOHN SMITH

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

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

Dentro de la extensa colección de calzado tos en-
contramos ante un walking que consta de una parte 
delantera hecha en mesh Jacquard personalizado y, 
por otro, un empeine en material elástico que nos 
proporciona una sujección adicional que se com-
plementa con el ajuste tradicional con lazada. Tiene 
plantilla MEMORY FOAM para mayor comodidad. Des-
tacamos también su suela, de phylon con inserciones 
parciales de goma en puntera y talón para dotar de una 
mayor ligereza.

RIDIX >

RODAX- RODAX W >

< REVUX

La marca española vueve a sorprender con una colección que ofrece 
un perfecto equilibrio entre calidad, diseño y prestaciones

NOVEDADES RUNNING - TRAIL



Confort, estilo y funcionalidad 
definen las nuevas propuestas 
de JOHN SMITH

< REVUX

HIGH-TECH 
FOR YOUR FEET

 

   

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN 
  

 COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND 

THE WORLD’S 
MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR

 

LAMBERTZ-NICHOLSON
ACHILLES TENDON
PROTECTOR 4.0
TECNOLOGÍA PATENTADA

SUPPRONATION®BANDAGE
TECNOLOGÍA PATENTADA
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HOKA marca el ritmo  
en el asfalto y en la tierra

Rápidas. Fluidas. Divertidas. Creadas para rendir con ligereza, todo lo que te gus-
ta de Torrent 2, simplemente amplificado. Con la misma estructura de la entresuela 
PROFLYTM™ para un aterrizaje flexible y un despegue con propulsión, las Torrent 3 se 
han reinventado con un empeine minimalista. La malla técnica de doble capa pasa 
a una sola capa, el hilo transpirable de alto rendimiento se une a una capa de TPU 
para ofrecer más firmeza y una nueva suela de goma más adherente y duradera que 
la última versión. Pesan 213 gr. en  la versión para mujer y 248 gr. en la de hombre.

Estas dinámicas zapatillas para asfalto, descendientes de las Mach 4 y las Mach 
Supersonic, están diseñadas para darlo todo en tus carreras y rendir. Con un empeine 
sencillo de malla Creel y una lengüeta plana, las nuevas Mach 5 ofrecen una pisada más 
ágil gracias a la configuración de la entresuela prensada PROFLY, que coloca una espuma 
ligera y con capacidad de respuesta directamente debajo del pie y EVA vulcanizada en la 
parte inferior. En qué se diferencian: son más atractivas tanto en términos de rendimiento 
como de pisada. Por qué te encantarán: estas zapatillas de velocidad se han diseñado 
para mantener los pies frescos, independientemente del ritmo. Pesan 192 gr. en  la versión 
para mujer y 232 gr. en la de hombre.

Las Mafate Speed 4 son unas zapatillas clave para senderos técnicos que aúnan los 
puntos fuertes de las EVO Mafate y las Mafate Speed. Presentan las mismas líneas, 
actualizadas con nuevos tejidos y confección, incluida una malla de jacquard transpirable 
de una sola capa y una entresuela PROFLY™ de doble densidad con nuestra espuma 
HOKA más ligera y con mayor capacidad de respuesta debajo del pie. ¿En qué se diferen-
cian? El ADN no ha cambiado drásticamente,  solo se han creado unas Mafate más ligeras 
(-21 gr.) y cómodas para mejorar tu experiencia en terrenos técnicos. Hecha para largas 
distancias, conserva todo lo que te gusta de las Mafate Speed y lo mejora. Pesan 241 gr. 
en  la versión para mujer y 295 gr. en la de hombre.

Rendimiento rompedor para disfrutar del día a día. La novena versión de nuestra 
galardonada gama Clifton ofrece una versión más ligera y con más amortigua-
ción que nunca. Las nuevas Clifton 9 reducen el peso al tiempo que añaden 3 mm 
de altura; además, ofrecen una experiencia revitalizada bajo los pies con una nueva 
espuma con capacidad de respuesta y un diseño de suela mejorado. Las capas su-
perpuestas y las termofusiones se han eliminado, y el empeine minimalista se ha 
confeccionado de forma consciente con un talón más suave, un panel reflectante en 
el talón y una lengüeta aerodinámica con refuerzo de la zona intermedia en un solo 
lado. Todas estas mejoras para que sigas disfrutando de la alegría de correr. Pesan 205 
gr. en  la versión para mujer y 248 gr. en la de hombre.

TORRENT 3

MACH 5

 MAFATE SPEED 4

ROAD RUNNING

TRAIL RUNNING

CLIFTON 9
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Versatilidad, diseño y confort 
definen las nuevas propuestas 
de calzado de +8000 

El modelo TILAK es una zapatilla de diseño más comedido. Con un corte 
de nylon con piezas termoselladas y refuerzos de doble termosellado en 
la puntera, además cuenta con una rejilla transparente en el lateral que 
le proporciona un gran atractivo. Para completar lo anteriormente men-
cionado de la suela, resaltamos su phylon, especialmente blando para 
ayudarnos con los terrenos irregulares.

Bota de Trail running fabricada con tecnología termosoldada de fijación de 
piezas mediante calor y presión, sin costuras aportando 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.

Zapatilla con una tecnología especial de fijación de piezas mediante 
calor y presión. Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva 
más confortable, termoformada y recambiable. Media suela de phylon 
con máximo poder de absorción, que reduce los impactos sobre las arti-
culaciones. Recubrimiento interior del corte Skintex, que nos proporciona 
una primera gama de protección frente al agua, y con una planta cosida 
al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor es-
tabilidad y comodidad.

Virtudes del modelo: Zapatilla de trekking fabricada con tecnología termosol-
dada de fijación de piezas mediante calor y presión, sin costuras aportando 
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 proporciona mayor estabilidad y comodidad.

TILAK

TARME

TEKEN

TRAXION

NOVEDADES RUNNING - TRAIL
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SPEKTRUM apuesta por la 
sostenibilidad y la funcionalidad

BLANK

KLINGER

ANJAN

El modelo Blank, fabricado como todos los modelos de Spektrum con materiales 
de origen vegetal, aporta protección completa contra la radiación, el viento y los 
objetos. Con un ajuste ergonómico, ha sido concebida para actividades de ritmo alto 
donde la ligereza y el confort son factores clave, mientras que la forma de las lentes 
han sido diseñadas para una mayor cobertura de la cara. Desarrolladas para largas 
horas de actividad, ya sea running, ciclismo o trekking, sus diferentes opciones de len-
tes protegen desde los días nublados hasta días más soleados y luminosos. Las lentes 
Zeiss ofrecen protección contra reflejos y destellos, aporta buen confort visual y una 
percepción natural de los colores sin ningún tipo de distorsión. Destaca por disponer 
de unas lentes con recubrimiento anti-arañazos, resistentes a los impactos y repelente 
del agua. 

Las lentes de poliamida de origen vegetal están hechas para volar. Es el modelo 
ideal para corredores que priorizan velocidad y ligereza durante la carrera. Se 
han hecho las formas y cortes mínimos para recortar los gramos precisos sin 
sacrificar la protección necesaria de las radiaciones del sol y otros agentes ex-
ternos.  Cuentan con un revestimiento hidrofóbico que repele el agua y la humedad, 
lo que dota a las gafas de la máxima visibilidad y de un mejor rendimiento durante la 
carrera. Las patillas son totalmente ajustables a la fisionomía de cada corredor y están 
hechas con un material antideslizante que evita que las gafas se caigan en situacio-
nes de gran velocidad y movimiento. Vienen con doble almohadilla para la nariz para 
poderlas reemplazar o para colocar las dos y lograr así un mejor ajuste que proteja 
la piel de los posibles impactos durante el ejercicio. Se trata de un modelo hecho con 
materiales duraderos que aportan una comodidad excepcional, perfecta para tiradas 
largas de montaña. 

Pensadas para ser utilizadas en actividades diversas, como running, bici o esca-
lada. Las Anjan tienen un perfil optimizado para cualquier tipo de morfología facial y 
ofrece un espectro de protección muy amplio, gracias al sello de diseño. Las patillas 
son ajustables y cuentan con un recubrimiento hipoalergénico antideslizante que evi-
tará que el deportista pierda las gafas en cualquier impacto o movimiento. Además, 
las lentes están fabricadas con un material repelente al agua que asegura una gran 
visibilidad durante la práctica, sea cuales sean las condiciones meteorológicas.

BLANKSTER
El modelo Blankster está diseñado pensando en las exigencias de velocidad de 
cada deportista y fabricado para poder utilizarse durante largo tiempo, ya sea 
corriendo, en bicicleta o escalando.  Estas gafas ofrecen el máximo nivel de protec-
ción y comodidad, además de ligereza, con unas lentes optimizadas para proteger al 
deportista de los rayos ultravioletas del sol. Como el resto de modelos, tiene patillas to-
talmente ajustables, fabricadas con un material antideslizante que evita que las gafas 
se muevan incluso en las situaciones que exigen mayor velocidad. Cuentan con doble 
almohadilla para la nariz para tener un par de repuesto o para colocar dos unidades y 
lograr así un mejor ajuste que proteja la piel de esa zona de los impactos que genere 
el movimiento del ejercicio. 

NOVEDADES RUNNING - TRAIL
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Esta solución de carbohidratos proporciona una dosis extra de energía durante los esfuerzos de resis-
tencia.  Es una bebida energética equilibrada que ofrece la combinación perfecta de hidratos de carbono en 
altas dosis, lo que la convierte en la bebida ideal para reponer combustible de forma rápida y eficiente cuan-
do hay poco tiempo para beber y comer en grandes cantidades o durante los días de frío con poca transpi-
ración. Una ventaja adicional es que puede utilizarse como bebida caliente/estimulante (ideal cuando bajan 
las temperaturas). Ideal para cargar las reservas de glucógeno antes de la competición, durante la noche 
anterior, si la competición es por la mañana, o para desayunar si es por la tarde. Sabor: Red Fruits y Orange

Durante la prueba, lo ideal es consumir Isotonic drink Energy Gel, ya que se trata de 
un gel con una alta concentración de carbohidratos. Cuando disputamos una prueba, 
el gasto de carbohidratos es muy alto, por lo que debemos ir restituyendo carbohidra-
tos a la vez que reponemos electrolitos. Las bebidas isotónicas son de gran ayuda en 
estos casos, pero se deben beber en grandes volúmenes, cosa que en competición no 
es recomendable. Por ese motivo, Isotonic Drink Energy Gel es ideal, porque contiene las 
proporciones idóneas de electrolitos y carbohidratos, sin que sea necesario beber grandes 
cantidades de agua. La ventaja de este gel es que se puede consumir sin agua, por lo que 
es perfecto para llevarlo contigo sin depender de apoyo externo o avituallamiento.

Barrita natural de avena. Se han añadido copos de avena y un 10% más de gra-
sas y aceites naturales, con lo que se convierte en una barrita ideal para su uso 
durante la primera parte del esfuerzo prolongado a baja intensidad.  Contiene 
hidratos de carbono para un suministro de energía sostenido durante el ejercicio. Da 
una sensación saciante, gracias al delicioso sabor a caramelo.

Después de un esfuerzo físico intenso o de larga duración, la necesidad de carbohidratos, proteínas y sales 
para una recuperación óptima es mayor. De esa necesidad nace Etixx Recovery Shake PRO LINE Es una 
mezcla de altas dosis de carbohidratos, sales, proteínas y leucina, y se ha elaborado sobre la base de los últimos 
resultados científicos.  Sabores Chocolate y Plátano

Gachas naturales a base de copos de avena que constituyen un complemento ideal para las necesidades 
diarias de proteína. Son ricas en fibra, a la vez que bajas en grasas y azúcares, por lo que resultan una 
opción perfecta para quienes deciden optar por un estilo de vida activo y una alimentación sana. Tanto los 
deportistas, ya sean de competición o de recreo, como los no deportistas pueden disfrutar de todas las ventajas 
y sabor de este delicioso y sano alimento en el desayuno. Etixx Live Vegan Porridge contribuye a la ingesta diaria 
de proteínas (16 g/porción) y, además, encaja perfectamente en una dieta baja en calorías.  Disponible en dos 
sabores:  Arándanos y Plátano/Chocolate

CARBO-GY

ISOTONIC DRINK ENERGY GEL

NATURAL OAT SPORT BAR

RECOVERY SHAKE PRO LINE

ETIXX LIVE VEGAN PORRIDGE 

ETIXX te acerca a tus metas
La marca belga, que consolida su liderazgo en nutrición deportiva con base 
científica, refuerza su apuesta por las propuestas veganas con su línea ETIXX LIVE
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Este modelo incorpora la suela VIBRAM CHRONO para una pisada más suave y confortable. La entre-
suela ultraligera y flexible de 3 cm aumenta la amortiguación. La banda de rodadura de caucho ga-
rantiza tracción en todo tipo de terrenos. La MEMBRAIN 115 es la guinda del pastel de esta sneaker, 
que la hace impermeable gracias a esta tecnología nacida de la unión del tejido de punto 3D con 
una membrana especial que le confiere propiedades impermeables, cortavientos y ultra resistentes, 
su elasticidad y transpirabilidad conquistan a todos los que las prueban.

NATURE VIBRAM

Es el modelo perfecto para caminar por todo tipo de terrenos. Combina la comodidad de un 
calcetín con soluciones técnicas innovadoras. La capa interior fabricada en lana de Yak man-
tiene el pie a la temperatura adecuada incluso en los meses más fríos. La exclusiva membrana 
inteligente MEMBRAIN 115 de UYN es impermeable y transpirable. Su característica distintiva es 
su elasticidad ofreciendo flexibilidad y comodidad. La suela U-GRIP está diseñada para ofrecer 
estabilidad y tracción en terrenos irregulares.

UYN presenta su colección 
de calzado técnico sin costuras 
a partir de biomateriales

conceptos

El modelo UYNNER BOOT es atrevido y revolucionario. Un calzado con una estructura muy cómoda, en 
tejido de punto de doble capa, adecuado para enfrentarse a la nieve o para relajarse tras una dura 
jornada de esquí. La membrana inteligente exclusiva de UYN es impermeable y transpirable. La lana 
merino y el puño acolchado ayudan a mantener el pie caliente cuando hace frío. La suela Vibram 
garantiza agarre en superficies resbaladizas y con nieve. La entresuela de EVA proporciona una amor-
tiguación y comodidad excepcional.

El modelo UYNNER HERO es la sneaker que ofrece una combinación revolucionaria de estilo y fun-
cionalidad. Experimenta la sensación de caminar con un calzado de pura lana merino, creado en-
teramente a partir de un calcetín, sin costuras ni puntos de presión. Impermeable, ultra transpirable 
y elástico gracias a la exclusiva MEMBRAIN 115. Ofrece una gran estabilidad en cualquier tipo de 
terreno gracias a la suela superligera VIBRAM. La comodidad de un calcetín y el rendimiento de 
una zapatilla técnica para tus aventuras urbanas.

El calzado UYN es único, ya que su fabricación surge por completo del diseño de calcetines. La parte superior de punto 3D no tiene costuras 
y envuelve el pie a 360°. Una técnica de fabricación le confiere la mayor flexibilidad de movimiento, pero también una gran estabilidad 
para mantener el pie bien sujeto al caminar. La capa interior, la que está en contacto con el pie, está fabricada al 100% en lana de me-
rino o NATEX; la capa exterior, de poliamida reciclada. La suela (inyectada o pegada, dependiendo del modelo) es más ligera gracias a 
una plantilla de materiales ecológicos, derivados de la caña de azúcar. La plantilla es de ecofieltro o cáñamo. Ultraligeras (unos 200g) y 
termorreguladoras, las zapatillas UYN han redefinido el concepto de comodidad en el calzado.

WANDER

UYNNER BOOT

UYNNER HERO

NOVEDADES RUNNING-TRAIL
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El mejor equipamiento  
para correr (o no)  
en la montaña esta primavera

En el caso de Ternua, esta marca presenta, 
dentro de su línea Adrenalite (enfocada a 
Trail running, e-biking o hiking ligero) prendas 
muy técnicas, ligeras, transpirables, cómodas 
y compactables. Son prendas polivalentes, di-
señadas para ser utilizadas en diferentes acti-
vidades, por eso, pueden servir para correr en 
la montaña o para otras actividades outdoor. 

En esta línea, Ternua ha renovado la estética y 
los colores de las prendas, muy combinables 
entre sí, facilitando un total look muy atractivo. 
Como tratamiento antibacteriano y antiolor, 
ha elegido para esta gama el S-Café, prove-
niente del reciclado de posos de café y que 
también protege de los rayos UV. Todas las 
prendas están elaboradas al 100% con ma-
teriales reciclados, viniendo a demostrar que 
la tecnicidad y la sostenibilidad pueden ir de 
la mano.

Por su parte, Lorpen, a día de hoy la marca de referencia 
a nivel internacional de calcetines técnicos para outdoor, 
presenta una línea específica de Trail running elaborada 
al 100% con hilos sostenibles, pero muy funcionales, que 
proporcionan ajuste, frescura y resistencia, evitando la apa-
rición de las dichosas ampollas. Como novedad, además, 
Lorpen ha incorporado en esta gama el color verde lima, 
que se suma al negro, ambos tanto en hombre como en 
mujer, y al coral, exclusivo en mujer.

Cabe resaltar que todas las prendas de la gama Adrenalite de Ternua y los calcetines de Trail Running de Lorpen tienen su versión de 
hombre y de mujer, un detalle técnico muy importante y muy bien valorado por los deportistas.

Estamos a puertas del inicio de la temporada de Trail running y tanto Ternua como Lorpen tienen 
interesantes novedades dentro de su colección Primavera Verano 2023 destinadas a este deporte.

NOVEDADES RUNNING - TRAIL



El mejor equipamiento  
para correr (o no)  
en la montaña esta primavera

Ternua presenta esta primavera la “nueva Neutrino”, que evoluciona por incorporar 
tejido Shelltec Active Flex reciclado, pero manteniendo las mismas prestaciones de 
transpirabilidad e impermeabilidad (20/20), y que pasa a llamarse CYCLONE JKT Men 
and Women. Una chaqueta que puede combinarse con el CYCLONE PANT, diseñado 
con el mismo tejido y mismas prestaciones, y el pantalón OUTRUN, fabricado con 
Shellstretch reciclado, proveniente de redes de pesca del proyecto Redcycle, en su 
versión short, bermuda y pantalón para hombre y mujer.

En las partes de arriba Ternua ha incluido el cortavientos TAILWIND M&W, fabricado 
en Microshell reciclado; la chaqueta WILDFIRE M&W, fabricada en tejido reciclado 
Warmshell, térmico y transpirable; y la THUNDER JKT M&W, diseñada con tejido Stor-
mFleece Pro reciclado, que protege del frío, del viento y de la lluvia al mismo tiempo.  

Dentro de la oferta de camisetas, la marca ofrece dos opciones con tejido reciclado 
Dryshell Breathe: STEP M&W, ligera y muy transpirable, y la MOVE M&W, igual que la 
STEP pero con media cremallera. 

Las camisetas y las chaquetas se complementan con, además del modelo de pantalón 
OUTRUN anteriormente mencionado, el modelo IMPULSE, en su versión Capri/Pirata 
para hombre y malla y short para mujer, y el ya clásico HELIX short, todos ellos fabrica-
dos en Dryshell Breathe reciclado, súper cómodos, ligeros y transpirables. 

Al margen, en la parte de mochilas y accesorios, la marca ha incluido como novedad la 
mochila Lite 15. 

Dentro de la gama de Trail Running de Lorpen hay dos opciones diferenciadas: el Trail 
Running Padded Eco M&W, con amortiguación en suela, y el Trail Running Eco 
M&W sin amortiguación. Ambos modelos llevan tecnología T3 (tres capas de hilo) 
combinada con la tecnología Selective Layering System - SLS (un sistema de capas 
por zonas diferenciadas y estratégicas en base a la actividad que se va a realizar) 
lo que les confiere a los calcetines un nivel de rendimiento máximo. Con áreas de 
ventilación en la parte cercana a los dedos de los pies, un área articulada en la parte 
próxima al tobillo y una zona de protección en los maléolos, junto a zonas de ajustes 
estudiadas, hace que estos dos tipos de calcetines sean el mejor compañero del Trail 
runner porque le garantiza tener los pies frescos, secos y sin ampollas. 

Ternua y Lorpen, las dos marcas para deporte outdoor de Ternua 
Group, presentan una propuesta muy técnica de ropa y calcetines 
elaborados con materiales 100% sostenibles que, dada su 
polivalencia, pueden utilizarse en otros deportes de montaña. 

CON O SIN AMORTIGUACIÓN
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DYNAFIT consolida su liderazgo 
tecnológico en el trail running

Con su suela profunda y agresiva, la Feline SL para mujer garantiza una trac-
ción óptima en superficies blandas y embarradas. Especialmente adecuada 
para distancias medias, destaca por su capacidad de respuesta, su tracción 
ideal y su amortiguación equilibrada. La suela POMOCA ofrece una mezcla de 
estabilidad lateral en el antepié, un agarre excelente en la zona media del pie y, al 
mismo tiempo, una tracción mejorada en los dedos y el talón. Su drop es de 8 mm, 
garantizando un buen apoyo y potencia dinámica. El Sensitive Fit ofrece un ajuste 
preciso y cómodo y ayuda a un rodaje natural en el despegue de la puntera. El 
sistema de lazada rápida se combina con la protección de la tecnología de lazada 
invisible DYNAFIT. La cubierta elástica protectora de los cordones garantiza que no 
entren piedras ni suciedad en la zapatilla. Incluye una puntera de TPU moldeada 
por inyección para reducir el efecto de los impactos en los dedos y el antepié. 

La Transalper GTX es una zapatilla de montaña resistente y precisa, desarrolla-
da para salidas rápidas en terreno escarpado con pasos de escalada. Imper-
meable gracias a su membrana GORE-TEX. Esta zapatilla de trail impermeable y 
de corte bajo destaca por su cómodo ajuste y sus escasos 360 gramos. Al mismo 
tiempo, la Transalper GTX es extremadamente duradera y resistente, lo que la con-
vierte en una compañera muy fiable en terrenos exigentes. La suela Vibram® con 
Climbing Zone gana puntos con un equilibrio ideal de agarre y tracción, aseguran-
do un agarre perfecto, así como un movimiento dinámico tanto en roca como en 
superficies blandas. La membrana GORE-TEX mantiene tus pies secos incluso en 
condiciones húmedas.

La Ultra 50 Graphic es una zapatilla con gran amortiguación, pensada para sa-
lidas largas. Con un sorprendente diseño y gracias a su máximo volumen pro-
porciona la comodidad necesaria desde el primer hasta el último kilómetro. 
Se ha desarrollado especialmente para carreras en las que se requiere seguridad 
y protección. Esta zapatilla realmente llamativa no sólo tiene una amortiguación 
impresionante, sino también un ajuste cómodo para carreras extra largas. Con un 
drop de 8 mm y el diseño de suela Alpine Rocker con bordes redondeados, la Ultra 
50 Graphic ofrece el apoyo necesario para una carrera dinámica incluso en terre-
nos técnicos. 

Desarrollada para distancias ultralargas, la nueva Ultra 100 ofrece el equi-
librio perfecto entre máxima amortiguación, tracción y excelente retorno de 
energía. Gracias a su gran adaptabilidad, es la zapatilla perfecta para carreras 
de ultradistancia en todo tipo de terrenos.  El drop de 6 mm responde a las pre-
ferencias de los ultracorredores comprometidos. Para la suela, se ha utilizado una 
mezcla Vibram® Megagrip, que marca la pauta en los deportes de competición 
para obtener el máximo rendimiento. Los nuevos tacos de tracción Vibram se em-
plean por primera vez en la Ultra 100. 

< FELINE SL W

TRANSALPER GTX >

< ULTRA 50 GRAPHIC

ULTRA 100 >
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Sin lugar a dudas es el calcetín perfecto de la larga distancia. Con un nivel de com-
presión superior, mantendremos un tacto y feeling perfectos en nuestra zapatilla. La 
disminución de fatiga conforme pasan los KM es notoria en comparación con otro 
calcetín gracias a la disminución de fatiga por impacto y vibración así como la mejora 
del flujo sanguíneo de la compresión inteligente gradual de este calcetín. Incorpora 
algunas de las principales tecnologçias desarrolladas por la marca, como Smart Compres-
sion®, un nivel de compresión más elevado mejora la sensación de tacto de tu pie en la 
zapatilla, así como mejora la circulación y reduce la fatiga por impacto;  Supronation® Ban-
dage, una banda compresiva tejida en la construcción del calcetín, que ayuda a controlar 
la pronación o supinación, proporcionando un extra de estabilidad o los Air Conditioning 
Channel®, que proporcionanventilación y mantiene el pie seco.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protección, su-
jeción y termorregulación. Largura de media caña, con protecciones en maléolos, tendón 
de Aquiles, y puntera del pie. Destaca por la sujeción ejercida por el X-Cross bandage en la 
articulación del tobillo que proporciona seguridad en cada pisada y evita lesiones. El sistema 
Air-Conditioning Channel® 4.0 garantiza la mejor termorregulación posible de tus pies ya que 
es capaz de eliminar el exceso de calor de la planta del pie y expulsarlo al exterior. Dispone de 
costuras reflectantes en la parte superior para mejorar la visibilidad e incorpora otras tecnolo-
gías más revolucionarias de la marca, como  X-Cross Bandage para mantener la articulación 
del tobillo segura ante torceduras o movimientos extraños, Airflow ankle pads para proteger los 
huesos maléolos o Anatomically Shapped, con la que cada pie tiene su calcetín.

Los nuevos X-SOCKS® MARATHON RETINA 4.0 esta diseñados para los mayores de-
safíos de la ultra-distancia y fabricados con tecnología Retina® de ultra-alta defini-
ción que permite la colocación de las funcionalidades con precisión milimétrica. La 
tecnología Supronation® Bandage sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el 
pie se fatiga menos y es menos proclive a lesiones. Incorpora con precisión el optimizado 
Air-Conditioning Channel® 4.0 que promueve una ventilación altamente eficiente.  El pro-
tector de tendón de Aquiles de Lambertz-Nicholson 4 encierra la zona sensible del tendón 
de Aquiles para protegerlo contra la presión, el impacto y la fricción.  Los pads del tobillo 
AirFlow refuerzan adicionalmente el espacio protector alrededor del talón y el tobillo. 

RUN MARATHON ENERGY

TRAIL RUN ENERGY

MARATHON RETINA 4.0

X-SOCKS consolida su liderazgo 
en confort y rendimiento

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

MARATHON HELIX RETINA 4.0
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Más protección y estabilidad en largas caminatas, favorece la circulación en los pies, moviliza 
el aporte de nutrientes, activa la regulación de la temperatura a 37 °C. Todos conocemos la 
sensación: cuanto más larga es la caminata, más pesadas se vuelven nuestras piernas. X-BIO-
NIC® SOCKS XBS.EFFEKTOR TREK 4.0 pone fin a esto con el Partialkompression® patentado que 
sostiene la pantorrilla sin contraerla, mejora la circulación y, por lo tanto, el suministro de nutrientes 
a los músculos estresados, y estabiliza el sistema muscular. Al mismo tiempo, los sistemas de aire 
acondicionado patentados crean un clima perfecto en su calzado. Las zonas de acolchado diseñadas 
anatómicamente garantizan caminatas sin dolor. 16 patentes y tecnologías proporcionan estabilidad 
y una termorregulación superior para este calcetín de alto rendimiento.

Diseñado expresamente para el pie masculino, este calcetín especial para senderismo pro-
porciona la máxima comodidad de uso y demuestra que incluso la calidad excepcional se 
puede mejorar a través de la innovación continua. Su composición de un 30% de algodón tropical 
APANI® se teje en el material altamente funcional. El hilo es excepcionalmente absorbente, alejan-
do la humedad rápidamente de la piel, resistente al desgarro y extremadamente agradable para la 
piel, reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas. Se adapta elásticamente a la forma del pie y es 
resistente, duradero y fácil de cuidar. El notable efecto de bienestar garantiza protección y aumenta 
su resistencia. El Air-Conditioning Channel® 4.0 optimiza y mantiene el equilibrio climático del pie y 
el mejorado Lambertz-Nicholson Achilles Tendon Protector 4.0 protege contra la presión y la fricción.

Maximiza tu comodidad y reduce el riesgo de ampollas con los X-SOCKS® TREK OUTDOOR 
LOW CUT SOCKS, un modelos especialmente diseñado para los pies de la mujer. Gracias 
al exclusivo Barefoot Climate® y las funcionalidades patentadas, demuestra que la tecnolo-
gía de vanguardia se puede perfeccionar aún más a través de la innovación constante. Para 
una gestión climática óptima del pie, los canales Traverse AirFlow funcionan a la perfección con el 
Air-Conditioning Channel® 4.0 optimizado para proporcionar una ventilación eficaz en cada paso del 
camino. Al mismo tiempo, AirVent Zone crea espacio en el empeine para que el aire pueda circular 
libremente. El protector de tendón de Aquiles 4.0 de Lambertz-Nicholson ha sido completamente 
rediseñado para proteger de manera óptima el tendón de Aquiles. Y los Suppronation Bandage® y 
XX-Cross® Bandage funcionan al unísono proporcionando sujeción, estabilidad y protección para 
prevenir lesiones derivadas de la fatiga.

TREK EFFEKTOR 4.0

TREK X LINEN

TREK OUTDOOR LOW CUT WMN

X-SOCKS consolida su liderazgo 
en confort y rendimiento

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, mantiene 
los pies higiénicamente frescos; El hilo ligero Mythlan® detiene los gérmenes y los olores; y Bisentio®, 
una fibra hueca multifuncional y duradera, es transpirable y absorbe los golpes. El optimizado Air-Con-
ditioning 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 y 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.

TREK PIONNER LT 4.0

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones de su inno-
vadora línea de calcetines para asegurar que los pies mantengan 
una temperatura de máximo confort y garantizar el máximo ren-
dimiento al deportista
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SIDAS maximiza el 
rendimiento de los corredores

Calcetines de ultra trail técnicos, ligeros y transpirables, desarrollados con los atletas del 
equipo Sidas Matryx, que actúan como un exoesqueleto para aliviar los efectos de la fatiga 
muscular del pie durante las carreras de larga distancia. Todos los beneficios esenciales que 
se esperan de la carrera de ultra trail se integraron en el diseño de los calcetines: correa en el 
talón y en los metatarsos para evitar lesiones y fatiga, mayor transpirabilidad para evitar la acu-
mulación de sudor, puntera sobredimensionada para favorecer el alargamiento del pie durante 
la carrera, 2 bandas de agarre para mejorar la sinergia calcetín/plantilla, protección integrada del 
tobillo, construcción In&Out para un mejor contacto con la plantilla y mejores sensaciones, tira 
reflectante para ser más visible durante tus carreras nocturnas. Los calcetines también ofrecen 
un buen control de la humedad y del olor gracias a la tecnología Polygiene. 

Una plantilla para ultradistancia co-desarrollada por los atletas de Trail Running del equipo SALO-
MON y los especialistas en comodidad del pie SIDAS. Cada material y su ubicación han sido elegidos 
meticulosamente para lograr el equilibrio perfecto entre comodidad antideslizante y duradera, ligereza 
y durabilidad. Gracias a una combinación de espumas de alta calidad, una construcción en sándwich 
ultrafino y un material ligeramente adherente en la parte en contacto con el pie y con el calzado, mantie-
ne los pies en su lugar para brindar precisión, estabilidad y apoyo, además de una conducción cómoda 
y sin fricción. La combinación de estos materiales garantizan una carrera sin rozaduras y la duración de 
la plantilla en el tiempo

Calcetines de running de invierno, de alta definición y técnicos, diseñados para darte una mejor sensación al 
correr gracias a su construcción Synergy Fit. Integran 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 lesiones, 3 bandas de agarre antideslizante para reducir la inestabilidad y la fricción, 
tira reflectante para una mayor visibilidad en tus carreras nocturnas. Su construcción In&Out combinada con el hilo de 
poliamida proporciona una sensación muy suave y cómoda al pie. Diseñados con lana merino para garantizar un buen 
control del calor y la humedad, también ofrecen una buena gestión de los olores gracias a la tecnología Polygiene. 

Calcetines de trail running con con 3 zonas de protección en tobillos, pun-
tera y talón para una comodidad total en los senderos. Las bandas de aga-
rre están diseñadas para mejorar el contacto con las plantillas. Incluyen 
una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción del tobillo 
para mejorar la estabilidad entre tobillo y talón, reduciendo el riesgo de lesiones 
y reforzando la potencia de las plantillas. Las fibras utilizan la tecnología Skinlife 
para controlar los olores. 

Estos calcetines para correr de alta definición están diseñados para mejorar el rendimiento 
y mantener el contacto con el suelo debajo de sus pies. Las 3 bandas de agarre están especial-
mente creadas para interactuar con las plantillas, reforzando estabilidad y comodidad. Los calce-
tines incluyen una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción del tobillo para 
mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones y reforzando la 
acción de las plantillas. Las fibras utilizan la tecnología Skinlife para controlar los olores.

TRAIL ULTRA

TRAIL +

WINTER RUN

TRAIL PROTECT

RUN FEEL

La marca francesa ofrece una amplia variedad de productos diseñados  
para garantizar a los runners una práctica segura y extremadamente confortable 
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X-BIONIC: el mejor aliado  
para los runners más exigentes

La nueva generación 4D es capaz de contener todas las tecnolo-
gías Effektor con una fabricación mas ligera. Esta nueva ligereza 
perite su uso en climas más cálidos aumentando su rango de uso 
y maximizando el rendimiento del deportista.

Entre todas sus tecnologías destacan el legendario sistema paten-
tado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, que 
funciona a la perfección en estas nuevas prendas y  X-BIONIC® 
Partialkompression® que ejerce sujeción sobre tus músculos y su 
fascia a través de micro-barras, lo que reduce la vibración muscular, 
mejora el suministro de oxígeno y nutrientes a los músculos y permite 
una regeneración más rápida.

Los nuevos pantalones cortos Effektor 4D Running Streamlite son ca-
paces de implementar todas las tecnologías y funcionalidades de las 
mallas Effektor 4D Running ofreciendo una termorregulación inédita 
en este tipo de prendas gracias a la ventilación en la zona de zona 
de la cintura tanto delante como detrás. Esta innovación le ha valido 
el galardón Ispo Awards  2022. Su perfecto equilibrio entre termo-
rregulación y compresión inteligente hacen de este pantalón el ideal 
para actividades explosivas en ambientes de calor. 

La gama X-BIONIC® INVENT 4.0 te facilita ganar en cualquier carre-
ra. Esta gama se caracteriza por su reducido peso sin descuidar sus 
funcionalidades termorreguladoras estratégicamente posicionadas 
gracias a su manufactura de ultra alta definición Retina®.

El sistema 3D Bionic Sphere® juega un papel decisivo en la regulación 
de la temperatura de la piel de forma optimizada en el pecho y una zona 
extendida en la espalda. Las Sweat Traps® han sido ampliadas equilibran 
la temperatura a través de una evaporación rápida en axilas mientras que 
las Kidney Ribs insertadas en el tejido aíslan simultáneamente el área sen-
sible de los riñones y la pelvis. 

Para un mayor bienestar al correr largas distancias, el fit maximiza la 
comodidad de uso: la cintura de corte más alto con IDEO-Waistband y 
Shoulder-Flex-Zone en el área del hombro. estructuras de material alta-
mente elástico que se mantienen en su sitio con cada movimiento, previ-
niendo las irritaciones cutáneas provocadas por las molestas rozaduras.

EFFEKTOR 4D RUNNING

INVENT 4.0 RUNNING
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La marca suiza sigue revolucionando el running y el trail con una 
colección ultrafuncional que año tras año sigue mejorando la tecnicidad 
de sus productos para asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura 
de máximo confort 

Camiseta destinada a actividades de montaña en climas cálidos. Complejas estructuras en 3 dimen-
siones gestionan el exceso de sudor y calor permitiendo una excepcional termorregulación de la piel.
Esta prenda pone a tu disposición 8 tecnologías enfocadas a la gestión climática de tu piel: 3D  Bionic 
Sphere® System y MacroSphere System en pecho y espalda, Air-Conditioning Channel® y Air Guides® 
en toda la prenda, Sweat Traps® en axilas, Venus XT Rib, ISO-Pads y Kidney Ribs. Además de otras 5 tec-
nologías enfocadas al ajuste y confort de la misma: IDEO-Waistband, ProPrio-Padding, Stabilisation Ribs, 
Fitting Ribs, Aktiv-Bund®. Agradablemente ceñida al cuerpo y con un tacto muy agradable, esta camiseta 
se puede llevar debajo de la ropa deportiva sin añadir peso no deseado. 

El nuevo bóxer X-BIONIC® INVENT® 4.0 LIGHT asegura el confort en todos los deportes. 
Está diseñado específicamente para la anatomía femenina y masculina y es extremada-
mente adaptable y amable con la piel.  La termorregulación de la piel se optimiza median-
te numerosas tecnologías inteligentes, especialmente el patentado y galardono sistema 3D 
Bionic Sphere® localizado en la parte inferior del abdomen y en las nalgas. Los conductos 
verticales favorecen una gestión climática eficaz y la interacción con las siguientes capas. La 
Ideo-Waistband, una cintura ergonómicamente optimizada y diseñada con una línea más 
alta en la parte posterior asegura que el bóxer no se mueva durante la actividad y permite 
total la libertad de movimientos. Sus fibras Skin NODOR® evitan la proliferación de bacterias 
y la aparición de mal olor durante toda la vida útil de la prenda.

El nuevo sujetador deportivo X-BIONIC® ENERGIZER® 4.0 VICTORIA  brinda un soporte perfecto 
sin perder un ápice de comodidad, proporcionando una óptima termorregulación de la piel gracias 
al 3DBionic Sphere. La tecnología de ultra alta definición Retina® se encarga de que cada funcio-
nalidad este en el lugar adecuado.  El Fort X-Support estabiliza de manera óptima el tejido mamario, 
absorbiendo vibraciones y humedad al mismo tiempo. Las copas confort sin costuras evitan la fricción no 
deseada y ofrecen un bienestar máximo. Los tirantes Ergonomic Relief Straps con su diseño ancho no 
ejercen presión sobre los hombros y no interfieren con el uso de la mochila. La fibra Skin NODOR® con-
trarresta el crecimiento bacteriano y, por lo tanto, reduce el olor a sudor, siempre y durante muchos años.

Gorra con visera diseñada para carreras y actividades en zonas desérticas o de gran radiación 
solar. Confeccionada con el galardonado y exclusivo XITANIT® 2.0, el hilo de alto rendimien-
to con propiedades extraordinarias: reflexión de la radiación de calor y  transferencia de 
humedad extremadamente rápida. Cuenta con solapa trasera para proteger la nuca y con ajuste 
mediante nudo para la máxima comodidad.  El legendario sistema patentado 3D Bionic Sphere® 
con tecnología ThermoSyphon® es más potente que nunca y garantiza un clima de bienestar 
constante. Refresca cuando sudas y calienta cuando tienes frío.

INVENT LIGHT T-SHIRT

INVENT 4.0 LIGHT BOXER

ENERGIZER 4 VICTORIA

 FENNEC 4.0
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TOPO ATHLETIC 
revoluciona el trail

La versión 3 del modelo ULTRAVENTURE ha sido diseñada para refor-
zar todavía más el apreciado confort de esta zapatilla para los que 
disfrutan sumando kilómetros por terreno moderado.
El upper estrena nuevo tejido reciclado (3 botellas de 750 ml) y cons-
truido en diferentes densidades para conseguir más transpiración o su-
jeción donde es más necesario. Nueva plataforma de 35 × 30 mm para 
una mayor amortiguación y protección y rocket más pronunciado para 
facilitar la transición a los cambios de terreno. La media-suela incorpora el 
compuesto ZipFoam™ (poliuretano + goma EVA) en tres densidades para 
un perfecto equilibrio en confort y firmeza. Estrena también nueva suela 
Vibram® XS Trek EVO con nueva disposición de los tacos que aumenta 
la flexibilidad de la suela y reduce peso al eliminar material donde no es 
necesario. La plantilla antimicrobiana Ortholite® aporta un mayor confort 
a todo el conjunto.

Peso: 278 g (M9) // 227 g (H7) • Suela exterior: 5 mm • Media-suela: 
25 mm (talón) // 20 mm (metatarso) • Plantilla: 5 mm • Altura plata-
forma: 35 mm x 30 mm (5 mm drop)

Nueva propuesta con drop ‘0’ generosamente acolchada y diseña-
da para terreno exigente.
Su plataforma de 28 mm cuenta con estructura ZipFoam™ que ase-
gura una pisada confortable y reactiva. La suela exterior Vibram® 
Megagrip aporta una excelente tracción y adherencia en terreno mo-
jado y los tacos espaciados, una óptima expulsión de barro y nieve. El 
upper está confeccionado con malla de fibra resistente y transpirable 
y refuerzos PU que aseguran una excelente sujeción y protección. Las 
Pursuit disponen también de puntos de fijación para añadir las polai-
nas de protección Performance (se venden por separado). Equipadas 
con plantilla Ortholite® para sumar más confort y propiedades anti-
bacterianas.

Peso: 306 g (H9) // 244 g (M7 • Suela exterior: 6 mm • Me-
dia-suela: 17 mm • Plantilla: 5 mm • Altura plataforma: 28 mm 
(0 drop)

ULTRAVENTURE 3

PURSUIT

conceptos
ESPECIAL RUNNING - TRAIL

La firma americana refuerza su apuesta por versiones 
más maximalistas sin renunciar a drops que respeten 
la biomecánica de nuestro pie
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Ligeras, con altas prestaciones y amortiguación para afrontar lar-
gas distancias con el mejor rendimiento.
La plataforma incorpora media-suela con placa en termoplástico Pe-
bax® y una plataforma con un mayor rocket y talón sobre-dimensio-
nado para acelerar el ciclo de pisada y la propulsión del pie. Se com-
plementa con estructura en goma EVA para sumar estabilidad y más 
confort. La suela exterior ha sido diseñada para restar peso y grosor en 
aquellas zonas en las que es menos necesario y conseguir una mayor 
fluidez en cada zancada. El upper cuenta con malla transpirable y 
acolchada que asegura un fit perfecto. Equipadas con plantilla Ortholi-
te® para añadir más confort y propiedades antibacterianas.

Peso: 252 g (H9) // 201 g (M7) • Suela exterior: 2 mm • Me-
diasuela: 28,2 mm (talón) // 23,2 mm (metatarso) • Planti-
lla: 5 mm • Altura plataforma: 35 mm × 30 mm (5 mm drop) 

Ligereza es la mejor definición de esta zapatilla cuya esencia se 
conserva en la nueva versión 2.
Sesiones de entreno rápidas, series, distancias medias son su contexto 
preferido. Esta actualización incorpora media-suela preformada con pla-
ca Pebax y una plataforma con un mayor rocket para acelerar el ciclo de 
pisada y la propulsión del pie. La suela exterior ha sido diseñada para 
restar peso y grosor en aquellas zonas en las que es menos necesario 
y conseguir una mayor fluidez en cada zancada. Conserva también su 
característico upper en malla muy transpirable y compacta para ase-
gurar una óptima sujeción. Conserva la plantilla Ortholite® y los 5 mm 
de drop de su plataforma (28x23 mm) construida con compuesto Zip-
Foam™ para disfrutar de su equilibrada amortiguación y reactividad.

Peso: 196 g (H9) // 156 g (M7) • Suela exterior: 2 mm • Media.
suela: 21 mm (talón) // 16 mm (metatarso) • Plantilla: 5 mm • 
Altura plataforma : 28 mm × 23 mm (5 mm drop)

La versión 4 de las ULTRAFLY conserva el mismo confort y cons-
trucción para disfrutar de ellas en distancias largas o entrenos de 
recuperación. 
La plataforma cuenta con compuesto bi-materia ZipFoam™ (formado 
por poliuretano y goma EVA microporosa) que proporciona un óptimo 
equilibrio entre l gereza, amortiguación y reactividad. Para sumar esta-
bilidad, la zona del talón dispone de goma con mayor firmeza, así como 
estabilizado exterior en TPU que aporta una leve corrección de nuestra 
pisada. Como novedad, el upper está construido con rejilla multidensi-
dad reciclada (3 botellas PET en cada par) que confiere una excelente 
transpiración y sujeción. Y la plantilla Ortholite® añade más confort y 
propiedades antibacterianas.

Peso: 272 g (H9) // 218 g (M7) • Suela exterior: 3 mm • Media-sue-
la: 20 mm (talón) // 15 mm (metatarso) • Plantilla: 5 mm • Altura 
plataforma: 28 mm × 23 mm (5 mm drop)

SPECTER

CYCLONE 2

PURSUIT ULTRAFLY 4



conceptos94

MERRELL vuelve a marcar  
puntos de inflexión en el trail

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Una de las novedades estrella en Trail running de Merrell es MTL Skyfire 2, 
la zapatilla más ligera y voladora de la marca pensada para el día de com-
petición. Con un peso inferior a los 200 gramos, incorpora una placa de fibra de 
vidrio interior, envuelta por dos piezas de espuma de FloatPro, que la dotan de 
amortiguación y reactividad, además de favorecer la agilidad, la velocidad y pro-
porcionar protección bajo el pie. Ha sido el modelo de zapatilla de Trail running 
ganadora en ISPO, la estrella de la categoría.

Son la tercera versión de la zapatilla de Merrell más polivalente, Nova, 
para él y Antora, para ella y ambas son vegan-friendly. Los nuevos mode-
los incluyen una parte superior más duradera para una mayor protección 
del pie y una media suela más suave y con mayor capacidad de respuesta, 
gracias a las cápsulas FloatPro Foam, colocadas estratégicamente donde 
se necesita una mayor amortiguación. El nuevo diseño Vibram que incorpora, 
mejora el agarre de la suela. Además, incorporan materiales 100% reciclados 
como los cordones y tiradores, el forro de la malla transpirable y el recubrimien-
to de la plantilla, forrado con NXT para evitar el olor. Todas estas actualizacio-
nes garantizan comodidad y rendimiento con el paso de los kilómetros por la 
montaña y, además, tienen su versión impermeable con membrana Gore-Tex.

Es la segunda versión del modelo de trail running de larga distancia Long 
Sky, nacida en el Merrell Test Lab. Esta zapatilla surge de la incubadora de 
innovación de productos de Merrell. Es un modelo preparado para todo. Ahora, 
con un drop de 4 mm, la zapatilla está diseñada para soportar los elementos cam-
biantes de tiempo y terreno, con una malla abierta que mantiene los pies secos y 
confortables. En la media suela incorpora la mejor espuma de Merrell, FloatPro, de 
gran amortiguación, y la suela Vibram® Megagrip, que ofrece la mejor tracción en 
terrenos secos y mojados. Además, nuevos colores disponibles naranja, blanco y 
amarillo.

Es la 4ª edición de la Agility Peak, una versión muy renovada en comparación 
con las anteriores. Con gran visibilidad de marca Merrell, es la zapatilla ideal 
para correr largas distancias con gran protección, incluso en caminos exi-
gentes. Esta protección es gracias a la estructura y los refuerzos. La lengüeta 
y la media suela de la Agility Peak 4 también han sido modificadas de la versión 
anterior. La lengüeta ofrece mayor ajuste y confort y la media suela de espuma 
FloatPro® es más gruesa para un mayor duración, pero mucho más ligera. Gracias 
a la suela Vibram® MegaGrip® la zapatilla ofrece una gran tracción, tanto en seco 
como en mojado. La ligereza de este modelo es uno de los puntos fuertes de Merre-
ll. Este modelo también destaca por su tecnología FlexConnect™, ya que se adapta 
mejor al pie y a la pisada en el momento de correr. Tiene un drop de 6mm, con 
tacos de 5mm y soporte para la polaina. Hay una versión que incorpora membrana 
impermeable Gore-Tex y otra sin.

MTL SKYFIRE 2

NOVA 3 / ANTORA 3                                                           

MTL LONG SKY 2

AGILITY PEAK 4

La marca americana maximiza las prestaciones de sus grandes iconos 
mejorando el confort, la protección, la tracción y la amortiguación



MERRELL vuelve a marcar  
puntos de inflexión en el trail
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INOV8 presenta sus modelos más 
innovadores para invierno de 2023

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

Descubre esta zapatilla híbrida de Inov8, diseñada específicamente para ofrecerte el 
mejor rendimiento como calzado de trail running y zapatilla de asfalto. La entresuela 
G-FLY está mejorada con grafeno y el drop elevado de 8 mm proporciona unos niveles 
excepcionales de rebote, amortiguación y confort. Cada suela de goma G-GRIP me-
jorada con grafeno cuenta con casi 200 tacos que proporcionan una pisada suave 
en carretera y el mejor agarre en tierra. La parte superior de malla transpirable, la 
puntera más ancha y la plantilla BOOMERANG completan una zapatilla versátil lista 
para todas las aventuras desde la puerta de tu casa.

Inov8 apuesta por renovar su galardonada “Zapatilla Trail del año”. El modelo Trail Fly G 
270 se ha actualizado para que los runners obtengan la máxima comodidad y un mayor 
número de kilómetros en estas excelentes zapatillas V2. El nuevo material de malla supe-
rior es aún más resistente, gracias a las pruebas realizadas en el laboratorio de la marca, 
podemos afirmar que es un material un 25% más duradero que el de la V1. El confort se 
ha mejorado gracias a una lengüeta más acolchada y a un diseño que ofrece más espa-
cio para los dedos y mayor flexibilidad. El resto de la zapatilla se mantiene sin cambios, 
ya que lo bueno hay que mantenerlo siempre, incluido el uso de goma GRAPHENE-GRIP, 
la espuma POWERFLOW MAX y la plantilla BOOMERANG para una pisada rápida, con gran 
capacidad de respuesta y mucho rebote.

La primera zapatilla ROCLITE que incorpora grafeno tanto en la goma como en la 
espuma y que ha sido diseñada para llevar a los runners más allá de sus límites de 
distancia, sea cual sea el terreno. Tanto en carretera como fuera de ella, los tacos 
de 6 mm de GRAPHENE-GRIP superresistentes muerden y se agarran a todo tipo de 
terreno, desde senderos de roca hasta zonas embarradas. La espuma amortiguada 
G-FLY Graphene proporciona un 25% más de retorno de energía, mientras que la 
parte superior de malla superresistente, la placa flexible frente a rocas y la puntera 
reforzada mantienen tus pies bien protegidos. Una evolución del modelo ROCLITE G 
275, con mayor rebote, amortiguación y protección para sumar más kilómetros.

Esta revolucionaria zapatilla de trail incorpora la primera espuma mejorada con grafeno 
del mundo, denominada G-FLY. La espuma ofrece un 25% más de retorno de energía y 
mantiene unos niveles excelentes de rebote, además de una excelente comodidad du-
rante más tiempo, por lo que los runners se sienten más veloces y frescos en distancias 
más largas. Esta zapatilla cuenta con una nueva amortiguación pionera en zapatillas de 
running, la TRAILFLY ULTRA G 300 MAX también cuenta con el ADAPTER-FLEX bajo los pies, 
que te permite adaptarte y reaccionar al terreno como ninguna otra zapatilla. El caucho 
GRAPHENE-GRIP proporciona la tracción más dura del mundo, mientras que el ajuste de 
la parte superior se adapta a los cambios naturales del pie al correr grandes distancias. 

PARCLAW G 280

TRAIL FLY G 270 V2

TRAILFLY ULTRA G 300

ROCLITE ULTRA G 320
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Inov8 es una marca pionera de calzado. Su compromiso con los trail runners, runners, atletas y deportistas de 
montaña los ha llevado a investigar e innovar continuamente en sus zapatillas deportivas. Fueron los primeros, 
en 2018, en utilizar grafeno en sus modelos, consiguiendo un incremento del 50% de resistencia y elasticidad. 
En 2023 presentan una completa colección de innovaciones y modelos de la mano de su nuevo distribuidor en 
España, la empresa Megasport, distribuidores también de marcas como Haglöfs, Lowa o Black Diamond.
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Funcionalidad y estilo definen  
las nuevas propuestas de J’HAYBER 

NOVEDADES RUNNING - TRAIL

Zapatilla de running con fashion look. El corte de este modelo está 
fabricado con doble fly knitting escalado, la nueva tendencia en moda 
deportiva que, además, facilita la transpirabilidad del calzado durante 
su uso. El calzado running de J’hayber destaca por ser ligero y muy 
cómodo, pero también por sus originales diseños. 

Zapatilla especial de Trail Runnig con tecnología TerraTrack. La unión 
de la suela con dibujo dentado en interior y exterior de la planta, junto con 
la extensión plantar en los laterales y trasera de la zapatilla, proporcionan 
el mejor agarre para los terrenos más complicados. La doble densidad de 
la suela potencia la amortiguación en los modelos Trail Running de J’hya-
ber. 

Zapatilla de running apta para trail running. Este modelo ofrece 
una suela semi dentada con un drop alto, ideal para usar en cami-
nos menos exigentes, terrenos combinados o para la práctica de soft 
trail. Destaca por su diseño y combinación de color más llamativo y 
deportivo.  

Zapatilla de running súper ligera. La combinación de cortes de fly 
knitting con las suelas running de J’hayber, tienen como resultado un 
calzado con gran ligereza y transpirabilidad. Su ventaja en peso y el 
bajo drop facilitan pisadas más ágiles y rápidas, para los corredores 
que buscan velocidad y por supuesto, comodidad en cada paso. 

RATUL – RUNNING TRENDY           

                                          

RAPOL - TRAIL RUNNING

RADOL – RUNNING HÍBRIDO

RASPA – FAST RUNNING 
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La marca presenta una colección diseñada para corredores que buscan 
modelos versátiles que ofrezcan un gran rendimiento tanto en running 
ligero como en trail



Funcionalidad y estilo definen  
las nuevas propuestas de J’HAYBER 
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ELITE GO COLLECTION: 
la nueva propuesta de 
FEETURES para runners

Feetures nos sorprende con la nueva ELITE GO COLLECTION, una amplia colección de calcetines técnicos aptos para la práctica deportiva. La 
variedad de colores, unida a las diferentes alturas y tipos de amortiguación, harán que el usuario pueda elegir su calcetín ideal casi de forma 
personalizada. Porque los amantes del deporte saben lo importante que es tener una buena colección de calcetines que los acompañen frente 
a los rigores asociados a cada movimiento. 

Si hablamos de movimiento, debemos tener en cuenta que cada deporte requiere de un tipo de calcetín con diferente construcción y características, 
por eso la amplia y nueva colección de calcetines deportivos Feetures está diseñada para que cada usuario pueda encontrar en ella aquello que se 
adapte mejor a sus necesidades. 

El rendimiento y disfrute al correr estará directamente relacionado con la forma en que tratas tus pies. Elegir un par de calcetines incorrectos puede 
arruinar rápidamente la experiencia de carrera, mientras que un buen par de calcetines pueden fomentar el amor por correr para toda la vida.

Cualquiera de los modelos FEETURES ELITE (de la línea ACTIVE), independientemente del tipo de amortiguación y/o alto que tengan, son perfectos 
para tus sesiones de running. Elige el tipo de largo que más te guste y la amortiguación más apropiada para tu carrera y lánzate a correr con todas 
las garantías de éxito.

Los calcetines de la marca americana están disponibles en tres alturas diferentes:  MAX CUSHION, con amortiguación adicional para un máximo 
confort y una mayor protección contra los impactos; LIGHT CUSHION, una amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco volumen; y ULTRA LIGHT 
CUSHION, amortiguación ultra ligera, la más fina y transpirable

TRES GROSORES, TRES ALTURAS

Además de estos tres tipos de amortigua ción, la marca también propone hasta tres tipos de altura; NST, altura por debajo del tobillo, la silueta más 
popular y versátil;  QUARTER, altura por encima del tobillo, para una mayor cobertura; y MINI CREW,  con altura de 5” y perfectos para trail running ya 
que su altura ofrece mayor protección contra cualquier elemento natural con el que se pueda entrar en contacto. 

Ajuste, sensaciones y durabilidad son las grandes bazas de una marca cuya misión 
 es diseñar productos para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo





en la penúltima página102

Entender la necesidad de los Datos
capacitación, y los cambios que comportan a nivel 
organizativo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos 
preguntado en los últimos meses a qué se deben 
los despidos masivos en las grandes tecnológicas 
globales?
El mundo digital está en continua evolución, y las 
empresas, los sectores, tienen que adaptarse a los 
nuevos hábitos de oferta y consumo. Las personas, 
mayoritariamente, estamos viviendo online, esta-
mos siempre conectadas y demandamos mucha 
más información que hace cinco años. Cada vez 
más, las marcas y los detallistas tienen que saber 
qué hacer en cada momento. Ya sabemos todos lo 
que significa DTC (directo al consumidor)…
Se puede hacer un análisis del sell-in, incluso del 
sell-out, cuáles son los períodos de mayor deman-
da, cuáles son las variaciones de oferta-demanda, 
cuándo y dónde reponer, cuáles son los productos 
con mayor rotación, etc. Sin embargo, aunque se 
puedan analizar todos esos datos en un Excel, la 
digitalización trata de hacerlo automáticamente, 
mucho más rápido y de forma más potente, pa-
sando de modelos prescriptivos a modelos predic-
tivos. 

¿Para cuándo vamos a dejar el poner orden en 
nuestros datos?

Las marcas y detallistas digitales de verdad, utili-
zan de forma recurrente los datos en muchas de 

sus decisiones: datos de sus clientes, datos sobre 
los productos que venden, datos para comprender 
mejor a sus clientes, datos para entender qué está 
funcionando y qué no está funcionando, datos de 
cuáles son las tendencias ahora mismo en el sec-
tor, etc. Tener datos, y su analítica, es básico, pues 
es el origen para poder optimizar y rentabilizar 
nuestras empresas.
Muchos caen en el error de pensar que las nue-
vas tecnologías son complejas y costosas, pero en 
función del tamaño de las marcas o las tiendas, se 
pueden usar hasta soluciones gratuitas. Ya existen 
soluciones básicas de Inteligencia Artificial aplica-
bles cotidianamente a los datos para obtener con-
clusiones. Lo importante es tener acceso a dichos 
datos, que estén estructurados, que se reciban de 
forma automatizada, de forma continua… Cuántas 
veces he oído “yo tengo muchos datos”… y siem-
pre acabo preguntando lo mismo “¿cómo los tie-
nes, los utilizas, para qué te sirven?”.
El éxito de la digitalización no está directamente re-
lacionado con el volumen de dinero que inviertas, 
sino en qué beneficios obtienes con esa inversión, 
y la cifra más importante suele estar estrechamen-
te vinculada con las personas, su contratación, su 

TE AYUDAMOS EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SUBVENCIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

3.067 MILLONES DE EUROS

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

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

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

¡ CONTÁCTANOS !

933 941 772
digital@sportmas.com

www.sportmas.com

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

   Muchos caen 
en el error de 
pensar que las 
nuevas tecnologías 
son complejas y 
costosas, pero en 
función del tamaño 
de las marcas o 
las tiendas, se 
pueden usar hasta 
soluciones gratuitas. 



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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LA NUEVA ULTRA CARBON RC, nuestra 
zapatilla de Trail con placa de carbono más 
tecnológica hasta la fecha: 
Placa de carbono Carbitex GEARFLEX, nueva 
suela Ultra Traction, espuma Kinetic Light.
Esta será tu mejor opción para correr maratones 
y ultras de montaña.

T R A C T I O N  M A T T E R S


