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EDITORIAL

Parece que la cosa va en serio. Parece que, ahora sí, y aunque muy lejos,
hay una luz al final del túnel. Puede que sea, simplemente, que las elec-

ciones ya están relativamente cerca, pero también puede ser que lo peor lo ha-
yamos dejado atrás y a partir de ahora las cosas tiendan a mejorar. La
economía es cíclica, y era  previsible que tarde o temprano  las cosas empeza-
ran a ir bien. 
Esta interminable crisis, lo hemos dicho muchas veces, ha sido uno de nuestros
mejores aliados en los últimos años. Sin quererlo, nos hemos beneficiado del
importante incremento de la práctica deportiva y de los cambios en los hábitos
de compra del consumidor, y cuando parecía que más complicada se ponía la
cosa, empezamos a remontar el vuelo. Y en el peor contexto posible.  El opti-
mismo, sin embargo, no debe dispararse ahora. Por mucho que nos queramos
engañar, el sector, como tal, ha tenido muy poco que ver en su propio repunte.
Cuando tocaba actuar se quedó a la expectativa y la casualidad –y la suerte-
han propiciado que, en un mar tan revuelto, hayamos podido sobrevivir e, in-
cluso, crecer. En 2014 el sector creció por encima del  5%. Importantes marcas,
como adidas o New Balance, lograron crecimientos de doble dígito, y algunas
cadenas, como Sprinter, dispararon su crecimiento por encima del 25%.

Eso que tantas veces hemos oído de que lo 
importante no es llegar sino mantenerse, 

cobra, hoy más que nunca, sentido

¿Qué pasará ahora sí, realmente, las cosas cambian? No es fácil preverlo.  A
priori la inercia que llevan determinadas modalidades deportivas es suficiente
como para que a corto y medio plazo el sector siga manteniendo su dina-
mismo. Eso sí, seguramente este cambio a mejor obligará a las empresas a
trabajar con más fuerza que, incluso, durante la crisis. Eso tan gastado de
que lo importante no es llegar sino mantenerse cobra, hoy más que nunca,
sentido. Y aunque parezca  realmente paradójico, es ahora cuando el sector
debe  trabajar más fuerte para mantenerse y, sobre todo, para ganar cuota en
el consumo del  mal llamado tiempo libre y ocio. Sí, la crisis se ha cargado
muchas empresas -relativamente pocas en nuestro sector-, pero no ha sido
más que una selección natural; una suerte de limpieza curativa que ha dejado
en esta nueva carrera a aquellos que realmente tienen capacidad para ganar.
Los que han logrado colocarse en la primera línea de salida son los que ten-
drán más posibilidades de ganar. Pero toca luchar. Y mucho. La historia nos
dice que la economía es cíclica, pero también los son las costumbres de los
consumidores. Los grandes gurús  que analizan los hábitos de compra de los
consumidores pueden enredarnos con palabrería tanto como quieran pero, al
final, el consumidor no es tan complejo. Y si vuelve a tener poder adquisitivo,
volverá a comprar lo que compraba antes. Seguramente  cambie el cómo y el
dónde, pero el qué no cambiará mucho.  Y al deporte siempre nos ha costado
mucho buscar soluciones para ser ese “qué”. 
Vienen meses que, aparentemente, invitan al optimismo, pero cuidado, lo
que hemos ganado en mar revuelto lo debemos consolidar y no caer en la
relajación pensando que lo peor ya ha pasado. La competencia, ahora, está
más preparada que nunca. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Sufrir... 
en la bonanza

O P I N I Ó N
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Alguien me dijo, no hace mucho, que la única diferencia entre el
dolor y el sufrimiento es la actitud. Una gran verdad. La acti-

tud, al final, determina cómo afrontamos cada situación en nues-
tras vidas. Cada revés y cada nueva oportunidad. La actitud
determina el miedo y el atrevimiento; la tristeza y la alegría; el pre-
sente y el futuro. Determina de dónde venimos y, sobre todo, hacia
dónde vamos. Y por suerte, la actitud del sector ha cambiado bas-
tante en estos últimos años.
Hace unos años, cuando la palabra crisis empezó a estar en boca
de todos, el sector empezó a dudar. Aparecieron los fantasmas de
crisis pasadas y muchos ya se veían cerrando la persiana. Poco a
poco fuimos viendo, con sorpresa, que, como si tuviésemos la
puerta pintada en sangre de cordero, la crisis, pasaba de largo. Evi-
dentemente arrastró a más de uno, pero supimos, incluso, buscarle
la parte positiva. Y aprovechar sus debilidades y sus consecuencias.
Tardamos un mundo en darnos cuenta. Caímos en la trampa de
pasarnos meses lamentándonos. Muchos se auto inmolaron con es-
trategias que primaban el corto plazo. Pero poco a poco cambió la
actitud. Muchos se dieron cuenta de que incluso en el peor de los
escenarios había oportunidades. Y que esta crisis ofrecía muchas.
Que la situación era mala, en parte, porque así queríamos verla.
Quizás porque era más fácil justificar unos malos resultados. El
contexto siempre es un buen culpable cuando uno no sabe ni quiere
tomar decisiones atrevidas.

Como sector debemos ser más proactivos.
Hemos pasado bastantes baches como para

haber perdido el miedo a intentarlo.  

Ahora, recién estrenado el 2015, el ambiente parece muy distinto.
La crisis sigue aquí,  seguramente más débil, pero el sector es bas-
tante más optimista. Actitud. Solo es eso.
Como sector debemos ser más valientes. Más proactivos. Y creo que
hemos pasado bastantes baches como para haber perdido el miedo
a intentarlo.  En la vida, y en el trabajo, muchas veces nos da miedo
dar un paso porque creemos que las cosas serán difíciles, pero en
realidad,  son difíciles simplemente porque no nos atrevemos a in-
tentarlo. No siempre querer es poder. Pero sin intentarlo no se con-
sigue nada. Solo lamentos. Solo culpar a los demás. Antes de ayer
era Decathlon, ayer Internet, hoy la crisis y mañana serán los vi-
deojuegos. Y la realidad es que ayer, hoy y mañana siempre debe-
remos competir con todos ellos. Y eso, lejos de amedrentarnos, debe
ser una motivación. Nadie gana sin luchar. Y perder una batalla
no implica, nunca, perder la guerra. Y lo que tenga que venir, que
venga. Nos defenderemos. Y si hace falta, atacaremos. Al fin y al
cabo, lo importante no es lo que nos pueda ocurrir, sino como pen-
samos afrontarlo. Y si lo hacemos con la actitud correcta, la com-
petencia o el contexto solo serán parte del terreno de juego.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Actitud
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INTERSPORT España inauguró el pasado

20 de diciembre su nueva tienda, ubicada

en la céntrica y transitada Rambla Cata-

lunya de Barcelona, consolidando así su

presencia en grandes capitales. Este

nuevo establecimiento de 1000m2 y ges-

tionado por INTERSPORT Quinze que

cuenta ya con varias tiendas en el Baix

Llobregat, pretende convertirse en una de

las tiendas de deporte multi-marca de referencia en la ciudad, ofreciendo una amplia

gama de productos de running, training, fútbol, pero también de skate y sportswear para

hombre, mujer y niños. 

La cadena francesa Decathlon, propiedad del grupo Oxylane, cerró el pasado 2014 con un total

de 101 tiendas en España, sólo una más que en 2013. La nueva tienda de la cadena gala se abrió

en noviembre en Valladolid. El grupo se ha centrado, este año, en consolidar otros formatos

como Decathlon Easy –con tres nuevas aperturas en Palencia, Vinaroz y Ciudad Real- y Lot Of

Colors (un formato exclusivo del mercado Español), que ya cuenta con 12 tiendas en nuestro

país tras las 7 aperturas de este año -cuatro en Madrid, una en Sevilla, una en Granada y otra

en Valladolid-. El formato Decat cierra este 2014 con 3 tiendas tras cerrar un centro. En total el

Grupo gestiona actualmente 127 comercios en España, 101 Decathlon, 11 Decathlon Easy, 12

Lot of Colors y 3 Decat.

Con esta única apertura, Decathlon confirma la desaceleración en su expansió. Después de

cuatro años de gran crecimiento (2008-2011), con 36 centros abiertos en nuestro país, la cadena

empezó a frenar su crecimiento con 5 aperturas en 2012 y sólo 2 en 2013. El último año que

Decathlon abrió un solo centro fue en 1993, el año siguiente a su desembarco en España. Con

tres nuevas aperturas este año, Decathlon Easy, que aterrizo en España bajo el nombre de Ko-

odza, consolida su crecimiento, lento pero sólido.  En cuanto a Lot of Colors (que se define como

el "primo pequeño de Decathlon") se trata de un proyecto que sólo cuenta con presencia en el

mercado español y Decathlon no tiene previsto, por el momento, llevarlo a otros países. 

Decathlon España cierra 2014 con una tienda
más... y potenciando otros formatos

Ajeno completamente a la crisis la cadena

Sprinter sigue creciendo. Y lo hace, además,

a un ritmo espectacular. Tras un final de

año con una larga lista de aperturas, la ca-

dena deportiva cerró 2014 con 15 nuevas

tiendas (11.535 m2 de venta), sumando un

total de 81 establecimientos, un 21% más

que en 2013. En cuanto a las cifras de ven-

tas, fuentes de la compañía han señalado

un crecimiento del 25% respecto al ejercicio

anterior.

Este crecimiento, además, no parace que

vaya a frenarse y los máximo responsables

de la compañía ya han anunciado que es-

peran que este ritmo se mantenga en 2015

y poder cerrar este nuevo años superando

el centenar de tiendas. Su crecimiento este

2014 contrasta con la debil expansión de

Decathlon, que el pasado año sólo abrió

una tienda.

En junio de 2011, la británica JD Sports se

hizo con el control del 50,1% de la cadena

española por veinte millones de euros. El

resto del capital de la empresa sigue parti-

cipado por la familia Segarra (fundadora de

la empresa) y por la familia Bernad. Desde

entonces, Sprinter, que antes de la compra

por parte de la compañía británica contaba

con una red de 47 tiendas en todo el mer-

cado español, ha llevado a cabo un impor-

tante plan de expansión en el territorio

nacional. Además, la compañía ha puesto

en marcha un nuevo centro de distribución

de más de 12.000 metros cuadrados en

Elche (Alicante), que sustituyó a las ante-

riores instalaciones de la empresa, que es-

taban ubicadas en la misma localidad.

Sprinter pone la directa en
2014

Intersport inaugura su nueva tienda en el centro de Barcelona
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El sector cierra 2014 con un moderado crecimiento
Aunque por el contexto pueda parecer lo con-

trario, 2014 no ha sido un mal año para el sec-

tor. El buen comportamiento de deportes como

el running y el bike han servido para que, a

nivel global, el sector haya cerrado el año con

un incremento cercano al 5%, según las prime-

ras estimaciones realizadas por Sport Panel.

Durante todos los meses del año las ventas de

artículos deportivos se han mantenido bastante constantes,  el calzado y el material duro han

estado la base del crecimiento de modalidades atléticas como el ciclismo, el running, el trail

running y actividades menores como el Kitesurf, padel, etc. A pesar de que el frio se ha retra-

sado en este último trimestre, la buena campaña de navidad ha servido para cerrar el año con

un buen sabor de boca. La buena marcha de Reyes y unas rebajas que se antojan más duras

en margenes pero mejores en volumenes que las de años anteriores, servirán para dar el pis-

toletazo a un 2015 en el que se espera la consolidación del sector y en el que el textil debe de

recuperar gran parte del terreno perdido.

A lo largo del pasado 2014, la compañía española Base Detall Sport, aumentó su número de puntos

de venta. Hasta 4 nuevos espacios en el último año son los que se han abierto en la península, con-

cretamente en las siguientes ciudades: Jaén, Algemesí, Elche y Gandía. En los nuevos espacios de

Base se respira un ambiente deportivo en el que se representan las distintas disciplinas como el run-

ning, el fútbol… Con el único objetivo de dar protagonismo al producto expuesto. En su interior los

clientes pueden encontrar los distintos artículos, siempre primeras marcas a buenos precios, divididos según la línea de producto a la que

pertenecen para de esta forma facilitar la compra al consumidor y dar la mejor experiencia de compra. Además de las nuevas aperturas, se

han remodelado un total de 5 puntos de venta en las siguientes ciudades: Terrassa, Hellín, Viladecans, Benidorm y Fuerteventura. Otro hecho

a destacar en 2014 y que Base Detall Sport quiere potenciar aún más de cara a este año es la participación en eventos deportivos. A lo largo

de este 2014, la compañía ha estado presente en más de 70 actos y el objetivo es que este número siga creciendo de forma considerable. Base

Detall Sport ha estado presente en eventos deportivos con un total que asciende a más de 90.000 participantes, entre ellos algunos tan im-

portantes como, la Carrera Popular San Silvestre de La Laguna, la Cursa de la Mercè de Barcelona, casi 10 medias maratones, trail, duatlones

y triatlones. Además de un gran número de torneos de fútbol. Así pues Base Detall Sport cerróel año con no solo un aumento en su facturación,

sino también en su red de venta y actualizando algunos de los puntos de venta ya existentes. Además ha cumplido con uno de sus grandes

objetivos la potenciación de los eventos deportivos con su participación.

Base Detall Sport cierra en 2014 con nuevas aperturas,
remodelaciones y patrocinios de eventos deportivos

El sector del comercio electrónico goza de buena salud en España. En el primer trimestre

de 2014, la facturación del ecommerce alcanzó los 3.579 millones de euros, un 26,8%

más en tasa interanual, según el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Com-

petencia (CNMC). El sector suma ya cuatro trimestres consecutivos con crecimientos por

encima del 20% y 19 trimestres seguidos con subidas por encima del 10%. El número de

compras se elevó igualmente entre julio y septiembre un 35%, con 58,9 millones de trans-

acciones realizadas. El 43% de la facturación total se ha correspondido con compras he-

chas desde España hacia tiendas online en el extranjero y las compras desde España

hacia sitios online españoles representaron el 40% del total de los ingresos del comercio

electrónico. Así, el déficit comercial con el exterior se situó en 925 millones de euros. La

cifra de negocio del ecommerce generado en España y dirigido a puntos de venta virtua-

les dentro del país fue de 1.446,9 millones, el 40,4% del importe total.

El informe de la CNMC avanza que las ventas por internet podrían superar los 15.000

millones este año. Pero esa facturación récord irá a más, según otro informe de EY (antes

Ernst & Young) y el Observatorio eCommerce, de Foro Economía Digital, presentado ayer.

Este estudio avanza que las ventas online crecerán por encima del 10% en 2015 en Es-

paña, y que los consumidores mantendrán el importe medio de sus tiques, con una com-

pra media de 300 euros. 

La emblemática cadena de tiendas Camino

Sport, que llegó a contar con cuatro tiendas

en la provincia de Palencia, ha decidido

poner fin definitivamente a su aventura. La

cadena, que pertenecía a la familia Bezos

Fernández, sumaba más de 1.100 m2 dedi-

cados principalmente al mundo de la mon-

taña y al running.

Las tiendas estaban situadas en las locali-

dades de Aguilar de Campoo, Carrión de los

Condes, Guardo y Saldaña. Además contaba

con una tienda online (caminosport.com).

El aluvión de tiendas británicas de des-

cuento que llegan a España para vender

productos a precios atractivos puede

tener continuidad con el desembarco de

Shoe Zone, una cadena que comercializa

pares de zapatos a una media inferior a

las 10 libras (13 euros). La compañía, que

ahora cuenta con 545 zapaterías en Reino

Unido e Irlanda, seguiría así los pasos de

Primark, Poundland y Sports Direct, otras

marcas de bajo coste que han visto en Es-

paña un buen mercado por la crisis eco-

nómica y los cambios de hábitos del

consumidor. Fuentes de Shoe Zone asegu-

ran estar «investigando» la posibilidad de

abrir tiendas, a medio plazo, en las regio-

nes costeras españolas.

Camino Sport cesa definiti-
vamente su actividad

Shoe Zone podría 
desembarcar en EspañaEl ecommerce sigue al alza en España y crece un 27%







New Balance inaugura su
nueva tienda en Madrid

Ron Hill celebra 50 años
corriendo

P E R F O R M A N C E

La empresa norteamericana Under Ar-

mour, que ya viste al Tottenham, pretende

dar el gran salto al fútbol español. Y podría

hacerlo a lo grande, atacando a la línea de

flotación de Nike con una oferta al F.C. Bar-

celona. Las complejas relaciones entre

Nike y Barcelona -iniciadas en 1998- junto

con una oferta económica que no acaban

de convencer al club, serían dos de los ele-

mentos por los que se podrían plantear en

el Barcelona un cambio para el siguiente

curso. Un cambio donde Under Armour

quiere entrar.

La firma norteamericana New Balance

acaba de inaugurar su flaghsip store en Ma-

drid, una monumental concept store que

aspira a convertirse en epicentro del cal-

zado deportivo de la capital y en lugar de

peregrinaje para los amantes del running.

Localizada en plena Gran Vía madrileña,

concretamente en Gran Vía, 15, y ubicada

en la antigua joyería Aldao, uno de los em-

plazamientos de mayor calado histórico de

Madrid que, pese a todo, se ha mantenido

inalterable al paso del tiempo, este espacio

consta de 1500 m2 destinados a rendir culto

a la práctica deportiva y, sobre todo, al run-

ning en todas sus manifestaciones.

El 20 de diciembre 2014 Ron Hill celebró  50

años corriendo sin parar ni un solo día. 50

años de esfuerzo incesante, con lesiones,

después de maratones, con nieve, con llu-

via; ha corrido solo, con amigos, en la mon-

taña, en la ciudad y en todos los

continentes. Su historia es inspiradora. Es

una verdadera historia de pasión y amor

por este deporte. Una historia llena de sa-

crificio, victorias y récords. Pero Ron no es

solo un corredor. En 1970 creo su propia

marca, Ron Hill Clothing y en el 1990 Hilly

Clothing, especializada en calcetines técni-

cos. Ronhill es, hoy en día, una de las mar-

cas especializadas más prestigiosas del

running. Y su historia, como la de Ron, ape-

nas ha empezado..

¿Under Armour, interesada
en el Barça?
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PUMA lanza la nueva generación evoPOWER 1.2 FG, todavía más poderosa y precisa, y

los nuevos colores del modelo evoSPEED 1.3 en Bright Plasma, Blanco y Peacoat.

evoPOWER 1.2 FG
Las nuevas 1.2 FG proporcionan más potencia y precisión. La ligereza de esta bota, así

como la suave microfibra adaptable con la que se ha fabricado el empeine, permite una

mayor libertad de movimiento a la vez que se mantiene la estabilidad. La tecnología

GSF aplicada en la suela proporciona un movimiento cinético parecido a la sensación

de ir descalzo, lo que ayuda al jugador a incrementar la potencia de su disparo. Asi-

mismo, la precisión se mejora aún más con el relieve GripTex que recorre a lo ancho el

empeine de la bota y que mejora la sujeción del balón, tanto en condiciones húmedas

como secas, dotando a los jugadores de un mayor control. Gracias al ligero forro Accu-

Foam, combinado con el material del empeine, se incrementa la precisión tanto al pasar

la pelota como al chutar.

evoSPEED 1.3 Colourway 
Puma ha actualizado esta línea con tres nuevos diseños: bright plasma, blanco y pea-

coat. Esta bota de fútbol se convierte en un modelo high performance que incorpora lo

más nuevo en tecnología para ayudar a los jugadores a moverse con una mayor velo-

cidad y agilidad. Para reducir el peso, el empeine se ha fabricado con una suave y fina

microfibra. La utilización de materiales flexibles mejora la maniobrabilidad y la habi-

lidad para reaccionar de una forma más rápida. Esta bota de fútbol garantiza un control

más óptimo del balón gracias a la tecnología GripTex PUMA que se encuentra en el em-

peine y que ayuda a controlar el juego, sean cuales sean las condiciones climáticas.

Babolat, firma especializada en equipa-

miento para tenis, consolida su liderazgo

en innovación con un exitoso enfoque del

juego basado en la observación de los ju-

gadores y la capacidad de anticipar las ne-

cesidades de los mismos. Durante 140

años, Babolat ha contribuido a la evolu-

ción del deporte del tenis, desde la inven-

ción del cordaje para raquetas hasta la de

la Babolat PLAY, primera raqueta de tenis conectada del mundo.

En 2015, Rafa Nadal se convierte en jugador conectado y adopta un nuevo gesto en tenis: “en-

cender” su Babolat PLAY Aeropro Drive. Nadal es el primer gran jugador que confía en el tenis

conectado y en las ventajas que ofrece para mejorar el desempeño en la pista y aprender más

sobre su propio juego. Con su nueva Babolat PLAY Aeropro Drive, Nadal se une a la comunidad

mundial de Babolat PLAY, un mundo exclusivo donde todos los jugadores pueden vivir la di-

versión y la competición; comparar y mejorar su juego gracias a la informacio ́n que les pro-

porciona Babolat PLAY.

Puma presenta sus nuevas 
evoPOWER 1.2 FG y evoSPEED 1.3 Colourway

Nadal juega conectado con la nueva
raqueta Babolat Play



El año 2015 promete ser rico en novedades en el campo de los objetos conectados y

más particularmente en el sector del deporte y del bienestar. En ocasión del CES (Con-

sumer Electronic Show) de Las Vegas, Altra, primera marca de running Cero Drop,

presenta su modelo de zapatilla conectada. Denominada Halo y equipada con la tec-

nología iFit, proporciona en tiempo real a su usuario información sobre su ritmo de

carrera, la fuerza del impacto sobre el suelo y las zonas de apoyo del pie. 

Conectada a una aplicación y compatible con dos relojes GPS (iFit Ridge y iFit Peak),

la nueva Halo recoge el conjunto de datos del corredor durante su salida y le permite

tener en tiempo real un análisis profundo y cualitativo de su actividad atlética. 

Altra Running presenta la primera 
zapatilla de running conectada

HEAD presenta la enérgica línea 
de raquetas Graphene XT Instinct
La combinación de diferentes

colores llamativos en azul y

coral atraerá las miradas ya

antes de dar el primer golpe

a la pelota. Pero el audaz di-

seño asimétrico no es la

única característica singular

que ofrece la línea de raque-

tas Graphene XT Instinct de

HEAD. Graphene XT es la

nueva generación de la revo-

lucionaria tecnología Graphene. La estructura de su material es un 30% más

fuerte y se ha diseñado para optimizar la distribución del peso de la raqueta

allí donde los jugadores más lo necesitan. El resultado es que las raquetas

con Graphene XT transfieren la energía un 10% mejor dando más velocidad

a la pelota y haciendo el juego más rápido.

La nueva línea de raquetas Graphene XT Instinct de HEAD consta de los tres

modelos bien conocidos MP, S y Lite y ahora se introduce el nuevo modelo

REV Pro. Gracias a la longitud más corta de la raqueta tiene una mayor ma-

niobrabilidad y un alto nivel de potencia, con un toque más suave y menos

vibraciones. Adicionalmente, el nuevo modelo ofrece la innovadora tecno-

logía de patrón de encordado adaptable Adaptive String Pattern (ASP) que

permite al jugador cambiar los ojales y elegir entre un patrón de encordado

de 16/16 para generar más efecto u otro de 16/19 para tener más control.

Pero la raqueta no viene sola: la raqueta se ha diseñado con colores a juego

con las nuevas zapatillas de tenis Sprint Pro y con la bolsa para raquetas

Tour Team así como también a juego con la ropa deportiva de HEAD para

llevar un atuendo perfecto de pies a cabeza.



Sin lugar a dudas la camiseta perfecta para cualquier uso que

implique momentos de actividad física máxima con otros de

menor o calma; o situaciones de frío de intensidad elevada: má-

ximo confort. La profundidad de las “celdas” del 3D Bionics-

phere® son máximas en este modelo, por lo que está preparado

para la máxima exigencia. Este sistema, situado en las zonas de

máxima sudoración, garantiza una evacuación del vapor de

agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia

entre lod periodos de máxima actividad y los de parada o dis-

minución de la intensidad. 37 º como objetivo durante toda la

actividad.

Ofrece un equilibrio perfecto de temperatura a través de los aair conditionning Channels®, que

transportan el exceso de calor a la zona lumbar, que es una zona crítica en cuanto a baja tem-

peratura. Gracias al tejido patentado Skin Nodor ®, de propiedades bactericidas, podrás usar

varias veces la camiseta sin lavarla, a pesar de haberla sudado. (Hay sudores que por su grado

de acidez pueden invalidar la acción de este). 

P E R F O R M A N C E
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Por primera vez, una marca deportiva especializada en mujeres, Roxy, se une con una marca de

cosméticos, Biotherm, para crear chaquetas y bufandas de tubo impregnadas con una fórmula nu-

tritiva que protegen del frío la cara y el cuello. La técnica de microencapsulación integra en el

tejido millones de diminutas microcápsulas con agentes activos para el cuidado de la piel. Cuando

se somete a fricción, las cápsulas se rompen y liberan su contenido directamente en la piel.

El origen de la gama cosmetotextil Enjoy & Care reside en la pasión compartida entre Roxy y Bio-

therm por las mujeres a las que les gusta vivir al aire libre.   La idea de integrar una fórmula cos-

mética en la ropa de Roxy surgió durante la reunión post-temporada 2013 con las atletas de snowboard y de esquí. En septiembre de

2015, unos 2 años de reflexión y de trabajo más tarde, Roxy anuncia, en colaboración con Biotherm, el nacimiento oficial de la gama Enjoy

& Care y su comercialización. La cooperación es a largo plazo y las marcas del grupo Quiksilver (Roxy y Quiksilver) ya han previsto el pró-

ximo lanzamiento de otros productos Enjoy & Care. En paralelo, Biotherm Homme ha desarrollado una gama única de protección solar

específica para deportistas: UV Defense Sport sometida a test y aprobada por los surfistas Quiksilver. 

Snow Factory, nuevo 
distribuidor de Stockli

Nueva Energy Accumulator de X-Bionic

Snow Factory es el nuevo distribuidor en

España y Andorra de la marca premium de

esquí Stöckli. La compañía se hará ya cargo

de las programaciones de Stöckli para la

próxima temporada de otoño-invierno

2015-16. 

Xavier Garriga, director comercial y de Mar-

keting de Snow Factory, destaca que esta

marca, de origen suizo y con más de 80

años de trayectoria, se encuadra dentro de

la gama más exclusiva del esquí. Su obje-

tivo es mantener su posicionamiento den-

tro del segmento lujo y garantizar un buen

servicio a los clientes de España y Andorra.

En este sentido, Garriga matiza que Snow

Factory no se ha marcado el propósito de

crecer en puntos de venta, sino asegurar la

distribución exclusiva de la marca de la

mano de la veintena de clientes actuales.

“Stöckli se comercializa a través de los es-

tablecimientos de esquí más especializados

y nuestro objetivo prioritario no es aumen-

tar la actual red de distribución sino refor-

zar la relación comercial con los clientes

existentes”. 

Entre los principales valores de Stöckli, Ga-

rriga destaca su esfuerzo por velar por el

cumplimiento de los precios recomendados

y asegurar así la rentabilidad para el deta-

llista, para reforzar esta política además

Suiza impide que los productos de la marca

no se puedan vender a través de operadores

online.

Stöckli acaba de cambiar de manos recien-

temente. La familia Stöckli, fundadora de la

empresa, ya no está al frente de la misma

y el pasado 1 de octubre se incorporó como

CEO Marc Gläser.

Roxy y Biotherm revolucionan el cuidado 
de la piel con su nueva línea Enjoy & Care

Saucony, marca estadounidense con

filosofía 100% por y para corredores,

se coloca de nuevo en la cumbre del

running gracias al cuarto premio

que la prestigiosa revista Runner’s

World US acaba de entregar a nues-

tra zapatilla TRIUMPH ISO, como

“Editor's Choice” en la guía de Prima-

vera 2015. 

La que vendría a ser la Triumph 12, deja atrás su numeración para pasar a ser un modelo

“premiado”, referente, con personalidad y totalmente diferente. El revolucionario sistema

de ajuste ISOFIT en el upper, te ofrecerá una sensación parecida a la que uno siente

cuando se pone un calcetín, aportando un confort superior y una armonía perfecta con

el pie. En la media suela, el PWRGrid+ consta de un 20% más de amortiguación que la

versión anterior, con la que sentirás mayor amortiguación y durabilidad con respecto a

suelas normales, a la vez que mantendrás la fluidez en la transición de la pisada. Con un

drop de 8 mm y un peso de tan sólo 292 gramos, hablamos de una de las zapatillas más

ligeras dentro de su categoría de máxima amortiguación. Además, correrás más seguro

gracias a su sistema reflectante 360 grados que aumenta la visibilidad en condiciones de

poca luz.

La Triumph ISO de Saucony, premiada



adidas apuesta fuerte por las tiendas pro-

pias. El grupo alemán reordena su equipo

directivo en el mercado español y acaba de

anunciar la incorporación de Ismael Gonzá-

lez Payà, ex director general de la italiana

Miss Sixty en España, como nuevo director

de retail para España y Portugal.  El direc-

tivo pasa a ocupar el puesto de Kay Berg,

que ahora se encargará de liderar la división

de retail de la compañía de equipamiento

deportivo en el norte de Europa y Europa

occidental. González se incorporó a Adidas

a finales de la semana pasada. 

En el último año, Adidas ha potenciado su

red de distribución en el mercado español y

ha tejido una red de casi cincuenta estable-

cimientos en las principales ciudades del

país, de las que más de la mitad correspon-

den a franquicias.

adidas reorganiza su divi-
sion de tiendas propias

Ningún otro estilo de calzado deportivo re-

quiere tanta versatilidad como unas zapatillas

de entrenamiento. Los deportistas necesitan

una zapatilla que les permita realizar cual-

quier tipo de actividad: correr, cortar, saltar y

elevar. La parte superior de las zapatillas per-

mite realizar rápidos cambios de dirección la-

terales, mientras que la suela es flexible y

acolchada para una mayor comodidad. 

Las zapatillas deportivas para entrenamiento también deben proporcionar una plataforma baja

y estable para anclar las elevaciones y entregar la energía en la parte delantera del pie para

poder realizar saltos y movimientos explosivos en los entrenamientos.

Los deportistas son más rápidos cuando el pie se mueve de forma natural. La innovadora suela

de las Nike Free Trainer 3.0 cuenta con ranuras hexagonales flexibles que ofrecen seis puntos

de flexión diferentes para conseguir el movimiento natural. La tecnología Nike Flywire para las

medias suelas proporciona tanto una estabilidad superior como el apoyo necesario para realizar

movimientos laterales y recortes rápidos en todas direcciones.

La postura de perfil bajo de las Nike Free Trainer 3.0 ha sido diseñada para conseguir una es-

tabilidad y una respuesta superiores. Todo ello permite al deportistas mantener el equilibrio y

la postura correcta al ponerse en cuclillas o al levantar pesas. 

Nike Free Trainer 3.0: 
máxima versatilidad y un gran rendimiento
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Azimut Outdoor presenta las nuevas cá-

maras de acción de Rollei, la 6S Wifi y la 7S

Wifi, dos robustas cámaras preparadas

para vivir todas las aventuras al aire libre

sin perder un solo minuto. Son a prueba de

agua y permiten capturar y retransmitir

imágenes con una altísima calidad gracias

a las lentes y sensores de imagen alema-

nes. Las dos cámaras de acción disponen

también de tecnología wifi, con alcance de

40 metros, con el que el usuario puede compartir sus aventuras en redes sociales al momento

e incluso retransmitirlas vía streaming mediante la App disponible para Android e iOs.

La 6S Wifi es un gran dispositivo en un formato muy compacto. Cuenta con 16 megapíxeles

de resolución, 150º de visión ajustables en cuatro formatos (150º/120º/100º/80º) y resolución

de vídeo Full HD 1080p (1920/1080p/60 fps). Incluye además la opción de grabación super

Slow Motion, para cámara lenta (720p/120 fps), función de vídeo en time lapse con intervalos

ajustables de 1, 2, 5, 10 o 30 segundos y disparo continuo (3, 6 y 10 fotogramas por segundo)

La Rollei 7S Wifi es el mejor dispositivo actual para registrar todas las actividades al aire libre

en un formato muy compacto, tan solo pesa 113 gr. Esta actioncam convence por su sensor

de 16 megapíxeles y la resolución de vídeo de alta definición, además de resolución de vídeo

4K cine.

Llega al sector una nueva marca

especializada en baño de mujer

que está destinada marcar un

punto de inflexión en este impor-

tante segmento. Wetsweets es un

interesante proyecto impulsado

por Núria Lleonart, practicante

habitual de deportes de agua –

Kite, windsurf, surf…- que harta

de la sobriedad de las colecciones

que había en el mercado, decidió

dar un paso al frente y atacar un

nicho de mercado que, ni mucho

menos, estaba cubierto hasta la

fecha. Y lo ha hecho apostando

por el diseño y por materiales que

maximizan el confoert, el ajuste y

la funcionalidad.

Wetsweets, que aterriza con su

nueva colección 2015 y que ya está disponible en varias tiendas de referencia en España,

es una propuesta sorprendente, nueva, rompedora, valiente, directa, fresca, colorista, es-

tilosa, sensual, cómoda, práctica, sexy, mediterránea, de Barcelona... Wetsweets es mar,

es agua, olas, viento, arena y sal. Wetsweets es mucho más que un surfsuit, es una nueva

experiencia. www.wetsweets.com

La nueva marca española Wetsweets
revoluciona  los deportes de agua

Nuevas actioncam 6S y 7S
de Rollei: listas para 
cualquier aventura

www.trekstaiberia.com
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Jaked refuerza su liderazgo en baño
técnico apostando por la tecnicidad 

El bañador SLIP de JAKED es perfecto para entrenar debido a su comodidad y elasticidad.
Está confeccionado con PBT lo que le dota de una gran resistencia frente al cloro. JAKED pro-
pone este bañador que, con la impresión del 01 en la parte trasera, evoca a los inicios de la
marca en material de competición. Está diseñado cuidadosamente para los largos entrenos
en la piscina. Disponible en una gran variedad de tallas y colores.

SLIP 

DIVINA

El bañador J KATANA es un modelo de competición diseñado con materiales de alta tecnología (na-
notecnología) que se adhieren a la piel proporcionando una gran comodidad y un efecto de “segunda
piel”. Confeccionados con materiales termosolados, están disponibles en una gran variedad de colo-
res: rojo, rosa, amarillo, verde y azul. Además, JAKED sacará, durante el año 2015, dos nuevos colores
a la venta: el magenta y el verde esmeralda. El J KATANA es la perfecta combinación entre diseño,
tecnología y precio.

J KATANA

GORROS 

GAFAS

Gorros de natación con gran resistencia y adaptación.
Elaborados con silicona, proporcionan una gran co-
modidad para el uso prolongado en la práctica de la
natación. Jaked propone nuevos y divertidos diseños
para darle un toque más alegre a los entrenamientos.

Gafas de natación para competición modelo SLIM. Estas gafas, diseñadas con cristal
alargado, evitan la turbulencia del agua al nadar. Está disponible en colores neutros
como el rosa o el azul y con efecto espejo en color dorado y azul.

La marca puntera en material de natación, y distribuida en nuestro país por Bernher, 
presentará durante el año vigente su nuevo y revolucionario bañador de competición  J RUSH.

Federica Pellegrini, actual imagen de JAKED Italia, viste un bañador con un diseño actual y femenino.
Este cómodo bañador, confeccionado con materiales resistentes, ofrece la posibilidad de no descuidar
la moda y la elegancia durante los entrenamientos.

especial novedadesP E R F O R M A N C E





A partir de la temporada otoño/invierno

2015/2016, será más fácil comprar guantes

GORE-TEX®. Los nuevos modelos se basa-

rán en una nomenclatura más intuitiva y

sencilla. Con el objetivo de que el usuario

pueda elegir los guantes más adecuados al

uso que va a hacer, GORE-TEX® ha creado

una nueva nomenclatura, con cuatro fami-

lias (Warm, Active, Grip y 2 in 1) que facilita

la comprensión de las tecnologías comple-

mentarias que llevan incorporadas y que

vienen a sumarse a las prestaciones carac-

terísticas de impermeabilidad, cortaviento y

transpirabilidad duradera. A partir de ahora,

unas etiquetas de distintos colores que ro-

dean el puño indican la tecnología comple-

mentaria que incorpora cada guante. 

Gore-Tex cambia la nomencla-
tura de su línea de guantes

Ferrino estrena web 
en castellano

O U T D O O R
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Con un peso de 232 gramos la Minimus Jacket de Mon-

tane es una chaqueta revolucionaria, ultra ligera y muy

útil como cortavientos e impermeable para los días de

lluvia. Fabricada con PERTEX® Shield +, ofrece niveles

excepcionales de transpiración y unas características de

rendimiento que normalmente encontraríamos en pren-

das de gama superior en modelos de alta montaña y con-

diciones extremas.

Aunque está especialmente diseñada para moverse a un

ritmo elevado durante la práctica de actividades de re-

sistencia en condiciones de lluvia o humedad, la polivalencia de la Minimus Jacket de Montane

nos servirá en también en cualquier ocasión bajo condiciones de tormenta gracias a su excep-

cional confección que garantiza un alto rendimiento.

Totalmente impermeable está especialmente indicada para moverse por el campo y la mon-

taña, practicar running, o cualquier tipo de entreno al aire libre en días lluviosos. Además di-

fícilmente nos molestará cuando no la usamos pues, plegada en su funda, ocupa el tamaño de

una manzana.

La Quest 30, uno de los estandartes de la nueva familia

Quest de Salomon, es una mochila que permite llevar el

equipo de montaña junto a los esquís o tabla de snowbo-

ard y es ideal si tienes que saltar desde un helicóptero o

esquiar fuera de pistas. Es lo suficientemente grande para

hacer excursiones largas. Lleva correa para los hombros

acolchada y ofrece un gran confort que evita la fricción

con los hombros y brazos. Es ligera, transpirable, fácil de

llevar y entre sus prestaciones destaca: portador de hacha

para hielo, compartimento para el agua con sistema de agarre, cinturón ajustable para

una mayor contención en las caderas, portaesquís en diagonal, bolsillo para gafas con

forro, portador de casco, dos bolsillos laterales para pico y pala y apertura frontal ancha

con doble deslizamiento. 

Salomon Quest 30: 
máxima versatilidad

Montane Minimus Jacket, 
alto rendimiento y ligereza

La emblemática marca italiana FERRINO

completa su web con el idioma castellano.

La notable representación de los productos

FERRINO en los comercios outdoor de nues-

tro país y el continuado incremento de visi-

tantes españoles a su web internacional,

han hecho valorar positivamente reforzar

su presencia en web en nuestra lengua. FE-

RRINO confía plenamente que los usuarios

españoles y de habla hispana valorarán po-

sitivamente esta mejora y que disfrutarán

de un servicio y experiencia on-line más

completo en sus diferentes secciones.



Garmin presenta la 3ª generación del Fenix

Garmin presenta fēnix® 3, una nueva generación del exitoso reloj con GPS pensado para los de-

portistas y aventureros más exigentes. Con una pantalla a color y un diseño más fino y elegante,

este avanzado dispositivo cuenta con sorprendentes funciones para la práctica de una amplia

gama de actividades, desde trail running a ciclismo, pasando por esquí, natación o senderismo.

Además de una innovadora antena EXO™, fēnix® 3 incorpora funciones inteligentes, potenciando

así la conectividad y la posibilidad de personalización del dispositivo por parte de cada usuario.

Con una pantalla Chroma en color de alta resolución, fēnix® 3 tiene un nuevo diseño más fino

y elegante y con detalles de alta calidad, como botones y bisel protector de acero inoxidable. Ade-

más, los usuarios pueden escoger entre tres variaciones de estilo: color plata con correa roja,

color gris con una correa de color negro, o una versión premium zafiro, que cuenta con una correa

de acero inoxidable y cristal de zafiro, ideal para los atletas más exigentes.

A parte de sorprender por sus prestaciones para la realización de actividades deportivas y al aire

libre, fēnix® 3 es un verdadero reloj inteligente, totalmente conectado y que, además, ofrece a

los usuarios la oportunidad de adaptarlo a su estilo de vida con la plataforma abierta ConnectIQ,

con la que el usuario puede personalizar por completo el dispositivo con aplicaciones, widgets,

campos de datos, pantallas…

Dry, Dry and Warm y Dry and Warm by Nature. Estas

son las tres categorías en la que se divide la nueva

línea de baselayers o camisetas/mallas técnicas que

ultiman Polartec y Ternua para el próximo invierno

2015-16. Las tres categorías están realizadas íntegra-

mente con tejidos técnicos Polartec (Power Dry, Power

Grid y el nuevo Power Wool) lo que da lugar a tres for-

mas diferentes de protegerse del frío para los depor-

tes de invierno.

Los aficionados a los deportes de invierno (excursio-

nismo, esquí, running invernal, mountain bike, esca-

lada, etc) son cada vez más conscientes de la

importancia de una camiseta técnica o baselayer.

Ésta debe de ser capaz de extraer el exceso de sudor, mantener la piel seca y, con

ello, mantener el cuerpo a temperatura confortable. Algo que nunca se consigue con

una camiseta de algodón, que se empapa de sudor, humedece la piel y da lugar al

“WindChill” o golpe de frío cuando el sudor se enfría.

La clave se encuentra en la construcción bi-componente del tejido Polartec que es

diferente en la cara interna de la externa. En la interna y en contacto con la piel, el

tejido extrae el sudor y lo transporta a la cara externa donde la humedad se difu-

mina y se seca rápidamente por la acción del aire. Incorpora el tratamiento Polygiène

antibacteriano que evita la aparición de malos olores.

Polartec y Ternua ultiman la creación 
de una nueva línea técnica de baselayers



Las contraprestaciones del revoluciona-

rio Polartec® Alpha® y del Power

Stretch® Pro conforman la base de la

nueva generación de chaquetas híbridas

de MILLET. Y lo son gracias a la capaci-

dad extra de transpirabilidad y a la ex-

celente compresibilidad de los nuevos

tejidos.

Disponible tanto en versión femenina

como masculina, la MILLET Touring

Alpha Composite Jkt es una chaqueta hí-

brida de nueva generación que asocia el

aislante térmico Alpha, extra transpira-

ble y compresible de Polartec®, con los

paneles laterales y el dorso construidos

con Power Stretch® Pro. Esta exclusiva

combinación garantiza la máxima liber-

tad de movimientos. Incorpora: construcción ergonómica Flex Comfort™, con área

pivotante bajo los brazos; 2 amplios bolsillos, de acceso rápido y con cremallera, en

el pecho ; ojales para pulgares; puños y bajos montados sobre un biés.

La Sportiva consigue con la Spectre

uno de los retos más difíciles para

todo desarrollador de producto:

una bota de esquí de montaña para

todos los públicos y que mantenga

óptimas prestaciones para descen-

der y ascender. 

La Spectre es el mejor resultado,

combinando los cuatro ganchos en

el descenso y la capacidad de as-

censo de una bota de alpinismo.

Todo ello junto a un gran confort,

facilidad de calzado y peso ligero

(pesa la mitad que una bota de

esquí alpino). Una bota muy poliva-

lente, que se adapta tanto en pista, fuera pista y travesías; para aquellos

esquiadores que quieren disfrutar de la montaña sin obsesionarse en la ve-

locidad o el peso.

La carcasa de la Spectre está realizada en Grilamid ligero para ascender

con el menor peso posible, mientras que el carbono reforzado de la vértebra

te proporciona una flexión de 120 ideal para descender. El rango de movi-

miento de 60º y la lengüeta EZ Flex permite una experiencia increíble al

caminar y también hacen de la Spectre sea ideal para la escalada técnica.

El sueño se ha hecho realidad, la Spectre aporta innovación a una bota tour

de cuatro ganchos con un alto compromiso tanto para descender como

para ascender. 

Spectre de La Sportiva: la bota
skimo para todo y para todos

Millet encabeza una nueva generación 
de chaquetas híbridas creadas 
con Polartec Alpha

www.trekstaiberia.com





El Sector profesional del Fitness de España
elige Gym Factory

Este mes de diciembre se cumplió el primer

año de vida del buscador de ofertas de gim-

nasios Gymadvisor.com y los cofundadores

de la empresa, Ricard y Silvia Canela, prevén

cerrar este primer ejercicio con una factura-

ción de 140.000€y más de 20.000 usuarios re-

gistrados.

Para los fundadores del portal este primer

año de vida ha significado “una revolución en

el mundo del fitness ya que hemos facilitado

la venta on-line a muchísimos operadores y

centros deportivos que hasta ahora no tenían

ningún portal de e-commerce propio y mu-

chos de ellos tampoco poseían página web y

a través de Gymadvisor han conseguido

tener una ventana promocional y comercial

en internet sin coste alguno para ellos”.

La plataforma ofrece información (fotos, ubi-

cación, valoraciones, horarios, clases…) de

más de 2.500 gimnasios de toda España y

cuenta con ofertas desde pases de 1 día o 1

semana a bonos anuales en más de 700 cen-

tros. Tras la compra, el cliente recibe un có-

digoa través del correo electrónico y sólo

tiene que mostrarlo en el gimnasio para dis-

frutar del servicio.  

Los fundadores del portal, Ricard y Silvia Ca-

nela, están preparando la expansión interna-

cional de la empresa que, en una primera

fase, se iniciará en Europa. Italia es uno de los

primeros países donde ya está empezando a

operar Gymadvisor.com.

La consultora y empresa de servicios depor-

tivos Valgo, ha renovado su web, con el ob-

jetivo de transmitir una imagen y contenido

más acorde a sus objetivos y funciones. 

Valgo, que opera en el sector desde 2007,

surge para llenar un hueco en el mercado

profesional del fitness y el deporte provo-

cado por la necesidad de empresas y enti-

dades de contar con el apoyo de expertos en

diferentes ámbitos de gestión. Sus servicios

se centran en áreas como la consultoría, el

marketing, las ventas y las  Según su direc-

tor, Manel Valcarce, “pretendemos dar a co-

nocer aquello que realmente hacemos, que

es dar soluciones a las empresas y profesio-

nales, y diferenciar nuestras áreas de actua-

ción, a menudo asociadas a aspectos

meramente formativos”.

F I T N E S S

Gymadvisor.com cierra 
su primer año de vida con
140.000 € de facturación

Valgo renueva su web

Ha llegado el momento de cumplir con

los propósitos que nos hemos marcado

para año nuevo. Uno de ellos, el más so-

corrido es el de inscribirse al gimnasio

para sentirnos bien y perder todos los

kilos acumulados en estas fiestas. Lo de

elegir gimnasio no es tarea fácil, sobre

todo en las grandes ciudades donde

existe una gran cantidad de opciones.

Antes de que estallara el boom de los

gimnasios, existían modelos muy genéricos que contaban con una amplia gama de ac-

tividades que encarecían el precio del servicio (piscina, spa, pistas de pádel, etc...), ade-

más, por las características de este tipo de instalaciones, no se podían instalar en los

centros urbanos. Hoy en día, tanto los clientes como los operadores han entendido la

importancia que tiene segmentar las necesidades de las personas que hacen uso de una

instalación deportiva. Es verdad que existen familias que viven en las afueras de las ciu-

dades y que necesitan un polideportivo que ofrezca opciones para toda la familia, pero

también existe un target muy específico de personas urbanas que tienen intereses par-

ticulares y que no tienen tiempo para desplazarse a lugares lejanos.

Este inicio de temporada tendremos a personas más concienciadas acerca de lo que

buscan y la tendencia será buscar los boutique gym y gimnasios de cercanía. En pala-

bras de Lidia Pérez, Projects Manager de Fitness19 “La gente quiere cosas cerca de casa,

baratas, que nadie les moleste mientras entrenan, amplios horarios de apertura, entrar

y salir cuando quieran sin barreras, gimnasios especializados con un servicio concreto,

y eso se lo damos con F19 Basic Fitness, hemos firmado 10 centros a 10 meses de la co-

mercialización de la marca”.
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GYM FACTORY, la Feria del FITNESS e Ins-

talaciones deportivas, se celebrará los

días 29 y 30 de mayo de 2015 en el recinto

Ferial Juan Carlos I, Feria de Madrid. La

decisión del mercado ha sido unánime y

contundente a la hora de decidir el evento

profesional del Fitness de nuestro país.

LEDO Sports & Events continúa en estos

momentos, recibiendo peticiones de em-

presas de todos los puntos de la penín-

sula, para participar en el que se instaura como único evento profesional del Fitness de España.

Nuestro país contará, a partir de ahora, con un punto de encuentro donde todos los profesio-

nales tengan cabida, desde el más pequeño al más grande, gracias a su amplísimo abanico de

oferta.

El proyecto de LEDO Sports & Events ha convencido, ya que cumple con todos los requisitos

que nuestro sector demandaba: Un evento en el que confluyan las empresas, visitantes, gesto-

res y entidades relacionadas con el Fitness, además de la celebración de un gran número de

actividades, posibilidad de concertar visitas antes del evento, Fiesta del Fitness, Feria Virtual,

que se mantendrá activa durante todo año y mucho más. 

A poco menos de medio año de la celebración del Evento Profesional de nuestro país, la orga-

nización cuenta ya con el 50% del espacio reservado, e importantes actividades confirmadas,

como son el Congreso Nacional de Fneid, la II Jornada de Fitness y wellness en los centros de-

portivos municipales, El Congreso Europeo de Medical Fitness y el Congreso Nacional de En-

trenadores, entre otros. 

Cercanía y servicios, 
clave en la elección del gimnasio



Indoorwalking se hace fuerte
en Oriente Medio e India

GHsports® y USSPA firman
acuerdo de colaboración

La compañía EE.UU. Keiser ha creado la nueva

bicicleta de ciclismo indoor M3i basada en la

tecnología más avanzada de la industria del

fitness y que revolucionará el ciclismo indoor

a nivel mundial. El nuevo display incorpora

Tecnología inalámbrica Bluetooth (BLT4) y

WiFi compatible con Smart Phones y Tabletas.

Dispone de un nuevo sistema de “Doble ac-

ción” para el ajuste de la altura del manillar y

el sillín y nuevo sillín fácilmente adaptable a

todos los usuarios que favorece la técnica de

pedaleo.

El nuevo display supone uno de los mayores y

más importantes avances presentados hasta

la fecha dentro de las bicicletas de Ciclismo Indoor. La consola proporciona al instante una pre-

cisa y valiosa información que puede ser utilizada por el profesor a la hora de programar, im-

partir y controlar las clases, al mismo tiempo facilitará el seguimiento en la evolución, progreso

y mejora de la condición física del alumno. Con una resistencia adecuada, pedaleando a una

cadencia dentro de unos parámetros seguros y visualizando la potencia que se genera, el

alumno se beneficia de un entrenamiento global mucho más efectivo. La consola es al mismo

tiempo un elemento motivador importante, que utilizado correctamente por el instructor, ayu-

dará al desarrollo de la sesión. Se trata, en esencia, de conseguir mejores resultados.

El sistema de freno magnético que incorpora la KEISER M3, está compuesto en su parte princi-

pal por dos potentes imanes situados en oposición, encargados de crear un campo magnético

en el que girará la rueda de inercia, actuando ésta como material conductor en un circuito ce-

rrado.

En su expansión por los países del Golfo,  in-

doorwalking ha firmado recientemente un

acuerdo con el grupo Sports Village. Esta

corporación con sede en Bahréin tiene re-

presentación y liderazgo en varios mercados

y una trayectoria de años en la promoción

de programas que tienen la formación como

un elemento clave.

Asimnismo, la marca acaba de aterrizar en

uno mercado emergente y con un enrome

potencia, la India. La compañía FITandSPA

Solutions, uno de los 3 mayores "players" en

el negocio del fitness en la India, es el nuevo

representante para indoorwalking en la re-

gión. Con 1.250 mill de habitantes, de los

cuales 500 mill tienen menos de 25 años, la

India se consolida como uno de los merca-

dos de fitness crecientes que incorpora de

forma progresiva hábitos de cuidado de la

salud que incluyen un programa de ejercicio

cardiovascular.

GHsports® ha llegado a un acuerdo con

USSPA, fabricante líder en Europa en la fa-

bricación de Spas de Hidromasajes y Swims

Spas termales contracorriente de lujo.

Desde hace años los clientes de dicha mul-

tinacional disfrutan de sus productos con el

mejor diseño, calidad, tecnología y el con-

sumo energético más bajo del mercado. Ac-

tualmente cuentan con más de 25

delegaciones por todo el mundo entre ellos

países como Alemania, Austria, Chequia, Es-

paña, Francia, etc, lo cual hace ver la visión

global que tiene esta multinacional que a

dia de hoy comienza inclusive a expandirse

en el mercado latinoamericano. De esta ma-

nera, GHsports@ une sus fuerzas con una

multinacional que lleva más de 25 años re-

alizando proyectos llave en mano.

Esta alianza, hará que los clientes de ambos

puedan recibir el mejor servicio y asesora-

miento integral tanto en la zona de aguas

como en zona de fitness, desarrollando un

proyecto wellness de calidad Premium, lo

cual dará un valor añadido a los servicios

ofrecidos tanto por GHsports® como por

USSPA y así el usuario final gozará de una

experiencia única al tratar con los mejores

profesionales de cada sector, en la que su

único objetivo son clientes satisfechos que

se conviertan en clientes para toda la vida.
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Keiser revoluciona el ciclismo indoor con 
su innovadora Mi3 con tecnología Bluetooth

La compañía EE.UU. Keiser ha creado la

nueva bicicleta de ciclismo indoor M3i ba-

sada en la tecnología más avanzada de la

industria del fitness y que revolucionará el

ciclismo indoor a nivel mundial.

El nuevo display incorpora Tecnología in-

alámbrica Bluetooth (BLT4) y WiFi compa-

tible con Smart Phones y Tabletas. Dispone

de un nuevo sistema de “Doble acción”

para el ajuste de la altura del manillar y el

sillín y nuevo sillín fácilmente adaptable a

todos los usuarios que favorece la técnica

de pedaleo.

El nuevo display, con tecnología inalámbrica Bluetooth (BLT4) y WiFi compatible con

Smart Phones y Tabletas,  supone uno de los mayores y más importantes avances pre-

sentados hasta la fecha dentro de las bicicletas de Ciclismo Indoor. La consola pro-

porciona al instante una precisa y valiosa información que puede ser utilizada por el

profesor a la hora de programar, impartir y controlar las clases, al mismo tiempo fa-

cilitará el seguimiento en la evolución, progreso y mejora de la condición física del

alumno. Dispone de un nuevo sistema de “Doble acción” para el ajuste de la altura

del manillar y el sillín y nuevo sillín fácilmente adaptable a todos los usuarios que

favorece la técnica de pedaleo

Kettler presenta su
nuevo inversor Apollo
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HydroGel y PowerGel de PowerBar
mejoran su sistema de apertura

Science in Sport (SIS), compañía lider en nu-

trición deportiva, anuncia su acuerdo de dis-

tribución exclusivo con Team Bike, uno de los

mayores distribuidores de ciclismo en Es-

paña, para la distribución de sus productos

en el mercado Español, Andorrano y Portu-

gués. En estos tres países, Team Bike distri-

buye material a tiendas especializadas,

grandes cadenas deportivas y tiendas de de-

portes de resistencia. Team Bike gestionará

las ventas, marketing y post-venta para los 3

países.

Ashley Read, Director de Desarrollo Interna-

cional de Science in Sport plc, comentó: “Es-

tamos encantados de firmar este acuerdo

comercial con Team Bike, uno de los nombres

más conocidos en la distribución ciclista en

España y una compañía con un conoci-

miento del mercado deportivo sin igual. Este

acuerdo supone también que SIS se benefi-

ciará de un único distribuidor para una parte

sustancial de Europa.”

226ERS, la marca de nutrición para deportes

de resistencia, ha sido recientemente galar-

donada con el premio al mejor gel energé-

tico de 2014 por los editores de Trail

Running Review. Este premio consta de

ocho categorías de productos en las que se

eligen los mejores del año destinados a la

práctica de las carreras de montaña, dife-

renciando entre dos galardones: el “Editor’s

Choice”, otorgado por los expertos de Trail

Running Review, y el “Visitor’s Choice” ele-

gido según los lectores. Además del “Editor’s

Choice” el Energy Plus Caffeine Limón de

226ERS ha sido finalista del “Visitor’s

Choice” quedando en tercera posición, gra-

cias a los votos de los más de 2.500 lectores

de la revista. En el resto de categorías se

premió a las mejores zapatillas de trail, así

como mochilas, luces, cortavientos y otros

productos textiles.

TeamBike firma un acuerdo 
de distribución con SIS

El Energy Plus Caffeine Limón
de 226ERS, premiado

La marca americana GU, líder en nutrición depor-

tiva, presenta nuevos formatos de envases para la

gama de productos GU Brew. El nuevo GU Brew, fo-

calizado más en la hidratación que en el aporte de

hidratos y, compuesto por electrolitos y carbohi-

dratos, utiliza una relación de 50:50 de fructosa

(simple) y maltodextrina (complejos). Para garan-

tizar la correcta hidratación se recomienda tomar

GU Brew antes, durante y después del ejercicio. 

GU Brew se presenta en 3 formatos distintos, en tabletas (12 unidades en cada envase)

y en polvo (mono dosis y envase de 456 gramos). Es un producto simple, fácil de consu-

mir y con una gran variedad de sabores que tan solo requiere de un recipiente con agua

para mezclarlo.

Para lograr el éxito en el entrenamiento o la competición debes repostar

durante la práctica deportiva con 90 gramos de carbohidratos por hora,

dependiendo de la intensidad y duración. HydroGel y PowerGel de Po-

werBar aportan de forma rápida, sencilla y efectiva su combinación

científicamente desarrollada de diferentes fuentes de carbohidratos,

"C2MAX Dual Source Carb Mix" contiene un especial ratio de glucosa y

fructosa. Ahora, con el nuevo envase y su sistema de apertura mejorado,

más fácil de abrir y de usar, y con una sola mano.

Además del nuevo sistema de apertura, el nuevo envase es más robusto,

para un transporte más seguro. Una doble y fina línea de micro-perfo-

raciones laser facilitan la apertura, y la boquilla ampliada permite el total vaciado del gel en

la boca. La exclusiva fórmula C2MAX de PowerBar, es una mezcla de hidratos de carbono de

alta calidad, en base a una relación especial de glucosa y fructosa. Durante la actividad depor-

tiva esta mezcla especial permite que los músculos trabajen para aumentar la absorción de

carbohidratos hasta en un 55%. Estudios científicos demuestran que cuando se consume con

regularidad, la energía del C2MAX es más duradera y puede mejorar el rendimiento deportivo

hasta en un 8%

GU Brew, nuevos formatos de envases
ya disponibles

El nuevo Viper Active de Maxifuel es una bebida deportiva en

polvo “todo en uno” para mejorar el rendimiento. Una combinación

especial de ingredientes ideada para mantener los niveles de ener-

gía, hidratación y resistencia. Diseñada para proporcionar energía

de rápida y sostenida liberación. Con mezcla de 6 electrolitos para

mantener la hidratación (las soluciones electrolíticas a base de hi-

dratos de carbono contribuyen a mantener el nivel de resistencia

en ejercicios que requieren una resistencia prolongada y mejoran

la absorción de agua durante el ejercicio físico. Enriquecida con

taurina y AARR (aminoácidos ramificados: leucina, isoleucina y

valina) para reducir el daño muscular y combatir la fatiga. Elabo-

rada con Maxcarb (mezcla patentada de dextrosa y maltodex-

trina), hidrolizado de proteína de suero de leche (emulgente: lecitina de soja), aromas,

aminoácidos (clorhidratos de leucina, isoleucina y valina, taurina), colorante (betacaroteno),

fosfato dipotásico, ácido cítrico,citrato de trisodio, fosfato tricálcico, cloruro de sodio, ácido

málico, óxido de magnesio, edulcorante (sucralosa).

Maxifuel presenta su nuevo Viper Active 



226ERS marca
la diferencia

K-WEEKS INMUNE
K-Weeks Immune es una bebida para tomar
durante el desayuno. Es un producto dise-
ñado para activar y modular el sistema in-
mune durante las semanas de carga de
entrenamiento en las que el sistema inmune
se deprime y aumentan las posibilidades de
enfermar. Al mismo tiempo protege articu-
laciones y tendones ante las inflamaciones
propias de estos períodos de carga. Ingre-
dientes: Proteina, Colágeno, Beta-D Gluca-
nos, Equinacea, Apigenina, Jalea Real,
Probióticos y Prebióticos. Disponible en
sabor CAPPUCCINO y CHOCOLATE, y enva-
ses de 500gr. No contiene gluten. No con-
tiene azúcares. Bajo en lactosa.

SUB9 ENERGY DRINK
La linea SUB9 surge para atender la de-
manda real de los deportes de resistencia,
aquellos que superan las 4 horas de dura-
ción. Este producto, además de amilopectina
de ultima generación, aporta proteínas ais-
ladas ultrafiltradas de suero de leche de
fácil asimilación y BCAAs con un ratio 8.1.1,
lo que optimiza la asimilación de los mis-
mos. Además, aporta sodio, el mineral que
más consume nuestro organismo durante el
ejercicio. Ingredientes principales: Amilo-
pectina, proteína de suero de leche 9% y
BCAAS 8.1.1. 3%. Disponible en sabor
MANGO y SANDIA, y envases de 1000gr.

ENDURANCE FUEL BAR
Para satisfacer los paladares más exigentes
lanzamos 2 nuevos sabores que seguro no te
dejarán indiferente. Las barritas siguen te-
niendo gran parte de sus ingredientes natu-
rales y ambas propuestas tienen deliciosos
trocitos de chocolate. Se sirven en cajas de
24 barritas y están disponibles en dos sabo-
res: STRAWBERRY & WHITE CHOCOLATE y
COFFEE & CHOCOLATE.



C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

COLÁGENO HIDROLIZADO
Aporta todos los aminoácidos esenciales necesarios para una correcta síntesis del colágeno, ya que aporta aminoácidos que habitualmente no
se ingieren en la dieta normal. Los efectos fisiológicos de su ingesta son apreciables en todos los tejidos cuya base estructural es el colágeno
(cartílagos articulares, huesos, ligamentos, tendones, piel...)

ÁCIDO HIALURÓNICO
Es una sustancia presente en todos los vertebrados, principalmente en el tejido conectivo como cartílago, huesos, piel y los fluidos corporales,
es el mayor componente de la matriz  extracelular de la piel y es el responsable del mantenimiento de la normal hidratación de la misma. Está
presente en las articulaciones, en el cartílago articular, está como principal componente del líquido sinovial, que se encuentra en las articula-
ciones y reduce la fricción entre los cartílagos y otros tejidos en las articulaciones para lubricarlas y acolcharlas durante el movimiento. 

VITAMINA C
Es necesaria para la síntesis del colágeno. Además, la Vitamina C tiene un elevado poder antioxidante, bloqueando parte del daño causado por
los radicales libres, con lo que ayuda a evitar la oxidación, responsable principal del proceso de envejecimiento. Es necesaria la ingesta diaria
de Vitamina C, ya que el cuerpo no puede sintetizarla ni almacenarla.

MAGNESIO
Es un complemento perfecto para nuestro producto ya que contribuye a mantener una síntesis normal de proteínas y actúa complementaria-
mente con la Vitamina C en dicho proceso. Contribuye también a la correcta transmisión entre sistema nervioso y muscular, logrando un fun-
cionamiento normal de los músculos. Ayuda al mantenimiento y reparación de los huesos, los dientes, cartílagos y tendones en condiciones
normales, y mantiene el equilibrio electrolítico del cuerpo, ayudando a un metabolismo energético normal.  Para favorecer la síntesis de pro-
teínas, nuestro producto aporta vitaminas del complejo B (Piridoxina, Riboflavina y Tiamina). En su conjunto actúan como coenzimas en la

síntesis de proteínas. Además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. 

Nueva fórmula EPA PLUS COLÁGENO con
ácido hialurónico, vitaminas y magnesio

EPA PLUS COLÁGENO acaba de lanzar su fórmula reforzada Epa Plus Colágeno + Hia-
lurónico + Vitaminas + Magnesio con sabor limón.

Los tratamientos para el mantenimiento y regeneración del cartílago articular y de todos
los tejidos cuyo componente estructural principal es el colágeno, son tratamientos a
largo plazo, por lo que es fundamental que la tolerancia de los productos sea máxima
para que el seguimiento de los tratamientos sea correcto y así conseguir los resultados
deseados.
Al analizar la composición en principios activos y excipientes, se puede comprobar que
prácticamente la totalidad de los ingredientes son principios activos, quedando reducida
la presencia de excipientes al aroma y un edulcorante. Se ha tenido en cuenta que las
dosis de vitaminas y magnesio representaran un complemento a las cantidades que nor-
malmente se ingieren con los alimentos de una dieta normal.
Fundamentalmente lo que se pretende con Epa Plus Colageno + Hialurónico + Vitaminas
+ Magnesio, es mejorar y mantener la salud de todos los tejidos del cuerpo cuya estruc-
tura se basa en la presencia del colágeno (cartílagos articulares, huesos, ligamentos,
tendones, piel, etc….). Para ello es básico aportar con la dieta los nutrientes necesarios
para que pueda llevarse a cabo una correcta síntesis de Colágeno, que es una proteína
helicoidal que forma parte de todos los tejidos citados. Si las condiciones para su síntesis
son adecuadas, habrá una correcta renovación de las estructuras cuya base es el colá-
geno.

CARACTERÍSTICAS

Este nuevo porducto mejora y mantiene la salud de todos los tejidos del cuerpo 
cuya estructura se basa en la presencia del colágeno 26TS





Caminar veinte minutos a pie cada día

podría ser suficiente para reducir el

riesgo de muerte prematura. Lo afirma un

estudio publicado en la revista «American

Journal of Clinical Nutrition», donde se con-

cluye que el ejercicio físico tiene más impor-

tancia que la obesidad en la prevención de

la enfermedad cardiovascular, en particular,

y de la muerte por cualquier causa, en ge-

neral.

Ni es el primer estudio con este tipo de con-

clusiones, ni tampoco será el último. A

pesar de los muchos estudios e informes

que afirman con rotundidad los beneficios

que la actividad física aporta a las personas,

y por extensión a la sociedad, el impacto

que estos tienen en la legislación y atención

de nuestros gobernantes es prácticamente

nulo.

Como en tantas otras facetas, nuestros go-

bernantes hacen oídos sordos, olvidando los

beneficios sociales y la repercusión prove-

chosa para las arcas del Estado. Probable-

mente esto sea debido a los ciclos

cuatrienales que marca la política, ese perí-

odo les anula para tomar decisiones que

dan su fruto a medio o a largo plazo.

Estoy convencido de que el diseño de un

plan global desde la escuela a las poblacio-

nes adultas, en el que se implique a los sa-

nitarios de atención primaria y se facilite el

acceso a la práctica deportiva, daría como

consecuencia un escenario bien distinto,

como ya se ha demostrado en alguna expe-

riencia piloto, donde se ha mejorado, no sólo

la salud de la población, sino que se han re-

ducido drásticamente las visitas al médico,

el consumo de medicamentos y el trata-

miento de enfermedades crónicas, dotando

de una mayor y saludable longevidad a los

ciudadanos.

Un amigo (políticamente incorrecto) me ha

indicado en los últimos tiempos que el de-

porte es un factor de riesgo para un cuan-

tioso negocio, y por lo tanto, no es necesario

ni aconsejable prestarle más atención que

la indispensable. Según él, si nuestra pobla-

ción tuviera más práctica deportiva ataca-

ríamos directamente a los que hacen

grandes negocios con la sanidad, provo-

cando una reducción cuantiosa de la in-

gesta de medicamentos a que está sometida

la población, ya sea para combatir enferme-

dades crónicas ligadas al sedentarismo,

como para luchar contra otros tipos de en-

fermedades de carácter psicológico. Ade-

más, una mayor actividad física podría

alargar la vida de los ciudadanos provo-

cando un riesgo de quiebra de los sistemas

de pensiones públicos y privados, como ya

ha advertido el FMI. Por todas estas circuns-

tancias, mi amigo me insiste en que el obje-

tivo es no prestar demasiada atención a la

práctica de deporte, no vaya a ser que se

“enganchen” los ciudadanos. En su opinión,

es mucho más interesante para una econo-

mía del primer mundo contar con una po-

blación sedentaria y obesa de cara a

desarrollar líneas de actividad económica

potentes, para lo cual cuentan con la ines-

timable ayuda de los lobbies sanitarios y

farmacéuticos siempre dispuestos a fomen-

tar la ¿riqueza? y el ¿bienestar? del país.

A pesar de las certezas científicas, y del pe-

queño esfuerzo económico que supondría,

a medio plazo, la promoción de la actividad

física, comparado con los ingentes gastos

sanitarios, no existe un compromiso en este

sentido. Y si alguien tiene alguna duda, que

lea la Directiva europea del IVA y observe en

donde se fijan los tipos reducidos. Por cierto,

los eventos deportivos si cuentan con IVA

reducido, sin embargo resulta curioso que

esté exento de esa ayuda el material espe-

cífico para uso deportivo (raquetas, bicicle-

tas, pelotas, esquís, crampones, etc.).

La directiva europea del IVA, y nuestra Ley

nacional, es condescendiente con el deporte

de competición, para el que plantea exen-

ciones, IVA reducido, además de las ya co-

nocidas deudas con Hacienda del deporte

rey, etc.,  y sin embargo parece implacable

con la actividad física y el deporte de base,

sosteniendo un IVA del 21% para artículos

específicamente dedicados a la práctica de-

portiva, a la salud en definitiva, así como al

crecimiento, desarrollo y socialización de

nuestros hijos.

Nuestros líderes no se distinguen creando

iniciativas para que miles de niños practi-

quen deporte, facilitando la existencia de

clubs modestos de barrio e instalaciones

acordes a este objetivo, les resulta más ren-

table la foto con el deportista de élite, el ga-

nador del Tour, el de Roland Garros, los de

la Champions League o la inauguración de

un recinto deportivo (mucho mejor si es de

relumbrón), para lo cual no se escatiman

medios propagandísticos. 

En mi opinión, creo que como sociedad es-

tamos perdiendo una oportunidad para me-

jorar la vida de los ciudadanos,

acercándoles a una práctica deportiva ade-

cuada a su condición y edad, y en su lugar

se promociona la visita a la farmacia. Di-

ciendo esto, quiero resaltar que resulta

complicado cambiar esta rutina si como

sector no nos organizamos para intentar

ejercer alguna presión sobre nuestros go-

bernantes y si no tenemos un objetivo

común cuyos únicos beneficiarios somos

nosotros.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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A pesar de las certezas científicas, y del pequeño esfuerzo económico que
supondría, a medio plazo, la promoción de la actividad física, no existe un
compromiso en este sentido. Y si alguien tiene alguna duda, que lea la Di-
rectiva europea del IVA y observe en donde se fijan los tipos reducidos. 

¿ Y si resultase que el deporte es un factor de riesgo para un cuantioso negocio, y por lo tanto,
no es necesario ni aconsejable prestarle más atención que la indispensable?

Farmacia versus Deporte
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La crisis, nos guste o no, ha animado al sec-

tor. Muchos deportes han “renacido” y tien-

das y marcas han podido tirar de lo atlético

para equilibrar el desastre sufrido con la

moda deportiva. Entre los deportes que

gozan de mejor salud, el running  es, sin

duda, el más dinámico, y cada día gana más

practicantes. Es probable que las ventas se

hayan desacelerado un poco respecto a

años espectaculares como el 2012 o el 2013,

pero esta modalidad –y su primera her-

mana, el trail- sigue siendo la que genera

más tráfico en los comercios. Y también,

con el permiso del bike, sigue siendo la que

tiene más atractivo entre los nuevos aven-

tureros que, en una época tan compleja, se

atreven a apostar por el comercio deportivo.

Las razones que han convertido al running

en el deporte de moda en estos últimos

años las hemos numerado muchísimas

veces y creemos que, a estas alturas, todo

el mundo tiene muy claro que su boom

tiene mucho que ver con sus ventajas a

nivel físico y psíquico y, también, con las

consecuencias que, a nivel de ocio y gastos,

ha tenido la crisis. Es una modalidad acce-

sible (especialmente en inversión) y con

múltiples ventajas a nivel de salud. Segura-

ment estos dos factores son los que, preci-

samente, nos animan a creer que, aunque

la crisis se deje atrás, el running seguirá te-

niendo la fuerza que tiene ahora. Segura-

mente muchos corredores volverán a dirigir

parte de su ocio hacia otros caminos (y ca-

nales) , pero estamos ante uno de los depor-

tes más adictivos del sector y que quien ha

empezado a correr con cierta frecuencia, es

muy difícil que deje de hacerlo. 

Así, no es arriesgado afirmar que, a corto y

medio plazo, el running seguirá siendo el

motor de la vertiente más atlética del sec-

tor. También será el gran reclamo de las

tiendas multideporte y, aunque a un ritmo

bastante más contenido, y pese al peligro

que ello conlleva en el equilibrio oferta-de-

manda, es probable que sigan abriéndose

más tiendas especializadas. Tiendas que

tendrán que luchar mucho para sobrevivir

porque el mercado ya está bastante repar-

tido y porque, no nos engañemos, los prac-

ticantes crecen a mayor ritmo que las

ventas. Aun así, aunque en estos últimos

12-24 meses su progresión se haya visto fre-

nada y se haya empezado a sufrir como en

otros segmentos y sectores más tocados por

la crisis, el techo del running está muy lejos

todavía lejos.  Y eso lo saben muy bien mar-

cas y tiendas.

UN ÚNICO BACHE: LA SOBREOFERTA
A día de hoy es complejo buscarle pegas al

running. Gana practicantes, las ventas son

buenas y el potencial sigue intacto. Segura-

mente el único problema que tiene actual-

mente este deporte es que puede morir de

éxito. Especialmente a nivel comercial. El

running  es el deporte que, en estos últimos

cinco años,  mayor presencia ha ganado en

el panorama comercial, tanto en el comer-

cio multideporte como, sobre todo, en el es-

pecialista. Y como suele suceder con todos

los deportes que se ponen de moda, en un

tiempo récord se han abierto centenares de

tiendas especialistas, muchas de ellas, no

nos engañemos, con más corazón que ca-

beza. Evidentemente, teniendo en cuenta la

cifra de corredores que hay (y su progre-

sión), parece obvio que muchas de estas

tiendas tengan cierto margen para crecer y

consolidarse, pero también es bastante

obvio que desde hace algunos meses la

oferta es bastante superior a la demanda. 

El “problema” que tiene el running tiene

mucho que ver con su fuerte presencia en

el comercio multideporte y el porcentaje

que éste formato de tienda representa en el

total de las ventas. A diferencia de otros de-

portes que han experimentado una progre-

sión similar, el running siempre ha sido un

deporte con mucha presencia  en el multi-

deporte, que al ver su progresión en practi-

cantes, también ha decidido apostar por la

especialización después de ver como, por su

dejadez (y su obsesión por el sportwear), el

canal especialista se hacía fuerte y se con-

solidaba atrayendo al deportista habitual,

mucho más exigente en cuanto al material

y, también, en cuanto a la tienda. Estas tien-

das, además, se esfuerzan, no sólo en ven-

der y generar tráfico hacia sus comercios,

sino, también, en promocionar este deporte,

sobre todo apoyando o impulsando carreras

populares.

En este entorno, el multideporte, con la

caída en picado del sportwear y el auge de

deportes como el outdoor o el running, re-

accionó volviendo a los orígenes y para la

mayoría, la mejor manera de hacerlo, era

apostando por el running. Y algunos han lo-

grado, pese a la fuerza del comercio espe-

cializado, muy buenos resultados,

demostrando que la especialización no es,

necesariamente, volcarse en un solo de-

porte. Para muchas de estas tiendas el run-

ning ha sido, es y, seguramente será, un

balón de oxígeno  en un momento en el que

este tipo de tiendas parece tener los días

contados si no se reinventa.

UN SEGMENTO INNOVADOR
El running, además de convertirse en el de-

porte estrella en el comercio deportivo,

también se ha convertido en el gran campo

de batalla entre marcas. Una batalla donde

E S P E C I A L  R U N N I N G

Apostar por el running es una apuesta fácil. Su pasado  más reciente
y su presente hacen bastante previsible el futuro. Ahora vive un momento
excelente, en practicantes y en ventas, y ni un aspecto ni el otro peligran
a medio y corto plazo

Sin límites
El auge del running parece no tener fin. Algunos, hace apenas dos o tres años, ya hablaban de
madurez, pero la realidad es que cada año sigue ganando adeptos y aunque el crecimiento de

tiendas se ha frenado, las ventas siguen manteniendo un muy buen ritmo. Y sin atisbos de que la
cosa vaya a frenarse drásticamente.



el marketing y, sobre todo, la innovación,

tienen mucho que decir. En poco más de

una década la evolución que ha experimen-

tado este segmento en cuanto a I+D ha sido,

simplemente, vertiginosa, tanto en calzado

como en textil y complementos. Las marcas

miran de arañar cuota de mercado como

sea y el aumento de competidores se ha

convertido en el gran estímulo de los mar-

cas. El corredro, especialmente el habitual,

es un consumidor muy exigente, que sabe

lo que busca y que no se deja seducir, nece-

sariamente, por la marca. Busca valor, pres-

taciones, rendimiento. 

En el boom del running también ha tenido

mucho que ver, en este sentido, el brutal

trabajo que han hecho muchas marcas,

desde las especialistas Asics, Saucony, New

Balance, Brooks o Mizuno, hasta las más ge-

neralistas como adidas y Nike, pasando, ob-

viamente, por marcas más “jóvenes” como

Under Armour o el mérito de las nacionales

Joma y Kelme que, apostando por el I+D,

están consiguiendo fortalecer su cuota en

un mercado tan competitivo y con marcas

con un poder de inversión infinitamente su-

perior. Y no podemos dejar de lado, tam-

poco, una importante lista de marcas que,

con conceptos innovadores, y apoyándose

siempre en la tecnología, se están ganando

un hueco poco a poco en este complejo y

saturado mundo. Estas marcas, superespe-

cializadas en muchos casos, están ayu-

dando a consolidar nuevas categorías que,

a estas alturas, ya tienen identidad propia y

una fuerte competencia. Si hace poco más

de una década el running se limitaba, casi,

al calzado (con algunas líneas de textil, casi

siempre de las marcas de zapatillas), la

oferta existente hoy en día la componen

una lista interminable de productos especí-

ficos para este deporte, muchos de ellos con

una oferta repleta de marcas superespecia-

lizadas. Unos y otros, textil y complemen-

tos, ya son parte importante para el

corredor. Casi tanto como el calzado. Aun

así, las cosas no son tan fáciles como puede

parecer. Su target, al fin y al cabo, se limita

básicamente al corredor habitual, que aun-

que es cada vez más importante en volu-

men, no representa, todavía, el target más

importante del segmento. La asignatura

pendiente, en este sentido, es convencer a

los corredores ocasionales de las ventajas

que se le pueden sacar a una buena prenda

o a cualquier complemento técnico, pero no

será fácil, sobre todo viendo lo que todavía

cuesta convencerle de que tiene que apos-

tar por calzado técnico. Será una “batalla”

compleja, pero por suerte, el peso que tiene

este target es tan importante que las mar-

cas no cesarán en su empeño y es más que

probable que, como está sucediendo en los

últimos meses, muchos esfuerzos de las

grandes del running vayan encaminados,

sobre todo, a atraer a este target.

En cualquier caso, y volviendo al textil y a

los complementos, la mejor prueba de su

peso dentro del segmento es la apuesta que

han hecho todas las grandes del running

por estas dos categorías y, sobre todo, la in-

terminable lista de marcas especializadas

en textil y/o en complementos que se han

hecho fuertes en nuestro mercado en los úl-

timos años, como 2XU, HG, X-Bionic o Under

Armour (que ha seguido un camino contra-

rio al de las grandes del running y ha apos-

tado por el calzado después de consolidarse

como una referencia en el textil). Lo mismo

ha pasado con muchos complementos, es-

pecialmente con las mochilas, los calceti-

nes, gorras y, sobre todo, con los

pulsómetros. El trabajo realizado por mar-

cas como Polar, Suunto o Garmin ha “popu-

larizado” el uso de estos aparatos de control

y análisis, y cada vez es más habitual ver a

corredores que controlan su ejercicio de

manera detallada. Tampoco podemos olvi-

dar todo lo vinculado a la nutrición, que en

estos últimos meses ha ganado mucho pro-

tagonismo en el comercio (por su demanda,

obviamente).

La especialización, para marcas y, también,

para tiendas, marcará el futuro. El calzado

seguirá creciendo, pero el potencial de todo

lo que hay más allá es, seguramente, más

importante.  Y es precisamente este fuerte

desarrollo, unido al boom de corredores, lo

que ha convencido a muchos empresarios

E S P E C I A L  R U N N I N G
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El running, además de convertirse en el deporte estrella en el comercio
deportivo, también se ha convertido en el gran campo de batalla entre
marcas. Una batalla donde el marketing y, sobre todo, la innovación, tie-
nen mucho que decir. 

El gran problema que tiene hoy en
día el running, seguramente el
único realmente preocupante es  la
proliferación de tiendas especiali-
zadas que se ha dado en los últimos
cinco años (y la complicidad de las
marcas en ello). El running va bien
pero no es una mina de oro.  Es un
segmento muy complejo en el que
no basta ser un apasionado del run-
ning para tirar adelante. 



para apostar por una tienda especializada

en running… o en modalidades  “afines”

como el trail running o el triatlón.

MUCHAS MARCAS, MUCHAS OPORTUNI-
DADES
El running es, seguramente, uno de los de-

portes donde es más fácil definir grupos de

consumidores. Es tan fácil como diferenciar

entre corredor principiante, ocasional y  co-

rredor habitual. También la oferta es relati-

vamente fácil de segmentar, aunque sea por

franjas de precio: primer precio, gama

media y gama media-alta/alta. Y aunque no

siempre coincide, sobre todo porque hay co-

rredores noveles que quieren correr con cal-

zado de gama alta, normalmente sí

coinciden los tres perfiles de corredor con

las franjas de precio.

Si nos centramos en el precio, es obvio que

las gamas bajas las controla con bastante

contundencia Decathlon, el único operador

que, a estas alturas, puede hacer –y vender-

calzado running por debajo de los 20 euros

y hacerlo, además, con la etiqueta de “pri-

mer precio técnico”. Su abrumante cuota de

mercado en esta franja ha provocado que

muchas marcas que antaño dominaban

este primer precio, o bien han desaparecido

o bien se han visto obligadas a reconvertirse

en marcas de gama media a un precio ase-

quible (el segundo grupo). El mejor ejemplo,

seguramente, sea el de Joma, una marca

que no hace muchos años lideraba los ran-

kings de primer precio y que tras su fuerte

apuesta por el running, con importantes in-

versiones en I+D y en esponsorizaciones, se

ha afianzado como una de las grandes mar-

cas de precio medio  y medio-alto y, sobre

todo, como una de las marcas con mejor re-

lación tecnicidad-prestaciones-precio. Otra

marca española, Kelme, también  ha lo-

grado posicionarse como una de las gran-

des referencias del running técnico a precio

asequible.

El tercer grupo está formado por las marcas

especialistas. Es un grupo dominado por

marcas como Asics, Mizuno, New Balance o

Saucony, y donde también están ganando

protagonismo otras marcas eminente-

mente técnicas como Under Armour. Las

ventas de estas superespecialistas apenas

representan un 30% del total, pero son las

marcas elegidas por la mayoría de corredo-

res habituales. 

En un plano paralelo a estos tres grandes

grupos, encontramos otro grupo formado

por las multinacionales, donde destacan

Nike y adidas. Son marcas con modelos de

primer precio –bastante más alto que el de

Decathlon-, con una amplia oferta en

gamas medias y que, en los últimos años,

están apostando muy fuerte por las gamas

altas (con una gran aceptación). Son marcas

que, por su fuerza de marca, y han logrado

un control absoluto sobre el llamado run-

ning versátil: modelos de gama media, con

un precio bastante asequible. A la lista de

multinacionales podríamos añadir a Ree-

bok o a la alemana Puma. Ambas marcas

han reforzado su apuesta por el running en

estos últimos años y se han posicionado

bastante bien con sus nuevas propuestas .

En cuanto a las ventas, como hemos dicho

antes, la crisis no ha afectado al running. Al

contrario. Y los resultados de 2014 confir-

man este excelente comportamiento: la

venta de calzado –el motor del segmento-

ha vuelto a experimentar un fuerte au-

mento, ratificado la buena marca del cal-

zado running en los últimos cinco años, en

los que ha crecido más de un 70%. Y si te-

nemos en cuenta que el running de calle,

que en su día fue uno de los principales mo-

tores de las ventas, tiene hoy en día un peso

poco importante, queda bastante clara la

fuerza que tiene el calzado técnico en el

mundo del running y, también, en el cóm-

puto global del sector. 

Si nos centramos en las marcas, lo primero

que hay que tener claro es que, en estos úl-

timos años, el auge de las gamas –y las mar-

cas- más técnicas ha cambiado un poco el

reparto de fuerzas en el running. Nike y adi-

das –en este orden- siguen dominando con

bastante contundencia el segmento, con al-

rededor del 50% de cuota en unidades y

valor, pero son las marcas especialistas las

que, año tras año, van ganando más prota-
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No es arriesgado afirmar que, a
corto y medio plazo, el running se-
guirá siendo el motor de la ver-
tiente más atlética del sector.
También será el gran reclamo de
las tiendas multideporte y, aunque
a un ritmo bastante más contenido,
y pese al peligro que ello conlleva
en el equilibrio oferta-demanda,
es probable que sigan abriéndose
más tiendas especializadas. 



gonismo, especialmente en las gamas más

técnicas (de hecho, han recortado la dife-

rencia con las dos grandes 10 puntos en

apenas un par de años).

El running es  uno de los segmentos con

más especialización a nivel comercial, uno

de los deportes estrella en muchas tiendas

multideporte, ávidas de explotar segmentos

que gocen de buena salud. Así, no es ex-

traño que el 75%  de los comercios trabajen

este segmento y que, además, más de la

mitad de estas tiendas tengan en oferta

como mínimo 5 marcas.  Generalmente en

el comercio multideporte esta oferta está

dominada por las dos grandes multinacio-

nales, mientras que en el comercio especia-

lista el dominio es aplastante por parte de

las marcas superespecializadas, que siguen

siendo, como en estos últimos años, las que

mejoran con más fuerza su imagen de

marca, tanto entre los comercios deportivos

-especialistas y multideporte- como entre

los corredores habituales, que cada vez va-

loran más la especialización y la innovación

tecnológica. Adidas y Nike, que tienen muy

claro este cambio, y sin renunciar a seguir

apostando fuerte por sus gamas más versá-

tiles, también han apostado fuerte por las

gamas altas y, aprovechando su imagen de

marca y, sobre todo, su poder económico 

-para invertir en innovación y en marke-

ting- están logrando “rebajar” los recelos

que muchos corredores habituales tienen

hacia las generalistas.

FUTURO OPTIMISTA
Apostar por el running es, todavía, una

apuesta fácil. No sabemos lo que puede

pasar a largo plazo, pero su pasado  más re-

ciente y su presente hacen bastante previ-

sible que el futuro, como mínimo, no sea

desalentador. Ahora vive un momento ex-

celente, en practicantes y en ventas, y ni un

aspecto ni el otro peligran a medio y corto

plazo.  Su margen de recorrido es muy am-

plio, sobre todo si la mujer acaba de explo-

tar, y muy mal tendrían que ir las cosas

para que el running viera frenado su pro-

greso. A malas, si la cosa se torciera lo peor

que le puede pasar es que se estabilice. 

El gran problema que tiene hoy en día el

running, seguramente el único realmente

preocupante es que puede morir de éxito.

La proliferación de tiendas especializadas

que se ha dado en los últimos cinco años (y

la complicidad de las marcas en ello) es pre-

visible pero poco recomendable. Es cierto

que el running ha crecido mucho en practi-

cantes, pero eso no justifica que se hayan

abierto tantas tiendas. El running va bien

pero no es una mina de oro.  Es un seg-

mento muy complejo en el que no basta ser

un apasionado del running para tirar ade-

lante. Consolidar una tienda y, sobre todo,

fidelizar al cliente, es muy difícil, y hay que

saber muy bien cómo y qué se compra,

cómo se vende, que servicios hay que darle

al cliente… Posicionar un comercio especia-

lizado requiere mucho esfuerzo y mucho

tiempo y, además, hay que tener muy claro

que la rentabilidad no es inmediata.

E S P E C I A L  R U N N I N G
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C O N C E P T O S especial running

Mizuno gana terreno 
en el asfalto ...y en la tierra
La marca renueva sus míticas colecciones running y trail maximizando aspectos como 
el ajuste, el confort,  la calidad de la amortiguación,  la estabilidad, el ajuste  y la protección

WAVE ULTIMA 7
Mayor y mejor amortiguación y confort, manteniendo la suavidad y fluidez de la pisada.
Dirigida a corredores de peso medio (+/- 80kg.) y  pisada neutra. Entrenamientos re-
gulares en tierra y/o asfalto. Un alarde tecnológico: Wave compuesta en paralelo fabri-
cada con Pebax;  Mediasuela fabricada con el nuevo U4IC-X en la zona del talón: mayor
capacidad amortiguadora y de retorno de la energía, convirtiendo a la Ultima en una za-
patilla más cómoda y suave pero también más reactiva;  Horma con zona delantera más
baja para mejorar la estabilidad;  Estructura más ancha en el mediopié para aportar es-
tabilidad; Suela de caucho expandido en el antepié, que aporta ligereza y suavidad en la
pisada; Cinchas de sujeción interna Dynamotion Fit que proporcionan una mejor adap-
tación al pie;  Refuerzo de EVA debajo de la plantilla, en el interior del talón: máxima co-
modidad y amortiguación extra. Disponible en tallas  7-14 USA.

WAVE RIDER 18
Unas acompañantes perfectas para los entrenamientos diarios de corredores con pi-
sada neutra, aportando comodidad, estabilidad y suficiente amortiguación aunque
sin dejar de lado una muy buena respuesta para esos momentos en los que hay que
acelerar. Para corredores de peso medio (-80 kg.), de pisada neutra y entrenamientos
regulares en tierra y/o asfalto. Wave compuesta en paralelo en Pebax RNew;  SR
Touch en la zona trasera del talón para incrementar la amortiguación;  Parte superior
de la mediasuela fabricada con U4IC, el material amortiguador más ligero y novedoso
de Mizuno; Parte inferior de la mediasuela (zona del talón) en AP+ para incrementar
la durabilidad; Corte de una sola pieza, que se ajusta perfectamente al pie, gracias a
los nuevos refuerzos internos Dynamotion Fit ; Plantilla interna Premium. Tallas: 7-
14 USA

WAVE INSPIRE 11
Excelente combinación de amortiguación y estabilidad, con una perfecta transición de
la pisada. Pensada para corredores de peso medio y pisada con pronación y entrena-
mientos regulares en tierra y/o asfalto. Wave compuesta en doble abanico en Pebax
RNew con inserción de SR Touch en el talón; parte superior de la mediasuela fabricada
con U4IC: el material amortiguador más ligero y novedoso de Mizuno; parte inferior de
la mediasuela (zona del talón) en AP+ para incrementar la durabilidad, plantilla interna
Premium con un material más amortiguador y duradero, que mejora la primera sensa-
ción de la zapatilla. Corte de una sola pieza, con nueva disposición interna de los refuer-
zos para que se ajuste perfectamente al pie. Caucho expandido en la zona interna del
antepié, con un diseño que ofrece excelente tracción. Tallas: 7-14 USA

RUNNING
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TRAIL RUNNING

WAVE LEGEND 3
Esta nueva versión de la Wave Legend ofrece una carrera más suave y eficiente
gracias al EL8, nuevo compuesto de EVA para la parte superior de la mediasuela,
un 10% más ligero que el EVA, pero con igual capacidad amortiguadora y mayor
retorno de la energía. Para corredores de peso medio (-80 kg.), de pisada neutra,
y entrenamientos en tierra y/o asfalto. Wave compuesta en paralelo fabricada en
Pebax, Parte inferior de la mediasuela (zona del talón) en AP+ para incrementar la
durabilidad,  Inserción extra de SR Touch en la zona del talón, Nuevo corte de Air-
mesh muy transpirable que se adapta perfectamente al pie. Tallas: 7-13 USA

WAVE KAZAN 2
Zapatilla más ligera, dinámica y con más sensación de terreno. Zapatilla ideal para
entrenamientos regulares en multitud de superficies. Se agarra especialmente
bien en barro, caminos de grava, zonas boscosas y terrenos con piedra suelta.
Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten que los pies del corredor se adapten
de forma natural al terreno. Wave Cóncava: la forma cóncava proporciona estabili-
dad medial/lateral al correr sobre superficies irregulares. Midfoot Groove: canal de
flexión en forma de X que favorece la adaptación del pie a las irregularidades del
terreno (flexibilidad torsional). X-Studs: Tacos en forma de X que proporcionan aga-
rre multi-direccional. Mediasuela de AP+. Nuevo corte más reforzado, que aporta
la máxima sujeción y protección. Puntera más reforzada. Tallas: 7-13, 14 USA

WAVE MUJIN 2
Máxima protección en terrenos abruptos, con un corte superior más reforzado y
resistente al agua. Para corredores que deseen máxima protección en todas las
condiciones del terreno, especialmente en montaña y terrenos rocosos. Entrena-
mientos regulares en montaña y alta montaña. Concepto Xta Ride: Tecnologías que
permiten que los pies del corredor se adapten de forma natural al terreno. Wave
Cóncava: la forma cóncava proporciona estabilidad medial/lateral al correr sobre
superficies irregulares. Midfoot Groove: canal de flexión en forma de X que favorece
la adaptación del pie a las irregularidades del terreno (flexibilidad torsional). X-
Studs: Tacos en forma de X que proporcionan agarre multi-direccional. ESS (EVA
Solid Sheet): plataforma de EVA rígida debajo del antepié que da protección adicio-
nal. Mediasuela de AP+. Nuevo corte más reforzado que aporta máxima sujeción y
protección. Fabricado con “Water Resistant Mesh”. Puntera y talón más reforzados.
Refuerzo de EVA debajo de la plantilla, en el interior del talón: máxima comodidad
y amortiguación extra. 

WAVE HAYATE 2
“Rápida como un rayo, veloz como un torbellino”. Perfectas para quienes buscan
una zapatilla ligera y dinámica que proporcione más sensación de terreno. Apta para
entrenamientos rápidos y competición.  Concepto Xta Ride: Tecnologías que permiten
que los pies del corredor se adapten de forma natural al terreno. Wave Cóncava: la
forma cóncava proporciona estabilidad medial/lateral al correr sobre superficies irre-
gulares. Midfoot Groove: canal de flexión en forma de X que favorece la adaptación
del pie a las irregularidades del terreno (flexibilidad torsional). X-Studs: Tacos en
forma de X que proporcionan agarre multi-direccional. Mediasuela de AP+. Nuevo
corte de Airmesh muy transpirable, con más refuerzos que aportan la máxima suje-
ción y protección. Puntera más reforzada. Tallas: 7-13 USA 

www.mizuno.es www.clubmizuno.es Mizuno España                    @mizunoiberia
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C O N C E P T O S

Saucony maximiza el rendimiento 
en su nueva colección

La sexta edición de la Kinvara se renueva con una malla exterior más transpirable. Combi-
nada con el sistema pro-lock de lazada para ofrecer una sensación de libertad máxima con
un gran ajuste en la zona media del pie. Los re-ajustes en la geometría de las costuras de
FlexFilm mejoran el ajuste manteniendo el mismo peso y prestaciones que su exitosa prede-
cesora (Best Running Shoe RW 2014). Tecnología: POWERGRID en el talón para una excelente
absorción del impacto. Para corredores amantes del natural running de peso medio-bajo.

La Redeemer ISO está  diseñada para ser la zapatilla con soporte más estable de la colección,
manteniendo un  confort y flexibilidad extraordinarios. Los pilares de TPU en la zona media
del pie aportan estabilidad sin añadir rigidez, mientras que el ISOFIT en el upper aporta  la
máxima adaptabilidad y confort para acompañarte en tus entrenamientos. Incorpora tecno-
logía PWRGRID+ que ofrece un 20% más de amortiguación respecto a las versiones previas.
Ideal para corredores de peso medio-alto con tendencia a la pronación que necesitan de la
máxima amortiguación y estabilidad en cualquier tipo de distancia.

Los corredores disfrutarán de la amortiguación, suavidad y reactividad por la que es
famosa esta zapatilla. La nueva Ride 8 te ayudará a cruzar la línea de meta mejor que
nunca.  

La nueva Ride 8 llega con un renovado Flexfilm en el  upper que mejora el ajuste sin
añadir peso extra. Incorpora un nuevo diseño de la malla para una transpirabilidad, li-
gereza y ventilación extraordinarias. El tejido RUNDRY asegura la transpirabilidad y el
secado rápido. Y dispone de material reflectante 360º para mejorar la visibilidad

La mediasuela con POWERGRID ofrece excepcional amortiguación y respuesta mientras
que el compuesto SSL (Saucony Super Light) EVA maximiza la durabilidad minimizando
el peso. Incorpora SRC en la zona de apoyo para mejorar la absorción del primer impacto
y mejorar la transición hacia el mediopie. La suela de XT-900 carbón externo ofrece ex-
cepcional agarre y resistencia a la abrasión y el compuesto iBR+ es un 33% más ligero
y amortiguado que la suela tradicional.

RIDE 8

KINVARA 6

REDEEMER ISO

La nueva Omni 14 incluye un paquete de cualidades excepcionales: una excelente amortigua-
ción y un gran soporte y flexibilidad. Y todo en solo... y todo en solo 318 gr. El rediseño del
upper incluye un mejorado sistema SAUC-FIT para un ajuste medial excelente. Tecnología
POWERGRID que ofrece excepcional amortiguación y respuesta. Zapatilla con doble densidad
para corredores de peso medio-alto con tendencia a la pronación que busquen una gran amor-
tiguación y estabilidad para cualquier distancia.

OMNI 14

especial running

La marca americana vuelve a marcar un punto de inflexión en el mundo del running 
con una colección que destaca por su innovación, su alta funcionalidad y sus prestaciones
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C O N C E P T O S especial running

NIKE AIR MAX 2015, el perfecto equlibrio 
entre ajuste, amortiguación y flexibilidad

Hace casi 30 años, Nike cambió mundo de las za-

patillas con la introducción de la Air Max 1, un

zapato que convirtió  Nike Air en un nombre fami-

liar. Este modelo ha seguido reinventándose cada

año y esta temporada se estrena con un corte total-

mente nuevo.  Las nuevas  Air Max 2015 ofrecen una

amortiguación excepcional y de larga duración,

cuentan con una malla superior de ingeniería dise-

ñada  para ajustarse al pie en movimiento, y son

más ligeras que su predecesora.

La parte superior  aporta  mayor flexibilidad, ajuste y comodidad. La edición de 2015 es la primera Air Max que incluye  una malla

superior  ligera y extremadamente innovadora que permite una flexibilidad sin precedentes además de asegurar una excelente

transpirabilidad. El gran ajuste que aporta esta maya se complementa con el uso de la tecnología Nike Flywire, que incrementa la

sujeción del arco medial para un ajuste perfecto, como el de un guante.  Los cables Dynamic Flywire se integran con los cordones

y envuelven el mediopié para ofrecer un ajuste firme y totalmente adaptable. 

La unidad completa Max Air proporciona una excelente amortiguación con una flexibilidad mejorada para transiciones más suaves

en las pisadas. Esta flexibilidad se maximiza con la inclusión de surcos flexibles y una suela Waffle que asegura una excelente

tracción en carretera. 

En definitica, las innovadoras AIR MAX 2015 ofrecen una gran suavidad y una amortiguación flexible en contacto 
con los terrenos más difíciles para dar una comodidad excepcional durante toda la carrera.

La marca americana presenta una nueva versión de las mítícas Air Max que destaca 
por su revolucionaria malla superior, extremadamente flexible, ligera y transpirable
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Casall revoluciona el running
Su firme apuesta por ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo, prestaciones y calidad le han
servido a la marca sueca para seducir a los runners más exigentes. La nueva línea WHITE
marca un nuevo punto de inflexión por su sobriedad y elegancia

especial running

WHITE LINE

EXCLUSIVIDAD Y FUNCIONALIDAD MADE IN EUROPE

Una de las grandes novedades de esta temporada es,
sin duda, la nueva línea WHITE LINE.. En estos últimos
meses el equipo de diseño de Casall ha visitado varias
ciudades donde se disputan maratones importantes
(Berlín, Londres, Paris, Nueva York, Barcelona, etc),
donde han visto que el color negro predomina entre los
runners, especialmente en pantalones y mallas. Para
contrarrestar este efecto, la marca sueca laza una in-
novadora serie limitada de prendas blancas pensadas
para los runners que quieran destacar con una colec-
ción que, como el resto de la colección, destaca por su
exclusivo diseño y por su gran funcionalidad. 

Casall presenta una colección de running dirigida a todas las mujeres runners y especialmente a las runners urbanas. Basada en una gama
de colores que van desde los azules pastel a los amarillos brillantes y grises melange, etc. Respecto a las mallas, Casall presenta unos di-
vertidos prints con las mallas de running y una gama de colores muy atrevidos y divertidos. A nivel de tejidos, y fiel a su apuesta por la
máxima funcionalidad, Casall continúa ofreciendo las mejores poliamidas, siempre con el diseño más funcional y su reconocida calidad que
ofrece el sello Made in Europe.

En la imagen podemos ver algunas de las prendas emblemáticas de esta línea: Top Casall Light Running Longsleeve,  hermilla Casall
Glowrious (con material reflectante), Casall Rush Running Shorts y calcetines Casall compression socks en la corredora de la izquierda, y
Casall Glowrious Jacket (también con material reflectante), y malla Casall Dash Running Tights en la corredora de la derecha.

En la foto, la corredora apuesta por el Top Casall Dash Running
Racerback, con pantalón Casall Rush Running y calcetines de
compresión. Gorra Casall Cap.

En la imagen, la corredora viste el Top Casall Light Running
Longsleeve y la malla Casall Dash Running 3/4 Tights. Sujetador
Casall Iconic Sport Bra
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C O N C E P T O S especial running

Under Armour se adapta 
a las necesidades del corredor
La marca americana reafirma su fuerza en el mundo del running con una colección
ultrafuncional con modelos que se ajustan a todo tipo de perfiles y necesidades

Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres.
Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica
moldeada y transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a
la piel. Máximo soporte y confort. Detalles reflectantes 360º. Destaca la ausencia de plan-
tilla, sustituida por 6mm del  material 4D Foam®, elimina deslizamientos internos  y me-
jora la amortiguación.   En la media suela, la nueva amortiguación Charged,  un proceso
altamente tecnológico de polimerización, que mezcla de forma uniforme polímeros duros
y blandos en el mismo FOAM, para adaptarse y responder  según sea el peso del corredor,
la velocidad y estilo de pisada. Suela de caucho inflado, con refuerzo de carbono en el
talón para proporcionar máxima ligereza con durabilidad extra. Puntos de flexión estra-
tégicos que facilitan la transición de talón a punta. Peso: 242 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15

RUN LONG

UA SPEEDFORM™ GEMINI

UA CHARGED BANDIT

PARA AQUELLOS CORREDORES QUE BUSCAN UNA ZAPATILLA CON UN EXTRA DE AMORTIGUACIÓN, IDEAL PARA TIRADAS LARGAS Y CARRERAS

DE LARGA DISTANCIA.

Upper con malla ArmourVent™, tejido, ligero, elástico y duradero que provee de gran

transpirabilidad. Tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras co-

rres, Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie.  Detalles reflec-

tantes 360º. Plantilla del exclusivo compuesto Micro G™ que se adapta al pie y ofrece

mayor ajuste y amortiguación.  La mediasuela está formada por las dos amortiguaciones

más innovadores de Under Armour, Charged y Micro G™, lo que disminuye el ratio de

pronación y confiere al pie mayor estabilidad.  En la suela encontramos inserciones de

caucho en zonas estratégicas para mejorar la tracción y dar una gran respuesta. Puntos

de flexión estratégicos que facilitan la transición de talón a punta. Peso: 291 gr / Tallas:

7-12, 13, 14, 15

Under Armour da un paso más para adaptarse a las necesidades reales de los corredores más exigentes. La marca ha definido tres
líneas en función de cada perfil de corredor. Así, hay propuestas innovadoras en diseño y tecnología tanto para quienes quieren pri-
mar la amortiguación como para quienes buscan, sobretodo, ligereza y velocidad, o modelos todoterreno que se adaptan a todo tipo
de entrenamientos.
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Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres.
Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica
moldeada y transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a
la piel. Máximo soporte y confort. Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por material
4D Foam® que adopta la forma del pie y elimina deslizamientos internos. Micro G® a lo
largo de toda la mediasuela y TPU curvo para un extra en soporte y estabilidad. Suela
anatómica para un ajuste natural. Inserciones de caucho en zonas estratégicas para me-
jorar la tracción sin aumentar peso. Peso: 191 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15

RUN FAST

UA SPEEDFORM™ APOLLO TWST

UA MICRO G™  MANTIS II

PARA AQUELLOS CORREDORES QUE BUSCAN VELOCIDAD Y LIGEREZA. IDEAL PARA SERIES Y CARRERAS DE CORTA DISTANCIA..

Malla HeatGear® ultraligera y muy transpirable. Aquiles acolchado para ofrecer ajuste

y confort extra. Plantilla  4D Foam®  que adopta la forma exacta del pie, consiguiendo un

ajuste perfecto y eliminando deslizamientos internos.  Amortiguación Micro G™ en toda

la media suela para conseguir una carrera muy ligera y con gran respuesta Suela de goma

soplada en la parte delantera  y goma sólida en el talón para conseguir un equilibrio entre

una tracción óptima y durabilidad. Peso: 269 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15

Innovación tecnología UA Speedform™ que elimina las distracciones mientras corres.
Talón sin costuras con cinta de silicona para ajustar y fijar el pie. Lengüeta  anatómica
moldeada y transpirable. Sellado de costuras con ultrasonido para un ajuste máximo a
la piel. Malla ArmourVent™, tejido, ligero, elástico y duradero que provee de gran trans-
pirabilidad. Detalles reflectantes 360º. Destaca la ausencia de plantilla, sustituida por
6mm del  material 4D Foam®, elimina deslizamientos internos  y mejora la amortigua-
ción.  La mediasuela ha sido diseñada para proveer de una excelente flexión y permitir
una carrera agresiva, gracias a una primera capa de Charged , que mezcla de forma uni-
forme polímeros duros y blandos en el mismo FOAM, para adaptarse y responder  según
sea el peso del corredor, la velocidad y estilo de pisada. Y a una segunda capa de Micro
G™ para conseguir una carrera muy ligera y con gran respuesta en los impactos más ex-
plosivos. En la suela inserciones de caucho en las zonas estratégicas para aumentar la
tracción y la durabilidad sin aumentar peso. Peso: 237 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15

RUN STRONG

UA SPEEDFORM™ FORTIS

UA MICRO G™ VELOCITY RN

PARA AQUELLOS CORREDORES QUE BUSCAN UN TODOTERRENO, QUE SUS ENTRENOS SON CADA DÍA UN DESAFÍO, SERIES, TIRADAS LARGAS,

ESCALERAS, CIRCUITOS, RAMPAS, BURPEES,...

Malla HeatGear® ultraligera y muy transpirable  sin costuras que proporcina ajustes in

añadir peso. Sistema de ajuste extra en los ojales superiores.  Plantilla  4D Foam®  que

adopta la forma exacta del pie, consiguiendo un ajuste perfecto y eliminando desliza-

mientos internos.  Amortiguación Micro G™ en toda la media suela para conseguir una

carrera muy ligera y con gran respuesta ante los impactos más explosivos.  En la suela

inserciones de caucho en las zonas estratégicas para aumentar la tracción y la durabili-

dad sin aumentar peso. Peso: 251 gr / Tallas: 7-12, 13, 14, 15
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Carrera tecnológica

La nueva versión del modelo Hispalis sigue manteniendo la amortiguación y la estabilidad
como notas características. Para aumentar la absorción del impacto, Joma ha desarro-
llado dos nuevos sistemas: FULL DUAL PULSOR, una tecnología de doble phylon en la
mediasuela que optimiza la amortiguación y CELL CUSHION SYSTEM formado por un sis-
tema de celdas perforadas en la pieza de EVA de la palmilla que permite mayor capacidad
de deformación y recuperación de la forma en la pisada, aumentando así la absorción
del impacto y el impulso. Joma ha creado una zapatilla con amortiguación en cuatro ni-
veles: plantilla, palmilla, mediasuela y suela. Y primera vez, con horma femenina.

En los últimos años Joma ha apostado fuerte por tecnificar sus productos de running, tanto calzado como textil, y ahora presenta a los
minoristas su colección Spring Summer con grandes  avances técnicos y productos de máxima calidad. En el  catálogo Spring Summer

2014 destacan la versión femenina de todos los modelos de alta gama y el desarrollo de nuevas tecnologías como BLOW UP, FULL DUAL
PULSOR Y CELL CUSHION SYSTEM.  En el textil 2015 llegan la evolución de la línea BRAMA EMOTION con las prendas CROSS EMOTION.

HISPALIS

Joma recupera el modelo de running Carrera, que llega al mercado en la colección
Spring  Summer 2015 con una profunda renovación, principalmente en la suela, e
indicada para sesiones de entrenamiento de media intensidad en corredores de peso
corporal alto. Corrige la ligera pronación. Carrera incorpora la nueva suela de run-
ning de Joma que sustituye parte del caucho habitual por caucho expandido que me-
jora la absorción del impacto en la pisada y disminuye el peso total de la zapatilla.
La amortiguación y la ligereza se refuerzan con CELL CUSHION SYSTEM  y con la uti-
lización del phylon BLOW UP.

CARRERA

CROSS EMOTION

C O N C E P T O S especial running

Avance en la línea de prendas térmicas y de compresión BRAMA  EMOTION
con la inclusión de CROSS EMOTION, una chaqueta de compresión conce-
bida como fusión entre las prendas de primera capa y exteriores. Está fa-
bricada siguiendo la tecnología MICROMESH SYSTEM que facilita la
transpiración y diseñada pensando en las zonas de donde la compresión
favorece la oxigenación de la sangre, 
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New Balance sigue marcando 
el paso en tecnología y rendimiento

C O N C E P T O S especial running

VAZEE PACE
La Vazee Pace está construida a partir de una mediasuela REVlite de una sola

pieza, utilizando las geometrías inteligentes para conseguir sus mejores pres-

taciones: amortiguación, respuesta, estabilidad, y velocidad. Una construcción

cuidadosamente diseñada, para crear velocidad en cada paso y sentir el retorno

de la energía de cada apoyo. Un Upper meticulosamente construido sujeta el pie

y lo envuelve como una segunda piel. La mediasuela REVlite, junto con su cons-

trucción en la parte delantera, aporta una excelente respuesta y crea una gran

velocidad. Geometrías en el talón para sostener los impactos. Zona del metatarso

revisada para más protección.

VAZE RUSH
La nueva Vazee Rush cuenta con nuestra amortiguación más técnica y sensi-

ble. Mediseula REVlite de una sola pieza para proporcionar un apoyo ágil, fle-

xible y estable para aquellos que buscan ir rápido. Un nuevo diseño de talonera

y una nueva construcción del Upper (tipo botín) proporcionan un aspecto ele-

gante y contemporáneo para ayudarte a ir más allá de sus límites. Mediseula

REVLite para una amortiguación y respuesta ligera y duradera. Upper de tejido

técnico sin costuras y con una construcción tipo botín para proporcionar el

mejor ajuste y rendimiento. Horma VL-6 con el nuevo diseño de puntera para

una silueta moderna y zancada alegre

1260 v5
Siguiendo la estela de la exitosa serie 1260, la v5 aporta una amortiguación de

lujo y un sensacional apoyo. Hace especial hincapié en respetar la biomecánica

de los corredores mientras mantiene a raya la pronación y nos proporciona una

amortiguación suave y equilibrada en todo su cuerpo. Presenta un nuevo Upper

creado a partir de la combinación y superposición de varias capas de malla, téjido

técnico y aplicaciones de TPU para aunar confort, belleza y diseño.  Aplicaciones

de N2 en el talón y parte delantera para la mejor absorción de impactos y capacidad

derespuesta. Mediasuela de ABZORB integral diseñada con geometrías inteligen-

tes para proporcionar estabilidad de manera natural.

880 v5
La categoría de amortiguación neutra sigue siendo el segmento de zapatillas
más competitivos del mercado, y la serie 880 se ha ido haciendo un hueco de-
mostrando ser un competidor importante. Su construcción de mediasuela a
través de dos pisos aportan amortiguación y respuesta de largo recorrido.
Mientras que su nuevo Upper más cómodo y técnicamente mejor construido
sostiene y sujeta el pie a la perfección. Mediasuela mixta de ABZORB y ACTEVA
LITE. Upper que combina una nueva malla de tejido técnico y aplicaciones de
TPU, que sostienen la parte media del pie y el arco plantar perfectamente.

FALL-WINTER 14
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FRESH FOAM ZANTE
Zapatilla de entrenamiento diario para aquel corredor que busque un apoyo

medio-delantero y “alegría” en su carrera. Buena mediasuela, contacto total

con toda la superficie del pie, y cuerpo más ligero y dinámico de Fresh Foam

para una sensación más alegre en la carrera.  Upper elegante y nueva horma

VL-6  con talón y mediopie más ajustado. Puntera más reactiva y drop de 6 mm.

Construcción tipo botín con sujeción en los puntos adecuados. Sin duda, un

nuevo paso y evolución dentro de las geometrías Inteligentes. Máxima suavi-

dad, amortiguación y ligereza.

1080 v5
Haciendo hincapié en el equilibrio amortiguación-flexibilidad, New Balance pre-

senta la mejor versión de un modelo diseñado para aportar la mejor protección,

sensación y rendimiento en carreras de larga distancia. Este modelo es una evo-

lución hacia una amortiguación más generosa para carreras más largas y prote-

gidas. Refuerzos de N2 (visibles) más generosos, junto con un incremento de

Abzorb en las geometrías de toda la mediasuela. Geometrías que mejoran su fle-

xibilidad y estabilidad innata. El upper tiene combinaciones de mesh sintético y di-

ferentes tejidos, film, y aplicaciones plásticas, y un diseño exquisito y lujoso.

Garantiza una sujeción envolvente en la parte media, respetando y cuidando la bio-

mecánica del pie y estrena nueva lengüeta con ajuste de Neopreno, nuevos cordo-

nes elásticos, y nueva plantilla (Ortholite).

SPRING/ SUMMER 15

890 v5
Este modelo introdujo la amortiguación REVLITE y en su nueva versión continúa

apostando por la ligereza, la velocidad y la energía en cada paso. Ahora presenta

un nuevo upper que se ajusta y adapta, a modo de segunda piel, a toda la biome-

cánica y movimientos del pie...  Mantiene la “huella” de versiones anteriores.

Misma construcción de la mediasuela, con un generoso cuerpo de REVlite y una

gran aplicación de Abzorb en su parte trasera, pero con una  nueva estética, limpia,

lisa y moderna. Upper de diseño agresivo con un nuevo ajuste espectacular (inspi-

rado en el Kinesio Tape).  Nueva Plantilla (Ortholite), nuevos cordones elásticos y

nueva lengüeta con ajuste de Neopreno.

1500
La 1500 es la versión con soporte de la gran RC1400. Es una zapatilla moderna,

rápida, ligera y reactiva, con un elemento de soporte en la mediasuela. Una za-

patilla para cualquiera que quiera correr rápido desde un 10k hasta maratones.

Diseñada bajo el concepto  y tecnología NB sin descuidar una espectacular ima-

gen Racing. Mediasuela REVlite y combinado de Medial Post y Tbeam para el

control de torsión y pisada. Geometrías inteligentes para optimizar las zonas

de impacto. Incorpora la nueva Horma VL-6 y combina tejidos sin costuras y

FantomFit para aportar un gran equilibrio entre sujeción y ligereza. Diseño de

geometrías inteligentes para aportar un plus de amortiguación, un gran tacto y

una transición suave y reactiva. Una experiencia única en carrera. 
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adidas presenta Ultra BOOST, 
la mejor zapatilla para correr 
La revolución Energy Running de la marca alemana ha dado un importante y definitivo 
paso con el lanzamiento de la que, sin duda, es la mejor zapatilla de correr del mundo

RETORNO DE ENERGÍA SIN RIVALES
Ultra BOOST presenta un 20% más de material de
amortiguación BOOST, la amortiguación de retorno de
energía más alta en la industria del running, y ha elimi-
nado la tradicional suela EVA para tener un contacto
más directo, con el fin de brindar la máxima expresión
de BOOST. Construida con miles de cápsulas únicas de
energía, BOOST permite un desempeño consistente a lo
largo de cientos de kilómetros en cualquier condición.

CONFORT ADAPTABLE
Para complementar el retorno de energía sin rivales de BOOST, Ultra BOOST presenta una actualización innovadora a la tecnología
PRIMEKNIT de adidas, creada para alcanzar nuevas alturas de confort, soporte y estilo. El pie de un corredor puede expandirse ex-
traordinariamente hasta 10 mm o más a lo ancho durante la carrera. Cuando está restringido, esta expansión puede causar incomo-
didad severa, fricción y la lesión más común al correr, las ampollas. A diferencia de otras tecnologías líderes en tejidos, el innovador
patrón PRIMEKNIT de Ultra BOOST brinda un soporte cómodo en áreas menos propensas a expandirse del pie y un estiramiento
adaptable donde se necesite para entregar el máximo confort.

ENERGÍA ENGANCHADA
Una de las características más avanzadas de Ultra BOOST es la suela Stretch Web que se adapta y se estira de acuerdo al impacto
y movimiento de tu pie. El diseño de elástico perforado engancha y maximiza la Energía de BOOST sin restringir ninguna de sus cua-
lidades. La apariencia única de la suela Stretch Web es el look perfecto para complementar las llamativas cápsulas Energy de BOOST.

SOPORTE SUPERIOR
Ultra BOOST también presenta una construcción de talón totalmente nueva que libera el movimiento natural del tendón de Aquiles.
Un contrafuerte precisamente afinado sujeta el pie de forma cómoda y se adapta a la alta extensión del Aquiles. Una nueva plantilla
con peso pluma se adapta a la forma natural del pie del corredor, para un entalle y sensación hechos a la medida. Ultra BOOST tam-
bién incorpora una nuevo TORSION® SYSTEM de densidad-dual, integrado a la base del zapato. Esto permite más movimiento in-
dependiente entre el talón y el antepié para una estabilidad superior y una corrida suave y más controlada.

especial running
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Amortiguación, ligereza y máximo
confort definen el ADN de BROOKS
La marca especialista sigue ganando adeptos con una colección que vuelve a demostrar
el potencial en I+D de la marca americana, referencia mundial en running y trail running

especial running

GLYCERIN 13
LA BROOKS GLYCERIN 13 ESTÁ DISEÑADA PARA AQUELLOS CORREDORES
QUE BUSQUEN LA MÁXIMA AMORTIGUACIÓN Y COMODIDAD POSIBLES. EL
UPPER PROPORCIONA UN AJUSTE Y SUJECIÓN PERFECTOS GRACIAS A LA
TECNOLOGÍA 3D FIT PRINT. LA MEDIASUELA CON LA NUEVA TECNOLOGÍA
SUPER DNA PROPORCIONA UN 25% MÁS DE AMORTIGUACIÓN QUE EL AN-
TIGUO DNA. EN LA SUELA LAS IDEAL PRESSURE ZONES SE ENSANCHAN
AYUDANDO ASÍ A DISPERSAR LOS IMPACTOS.

GHOST 8
LA BROOKS GHOST 8 ESTÁ DISEÑADA PARA AQUELLOS CORREDORES QUE
BUSQUEN UNA ZAPATILLA AMORTIGUADA, LIGERA Y FLEXIBLE. EL UPPER
HA SUFRIDO UNA GRAN REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE COSTURAS PARA CON-
SEGUIR UN AJUSTE ÓPTIMO SIN ROCES. EL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
BIOMOGO DNA DE LA MEDIASUELA GARANTIZA UNA AMORTIGUACIÓN ADAP-
TABLE Y REACTIVA. LA SUELA INCORPORA MATERIALES MÁS RESISTENTES
EN EL TALÓN Y MÁS BLANDOS Y AMORTIGUADOS EN EL METATARSO CON EL
BLOWN RUBBER.

ADURO 3
LA BROOKS ADURO 3 ESTÁ DISEÑADA PARA CORREDORES QUE BUSQUEN
UNA ZAPATILLA AMORTIGUADA A UN PRECIO SORPRENDENTE. EN  EL
UPPER HEMOS REDUCIDO EL NÚMERO DE COSTURAS PARA MINIMIZAR
LOS ROCES. LA MEDIASUELA ESTÁ HECHA EN MATERIALES BIODEGRADA-
BLES E INCORPORA UN CRASHPAD EN EL TALÓN DE BIOMOGO DNA QUE
PROPORCIONA GRAN AMORTIGUACIÓN.

PUREGRIT 3
LA BROOKS PUREGRIT 4 ESTÁ DISEÑADA PARA CORREDORES DE TRAIL QUE
QUIERAN CORRER POR TERRENOS TÉCNICOS CON UNA GRAN SENSACIÓN DE
TERRENO. EL UPPER INCORPORA REFUERZOS DE AJUSTE EN EL MEDIOPIÉ Y
PROTECCIÓN EN LA PUNTERA SIN COSTURAS PARA EVITAR LOS ROCES. LA
MEDIASUELA EN BIOMOGO DNA DE PERFIL BAJO Y CON DROP DE 4MM PRO-
PORCIONA UNA GRAN AMORTIGUACIÓN Y GRAN SENSACIÓN DE TERRENO. LA
SUELA  INCORPORA TACOS AGRESIVOS PARA TENER UN ÓPTIMO AGARRE EN
TERRENOS IRREGULARES.
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Kelme se adapta a las necesidades
de los corredores
La marca alicantina vuelve a presentar una amplia línea running apostando por la tecnicidad
y la especialización. Y lo hace sin renunciar al diseño y al perfecto equilibrio calidad-precio

En su nueva colección SS15 de RUNNING, KELME vuelve a apostar por el running técnico y presenta una colección con modelos nuevos
que aportan características técnicas adaptadas a las necesidades de los corredores actuales. A los diferentes modelos se les ha dado
namings de los MARATONES  históricos internacionales más importantes para dotar a la colección de una imagen más técnica y es-
pecialista. Se han utilizado materiales de última generación que aportan confort a los corredores amateurs más exigentes y además
todos los modelos se presentan en una amplia variedad de colores llamativos y flúors tan de moda en el mundo del running.

CHICAGO 1977 >
Fabricadas con Hisking, termosellado, mesh, strobel y piso de Eva, está
disponibles en tallas 39-46 y en colores 237 (Negro-Antracita), 244 (negro
naranja), 586 (negro lima)

NEW YORK CITY 1970
Fabricadas con mesh, strobel y piso de Eva, están disponibles en tallas
39-46 y en dos versiones de color: 229 (marino verde), 269 (Rojo verde).

BOSTON 1997
Fabricadas con Hisking, termosellado, mesh, strobel y piso de Eva, están
disponibles en tallas 35-46 y en colores 26(Negro), 402 (Lima), 691 (coral),
703 (royal).

LONDRES 1981
Fabricadas con mesh, strobel y piso de Eva. Disponibles en tallas 39-46 y
colores 93 (Marino royal), 843 (plata antracita), 907(rojo naranja), 982
(fuxia gris).

BERLIN 1974
Fabricadas con mesh y piso de Eva. Disponibles en tallas 35-46 y colores
4(Blanco malva), 107 (marino), 157 (lila), 702 (antracita)
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Tecnica se consolida en la elite
del trail running 
La marca italiana sigue ganando adeptos entre los trail runers más exigentes gracias a la 
alta funcionalidad,  la versatilidad, la ligereza y, sobre todo, al gran confort de sus modelos

En esta segunda versión la mítica Inferno mejora sus prestaciones  para reforzar
su versatilidad. Entre sus características técnicas destaca el uso de TRS Xlite 2.0
en la mediasuela. Con esta tecnología la nueva Inferno gana en durabilidad, ligereza
y adaptabilidad a todo tipo de terrenos. El corte, sin costuras, mejor la transpiración,
y para el atado se apuesta por el sistema Speedlace, que facilita el calce y asegura
un gran ajuste. Incorpora, también un protector de puntera y suela Xlite 2.0 de Vibram
Un modelo perfecto para quienes buscan versatilidad, ligereza, amortiguación y sen-
saciones más naturales. Con un drop de 10 mm, pesa 320 gr. y está disponible en ta-
llas 6-12 ½  UK para hombre y 3 ½ -8 ½ UK para mujer.

INFERNO XLITE  2.0 

Un modelo flexible, transpirable y que asegura unas grandes sensaciones. Perfecto
para trail running, salidas mixtas asfalto-tierra y entrenamientos por terrenos no
muy técnicos. El upper ofrece una perfecta transpiración gracias a su construcción
de tres capas en mesh y sin costuras. La mediasuela incorpora la tecnología TRS
EVA que maximiza la amortiguación y asegura una mejor estabilidad. Como el resto
de la colección trail, la nueva Motion Fitrail destaca por su ligereza y su gran protec-
ción. Además, el diseño de su suela maximiza la flexión y la adaptabilidad. Incorpora
cordones con sistema Speedlace. Con un drop de 12 mm, pesa 270 gr. y está dispo-
nible en tallas 6-12 ½  UK para hombre y4 ½ -8 ½ UK para mujer.

MOTION FITRAIL

Ligereza en estado puro. Así es la nueva Rush, un modelo perfecto para trails rá-
pidos, Skyrace, y medias distancias. En el corte se apuesta por un sistema de dos
capas con costuras selladas y mesh, garantizando una buena transpiración, pro-
tección y ligereza. En la mediasuela, tecnología TRS EVA para mejorar amortigua-
ción y estabilidad. La suela Tecnigrip asegura protección, durabilidad y máximo
rendimiento en superficies secas. Con un drop de 12 mm, pesa 270 gr. y está dis-
ponible en tallas 6-12 ½  UK para hombre y4 ½ -8 ½ UK para mujer.

RUSH E-LITE 2.0

MOVE MAX

especial running

La nueva Supreme Max es una de las grandes novedades de la marca en el
mundo del trail. Amortiguación, protección, estabilidad y ligereza en estado
puro. Incorpora la innovadora tecnología TRS MAX en la mediasuela  que aporta
un extra de confort sin sacrificar ligereza. Es perfecta para corredores de largas
distancias y terrenos ásperos. Membrana Gor-Tex. Garantiza una perfecta
amortiguación y una gran amortiguación de impactos, asegurando máxima es-
tabilidad en cualquier superficie de terreno. Los surcos de la suela maximizan
la flexibilidad. Con un drop de 6 mm, pesa 350 gr. y está disponible en tallas 6-
12 ½  UK para hombre y 4-8 ½ UK para mujer.
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La marca, referencia mundial en el mundo del trail, renueva su mítica colección S-LAB
ahura todavía más ligera y con mayores prestaciones para un máximo rendimiento

Salomon marca el ritmo

especial running

S-LAB SPEED
Zapatilla que representa el máximo exponente de velocidad. La S-LAB Speed
es la mejor aliada en carrera, para moverse en plena facultades y prestaciones
también por terrenos húmedos.Máximas prestaciones en carreras y ligereza:
pesa solo 265 gramos (8.5) Tallas: desde 3.5  a 12.5 
Tallas: S / M / L / XL / 2XL.

S-LAB WINGS
La nueva S-LAB Wings proporciona una protección interna y sujeción que ga-
rantizan máxima comodidad. La construcción de la suela y mediasuela propor-
ciona mucha estabilidad especialmente en las bajadas. Estabilidad, seguridad
y ligereza son sus señas de identidad.
Tallas: desde 3.5 a 12.5 

S-LAB SENSE ULTRA SET
Diseño súper minimalista, también a nivel de peso, para atletas de elite que pueden llevar la hi-
dratación en la parte delantera así como cargar todo el material que necesiten para una carrera
ultra de grandes exigencias. Pesa apenas 110 gramos. Gran confortabilidad, dispone de un tejido
suave y transpirable para hacerla lo más cómoda posible y llevarla prácticamente como una se-
gunda piel.  Incorpora 2 bolsillos laterales con cremallera,1 bolsillo en el pecho, 1 compartimento
trasero, 1 bolsillo trasero, 1 bolsillo para tus pilas, 1 bolsillo frontal para móvil con cremallera, 2
bolsillos frontales elásticos, 2 bolsillos frontales elásticos para hidratación, bolsa de hidratación
frontal 4D / PVC, Phthalate, Bisphenol-A free. Incluye dos botellines blandos (500ml / 17oz), válvula
a chorro Portador 4D para los bastones, reflectante y silbato. Con un volumen de 3L, está dispo-
nible en tallas 2XS / XS / S/ M/ L/ XL. Dimesiones: 38 x 16.5 cm.

S-LAB SENSE SET
Diseñada para estabilidad absoluta en un mínimo peso, es perfecta para carreras más cortas.
Confeccionada con un tejido suave y transpirable para hacerla lo más cómoda posible. MOTION
FIT TRAIL, Sensifit (mochila) y ajuste Soft Twin. Incorpora 2 bolsillos laterales con cremallera,
1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos frontales elásticos para hidratación, 2 bolsillos frontales elás-
ticos, 1 bolsillo frontal para móvil con cremallera, bolsa de hidratación frontal 4D, PVC, Phthalate,
Bisphenol-A, válvula a chorro. Incluye botellines blandos (500ml / 17oz), portador 4D para los
bastones, reflectante y silbato. Con un volumen de 1L, está disponible en tallas 2XS / XS / S/ M/
L/ XL. Dimesiones: 35x15.





Cuando las ferias tradicionales empeza-

ron a tambalearse, hace apenas una

década, algunos miraron hacia Munich con

cierto temor a que la gran feria del sector,

ISPO, pudiera estar, también en peligro. Sí,

es cierto, un gigante de este calibre es difícil

que caiga, pero también lo era que la gran

Bread & Butter lo hiciera y ahora, tras tocar

el cielo, ha desaparecido.

La crisis de la nieve que hubo hace algunos

años fue el único susto que ha tenido ISPO

desde su primera edición. La feria veraniega

desapareció, pero era inevitable. Con el des-

calabro de muchas marcas del mundo del

esquí/snow la feria bávara sufrió un impor-

tante revés que, además, coincidió precisa-

mente con el fin de muchas grandes –y pe-

queñas- ferias. Pero en ese momento,

cuando más complicadas parecían las

cosas, la feria se reinventó. Y levantó ca-

beza. Y desde entonces su crecimiento,

ajeno completamente a una crisis que sigue

azotando a muchos países, ha sido impara-

ble, sumando  metros de exposición y expo-

sitores año tras año. 

La edición de este año no será una excep-

ción. ISPO 2015  volverá a registrar récords

de participación y volverá a reunir, en más

de 100.000 metros cuadrados, a más de

2.500 marcas (entre las que, obviamente, se

encuentran todas la líderes del sector). 

La edición 2014 de ISPO cerró sus puertas

con un balance muy positivo: más de 80.000

visitantes de 110 países pudieron conocer

las novedades de los 2.565 expositores que

este año acudieron a la capital bávara. Las

cifras fueron sido muy similares a las logra-

das en 2013. Un 66 por ciento de visitantes

extranjeros, la mayoría de ellos procedentes

de Italia, Alemania, Austria, Suiza, Francia

y Gran Bretaña. Este año, aunque  la feria

también experimentó un fuerte incremento

de visitantes de otros países, como los

EE.UU. y Rusia.

El porqué del crecimiento de ISPO en un

contexto tan movido tiene su lógica. Y hay

que buscarla, sobre todo, en el modelo. En

el modelo y en el momento. ISPO es la gran

feria internacional del sector; una feria en

la que, si se quiere exportar, hay que estar

sí o sí. Y en un contexto como el actual es

cuando los valores añadidos que aporta

este punto de encuentro se hacen más ne-

cesarios: el salón es la mejor plataforma

para abrir nuevo mercados. Y hoy por hoy,

con muchas marcas saturadas en sus pro-

pios mercados, una plataforma así, clave en

la internacionalización, sólo puede seguir

creciendo.

ESPAÑA MIRA A EUROPA… 
PERO NO DESPEGA
Con un mercado nacional al borde del

ahogo, era bastante obvio que España iría

ganando peso en ISPO. Sin embargo, las ci-

fras de este año serán muy parecidas a las

de los últimos años. Son cifras récord, evi-

dentemente, pero el peso de nuestro país en

el salón bávaro aún está a años luz de paí-

ses cercanos como Italia o Francia.  La crisis

que atraviesa España, uno de los países más

tocados de Europa, ha hecho que cada vez

haya más empresas que tengan claro que

su futuro pasa por la internacionalización.

Y un paso importante, casi imprescindible,

para reforzar esta expansión internacional,

es acudir a ISPO. No es garantía de nada,

pero tal y como están los mercados, y los

canales de distribución, quien quiera darse

a conocer al mundo tiene en ISPO a su

mejor aliado.

A estas alturas, la mayoría de las marcas

nacionales consolidadas en nuestro territo-

rio y, también –o sobre todo- las que llevan

poco tiempo de andadura, son plenamente

conscientes de que si quieren salvar los

ISPO: parada obligada
ISPO 2015  volverá a registrar récords de participación y reunirá, en más de 100.000
metros cuadrados, a más de 2.500 marcas 

F E R I A S
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muebles no pueden confiar en el mercado

nacional y tienen que potenciar, en la

mayor medida posible, la exportación. Los

60 expositores nacionales que están presen-

tes en ISPO son una prueba más de la gran

confianza que este punto de encuentro ge-

nera entre las marcas españolas. Estar en

ISPO es, aún, la mejor manera de presen-

tarse al mundo y entrar en otros mercados.  

Otro tema son las tiendas. Aquí, poco que

decir. Su situación es muy difícil y muchas

no tienen ni tiempo ni dinero para acudir a

Munich. Hace varias ediciones que muchos

de los “habituales” de del salón prefieren

quedarse en casa, y más de uno de los que

va dedica más tiempo a renegociar deudas

que a hacer pedidos. 

SALIR SÍ O SÍ
A estas alturas es bastante obvio que con la

interminable crisis que atravesamos, y aun-

que desde el Gobierno insistan en ver brotes

verdes, el consumo en el mercado nacional

está sufriendo mucho y la única alternativa

que tienen muchas empresas para sobrevi-

vir es reforzar su política de internacionali-

zación. Y que sea imprescindible no quiere

decir, ni mucho menos, que sea fácil. Al

revés. Es más bien complicado y costoso. Y

muchas empresas, aun queriéndolo, no

pueden –y no saben- ni intentarlo. Aunque

sea el momento, el varapalo económico ha

frenado en seco las aspiraciones de muchas

empresas, que han visto como sus ingresos

caían y, por lo tanto, también caían sus po-

sibilidades de salir de nuestras fronteras. 

La madurez que ha alcanzado algún seg-

mento y, sobre todo, la crisis, han obligado

a las empresas a buscar nuevas vías de cre-

cimiento, siendo la internacionalización la

más lógica… Así, no es extraño actual-

mente entre un 80% y un 90% de las empre-

sas del sector de artículos deportivos tenga

algún tipo de presencia más allá de nues-

tras fronteras y que, además, para muchas

de ellas la exportación ya represente una

parte fundamental de su negocio.

En un buen momento. Sí. Seguramente el

mejor de los últimos años. Hace años el

Made in Spain era una losa difícil de arras-

trar, pero poco a poco, sobre todo desde el

momento en el que las marcas españolas

comenzaron a ganar presencia en las gran-

des ferias internacionales, especialmente

en ISPO, este concepto empezó a cambiar, y

aunque las balanzas comerciales aún de-

muestran que las importaciones están muy

por encima de las exportaciones (las dupli-

can en volumen), el cambio se ha dejado

notar.  Sigue bastante latente la obsesión

casi enfermiza del consumidor español por

idolatrar todo lo extranjero y renegar del

producto nacional, pero de un tiempo a esta

parte, muchas marcas nacionales copan las

primeras posiciones en varios segmentos.

Lo nacional, por mil razónes, y porque ya to-

caba, empieza a tener bastante “cache”

aquí, dentro de nuestras fronteras, y obvia-

mente eso es un primer paso para ganar te-

rreno fuera. 

La lista de marcas españolas que ganan

cuota fuera des muy larga, aunque segura-

mente, salvo excepciones, las que están

apostando más por la internacionalización

y por su posicionamiento en nuevos merca-

dos son las marcas que, precisamente, acu-

den a grandes ferias internacionales como

ISPO, donde, además de   

posicionarse en los principales mercados de

Europa, pueden intentar entrar con fuerza

en mercados emergentes.  Mercados en los

que casi todas las marcas, sea cual sea su

origen, parten de cero y el factor marca, en

muchos casos, no tiene el peso que tiene en

mercados más maduros. España está de

moda gracias al éxito de nuestros deportis-

tas y en estos países tenemos muchos puer-

tas abiertas. 

Una empresa que comercializa sólo a un

área geográfica es muy vulnerable, sin em-

bargo, vender a otros países puede mante-

ner los flujos de ingresos en los mercados

exteriores, compensar lo que no se consigue

en el mercado local y minimizar el impacto

de la estacionalidad en los mercados loca-

les. 

Para todos aquellos que quieran seguir cre-

ciendo internacionalmente y, sobre todo,

para aquellos que quieren iniciar su aven-

tura internacional, ISPO es, sin duda, la

mejor plataforma para mostrarse al mundo

y abrir nuevos mercados. A día de hoy,

quien no esté en ISPO tiene muy compli-

cado –no imposible- salir fuera de nuestras

fronteras. 
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Para todos aquellos que quieran seguir creciendo internacionalmente y, sobre todo, 
para aquellos que quieren iniciar su aventura internacional, ISPO es, sin duda, la mejor 

plataforma para mostrarse al mundo y abrir nuevos mercados. A día de hoy, quien no esté 
en ISPO tiene muy complicado –no imposible- salir fuera de nuestras fronteras. 
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Diseño y tecnicidad, bazas 
de la nueva colección POIVRE BLANC

La nueva colección Poivre Blanc invierno 2015-16 se inspira en la moda Victoriana del siglo XIX caracterizada por líneas curvas, con-
trastes, efectos de luz e ilusión óptica. Está compuesta por prendas con efecto dramático y exuberancia decorativa, grabados y tejidos

“Jacquard” en relieve que aportan un toque elegante y refinado.  La elegancia se traslada, también, a las líneas para los más pequeños,
con grafismos de flores inglesas para ellas, y prendas cargadas de adrenalina y velocidad, inspiradas en clásicos del cine, para ellos.

ESQUÍ
Poivre Blanc nos sorprende el próximo invierno
con una línea de esquí concebida para apasiona-
das del deporte de la nieve que desean, a su vez,
tener un look con tendencia. Revestimientos y
construcciones diseñadas para mantener el
cuerpo caliente y aportar, a su vez, la máxima li-
gereza con un alto rendimiento en términos de im-
permeabilidad y transpirabilidad. Poivre Blanc
ofrece una mirada a ricos colores de moda con
prendas altamente funcionales y cómodas

La selecta marca francesa, distribuida en España por BM SPORTECH, sigue marcando 
tendencia con propuestas que consiguen un perfecto equilibrio entre diseño y tecnicidad

SPORTWEAR 
Nuevas prendas urbanas con materiales innovadores y técnicas que proporcionan con-
fort y calidez a través de una nueva generación de poliéster suave y cómodo con láminas
de espuma entre dos capas. Un look moderno retro/chic para mujeres que no quieren
renunciar a su estilo después de una dura jornada de esquí. Una colección confeccionada
con materiales de alta densidad y telas perlantes. Prendas aislantes del frío con pluma de
pato de excelente calidad (80% pluma /20% plumón) proporcionando calor, ligereza y vo-
lumen, un tacto agradable y calor óptimo

especial ispo
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BUFF® presenta sus
nuevas propuestas lifestyle

BUFF® sigue ampliando sus propuestas por lo que ha desarrollado una colección lifestyle en la que demuestra y aplica su extraordinario co-
nocimiento de la industria del punto y su innovadora historia en la creación de accesorios para el cuello y, ahora también, para la cabeza.
Para ello, la marca ha creado una división casualwear que se encarga de recoger las últimas tendencias en deporte y streetwear y plasmarla
en una colección que refleja pasión en cada puntada de sus diseños. 

Asimismo, la inspiración que un lugar tan creativo como Barcelona, origen de la marca, junto con la cercanía de las hermosas montañas de
los Pirineos que forman parte del espíritu de BUFF®, han sido determinantes a la hora de crear unos modelos que respiran deporte, aire
libre y tendencias urbanas a partes iguales. 

Los 20 años de experiencia de BUFF® creando accesorios para el cuello le otorgan el conocimiento necesario para garantizar un producto
perfecto, en el que el diseño y la comodidad siguen siendo el eje central. BUFF® apuesta por esta nueva colección y asume así el reto de in-
crementar la relevancia de la marca en el mercado de los accesorios. 

especial ispo

La marca española  pasa de la montaña a la calle con una extensión de su línea técnica
que incluye complementos para cabeza y cuello 
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Polivalencia y tecnicidad, señas de identidad 
de las nuevas propuestas de Trangoworld

GUIERS / QUILLEN
Prendas diseñadas para esquí Freeride y fabricadas con el nuevo Gore-Tex® C-KNIT™ Bac-
ker, un laminado 3 capas con el tacto y la estética de un tejido suave. La chaqueta GUIERS
incorpora capucha fija. Visera semirigida. Doble ceñidor facial y volumen en capucha. Man-
gas conformadas. Ventilación pectoral. Puños ajustables con velcro. Faldón interior para-
nieve desmontable con cremallera, cierre broche. Bolsillos ventrales de amplia apertura
con cremallera. Bolsillo interior con cremallera. El pantalón QUILLEN  dispone de cintura
con ajuste velcro. Tirantes desmontables. Cremallera de apertura total. Ventilación en per-
neras con cremallera. Rodillas conformadas. Refuerzo de Kevlar en tobillo interno. Polaina
interior fija. Bolsillos laterales con cremallera vista. Bolsillos oblicuos en pernera con cre-
mallera. Prestaciones: Impermeables. Transpirables. Cortavientos. Ligera y confortable.
Productos certificados Bluesign®. Ambos tienen sistema RECCO incorporado. Pesan 690
gramos y 790 gramos respectivamente para talla L y están disponibles en tallas de la S a la
3XL y colores Lima, Negro y Azul.

TRX2 WOOL
Pullover de Alpinismo/Expedición, Esquí, Escalada, confeccionado con Polartec® Power Wool® y de cons-
trucción híbrida de fibra sintética y lana que gestiona de forma eficaz las diferentes necesidades en situa-
ciones distintas de frío y calor para una total comodidad. Cremallera en cuello. Cuello redondo. Manga
larga. Costuras 4 agujas. Prestaciones: Transpirable. Tejido ligero de fibras hueca. Máxima comodidad y
durabilidad. Alta capacidad térmica. Pesa 210 gramos para talla L y está disponible en tallas de la S a la
3XL y colores Negro/Azul, Negro/Amarillo.

VELLES WOMAN
Pantalón técnico de alpinismo/Expedición, Trekking/Senderismo confeccionado en Polyester Free4Move. Cintura
con cinturón y goma interior ajustable. Rodillas conformadas. Refuerzo en rodillas. Ceñidor tanca interno en bajos.
Patrón estrecho. Bolsillos laterales con cremallera vista. Bolsillos verticales en pernera con cremallera vista.
Cremalleras bi-color. Transpirable. Repelente al agua. Interior ligeramente cardado para un tacto suave y agra-
dable. Expulsa sudor manteniendo piel seca. Rápido secado. Diseño funcional y técnico. Tejido silencioso y suave.
Pesa 390 gramos para talla M y está disponible en tallas de la XS a la 2XL y colores Rojo/asfalto, Negro y Asfalto.

DROP 30
Mochila de esquí freeride compatible con el sistema VARIO de ABS. Asa de agarre e izado. Acceso por crema-
llera circular. Hombreras ergonómicas con ajuste pectoral. Espalda ventilada con rejilla. Espalda semirrígida.
Cinturón lumbar de carga con ajuste central. Correas lumbares de estabilización de carga. Correas compre-
soras porta material frontal. Bolsillo superior con cremallera y tirador. Ajuste ergonómico a espalda y hombros.
Estabilización total de carga. Diseño donde prima la accesibilidad. Diseñada optimizando la polivalencia y op-
timizando la disponibilidad y acceso frecuente a interior. Confeccionado en Polyamide 210 D Ripstop, pesa 980
gramos y está disponible en negro y verde. 

especial ispo

La marca presenta una nueva colección de Freeride , nuevos modelos de ropa interior térmica en Polartec©
Power Wool© y Polartec© Power Grid © para las colecciones TRX2 e IMPULSE Ski Touring, una renovada 
colección de Boulder con las mini-colecciones Dave Graham y GYC,  y modelos outdoor para Kids y Junior

TRANGOWORLD S.A. - 976 421100 - info@trangoworld.com - www.trangoworld.com
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Ligereza, protección y confort, bazas 
de la nueva colección FW15 de MARMOT

Distribuye Vertical Sports 

TROLL WALL JKT
Nueva en la familia de prendas 3 capas más técnicas, la nueva TROLL WALL jkt incorpora
tejido 100% Nylon Ripstop para conseguir una versión 3 capas ligera: 445 g. Todo ello con-
tando con la protección y la durabilidad tan característica de la membrana GORE-TEX®
PRO. Dispone, también, de aberturas  PitZips en axilas de mayor longitud para asegurar
más transpiración. Para no restarnos movilidad, las nuevas cremalleras PitZips han sido
aplicadas sobre un amplio panel de tejido continúo y la solapa interior se ha estrechado.
El dobladillo en el bajo de la chaqueta es sin costuras, es termo-soldado, para reducir pun-
tos débiles. Incluye faldón interior amovible para dotarla de más polivalencia en esquí-al-
pinismo. Las cremalleras estancas con acabado esmerilado nos serán de ayuda cuando
precisemos abrirlas con una sola mano en maniobras complicadas. Cuello tubular de
mayor longitud integrado en la capucha para mayor protección. Esta última con regulación
periférica y visera preformable.

CERRO TORRE JKT
El próximo invierno 2015-16 Gore-Tex® irrumpe con una nueva propuesta de membrana,
el Gore-Tex® C-Knit 3 capas diseñada para conseguir prendas de elevada ductilidad,
con¬fort y ligereza. Todo ello sin sacrificar las necesarias propiedades corta-viento y de
imper-meabilidad imprescindibles en condiciones meteorológicas poco amigables.  Este
incremento en la ductilidad, la ligereza y la transpiración se consigue gracias al nuevo
forro interior, formado por hilos con una trama circular 3D.  La CERRO TORRE jkt es la
opción que incorpora todas las ventajas del nuevo Gore-Tex® C-Knit. Ventajas aplicadas
sobre un diseño funcional y con líneas depuradas y con gran parte de los detalles técnicos
que ya hemos visto en las opciones Alpinist y Troll Wall.

PRECIP JKT
La PRECIP jkt es una vieja conocida en la colección y que mantiene su liderato en los puntos de venta gracias
a su capacidad de reinventarse.  Junto con el nuevo tejido NanoPro™, la PRECIP jkt nos ofrece más en otros
aspectos: un interior más cuidado y con mejores acabados que minimizan peso y volúmenes innecesarios;
bolsillos laterales de más capacidad sin afectar las dimensiones exteriores de la penda,  capucha fija que
queda perfectamente integrada en el cuello mediante cremallera y provista de visera preformable;  y aber-
turas PitZips en axilas mejor distribuidas y con micro-solapas para mayor comodidad. La mejor elección
para actividades de alto rendimiento aeróbico: esquí montaña, alpinismo, trail running... o para usua¬rios
que valoran las ventajas y polivalencia de una prenda alta¬mente transpirable, impermeable, corta-viento,
compresible y ligera. 

Lo más novedoso en tejidos, construcciones y funcionalidad se hace presente una temporada
más en las nuevas propuestas de la marca para la temporada Invierno 2015.

especial ispo



URBAN TECH
Toma la calle con soluciones técnicas para que nos sintamos confortables en todos
los sentidos.  Lo mejor en aislamiento para ambientes urbanos y lo mejor en tejidos
para sacar el máximo partido a los rellenos interiores. Plumón 700, opciones más
comerciales con fibra Primaloft o Thermal r, tejidos exteriores laminados en mem-
brana MemBrain. Detalles funcionales que marcan la diferencia: capuchas amovi-
bles, bolsillos calientamanos, puños con forro interior aislante, cuello y hombros
con microfleece en el interior, bolsillos distribuidos estratégicamente. Diseños que
incorporan la libertad de movimientos tan presente en su opciones pensadas para
hacer actividad: cortes preformados, tejidos dúctiles que acompañen nuestros mo-
vimientos, costuras planas, fibras en Coolmax, trata-mientos Quickdry

HEADWALL JKT
La nueva chaqueta HEADWALL es una eficaz aliada en situaciones de elevada humedad y temperaturas
bajas, en las que necesitamos que el exceso de calor generado por nuestro cuerpo no acabe empa-
pándonos. Confeccionada en  tejido Nylon Stretch Ripstop 20 denier laminado con NanoPro™ Mem-
brain 2 capas. Relleno en fibra Primaloft® Silver perfecta para situaciones en las que requerimos un
buen grado de protección térmica (un 30% más aislante que otras fibras Active) pero sin renunciar a
la debida transpiración.  Cuenta con diseño y construcción que prima ante todo la funcionalidad: frontal
limpio y depurado para mayor libertad de movimientos; capucha fija compatible con casco, regulación
periférica y visera preformable; bolsillos Pack para extra de capacidad y bolsillo interior en red; cre-
malleras estancas para reducir peso y volumen y cremallera frontal con doble-carro.  Para asegurar
también la necesaria transpiración, el interior está equipado con el nuevo forro Air Exchange.

MEGAWATT/GIGAWATT
Las opciones MegaWatt y GigaWatt incorporan lo mejor de los materiales Premium para sacar el mayor partido
al calor generado por nuestro cuerpo pero que respete en todo momento nuestro equilibrio térmico. Para ello
Marmot utiliza todas las herramientas disponibles a partir de la construcción híbrida que incorporan estas
prendas: Polartec Alpha en contacto con el cuerpo y brazos + Plumón 800 Fill en la cara exterior del torso y
capucha.  Todo ello bajo tejido Pertex Quantum que además de ligereza y compresibilidad aporta una excelente
permeabilidad dinámica al aire. El tejido interior incorpora el nuevo forro Air Exchange que destaca por ser
un 97% más transpirable que los forros convencionales y aportar mayor confort térmico en un amplio rango
de actividades. Acabado muy dúctil para no restar movilidad.

TOUR 
El nuevo SCHOELLER® con micro-forro interior está presente en las opciones
TOUR jacket y TOUR pant pensadas para actividades que necesitan prendas
que aseguren un amplio rango de movimientos y durabilidad y en las que los
ciclos con elevado rendimiento aeróbico forman parte del juego: esquí alpi-
nismo, alpinismo, big-wall... Este tejido, que ofrece una elevada transpiración,
secado rápido, propiedades 4-way stretch, fibras de nylon resistentes a la
abrasión, ahora se presenta en su versión más invernal, con la cara interior
del tejido perchada con un micro-forro para añadir propiedades termo-aislan-
tes a su amplio elenco de ventajas. EL pantalón TOUR cuenta además con todo
lo necesario para sumarle polivalencia: corte preformado, polainas interiores,
aberturas de ventilación lateral, refuerzos Cordura en tobillos, bolsillos con
cremallera.
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Fue en Verano 2014 cuando la firma Chiruca presentó, de la mano del líder mundial de membranas impermeables y transpirables Gore-
Tex®, sus exclusivos e innovadores modelos con la tecnología Gore-tex® Surround®, que verán la luz en los puntos de venta esta pri-

mavera 2015. Ahora, aprovechando la feria Ispo, la marca española presenta su colección para el Invierno 2015/2016 donde vuelven a tener
cabida estos modelos. Y es que en invierno vuelve a tener sentido esta tecnología desarrollada por Gore-Tex® e incorporada por Chiruca en
su colección de senderismo, ya que el clima mediterráneo-continental de la península ibérica se adecúa durante todo el año a las propiedades
que cumple esta nueva tecnología.

Gore-Tex® Surround es la primera tecnología impermeable que ofrece una transpirabilidad
completa. Y ello se consigue gracias al diseño innovador de los modelos con ventilaciones la-
terales. Ventanas de ventilación que además, ofrecen un impactante diseño al calzado. La ex-
clusiva y revolucionaria ventilación lateral de este calzado mejora el confort climático. 

La humedad y el calor atraviesan la membrana Gore-Tex® hasta un “espaciador” situado bajo el pie, y desde allí salen
por las ventilaciones laterales. El resultado son unos pies secos por dentro y por fuera, ya que ahora el sudor se transfiere
más rápidamente a través de las aberturas laterales de la suela. La superficie añadida bajo el pie aumenta la transpira-
bilidad. El sudor se evacúa más rápido y la humedad relativa de la piel disminuye significativamente.

La particularidad que presenta esta nueva tecnología, y lo que le diferencia del Gore-Tex® actual, es que el exceso de
humedad y calor se eliminan a través de grandes aberturas en el lateral de las botas/zapatos. Así, no sólo se consigue
una impermeabilidad duradera como en cualquier otro producto Gore-Tex®, sino también una transpirabilidad 360º.

El calzado Chiruca® con Gore-Tex® Surround es la opción ideal para la época estival y también para invierno, que además no sólo ofrece el mejor
confort climático, sino que garantiza unos pies secos ya que se consigue eliminar el sudor más rápido, y protege del agua, ya sea de la lluvia o de
los charcos. El resultado de calzar estos modelos para las excursiones por la naturaleza en otoño-invierno son unos pies secos por dentro y por
fuera. Y con los pies secos el practicante de actividades outdoor se siente bien además de que se reduce el riesgo de ampollas y rozaduras. 

Cyclon Air (zapato bajo de montaña), Cyclon Mid Air (bota de montaña) y Hurricane (bota de montaña), son los modelos de outdoor con una
transpirabilidad completa y una impermeabilidad duradera  que componen la línea de Gore-Tex Surround dentro del catálogo de invierno
2015 de Chiruca . Los tres modelos, el zapato y las botas, van en tres colores cada uno e incorporan la suela Vibram® Friction. Un patín de
caucho de excelente tracción y grip, con refuerzo en la puntera y que se completa con una entresuela de material eva para una mejor amor-
tiguación.

Gracias a esta innovadora tecnología, los tres modelos de la colección Senderismo que la incorporan
garantizan una impermeabilidad duradera y una transpirabilidad 360º

Chiruca incorpora la tecnología 
Gore-Tex® Surround también en invierno

¿CÓMO FUNCIONA ESTA TECNOLOGÍA? 

TRES MODELOS ULTRAFUNCIONALES

Hurricane
Cyclon Mid AirCyclon Air
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Ligereza, rendimiento y seguridad, 
bazas de la nueva colección The North Face

Increíble chaqueta de la categoría Steep Series The North Face diseñada con menos costuras y menos peso. El diseño
FuseForm ofrece diferentes grados de resistencia a la abrasión con un mismo tejido. La chaqueta dispone de un bol-
sillo invisible en el pecho de poliuretano (PU) con cremallera y varios bolsillos de PU compatibles con arnés  y mo-
chila. Incluye un cordón ceñidor oculto en  una cremallera delantera. Disponible en naranja, azul y amarillo, y en
tallas S, M, L, XL.

MEN’S FUSE FORM BRIGANDINE 3L JACKET 

MEN’S FUSEFORM™ DOT MATRIX INSULATED JACKET 

Nueva chaqueta ThermoBall® cálida, ligera y de secado rápido con capucha para condiciones de frío y humedad.
Diseñada para proporcionar una calidez extraordinaria, la revolucionaria ThermoBall ™ duplica el aislamiento
y la compresibilidad del plumón, además de secarse rápidamente y mantener la calidez al mojarse. Los tejidos
interior y exterior son de 100% nailon (certificación bluesign®) con acabado resistente al agua. Confeccionada
en 100% nailon 15 D, forro de tafetán DP reciclado de 15 D y aislamiento de PrimaLoft® Thermoball™. Incorpora
dos bolsillos laterales, puños y capucha ajustable, un cordón ajustable de cintura. Se comprime y guarda en el
bolsillo. Disponible en Azul, Rojo, Negro, Verde, Rojo, Amarillo… y tallas S, M, L, XL, XXL.

Versión ligera y aislante de la Dot Matrix desarrollada con FuseForm™. Durabilidad integrada con menos costuras
y menos peso para un mayor rendimiento. Es impermeable y transpirable  2 capas con costuras termoselladas y
aislamiento Heatseeker™ 120 g en cuerpo y cuello y 80 g en mangas y capucha. Diseño único en frontal y mangas,
capucha totalmente ajustable; ventilaciones pit-zip; cremallera delantera con dientes moldeados; bolsillos de manos
compatibles con mochila con cremallera invertida semioculta; puños ajustables con Velcro®; cordón ceñidor com-
patible con aparatos electrónicos. Disponible en gris, verde, azul y negro. Tallas S, M, L, XL. Pesa 781 gr.

THERMOBALL HOODIE JACKET

Pantalón HyVent®de la categoría Steep Series con áreas reforzadas en las zonas de desgaste. Elasticidad en 4 direcciones
para una máxima movilidad.  Look freerider; Impermeable, transpirable, costuras termoselladas; jacquard en las zonas
de abrasión en parte trasera, trabillas, aberturas bolsillos, rodillas y muslos; trabillas cintura ajustables; trabillas cinturón
con integración de un clip; bolsillos de manos con solapa y cremallera resistente al agua; bolsillo grande con cremallera
YKK® AquaGuard® VISLON® con sistema Loft Lift y bolsillo para teléfono; bolsillo grande con cremallera YKK® Aqua-
Guard® VISLON® con sistema Loft Lift, clips y soporte para radio; ventilaciones interiores de los muslos con solapa y
cremallera resistente al agua; bajos reforzados con cremallera; polaina StretchVent™ elástica con gancho para bota. Sis-
tema de ventilación Chimney Venting™ . Disponible en azul y marrón. Tallas S, M, L, XL

La Verto ALL MOUNTAIN PURPOSE (AMP) es una versión muy moderna del calzado de apro-
ximación. Con su tecnología running  y el agarre incomparable de la nueva suela Vibram
Megragrip, ayuda a los alpinistas a superar sus retos outdoor con mayor rapidez. 
PARTE SUPERIOR: Malla de nylon Ballistic con capas superpuestas de microante. Horma
sobredimensionada en la puntera, protegida con la membrana transpirable e impermeable
Gore-Tex. PARTE INFERIOR: Mediasuela EVA moldeada a compresión / Suela exclusiva Vi-
bram® Megagrip con zonas de fricción y tracción específicas. Pesa 349 gr. y está disponible
en tallas 7-13 y 14 UK.

MEN’S FUSEFORM™ BRIGANDINE PANT 

MEN’S VERTO AMP GTX 

especial ispo 93 508 86 20 - http://eu.thenorthface.com
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Lo último en aislamiento térmico eficiente. Esta chaqueta fabricada con tejido exterior de Pertex Mi-
crolight de alta resistencia y extrema ligereza, produce un control perfecto del calor para cualquier
actividad en montaña. Relleno térmico del novedoso PrimaLoft Silver Downblend, mezcla del 60% de
pluma y el 40% de fibra sintética, proporcionando además una perfecta gestión de la sudoración. Dis-
ponible en versión para hombre.

< KIRA IS HOODED JACKET WOMEN

El uso de la lana de Yak Mammut proporciona un aislamiento térmico perfecto, además de no ab-
sorber la humedad. Además este exclusivo material natural, supera todas las prestaciones de los
materiales térmicos utilizados hasta ahora. Exclusivo de Mammut. Su área de uso es muy amplia
y se recomienda para cualquier actividad de montaña. También disponible en versión para mujer.

MAMMUT afianza su liderazgo 
apostando por la protección y la ligereza

RUNBOLD IS HOODED JACKET MEN >

Esta capa de aislamiento con relleno térmico de la fibra
Ajungilak OTI Element es la compañera perfecta para lle-
var debajo de las chaquetas de membrana o corta-vien-
tos. Su uso es muy amplio y sus prestaciones perfectas
para alpinismo invernal, senderismo y raquetas. Dispo-
nible en versión para mujer.

< RUNBOLD TOUR IS JACKET MEN

Capa de aislamiento térmico para alpinismo, travesía
y escalada en hielo con un innovador relleno térmico
de PrimaLoft Gold. Tejido exterior de Pertex Quantum
con recubrimiento de aluminio y laterales elásticos de
Power Stretch. Disponible en versión para mujer.

EIGERJOCH PRO IS JACKET MEN >
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Salewa vuela libre
ORTLES GTX PRO M JACKET
Chaqueta diseñada para glacier mountaineering y Mountaineering. Es impermeable, cortavientos, hi-
drófuga, resistente a la abrasión y muy  transpirable. Diseño para un movimiento libre que impide que
se levanten las costuras al escalar. Ajuste de volumen con una mano en la parte trasera de la cabeza, en
una capucha ergonómica de tormenta compatible con casco de escalada y con visera conformada. Cuello
alto integrado en la capucha para una protección máxima. Cremallera frontal impermeable de doble sen-
tido (YKK de plástico). Cremallera de ventilación en la parte superior trasera del brazo. Múltiples bolsi-
llos. Acabado impermeable con todas las costuras termoselladas. Pesa 523 gr.

ORTLES DWN M JACKET
Plumas perfecto para actividades como Glacier mountaineering, Mountaineering.  Cortavientos, hidró-
fugo, aislante, caliente y muy ligero. Cámara de plumón 3D para un mejor aislamiento; cremallera
frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento, ajuste elástico con una sola mano, costura
lateral trazada hacia atrás para un mayor confort, múltiples bolsillos, mangas ergonómicas y capucha
ajustada con aislamiento y cuello integrado. Confeccionada en PA classic ripstop one 58 con acabado
DWR (Durable Water Repellent, propiedades hidrófugas duraderas). El relleno es de Duck white down
90/10 cuin750 Downtek. Pesa 656 gr. y está disponible en tallas  46/S - 54/2XL.

CONDOR EVO GTX
Bota de snowshoeing, Mountaineering y Via ferrata. Corte 360° full rubber rand (FW Fabric),
2.6mm Suede Perwanger (FW Fabric). Forro GORE-TEX® Performance Comfort. Suela in-
terior de Nylon + 27% Fiberglass y suela exterior de Vibram® Teton. Pesa 840 gr. y está
disponible en tallas 6 - 12, 13 UK.

MIAGE 35
Mochila perfecta para vía ferrata y montañismo. Con sistema Contact Fit, destaca por su alta tecnicidad,
con ISB board desmontable, salida del sistema de hidratación, fijación para el piolet / bastón, fijación
para cuerdas, compartimento interior para objetos de valor, bolsillo de arnés, lazos para material en el
arnés, cremallera aquaguard, altura de la cubierta ajustable y cintas de sujeción multiusos. Confeccio-
nada en 300D Polyester y  450D Polyester Italian Classic Twill, pesa 1050 gr. y tiene un columen de 35L.

especial ispo

El Ortles es, con 3.905 metros, la montaña más alta del Tyrol del sur. Como homenaje a esta popular cima,  escenario de mil
batallas en la Primera Guerra Mundial, Salewa presenta una colección que hace honor a la montaña: robusta, de alta calidad,
duradera y construida para acompañar a los alpinistas en todos  los retos, incluidos los más extremos.
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Comodidad, ligereza y protección, bazas 
de la nueva colección calzado de OriocX

Zapato técnico de trail running confeccionado en mesh con polipiel en su corte y forro Oriocx transpirable y absorbente de sudor. Suela Vibram
compuesta de phylon y caucho. Incorpora protección de caucho en la puntera y refuerzo en contrafuerte muy consistente para estabilidad en
talón. Es muy ligero y cómodo y la zona del empeine es cerrada para evitar que entre arena o piedras durante el ejercicio. Modelo sin ninguna
costura de cosido para minimizar el roce con el pie. Pesa 560 gr. en talla 42.

MAHAVE

Zapato técnico de trail running confeccionado en mesh con polipiel en su corte y forro Oriocx transpirable y absorbente de sudor. Suela  Oriocx
3D compuesta de phylon, EVA y caucho. Protección de caucho en la puntera. Muy ligero y cómodo. Sistema de cierre de cordones. Zona de talón
de phylon para mayor comodidad y amortiguación, especialmente en descensos. Pesa 580 gr. en talla 42.

REDAL

Zapato de trail running, nordic walking y multideporte.  Corte de PU sintético y mesh hidrofugados, y  forro con membrana de impermeabilidad
duradera y traspirable OCX2Dry. Suela Vibram compuesta de phylon y caucho. Pesa 700 gr. en talla 42.

VILLAREJO

La marca riojana sigue ganando terreno con propuestas que ofrecen un perfecto 
equilibrio entre calidad, prestaciones, rendimiento y precio

especial ispo 
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< TRILOGY GTX PRO JKT
Chaqueta de protección diseñada para el alpinismo, en estilo moderno, ergonomía para libertad de
movimientos, ultra ligera resistente. Incorpora la membrana GORE-TEX® C-KNIT 3L (máximo confort
con un incremento del 15% de la transpirabilidad)  y construcción DUAL TECH™ & COMPOSITE™  que
maximiza la resistencia a la abrasión, la absorción de la humedad y  la libertad de movimiento.  Dispo-
nible en tallas S-M-L-XL-XXL.  y colores Light Sky / Rouge  y Saphir.

DUAL HEEL LIFT HOODIE >
Cálida y  ligera chaqueta de la serie Expert, dise-
ñada para el alpinismo moderno y que asegura una
gran libertad de movimientos. Tecnologías PERTEX
QUANTUM, KDRY (DOWN BLEND) wáter-repellent
down technoligie 90/10 700 cuin. (Sorona®). Dispo-
nible en talla S-M-L-XL-XXL y colores Noir; Wine;
Ultra Blue; Warm.

< HYBRID SHUKSAN HOODIE
Ligereza, versatilidad, confort ergonomía y durabili-
dad. Tecnologías COMPOSITE™ ( PRIMALOFT® black
+ ELEMENT SHIELD). Disponible en tallas S-M-L-XL-
XXL y colores Noir/Noir; Heather Grey/Noir; Deep Ho-
rizon/ Majolica.

Millet se reivindica como 
estandarte del confort y la protección

especial ispo

La marca francesa sigue ganando terreno en las gamas más técnicas y vuelve a apostar por los mate-
riales más innovadores  y por el diseño como principales bazas de su nueva colección

< DRY MICROLOFT JKT
Ligereza, versatilidad, confort, ergonomía, transpirabilidad y resistencia a la humedad. Tecno-
logía Dry Microloft, aislamiento Térmico DUPONT ™ que mantiene prestaciones en condiciones
húmedas, con la estructura tridimensional en casillas pequeñas, proporciona aislamiento térmico
y alta transpirabilidad. Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL y colores Noir; Deep Horizon; Tobacco.

PIERRA MENT HOODIE >
Ergonomía, libertad de movimientos y máxima trans-
pirabilidad para los esquiadores de montaña más exi-
gentes. Tecnologías COMPOSITE™ ( Vueltex Knit, Back:
Bi Extensible 4 ways strech) Inserciones en PA, PES &
EA. Disponible en tallas S-M-L-XL-XXL y colores noir;
Rouge/ Noir; Sky Diver/Noir.
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COLUMBIA: aislamiento y confort  

Es estos dos innovadores modelos se apuesta por una construcción impermeable
y transpirable con membrana outdry y empeine con apliques sintético laminados
que ofrecen apoyo y protección. La mediasuela es de Techlite para ofrecer, ade-
más de ligereza, máximo confort, amortiguación y un alto retorno de la energía.
Incorpora aberturas para 360 grados de transpirabilidad e impermeabilidad. En
la suela se apuesta por el caucho antimarcas omni-grip para garantizar una ex-
celente tracción y estabilidad.

La nueva versión de la Conspiracy destaca por su corte de sobracapas de tejido laminadas con
refuerzo de malla transpirable, puntera sintética y construcción impermeable y transpirable con
membrana Outdry. La mediasuela es de Techlite para ofrecer, además de ligereza, máximo con-
fort, amortiguación y un alto retorno de la energía. Densidad múltiple FluidFrame. En la suela
se apuesta por el caucho antimarcas omni-grip para garantizar una excelente tracción y esta-
bilidad.

Corte de sobracapas de piel de primera flor y construcción impermeable y transpirable con
membrana Outdry. La mediasuela es de Techlite para ofrecer, además de ligereza, máximo
confort, amortiguación y un alto retorno de la energía. Densidad múltiple FluidFrame. En la
suela se apuesta por el caucho antimarcas omni-grip para garantizar una excelente tracción
y estabilidad.

Construcción Bootie impermeable y transpirable con costuras selladas
Omni.Tech y empeine impermeable de malla y piel. Aislamiento en zonas
críticas. La mediasuela es de Techlite para ofrecer, además de ligereza,
máximo confort, amortiguación y un alto retorno de la energía. Densidad
múltiple FluidFrame. En la suela se apuesta por el caucho antimarcas
omni-grip para garantizar una excelente tracción y estabilidad.

Columbia está transformando radicalmente la forma de hacer montaña activa en invierno mediante la combinación de dos de las tecnologías
más innovadoras del momento. Es la primera vez que se combinan en una colección de diseños la tecnología de confección Vent, exclusiva
de Columbia, con la tecnología impermeable y transpirable OutDry, también patentada por Columbia. La combinación Vent + OutDry ofrece
360º de ventilación, transpirabilidad y regulación de la temperatura. Disponible para hombre y para mujer, Vent + OutDry estará disponible
a partir de la colección Otoño-Invierno 2015 con modelos como el Ventrailia OutDry y el Ventfreak  OutDry

especial ispo

CALZADO

PEAKFREAK VENTURE WATERPROOF 
PEAKFREAK VENTURE MID WATERPROOF

PEAKFREAK XCRSN LEATHER OUTDRY 

CONSPIRACY III OUTDRY

VENTRALIA OUTDRY 
VENTFREAK OUTDRY

La marca americana vuelve a marcar un punto de inflexión en textil y calzado outdoor 
con sus nuevas innovaciones tecnológicas que maximizan la impermeablidad, la tranpiración 
y el confort, ofreciendo máxima protección en cualquier entorno
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Cuando en Columbia empezó a desarrollar la nueva colección Otoño-Invierno 2015, patrocinaba y desarrollaba simultáneamente la equipación
para los equipos de EEUU, Canadá y Rusia que competían  en los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Sochi en 2014. La marca pudo trabajar
directamente con sus deportistas y entrenadores que transmitieron sus requerimientos respecto a tejidos, tipos de ajuste, confección y diseño. Así
obtuvo la inspiración y conocimiento necesarios para desarrollar prendas con el rendimiento técnico más avanzado. El resultado son prendas como
la chaqueta  Heatzone 1000 que incorpora la nueva y revolucionaria tecnología Turbodown Wave, que combina plumón hidrófobo, aislamiento sin-
tético, reflexión térmica y una confección exclusiva que elimina las costuras y por tanto las zonas más vulnerables al frío.

TEXTIL

La espectacular chaqueta SHREDDIN ofrece máximo aislamiento con tecnología térmica reflec-
tante OMNI-HEAT y OMNI-TECH transpirable e impermeable con costuras totalmente selladas.
Ha sido construida con tejido elástico en cuatro direcciones. Entre sus múltiples detalles técnicos
destacan la capucha ajustable y compatible con casto, el faldón de nieve ajustable, una amplia
variedad de bolsillos, los puños ajustables, la trabilla para abrochar el cinturón o la ventilación
axilar.

El pantalón JUMP OFF CARGO, como la chaqueta, apuesta por el aislamiento OMNI-HEAD y por
el OMNI-TECH para garantizar máxima impermeabilidad y transpirabilidad. Tejido elástico en 4
direcciones, costuras selladas, ventilación en las perneras, rodillas articuladas o infinidad de úti-
les bolsillos son algunos de los detalles técnicos que caracterizan este ultrafuncional pantalón.

Este nuevo modelo asegura un perfecto aislamiento térmico y una protección al frio y a la lluvia sin
precedentes gracias al uso de OMNI-HEAT térmico reflectante y OMNI-TECH impermeable y trans-
pirable con sellado de costuras crítica. Tejido elástico en cuatro direcciones y aislamiento Tubodoyn
1000 de pluma hidrofóbica. Dispone de capucha ajustable y compatible con casco, puños ajustables,
bolsillo para forfait y dobladillo ajustable con ceñidor.

El pantalón JUM OFF  con tecnología térmica reflectante OMNI_HEAT y OMNI-TECH transpirable
impermeable con costuras totalmente selladas. Construido en tejido elástico en 4 direcciones. Dis-
pone de ventilación en las perneras, cintura ajustable, cremalleras impermeables, múltiples bolsi-
llos, protección reforzada en el dobladillo o trabillas para abrochar la chaqueta al pantalón son
algunos de los detalles técnicos del nuevo JUM OFF para los esquiadores más exigentes. 

HEATZONE 1000 TURBODOWN HOODED JACKET
JUM OFF PANT

Chaqueta softshell híbrida construida con OMNI-HEAT térmico reflectante y OMNI-SHIELD resistente al agua. Un
modelo versátil elástico y transpirable con dobladillo ajustable con ceñidor y bolsillos con cremallera.

TITAN RIDGE HYBRID JACKET 

La nueva Diamond es un plumas pensado para quienes buscan un perfecto equilibrio entre aislamiento y resistencia
al agua. Construido con X2 OMNI-HEAT REFLECTIVE y aislamiento Turbodown 890 de pluma hidrofóbica. Tejido elástico
en cuatro direcciones y aislamiento Tubodown 1000 de pluma hidrofóbica. Dispone de capucha ajustable, puños ajus-
tables, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo interior y es extremadamente compactable.

DIAMOND 890 TURBODOWN JACKET 

SHREDDIN JACKET
JUMP OFF CARGO PANT
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Protección y confort definen
la nueva colección Lorpen
Un año más la marca española vuele a maximizar las prestaciones y la funcionalidad de sus propuestas
con innovadoras tecnologías como las reconocidas T2 y T3 diseñadas para mejorar el confort

< T3 SKI MOUNTAINEERING
Un nuevo modelo específico para Ski Mountaineering fabri-
cado con tecnología T3 exclusiva de Lorpen combinando hilo
Primaloft® interior, con Lana Merino intermedia y refuerzos
estratégicos de poliamida exterior adaptados a este deporte
tan exigente y variado en intensidad.

T3+ SKI RACE >
Un nuevo calcetín de SKI RACE superfino fabricado con Po-
lartec Power Stretch Pro® para esquiadores de alto nivel que
buscan la máxima transmisión de control de movimientos
entre cuerpo y tablas.

< T3+ INFERNO EXPEDITION
El nuevo INFERNO Expedition (TEPEX) fabricado con Polartec Power
Stretch Pro® y con relleno de Primaloft en la zona del pie más ex-
puesta a congelaciones. Una evolución del anterior Trekking&Ex-
pedition que ha protegido en el Himalaya pies como los de Gerlinde
Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, etc.

T2 WOMEN'S SKI LIGHT >
Una colección T2 con un nuevo hilo mezcla de
Lana Merino y Thermocool® que se ha aplicado
en calcetines de Trekking (light y midweights)
y Esquí para conseguir unos calcetines compe-
titivos en cuanto a prestaciones y construcción.

especial ispo
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Confort, la ligereza y versatilidad definen
las nuevas propuestas de Vaude

ME ROCCIA JKT  
La propuesta más versatil de Vaude. Perfecta para todo el año en la montaña, la Roccia jkt es una
chaqueta en construcción 3 capas extremadamente elástica y ligera diseñada para su uso intensivo
en la montaña con mochila y gracias a su tejido técnico exterior en poliamida no es únicamente ro-
busta, es totalmente impermeable y altamente transpirable gracias a la membrana CEPLEX pro
100% libre de PTFE. Incorpora 2 bolsillos frontales con cremalleras estancas, 1  bolsillo interior en
cierre cremallera, 1 bolsillos interior en rejilla, cremallera frontal de doble carro impermeable con
tapita, puños elásticos en velcro, 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera, cintura  y capucha
ajustable con una mano y sello GREEN SHAPE.Disponible en versión masculina / femenina y en tallas
S-XXL (masculino) ; 34-44 (femenina). Pesa 379  gr.

WO KABRU HOODED JKT II 
Capa térmica ultraligera ideal para condiciones de frío intenso. Chaqueta de pluma 90/10 clase I 650

cuin muy confortable y compactible. Incorpora bolsillo interior para transporte, 2 bolsillos frontales

, cremallera frontal de doble carro con tapita, puños elásticos en lycra, insertos en malla en axilas, ca-

pucha, cintura ajustable, eco finsh (DWR libre de PFC). Sello GREEN SHAPE. Disponible en versión fe-

menina / masculina y en tallas 34-46 (femenino) y XS-XXXL (masculino). Pesa 385 gr.

ME BORMIO TOURING PANTS 
Protección, transpirabilidad y movilidad: la combinación perfecta. Pantalones ultra ligeros con el novedoso Po-

lartec Alpha diseñados para el esqui de montaña más agresivo. Dispone de perneras preformadas, corte deportivo,

100 gr. relleno Polartec Alpha, insertos en tejido Cordura elásica en bajos, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera

invertida, bolsillo posterior con cierre cremallera, ventilaciones laterales con cierre cremallera, cintura elástica

ajustable, insertos elásticos, insertos reflectivos, acabado Eco Finish (DWR libre de PFC ) y sello GREEN SHAPE.

Disponible en versión femenina / masculina. y en tallas 34-44 (femenino) / 46-56 (masculino). Pesa 450 gr.

ME LARICE LIGHT PANTS 
El perfecto equilibrio entre funcionalidad velocidad. El Larice Light pants es ideal para los atletas del esquí de

montaña. Diseño deportivo para favorecer el ritmo rápido permitiendo una excelente movilidad y transpirabilidad

gracias a su perfecta combinación de materiales. Perneras preformadas, corte deportivo, insertos en tejido Cordura

elástica en bajos, bolsillo frontal con cierre cremallera invertida, ventilaciones laterales con cierre cremallera, cin-

tura elástica, bajos ajustables, insertos refractivos, acabado Eco Finish ( DWR libre de PFC) y sello GREEN SHAPE.

Disponible en versión femenina y masculina, y en tallas 34-44 (femenino) 46-56 (masculino).Pesa 455  gr.

especial ispo
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Edelrid maximiza la seguridad

CORBIE 8,6 MM  
La cuerda según EDELRID. Cuerda dinámica homologada para uso en simple, doble y gemela de 8,6mm de diá-
metro que te permite llegar al límite, la Corbie es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Cuerda ultraligera, re-
sistente al agua y con un increíble manejo gracias a los tratamientos de alta calidad que Edelrid da a sus cuerdas.
Pesa 51 gr/mt y está disponible en 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 200 mts
Numero de caídas: 5
Fuerza de impacto: 9,3 kN
Elongación dinámica: 32 %
Elongación estática :9,5 %
Deslizamiento de la funda: 0 mm

JUL2

El Jul2 es un innovador asegurador para cuerdas simples con un alto poder de frenado. Su di-
seño combina la conocida y testada geometría del Mega Jul EDELRID con la construcción de
nuestro Jul, resultando el perfecto asegurador para escaladores deportivos en la roca y en el
rocódromo. La construcción hibrida del cuerpo en acero inoxidable y su piel en poliamida le
proporciona un cómodo uso y una gran durabilidad. Gran capacidad de retención de la cuerda
en caso de caída del primero de cordada. Permite al asegurador parar la caída del escalador
realizando un mínimo esfuerzo. Gran facilidad y rapidez en la maniobra de dar cuerda al pri-
mero. Compatible con diámetros de cuerda comprendidos entre 8.4mm y 11.0mm ( el mejor
comportamiento lo consigue con el uso de cuerdas entre 9.5 y 11mm). Pesa 87 gr.. 

WING
Confortable y ligero arnés alpino de construcción laminada y perneras regulables. La construc-
ción laminada permite un peso mínimo, un perfecto ajuste  y una distribución de la fuerza en
todo el arnés - Protección 3D mesh para conseguir un óptimo confort – cierres easy  glider de
15mm, sencillos de uso y seguros, desmontables en perneras  – protector plástico en anillo ven-
tral para mayor protección y durabilidad – perneras ajustables para conseguir una óptima adap-
tación y confort – 2 porta materiales laterales simétricos – 2 porta materiales traseros
diseñados para ser compatibles con la utilización de mochila. Pesa 330 gr. y está disponible en
tallas S, M, L.

TOPAZ COLORTEC 9.2 MM  
La cuerda que completa el círculo ( entre la cuerda ultraligera exclusiva para escalada deportiva y la cuerda ro-
busta y polivalente para escalada clásica al más alto nivel) . Con un 37% de alma en el diseño de la cuerda, la
Topaz 9.2 mm es la versión robusta la popular Swift. Con la nueva tecnología EDELRID ColorTec technology pro-
porciona un extra de seguridad en el manejo. Diseñada para uso en simple, doble y gemela, es  ultraligera, resis-
tente al agua y con un increíble manejo gracias a los tratamientos Pro Shield, Thermo shield y Dry shield.
Cconfeccionada con materiales bajo la certificación Bluesing. Pesa 59 gr/mt y está disponible en longitudes 50,
60, 70, 80 mts.Diámetro: 8,6mm
Numero de caídas: 8/ >30/>30
Fuerza de impacto: 8.9/6.5/10.2 kN
Elongación dinámica: 31/29/28
Elongación estática : 8.0/8.1/5.5
Deslizamiento de la funda: 0 mm

La marca alemana refuerza su apuesta por el I+D y vuelve a mejorar el rendimiento de sus productos
para asegurar la máxima protección a los escaladores más exigentes 

C O N C E P T O S especial ispo
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CMP lleva a las pistas una colección que combina, a al perfección. La calidad técnica con el gran estilo italiano. El color, un años más, vuelve s ase
el sello distintivo de la marca, expresado y desarrollado en las diferentes líneas, y suiempre en constante búsqueda de soluciones originales y de
gran distinción. Todas las prendas de la colección de esquí garantizan protección absoluta frente a los elementos, un requisito esencial si se quiere
disfrutar de una larga jornada de esquí con total comodidad y confort.

C O N C E P T O S especial ispo

Diseño, tecnicidad...y margen
La marca italiana CMP consolida su fuerte crecimiento en España y presenta una amplia va-
riedad de propuestas que destacan por su alta funcionalidad, su ADN italiano, su excelente
relación calidad-precio y el gran margen que ofrece a los clientes.

La nueva colección outdoor de CMP está dedicada a los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. Todos los modelos de la colección
son una respuesta real a las necesidades de todo tipo de aficionados al mundo de la montaña, desde los excursionistas o los senderistas hasta
quienes, simplemente,  quieren vivir la vida de la ciudad con total libertad. Tecnicismo yestilo, protección y transpirabilidad, comodidad y libertad
de movimiento, son sólo algunas de las características de esta innovadora colección que, además de un diseño exquisito, ha sido diseñada para
satisfacer las necesidades técnicas más específicas.

SKIWEAR

OUTDOOR
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Dare2B revoluciona el esquí

Chaqueta confeccionada en tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, im-
permeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, costuras selladas y capucha integrada
desmontable con ajustadores. Incorpora  cremallera delantera central YKK con cremallera interior y
protector de barbilla, cremalleras en zona axilar para ventilación, diseño de mangas articuladas, puños
ajustables, puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en el
dobladillo inferior, Insulado de poliéster, malla de poliéster / tejido tacto suave / forro poliéster y faldón
desmontable con cinta de agarre de gel.

Chaqueta confeccionada en tejido de poliéster totalmente elástico con membrana Ared 10000 im-
permeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, Capucha desmontable con ajusta-
dor y forro piel sintética desmontable. Diseño de mangas articuladas. Incorpora cremallera en la
muñeca, cuello y puños ribeteados en el interior, 2 bolsillos inferiores de doble entrada - bolsillos
con calentador de manos en la entrada superior y acceso por cremallera en la entrada lateral. Cor-
dón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, forro acolchado en diamante
en parte de malla técnica de poliéster/en parte satinado y faldón desmontable con panel elástico
y cinta de agarre de gel.

Chaqueta confeccionada en tejido de Nylon ripstop tafetán Ilus Down con  acabado duradero repe-
lente al agua y relleno Plumífero Premium: 90% plumón/ 10% plumitas. Incorpora forro imperme-
able 100% de nylon. Es fácilmente comprimible. Muy buena relación abrigo-peso. Dispone de cpucha
de una pieza, 2 bolsillos con cremallera en la parte inferior. Se empaqueta en el bolsillo inferior con
cremallera. Puño ceñido elástico y cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior.

< ERUDITE CLUB JACKET

GENTEEL JACKET>

DOWNSLIDE JACKET >

Confeccionada con Tejido Ilus Core elástico, li-
gero y con forro cálido en la espalda. Secado rá-
pido. Media cremallera

< TIMELESS CORE STRECH

especial ispo

La marca británica gana cuota a pasos agigantados gracias a las alta calidad de sus productos, 
a un precio medio muy competitivo y a un margen que pocas marcas pueden ofrecer
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Calidad, precio y margen, bazas 
de la nueva colección Regatta

Chaqueta confeccionado con tejido elástico resistente de altas prestaciones Isotex 15.000
impermeable y transpirable, y acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras
selladas y termoaislamiento "Thermo-Guard". Dispone de solapa cubrecremallera inte-
rior con protector de barbilla, capucha técnica de una pieza con ajuste en 2 direcciones y
visera reforzada para un mejor ajuste y una mayor protección, mangas articuladas para
un margen óptimo de movimientos, bolsillos Napoleón de fácil acceso con cremalleras
resistentes al agua, bolsillo interior para mapas, puños ajustable y cordón elástico ajus-
table en el dobladillo inferior.  Endurance Fit  para un rendimiento óptimo al aire libre.

MEN'S GREATGABLE 

SUMMITSPHERE

Chaqueta de mujer hecha en tejido de poliéster Isotex 5000 impermeable y transpirable, con
costuras selladas y termoaislamiento "Thermo-Guard". La parte de arriba está forrada con
forro polar e incorpora capucha ocultable con ajustador, 2 bolsillos bajos y de pecho con cre-
mallera, bolsillo para mapa, puños ajustables y cordón elástico ajustable en el dobladillo in-
ferior. Corte holgado Lifestyle perfecto para estar al aire libre.

SOLERO

Chaqueta confeccionada en poliamida 20d ligera con texturizada, con capa de repelencia al agua
duradera y downproof, y relleno Plumifero premium: 90% plumón/ 10% plumitas (peso del re-
lleno 170g - Talla L).  Capucha de una pieza, banda interior protectora de la cremallera, 2 bolsi-
llos bajos con cremallera, ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo y ajuste dinámico.

STORMFELL
Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. La parte su-
perior es de cuero PU y lona engrasada, mientras que la caña incorpora un tratamiento Atl resis-
tente al agua. Dispone de protectores y puntera resistentes a la abrasión, suela de goma duradera
de gran resistencia, espinilla de acero y horma Comfort Fit. También incorpora forro aislante polar
borreguillo y plantilla forrada con polar para más comodidad y calor.
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Altus gana metros

Mochilas de carga con todas las prestaciones, en dos capacidades 65+5 y 50 + 5. Construi-
das con los mejores  y más resistentes tejidos, para dotarle de una alta fiabilidad. Espalda
regulable, muy cómoda de llevar y ventilada gracias al sistema Asihos. Con todos los de-
talles y accesorios para llevar todo lo que necesitas.
Peso: Broad Peak 65+5:  2, 560 kg.  / Broad Peak 50+5: 2,380 kg

BROAD PEAK >

Saco de dormir para condiciones extremas. Relleno  con 1,1 kg de pluma
600 cuin 90/10. Tejidos interiores y exteriores en Tactel invista. Construc-
ción tipo sarcófago con 52 tabiques independientes. Se incluyen funda de
transporte y de almacenaje. pesa 2.100 gr. y sus dimensiones son 220 x
80 x 55 cm. Temperaturas: Confort: - 10º / Límite: - 17º /Extrema: -38º

YETI >

Tienda 3 estaciones para dos personas. Resistente y fiable. Columna de agua
de 3.000 mm. Dos puertas con mosquitera. Pesa 3,200 gr. y sus dimensiones
son 115 cm de altura x 3,20 m de largo x 2,10 m de ancho.

JANU >

Zapatilla de trekking, approach y senderismo. Suela Vibram, membrana dAC
impermeable y transparente, transpirabilidad entre capas, piel hidrofugada,
plantillas transpirables. Pesa 530 gr. (1/2 par de la talla 42) y está disponible
en tallas de la 37 a la 45.

< LASSEN

Chaqueta de plumas para hombre. Rellena con 200 gramos de pluma de ganso de 700 cuin 90/10. Pesa
680 gr. y está disponible en tallas M - XXL

< GANNET DOWN

La histórica marca española, que este año cumple su setenta aniversario, consolida su apuesta
por posicionarse como una marca global del outdoor capaz de dar respuesta a cualquier necesidad

www.altus.es
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Lurbel sigue marcando el camino
en innovación y desarrollo 

Nuevo modelo de calcetín compresivo dentro de la familia Bmax.  Su estructura de pie Bmax
protege frente a ampollas y rozaduras con una densidad fina que potencia el tacto y la sensibi-
lidad con el calzado y está especialmente indicado para altas temperaturas. Su caña compresiva
con altura H5 (12-18 cm sobre zapatilla) está especialmente pensada para proporcionar una su-
jeción localizada. Idónea para las salidas nocturnas gracias a su banda reflectante en la parte su-
perior trasera.  Colores: negro, azul royal, amarillo. Tallas: S, M, L.

Nuevos colores en la clásica malla corta masculina Safor. Se presenta nuevo modelo femenino con
colores y tallas específicos. Ligera, altamente transpirable y con una cómoda adaptabilidad gracias
a sus franjas de mayor adaptabilidad, su amplia cinturilla y su cordón interno ajustable. Se cambia su
bolsillo interno por un pequeño bolsillo trasero exterior con un práctico cierre velcro.  Colores: negro,
azul royal. Tallas: S, M, L, XL

Nuevo modelo de calcetín dentro de la familia Bmax. Calcetín de máxima protección anti-ampollas
dirigido a senderismo en altas temperaturas. Especialmente pensado para rutas de larga distan-
cia. Su estructura y altura permite también su uso en combinados de trail running y senderismo y
está especialmente concebida para la altura de la bota baja de senderismo. Su altura H4 semicaña
(8 cm sobre calzado) ajuste y adaptabilidad evitan la entrada de pequeñas partículas como piedras
y pequeñas hierbas dentro del pie. Versión disponible en modelo masculino y femenino. Colores:
gris hielo y negro. Tallas S, M, L.

CALCETINES BMAX  TIERRA

CALCETÍN COMPRESIVO TRIUMPH

MALLA CORTA SAFOR

Camiseta unisex térmica con cremallera. Esta nueva versión del modelo estrella térmico de la firma
casa, presenta ahora una cremallera hasta el pecho para dotarla de una mayor versatilidad y fun-
cionalidad. Colores: negro y gris marengo.Tallas: S, M, L, XL.

CAMISETA TÉRMICA ALASKA ZIP

especial ispo
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X-SOCKS da una nueva dimensión al 
confort con su nueva línea de calcetines

Contiene el novedoso compuesto Polacare, un tejido innovador que ayuda a mantener un confort excelente
en las más duras condiciones. Este calcetín es perfecto para esquiadores que a pesar de tener un buen
nivel de esquí, no quieren dejar de lado la confortabilidad practicando el esquí.
Incorpora la tecnología X Cross® Bandage, de las innovaciones enseña de la marca, y consiste en 2 bandas
cruzadas alrededor de todo el tobillo, que a través de una compresión más alta, ayudan a estabilizar la zona.
Dispone, también, de Airflow ankle pads, un tejido tupido que es capaz de albergar aire, y así acolchar los
microimpactos continuos que sufren los maléolos y que, además,  actúan como soportes del Air Condictioning
Channel®, un canal tejido en la parte interior de cada uno de los calcetines, que proporciona ventilación y
mantiene el pie seco. Gracias al Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air
conditioning channel® pueda funcionar.  Las tecnologías creadas para cada zona de presión deben estar en
su sitio, porque si no, disminuimos la efectividad de los calcetines.

SKI ALPIN

Creado para ser utilizado en condiciones extremas, permitiéndote ir al límite. El sistema de protecciones y
acolchados del X‐socks Adrenaline te permitirán probar tus límites en la nieve. La mezcla de lana Merino
mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. 
El patentado sistema Sinofit, resultante de la utilización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tra-
tamiento de iones antiolor y antihongos, dan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de
atleta. El uso de lana merino le da una sensación de comodidad inmejorable.  Los Air Conditioning Channel®,
proporcionan ventilación y mantienen el pie seco. Con la tecnología Anatomically Shapped, cada pie tiene su
calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. 

SKI ADRENALINE

Los beneficios de la compresión inteligente son una ventaja. Calcetín tipo media, para muy buenos esquia-
dores, con compresión gradual para mejorar el retorno del flujo sanguíneo, y así mantener la temperatura
constante. Reduce además la fatiga por vibración muscular y mejora la recuperación posterior al ejercicio
físico. Su fina construcción permite el contacto más directo posible sobre la bota.
Incorpora  sistema Smart Compresion Zone, un hilo compresivo que alcanza toda la zona de la pierna hasta
el tobillo, mejora el flujo sanguíneo y reduce el impacto muscular.  El Shin Protector, una zona de absorción
de impactos situada en la tibia,  reduce la presión sobre esta zona de apoyo de la bota de esquí. Los Air Con-
ditioning Channel® proporcionan ventilación y mantienen el pie seco, y gracias al Anatomically Shapped, cada
pie tiene su calcetín, para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. 

SKI ENERGIZER® LIGHT

Un auténtico lujo. La reflexión del calor del pie se nota en que estaremos esquiando en un grado de confort
jamás experimentado. El hilo además transmite calor desde las zonas de mayor producción a las zonas más
huesudas y menos carnosas, que son las que tienen problemas de baja temperatura: punta de dedos y talón.
Sin duda se trata de un auténtico sistema de refrigero‐calefacción. 
Incorpora Xitanit®, un hilo textil patentado por la marca es el único en el mundo capaz de transmitir tempe-
ratura y refleja además el calor corporal.  Los Air Conditioning Channel®, canales tejidos en la parte interior
de cada uno de los calcetines, proporcionan ventilación y mantienen el pie seco, dejando que a través de él se
extraiga el aire caliente y húmedo del calzado. Gracias al Anatomically Shapped, cada pie tiene su calcetín,
para que la tecnología Air conditioning channel® pueda funcionar. 

SKI METAL

La marca sigue revolucionando el mundo del esquí con sus nuevas propuestas termorreguladoras que
ayudan a evacuar el sudor gradualmente y mantienen el pie seco y ventilado en cualquier entorno
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Un año más, la marca española ha incrementado considerablemente su mercado nacional e internacio-
nal. Un perfecto equilibrio entre calidad, funcionalidad y precio han sido las claves de este crecimiento 

USSEL >
Chaqueta técnica 3 capas de hombre. Pensada para la puesta en práctica de deportes de alpi-
nismo y montaña en el que se requiere resistencia y durabilidad; pero cumpliendo el principio
de prendas ligeras y cómodas. Fabricada a partir de la membrana  propia Mount-Text laminada
en 3 capas (a las prestaciones de la membrana se le une el tejido exterior muy resistente al uso
y una malla forro  invisible interior). La membrana aporta impermeabilidad y transpirabilidad,
Las cremalleras y costuras son termoselladas. Además dispone de puños ajustables con velcro,
capucha ajustable y con visera ligeramente más larga, goma inferior ajustable al cuerpo y aber-
turas con cremalleras de ventilación en las asilas. Pesa 550 gr. 

< CASTOR
Cortavientos confeccionado con tejido Soft Shell y AWPS. Es resistente al agua, térmico,
transpirable, y elástico. El interior es de polar, y dispone de velcro ajustable en los puños y
tanca en el cuello, ceñidor elástico en bajo, cierre tanca, dos bolsillos en el pecho con cre-
mallera, capucha fija, ventilación en las axilas y patrón fit.

HELMET >
Chaqueta 100% Polyester (240gr/m²) Polar
Stretch: tejido bi-elástico, resistente al viento,
transpirable, de rápido secado, polar interior y
cómodo. Entre sus multiples características
técnicas destacan la capucha fija, los bolsillos
ventrales, el bolsillo en manga y su patrón fit
para un ajuste perfecto que mejora el confort..

< CADE 
Pantalón confeccionado con tejido Mount-Stretch repelente al agua, transpirable, rápido secado y elástico. Incor-
pora cinturilla elástica y cinturón, rodillas preformadas y bolsillos traseros  y laterales con cremallera. Patrón
Medium fit para un buen ajuste y libertad de movimientos máxima.
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Hacía falta encadenas dos años más o

menos buenos. Mucha falta. Desde que

en 2006 el segmento se viera fuertemente

sacudido por la falta de nieve y por las altas

temperaturas invernales, su historia está

llena de altibajos (más bajos que altos) y

pese a que en algún invierno parecía que las

cosas empezaban a estabilizarse, no fue

hasta finales de 2013 que el mundo de la

nieve empezó a mostrarse relativamente

optimista. El invierno en 2014 quizás no em-

pezó como muchos esperaban, pero poco a

poco el frío y la nieve (más lo primero que

lo segundo) han empezado a atraer a los es-

quiadores a las pistas. Ganas no faltan.

La crisis, obviamente, ha condicionado

mucho las cosas, y en un ciclo económico

favorable, probablemente estaríamos ha-

blando de un buen año, pero viniendo de

donde veníamos, los resultados de la última

temporada y los que se antojan en esta son

más que suficientes para contentar a un

segmento ávido de buenas noticias. Tanto

en material duro como, también, en el textil.

Las tiendas aún tienen bastante stock de

años anteriores, y ahora sí que lo están li-

quidando a buen ritmo, pero en el pasado

invierno también hubo muchas reposicio-

nes, algo impensable hace apenas tres o

cuatro años… aunque bastante previsible

teniendo en cuenta la cautela con la que

muchos detallistas llevan años haciendo las

programaciones. 

Quizás el gran logro del esquí, de marcas y

tiendas, haya sido aceptar –quizás un poco

tarde- que las cifras de hace una década no

eran representativas. Si algo demostró la cri-

sis del 2006 es que el esquí ha estado mu-

chos años sobredimiensionado. O mejor

dicho, exageradamente sobredimiensio-

nado. Sobreproducción de unos y compras

excesivas de otros, y cuando las ventas ca-

yeron en picado, se pusieron en evidencia

los fallos del sistema. Marcas y tiendas pa-

recen haber aprendido la lección. Los prime-

ros producen de una manera mucho más

racional y ajustada a la demanda y los se-

gundos compran con mucha más cautela y

asumen muchos menos riesgos. 

MADURO… Y SÓLIDO
El esquí es un segmento importante. Y su

peso, en el global del sector, hay que tenerlo

muy en cuenta. Ahora bien, hay que tener

claro que, a día de hoy, su margen de creci-

miento es bastante limitado. 

Cuando un mercado está tan maduro y, ade-

más, hay tanta competitividad entre mar-

cas, una de las grandes armas para

sobrevivir y para seguir creciendo es la tec-

nología. El segmento de los deportes de

nieve es uno de los que más invierte en I+D,

especialmente en material duro. Año tras

año las marcas mejoran su oferta, tanto en

amplitud –adaptándose a todo tipo de es-

quiadores-, como en funcionalidad y tecni-

cidad.

Ganar adeptos en running y bike es relati-

vamente fácil. Hacerlo en esquí es compli-

cado. Las marcas llevan años buscando

soluciones para ganar adeptos, pero casi

todas se quedan en nada. Big Foot, Snow

Blade y una larga lista de “inventos” pasan

de moda rápido. La alternativa, es dar una

vuelta de tuerca a los esquí e intentar que

quienes ya esquíen prueben –compren- otro

tipo de esquís. Y los resultados, en este sen-

tido, no han sido malos. Primero fue el Car-

ving, que marcó un punto de inflexión en

ventas –no en practicantes- y ahora se con-

solida el Rocker y otras innovaciones en el

diseño de los esquís, apostando por la poli-

valencia.

Pero es difícil. Es una cuestión de cultura. Y

desde hace años, la cifra de practicantes

apenas ha cambiado y el boom que se espe-

raba hace un par de décadas se ha quedado

en nada. El esquí no es el bike ni el running. 

Aunque la imagen elitista que tenía hace al-

gunas décadas ha quedado atrás, ir a es-

quiar sigue siendo uno de los deportes más

caros de practicar, tanto por el material ne-

cesario como por el coste que conlleva el

desplazamiento. Y con este panorama, que

muy poco tiene que ver con marcas y tien-

das, las posibilidades de experimentar un

fuerte boom de esquiadores son bastante

remotas. Casi tanto como  las posibilidades

de robar esquiadores a franceses, italianos,

suizos o austríacos.

DEPENDENCIA
Pocos deportes tienen tan poco control

sobre su futuro como el esquí. Sobre todo a

corto plazo. Podemos poner la mano en el

fuego y decir que jamás recuperará las ci-

fras de hace 10 ó 15 años, pero es práctica-

mente imposible saber qué pasará con este

deporte dentro de 12 meses porque el éxito

o el fracaso de una campaña depende, en

gran parte, del tiempo que haga en noviem-

bre-diciembre y de cuanto se alargue el frio

–y la nieve-. Y así viven tiendas y marcas,

con una espada de Democles encima de la

cabeza. Y aun así, y esa es la grandeza del

esquí, es uno de los segmentos con más in-

novación del sector. Incluso en la desdicha,

las marcas apostaron muy fuerte por el I+D

como salvavidas, y eso dice mucho del seg-

mento. Y, sin duda, es una garantía para que

otros baches que se puede encontrar este

universo sean más sorteables. De momento,

ISPO refleja muy bien el optimismo de este

universo tan importante para el sector...

E S P E C I A L  E S Q U Í

Ante las dificultades de ganar practicantes, que marcas y tiendas
mejoren sus ventas depende mucho de su capacidad para impulsar 

-y vender- nuevas tipologías de esquí. Algunos intentos han fracasado,
otros, como el Rocker, parece que se imponen con fuerza 

Recuperando 
sensaciones

Después  de varios años el esquí parece haber recuperado el optimismo. Han sido meses 
de travesía en el desierto pero ha bastado una climatología propicia y, sobre todo,  

una sensación de “cambio de ciclo” para cambiar los ánimos de un segmento que hace tiempo
estaba absorto en el más absoluto pesimismo. E ISPO es un claro reflejo del cambio...
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Jorcani Sports presenta grandes 
novedades en sus marcas de invierno

FISCHER
Desde su fundación en 1924, Fischer siempre ha destacado por su innovación y uso de las últimas tec-
nologías. La marca austriaca lidera el mercado del esquí nórdico y es uno de los mayores fabricantes
de esquís del mundo. Líder en la customización de productos, el sistema Vacuum Fit ha revolucionado
el mercado de las botas de esquí. Para la temporada 2015/16 presentan nuevos botines que mejorar el
ajuste y transmiten mejor la energía a la bota y esquí. En esquí alpino Fischer ofrecen un esquí para
cada esquiador, modelos específicos y también polivalentes para que puedas disfrutar con un mismo
esquí dentro y fuera de las pistas, la próxima temporada presenta esquís con núcleos más ligeros y
nuevas formas para una mayor adaptabilidad a todos los terrenos. Para la próxima temporada los esquís
Race de Fischer tendrán una estética más agresiva y mejorando la visibilidad de marca.

BARTS
Desde Holanda nos llega la colección de gorros, guantes, bufandas y
accesorios más de moda de Europa. Siempre a la última en diseño y
funcionalidad, Barts es la marca imprescindible para equiparte dentro
y fuera de las pistas de esquí. Para la tempodada 2015/16 siguen apor-
tando innovadores diseños, manteniendo su sello de autenticidad en
todo lo que confeccionan.

ODLO
Odlo presenta grandes novedades para la temporada de invierno 2015/16. La nueve ropa interior
deportiva revolution TW en su versión X-Warm, siendo un sandwitch de Merino y poliéster 55% y
45% VW. El Merino ubicado en el  exterior y el poliéster en el interior, para darle mejor tacto a la
piel y mejor transporte de humedad hacia el exterior. Las zonas del cuerpo más sensibles al frío,
como hombros, riñones, trasero y rodillas, están reforzadas con un espesor extra. Odlo también
presenta la gama Evolution Backcomb con tecnología Greentec (reciclable) 51% Poliamida, 38%
Poliéster y 11% Elastán. Siendo muy elástico, cómodo y moderno. En la colección Outdoor destaca
la nueva Air Cocoon fabricada con plumas duvet de alta calidad y exterior de Pertex Quantum de
colores lisos combinado con estampados. En la colección X-Country destacan las capas exteriores
para condiciones muy frías, fabricadas con Primaloft y Pertex Quantum. Referente a los acceso-
rios, Odlo presenta una nueva gama de calcetines muy técnicos para Running, Allround y esquí.

ICEPEAK
Desde el año 1996, Icepeak es una de las mayores marcas de ropa deportiva
de Europa. La marca finlandesa destaca por su variedad de productos para la
práctica de los deportes al aire libre en montaña. Ofreciendo una gran varie-
dad de colores y diseño a la última para el hombre, mujer y niños. También
destaca por su tecnología patentada y su sistema de impresión de prendas.
Para la temporada de invierno 2015/16 siguen innovando y ofreciendo ropa
para todos los esquiadores.
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STÖCKLI revoluciona el All Mountain
con su nueva línea SCALE
MÁXIMO PLACER EN LA PISTA Y UN COMPORTAMIENTO INCREÍBLE FUERA. LA NUEVA LÍNEA SCALE CONVIERTE LA MON-
TAÑA EN SU TERRENO DE JUEGO, SIN IMPORTAR SI SE ESTÁ DENTRO O FUERA DE LAS PISTAS. UNA LÍNEA DISEÑADA
PARA TODO TIPO DE MONTAÑAS, PARA TODO TIPO DE ESQUIADORES Y PARA TODO TIPO DE NIEVE

El nuevo Scale Alpha se caracteriza por su extrema ligereza. Con núcleo de madera y fibra de vidrio, ha sido diseñado para una travesía confortable

en la pista en el corto y medio radio. Su construcción STT  y su diseño All Mountain Rocker aseguran máxima estabilidad, precisión y potencia.

Es la opción perfecta para hacer excursiones cortas en nieve profunda.  Tallas 149, 159, 169 y 179 cm.

SCALE ALPHA

Con el nuevo Scale Beta uno se siente seguro en todas las condiciones de nieve Aunque fue diseñado para medianas y largas distancias, destaca

también por su gran agilidad. Su diseño All Mountain Rocker, la construcción STT  y su gran ligereza  asegura una gran facilidad de giro y velocidad

en los ascensos.  Tallas 152, 162, 172 y 182 cm.

SCALE BETA

Un verdadero todoterreno capaz de adaptarse a cualquier tipo de nieve. Gracias a su diseño Power Rocker, su amplia pala da el esquí la flotación

y maniobrabilidad perfecta en nieve profunda. Además,  su construcción, también STT y ultraligera, le ayuda a adaptarse perfectamente a la

pista, donde no tarda en sacar su gran potencial deportivo. Tallas 155, 165, 165 y 175 cm.

SCALE GAMMA

Como el Gamma, el nuevo Scale Delta destaca por su diseño Power Rocker y su amplia pala. Gracias a esta característica, este modelo se convierte

en una de las opciones más versátiles para los amantes del All Mountain, capaz de rendir en largas aventuras fuera pista pero manteniendo el

comportamiento deportivo que ofrece en pista. Tallas Tallas 147, 157, 167 y 177 cm.

SCALE DELTA

especial ispo - esquí





98TS

C O N C E P T O S

Blizzard explota su ADN Racing 
para maximizar las prestaciones 

La colección Blizzard de este invierno vuelve a destacar, un año más, por su increíble tecnicidad. La marca vuelve a apostar por sus revolu-

cionarias tecnologías que, en estos últimos años, han marcado un antes y un después en el mundo del esquí. Tecnologías como  las reconocidas

Flip Core 3D Technology, Space Frame, 3DMatrix, IQ System, ICC…  Y si el año pasado una de las grandes novedades fue el lanzamiento de la

FULL SUSPENSION TECHNOLOGY (un nuevo sistema que maximizan el agarre con un comportamiento mucho más dinámico y reduce la fatiga

del esquiador), para este año la gran innovación es la tecnología CARBON DRIVE, aplicada a los esquís de montaña ZERO G. 

Carbon Drive es la primera construcción de carbono unidireccional del mercado y es, también, la

construcción de esquí alpino de peso más ligero del mercado. El cuadro de carbono, combinado con

la pared lateral, aumenta la rigidez torsional de la punta y la cola. lo que se traduce en un aumento

de la estabilidad y la transmisión de potencia, ofreciendo un nivel de rendimiento en el descenso

único en un esqui de touring.  Se acabó el tener que sacrificar peso para bajar fuerte. Esquís ultra-

ligeros, fácil para subir, muy potentes para bajar. 

Los nuevos esquís SRC de Blizzard ofrecen las prestaciones de un esquí de alta competición pero también possen la polivalencia perfecta

para adaptarse a las exigencias  de quienes buscan un esquí más versátil. Un racing sin concesiones, dinámico y maniobrable, equilibrado en

su respuesta y que da confianza para esquiar con acción y de forma activa. Disponible en tallas 156-160-165-170-175 cm

SRC RACING

Es el modelo tope de la gama Race Carving. Incluye toda la tecnología de Blizzard para garantizar la mejor conducción y prestaciones posibles

en un esquí de pista para el esquiador avanzado más técnico que busca sensaciones fuertes sin renunciar al confort . Esstandarte de la inno-

vación tecnológica, este modelo incorpora el sistema de amortiguación Full Suspension, IQ System, 3D Matrix Technology, Dura Tec Side-

wall,…Disponible en tallas 167, 174, 181

Dentro de la gama All Mountain, donde la polivalncia es el máximo valor añadido, el Power X8 es el gran referente. Es un modelo que cuenta

con una larga lista de las reconocidas tecnologías esarrolladas por la marca (IQ System, 3 Matrix, Dura Tec...) y que asegura prestaciones

máximas con el mejor nivel de conducción posible en un esquí polivalente y muy confortable. Disponible en tallas 160-167-174-181 cm

POWER X8

La tecnología Carbon Drive Zero G aplicada a la línea Free Touring integra una estructura de carbono con una construcción ultraligera. Garantiza

una flexión óptima del esquí y un nivel de estabilidad y control sin precedentes en el mundo del esquí de montaña. Una revolución que marcará

un antes y un despues en los descensos fuera pista. Disponible en tallas 164-171-178-185 cm. Este esquí, como el resto de la colección ZERO,

se combina con la fijación Marker King Ping y dispone de pieles de foca Blizzard-Pomoca, así como otros accesorios. .

ZERO G 95

Después de revolucionar el mundo del esquí con su innovadora tecnología IQ SYSTEM, la marca
vuelve a sorprender con el lanzamiento del nuevo sistema de construcción Carbon Drive 

especial ispo - esquí
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ESQUI X-MAX + FIJACIÓN XT12 TI 
EsquítTope de gama de pista, con tecnología de Copa del Mundo aplicada al esquí de día. Gana en ligereza pero manteniendo las prestaciones
en transmisión y agarre. El verdadero esquí multi radio para rendimiento de larga duración. Ofrece  ligereza y rendimiento, absorción del te-
rreno e inicio preciso del giro.  Nueva Construcción y núcleo: Oversize Active Contact Sidewalls / Full Woodcore / POWERLINE Carbon  Tallas:
155 / 160 / 165 / 170 / 175  

X-MAX 130
La mejor bota de competición que incorpora la tecnología Twinfram para combinar una transmisión
y una potencia superiores con un agarre del pie inmejorable para el máximo rendimiento en pistas.
Incorpora la tecnología Twinframe, una combinación de materiales rígidos a lo largo de la suela y
hacia el pivot sobredimensionado diseñado para mejorar la transmisión y el control, con 360° Custom
Shell en toda la zona del empeine para mejorar el ajuste y la sensibilidad sobre la nieve. X Max incor-
pora una suela completamente sólida que maximiza la precisión en pista. El pivot sobredimensionado
no sólo reduce el juego entre la caña y la carcasa inferior, sinó que mejora la eficiencia en la transmi-
sión. El botín My Custom Fit lab es el botín que ha dado mejor rendimiento de Salomon, con un ajuste
personalizado y los materiales colocados en el lugar adecuado para una transmisión óptima. Potencia
y precisión sin concesiones. Custom Shell 360° para una personalización de la forma del pie conforta-
ble. Tallas: 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5 / 29 / 29.5 

SOULQUEST BC GTX 3L PANT M  
Pantalón de alto nivel técnico diseñado por los atletas pro de Salomon confeccionado con tejidos GORE-TEX®
Pro 3L y Motion Fit para garantizar las máximas prestaciones en los descensos más técnicos.  Tallas: S / M / L
/ XL / 2XL 

SOULQUEST BC GTX 3L 
La nueva Soulquest es una chaqueta muy técnica de la familia S Lab
de Salomon que garantiza máximas prestaciones para los más exi-
gentes e ideal en descensos muy técnicos. Dispone de la nueva tec-
nología Motion fit que permite mayor movilidad puesto que se ajusta
al cuerpo sin comprimir ni apretar y permite una gran libertad de mo-
vimientos. Entre sus muchas prestaciones, está confeccionada con te-
jidos GORE-TEX® Pro Shell 3L  y lleva:  bolsillo de malla para las gafas,
bolsillo en el pecho con cremallera, capucha fija, capucha con ajuste
3D compatible con capuchas para cascos, puño antihumedad "advan-
ced skin active dry" con cinta pulgar, mangas articuladas, ajuste del
puño, portallaves, sistema Air Vent, limpia gafas, conexión Snap-in con
el pantalón y faldón antinieve flexible y removible. Peso: 640 gramos.

especial ispo - esquí

Salomon reafirma su liderazgo
como marca global del esquí





102TS

C O N C E P T O S

< MACH 1 130 MV
La Mach 1 130, estandarte de la línea HIGH PERFORMANCE,  es una bota de altas prestaciones dirigida al es-

quiador que busca máximo rendimiento con la mayor transmisión posible sin perder un ápice de confort. De

look limpio y deportivo con una forma anatómica revolucionaria tanto en el botín (anatómico y moldeable)

como en la carcasa, asegura un ajuste sin precedentes. Incorpora las tecnologías i-Rebound y CAS entre otras.

DISPONIBLE EN HORMA DE 98 MM Y  100 MM PARA AJUSTARSE A LOS DISTINTOS TIPOS DE PIE.

MACH 1 R 130 >
La revolucionaria MACH también esta disponible en una ver-

sión RACE. Ofrece la mayor transmisión posible sin perder un

ápice de confort. Mantiene la forma anatómica revolucionaria

tanto en el botín (anatómico y moldeable) como en la carcasa,

asegura un ajuste sin precedentes en el mundo del esquí. In-

corpora las tecnologías QuickInstep y CAS entre otras. Dispo-

nible en horma de 98 mm.

< TEN.2 100 HVL
La reconocida  Ten.2, icono de la línea SPORT PERFORMANCE,

ofrece la combinación perfecta de confort, comodidad y rendi-

miento. Está orientada a un perfil de esquiador avanzado o ex-

perto que busca la máxima comodidad sin perder prestaciones

deportivas. Incorpora tecnologías I.Rebound, Quick InStep Max

y Quadra Fit Technology. Con horma en 102 mm.

COCHISE 130 PRO >
Bota con una nueva carcasa anatómica, más ligera y que proporciona un mayor rendimiento, la Cochise

es el gran referente del FREERIDE. De estética limpia y diferenciadora, este innovador modelo está

orientado al esquiador multidisciplinar experto que busca una bota de gama alta que cubra todas sus

exigencias en cualquier circunstancia. Tecnologías CAS y UltraFit Pro. En horma de 98mm. 

TECNICA sigue revolucionando el mundo del esquí con propuestas que permiten a cada esquiador
construir la bota que mejor se ajusta a su pie y a sus necesidades. 
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Tecnica ha revolucionado el mundo del esquí con su nuevo Custom Adaptative Shape (CAS), una inno-
vadora tecnología que permite construir botas que se adaptan a la perfección a la forma del pie, ase-
gurando un ajuste y un confort sin precedentes. Esta tecnología se centra en las areas de ajuste crísticas
del pie para poder adaptarse, tanto con el botin como con la carcasa, a la forma anatómica. Ambas pie-
zas, botín y carcasa, son 100% customizables para adaptarse a cualquier pie y, también, a varios tipo
de botas. Los ajustes en botín y carcasa son estables en el tiempo.

C.A.S: COMO UN GUANTE

Máximas prestaciones
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Scott aporta tecnología para 
los esquiadores más exigentes

La última generación de esquí de travesía de alto rendimiento de SCOTT. Con tan solo un peso de 1330 gr este esquí incorpora un núcleo de
madera de espátula a cola, con forma elíptica y un entramado de fibras de carbono que le dotan de una flexibilidad, reactividad y polivalencia
nunca antes vista. Rocker, cotas 3Dimension y un nuevo sistema de fijación de pieles de foca complementan a uno de los esquís que más
dará que hablar el próximo invierno. 

Si lo que buscas es una bota de alto rendimiento con todas las tecnologías posi-
bles y un peso mínimo, sigue leyendo: Carcasa realizada en Grilamid y Carbono,
botín con membrana Gore-Tex, inserts Dynafit, Flex 125, suela Vibram, cierres
en Ergal, 60º de movimiento, 1415grs en talla 26.5, lengüeta de doble densidad,
antishocks...

SUPERGUIDE CARBON

El reborn de una de las máscaras más exitosas del catálogo SCOTT. Doble lente es-
férica con tratamiento antiniebla, espuma de triple densidad hipo-alergénicas, ven-
tilación regulable en montura, silicona en la cinta, 9 colores de montura y cinta, y 7
opciones de lentes que incluye la lente foto-cromática Light Sensitve y la lente Illu-
minator.

FIX

La marca suiza sigue afianzándose como una de las grandes marcas globales del esquí  con una 
colección que permite vestir desde la cabeza a los pies a los amantes de los deportes de nieve

La mochila definitiva para los esquiadores mas extremos. Incorpora sis-
tema de airbag AlpRide, sistema de transporte de skis Diagonal y sis-
tema de trasnporte de Snowboard. Dispone, además, de bolsillo para
equipamiento de seguridad, acceso inferior para pieles y crampones,
protector de espalda D3O, hebillas en duraluminio, silbato, costuras de
seguridad y certificado TÜV. Pesa 2960 gr. (mochila+protector de es-
palda, sistema airbag, cartuchos).

MOCHILA AIR FREE AP 12 PRO

especial ispo - esquí
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Marker, Völkl y Dalbello apuestan por 
la ligereza, la usabilidad y la seguridad
Distribuidas por Carving Sport, estas tres marcas líderes en el segmento de la nieve presentan 
importantes novedades para esta nueva temporada. Propuestas para pista, freeride y all mountain
que dan respuesta a todas las necesidades de los esquiadores que buscan máximo rendimiento

VÖLKL V-WERKSCODE UVO

Materiales de primera clase combinados con la ingeniería perspicaz y métodos de producción de última generación: este es el secreto que esconde el
peso optimizado de la serie especial  V-WERKS. La nueva construcción 3D.Ridge, la selección de materiales optimizados, la nueva línea de cotas con
una espátula un poco más ancha y patín más estrecho, así como la tecnología UVO; todo se presta a que los nuevos V-Werks CODE UVO gocen de mayor
versatilidad, de energía dinámica y de agilidad, sin perjudicar a esas bajadas de paseo agradables. Gracias a su tip&tail rocker, el esquí es realmente
vivo, divertido  y sin embargo siempre seguro y preciso en control. 

DALBELLO AVANTI 130
El AVANTI 130 es la opción perfecta para los esquiadores expertos que buscan la máxima precisión en una bota
con un volumen más generoso de pie del que ofrecen las botas racing tradicionales. Con flex de 130 y 100 mm
de horma, los esquiadores fuertes y agresivos sabrán disfrutar este innovado modelo con arquitectura Power
Frame 3D para una mejor transferencia de la potencia. Ha sido construida con el mismo poliuretano opaco uti-
lizado en las botas  de alto rendimiento de Dalbello para poder ofrecer máximo poder sin comprometer la pre-
cisión. El Avanti 130 también viene equipado opcionalmente con el sistema de customización modeable Thermo
Enact, extremadamente preciso.

MARKER HYBRID BODY VEST
Para conseguir una mejor absorción del impacto, comodidad de uso y libertad ilimitada de movimientos, se ha creado
el nuevo y ultra-flexible protector HYBRID MAP y su diseño en sándwich con tejidos transpirables de primerísima calidad
y un cinturón de liberación rápida. Por primera vez, tres capas MAP personalizadas con diferentes espesores y consis-
tencias, unidas en sus puntos centrales en una disposición multicapa altamente flexible, debido a que el deslizamiento
entre capas hace que estás se acoplen perfectamente a todos los movimientos del usuario.  Cada capa individual se
distingue por sus propiedades particulares armonizadas con sus requisitos específicos; una absorción extrema de ener-
gía y una amortiguación máxima, circulación de aire y regulación de temperatura óptimas y flexibilidad sin igual. El
protector HYBRID MAP supera los resultados de protección de su predecesor, con una combinación insuperable de
peso ligero, espesor del material y absorción del impacto.

PISTA
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VÖLKL RTM 86

Tecnologías revolucionarias para un esquí revolucionario.   El completamente nuevo RTM 86 UVO estrena también la tecnología XTD Tip  & Tail Rocker,
que combina un perfil camber tradicional con un rocker ampliado para un agarre supremo del canto, así como versatilidad y estabilidad en diferentes
terrenos. Construcción de alta calidad 3D Ridge Core de la serie V-Werks, y también incorpora el revolucionario amortiguador de vibraciones UVO.
Completa el conjunto con la nueva fijación extra ancha recientemente desarrollada, iPT WIDERIDE XL es aprox. 40% más ancha que su predecesora. 
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FREERIDE TOURING

VÖLKL VTA88 LITE  / VTA88

El nuevo programa de Touring Völkl ha sido diseñado para ser tan multifacético como el propio deporte. Lo más destacado es el completamente nuevo
VTA88 LITE, un esquí para el esquiador Touring moderno y centrado en el rendimiento: una esquí pura raza, extremadamente ligero, en una estructura
exclusiva que proporciona la estabilidad necesaria para esta clase de esquí. La cáscara de peso ligero, el núcleo especial híbrido de madera y la cons-
trucción 3D.Ridge, defienden el peso al mínimo (VTA88 LITE 1020g @ 170). En resumen: un ascenso ligero, un más emocionante todavia descenso.
Junto a la VTA88LITE, Völkl también está presentando el VTA88 (VTA88 1230g @ 170) - una construcción ligera con la multicapa Woodcore y cáscara li-
gera. En un moderado 88 mm de anchura, la VTA88 está diseñado para satisfacer las necesidades del esquiador Touringactual.

VÖLKL 90EIGHT 

Völkl ha ampliado su segmento Freeride a través de tres productos totalmente nuevos. 100EIGHT, 100EIGHT Pink para las mujeres y 90EIGHT son
verdaderos esquís todoterreno para el uso diario. La estructura 3D.Ridge se utiliza para reducir la masa de oscilación alrededor del punto de apoyo,
aumentando la agilidad sin reducir la estabilidad durante las bajadas. El 100EIGHT, full rocker y la espátula “cónica” aumentan la flotabilidad y el ma-
nejo suave en nieve polvo y en casi cualquier tipo de nieve. Gracias a su patín algo más estrecho y su Tip¬ Tail Rocker, el 90EIGHT garantiza la estabilidad
y polivalencia en la pista y fuera.

VÖLKL SNOWBOARDS XSIGHT
Gracias a la combinación de Freeride Hybid Shape y su Tapered Nose se convierte en la versión splitboard de la
Alright, es súper divertida: El canto efectivo más corto hace que la tabla sea muy ágil y divertida de conducir. La
construcción específica del nose, con su forma cuadrada, no sólo flota en el polvo, sino que  también surca con
facilidad las capas de nieve costra. Al mismo tiempo, el revestimiento Carbono Premium y los flex más suaves
permiten un fácil manejo. En la subida y en las travesías duras siempre se puede contar con el camber entre las
fijaciones, que proporciona un agarre perfecto. Las pieles a medida Vacuum Base Skins se pueden poner y quitar
con los ojos cerrados, incluso con viento fuerte y mal tiempo. Cuando no es necesario, puedes unirlas sin utilizar
una lámina de separación. A pesar de la fácil manipulación, respeta la naturaleza y sus límites.

MARKER KINGPIN
La mejor opción para diferentes conceptos de travesía, una seguridad significativamente mayor y
un rendimiento que satisface las expectativas extremas y las necesidades de los esquiadores de
travesía. KINGPIN es la primera fijación Pintech en obtener el  certificado DIN ISO 13992:2007 de
la organización alemana TÜV. Tiene un definido y configurable ajuste de liberación que se dispara
de forma fiable. Incluye una activa función compensatoria de la longitud para asegurar la liberación
adecuada, incluso cuando el esquí se flexiona. Dispone de una telonera innovadora de gran trans-
misión que permite la transferencia directa de energía sin ninguna pérdida, es decir, el mejor ren-
dimiento posible para esquiar tanto en el ascenso como en el descenso. El funcionamiento de las
alzas, así como el modo de cambio de touring a esquí, son satisfactoriamente  simples. Los puntos
guía ajustables en la puntera del pie hacen que sea más fácil hacer clic. Y todo eso con unos escasos
730g (Kingpin 10 y 13, fijación con freno).

>>>>> sigue en la página siguiente
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VÖLKL SNOWBOARDS: AFC
El nombre lo dice todo: All-Mountain Freestyle Camber o AFC para abreviar. Esta tabla combina el estilo
con la estabilidad en un concepto revolucionario de shape. El Freestyle Sidecut Direccional, con 20 mm
setback, se fusiona con una geometría Pro Camber que cuenta con Rocker en el nose. Esta combinación
permite bajadas super juguetonas y ofrece un pop masivo y un excelente agarre de canto al mismo tiempo.
La flexión más rígida encaja perfectamente a todos los que exigen un excelente control. En el polvo. el
rocker nose ofrece gran flotación, con la fish tail hundiéndose en la nieve. Cuando las condiciones de la
nieve son más irregulares, la geometría puntiaguda del nose tiene grandes ventajas que ofrecer: su forma
poligonal es más tolerante que un nose redondo y surca sin esfuerzo la nieve costra y la arrastrada por el
viento. Esta tabla es para los riders que no están contando el número de rotaciones, pero sí para los que
se están centrando en hacer trucos de freestyle con estilo en cualquier terreno. AFC.

DALBELLO LUPO TI
Diseñadas y usadas por los mejores freeriders de nivel y grandes esquiadores de montaña que buscan lo
último en potencia, precisión y rendimiento del esquí agresivo a  velocidad y en cualquier tipo de  terreno
o de nieve. La nueva Lupo T.I, se basa en la exitosa Lupo Sp, reconvertida en una bota de aproximación sin
compromisos: 100% bajada, y un estupendo 30% de subida generado gracias a la reducción de peso, en
combinación con el revisado mecanismo de desbloqueo que libera la parte superior de la carcasa inferior
haciendo posible un amplio rango de movimiento de extensión del paso facilitando así las travesías.  Tec-
nología Dynalink de retención del pié y del talón dentro del customizable botín Contour4+ IDC,  en una cons-
trucción Cabrio Design rematada por la completamente nueva suela Rubber Arch Clad, que le proporcionan
una excelente estabilidad y tracción al caminar y trepar con 4 puntos reforzados e intercambiables.

MARKER: PHOENIX OTIS
Una excelente combinación de rendimiento y máxima seguridad. PHOENIX OTIS con la nueva tecnología
MAP es el modelo puntero del programa de MARKER, y un casco de referencia. Aparte de todas las
ventajas de AMPIRE, PHOENIX OTIS posee además las exclusivas MAP PROTECTION PADS, de gran ta-
maño.  Estos absorbedores de impactos, suaves y agradables, están formados por una espuma especial
resistente a los cambios de temperatura; están colocados en las zonas críticas de detrás de la cabeza,
la frente y las sienes, y está demostrado que proporcionan hasta un 22% más de seguridad en compa-
ración con los cascos de EPS regulares. MARKER es el único fabricante de cascos que utiliza este ma-
terial innovador, que funciona perfectamente incluso en caso de varios impactos consecutivos, ya que
recupera inmediatamente su estado inicial. Al mismo tiempo, mejora la comodidad porque las MAP
PADS se adaptan automáticamente al contorno de la cabeza, evitando los puntos de presión.

MARKER: 3D + OTIS
Las investigaciones han demostrado que, en los accidentes de esquí o de snowboard, mu-
chas veces se ven afectados los pómulos, el hueso nasal y las órbitas oculares. Para ello,
las nuevas 3D+ OTIS están equipadas con una capa de MAP de 3mm debajo de toda la su-
perficie de apoyo, que reduce enormemente las fuerzas en caso de impacto. Las 3D+ OTIS
ofrecen un sistema totalmente nuevo de cierre y de cristales, que constituye el sistema de
cambio de cristales más fácil y rápido de toda nuestra colección. La CONVERTIBLE LENS
TECHNOLOGY, con un campo visual extra grande. Gracias al sistema de tres puntos Click-
In´n´Lock, se pueden cambiar los cristales en unos segundos. Las 3D+ OTIS son las prime-
ras gafas que, además del apoyo de la cara Xdry de tres capas, extremadamente suave,
posee una capa de 3mm de MAP PROTECTOR integrada y flexible que se adapta perfecta-
mente a la forma de la cara, permitiendo el ajuste perfecto de las gafas.

ALL MOUNTAIN

>>>>> viene de la página anterior
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NORDICA: el esquí perfecto 
para todas las condiciones
La marca consolida sus propuestas para todo tipo de esquiadores, desde los que buscan 
un esquí racing hasta quienes prefieren modelos más performance, all mountain, freeride o Women

DOBERMANN SPITFIRE EVO 

Esquí de pista de la familia Dobermann, para esquiadores que buscan mucha velocidad sin perder estabilidad y precisión, esquí muy deportivo.

Construcciónsandwich con núcleo de madera y 2 láminas de titanal. Disponible en tallas 152-160-168-176, con radios de giro de 12-13-14-15,5

y cotas 126-74-109. 

NRGY 90 EVO 

Esquí all mountain, de la familia Nrgy, muy estable en pista gracias a la lámina de titanal, y muy polivalente fuera de ella, gracias a su cons-

trucción ligera, y el rocker en espátula y cola. Construcción I-core torsión bridge ti. Disponible en tallas 161-169-177-185, en radios 15,5-17,5-

19,5-21,5 y cotas 126-90-110.

FIRE ARROW 80 TI EVO 

Nuevo modelo de pista de la familia Fire Arrow, muy polivalente, con rocker en espátula, y muy estable y deportivo gracias a su construcción

de madera con doble lámina de titanal. Construcción energy 2 titanium. Tallas 156-162-168-174-180 en radios 13-14-14,5-15,5-16,5 y cotas

128-80-108 (156-162) 130-80-110 (168-174-180).

Esquí all mountain de chica para nivel recreacional, con muy buena manejabilidad gracias a la zona de trasferecia, y el rocker en espátula y

cola. Construcción energy frame ca Wood partial sandwig. Disponible en tallas 144-152-160-168, radios 11,5-12-13,5-15 y cotas 130-78-108

especial ispo - esquí

DRIVE 78 CA EVO 





112TS

C O N C E P T O S

Dynastar y Lange: binomio
perfecto y máximas prestaciones
Dynastar vuelve a ofrecer una colección de máximo rendimiento que destaca por su polivalencia.
En botas, LANGE apuesta por el confort, la comodidad y la versatilidad en todos sus modelos.

Para la mujer exigente, que exige las mejores prestaciones en una bota de esquí, nada mejor que

la Lange RX 110 W. Basada en la misma estructura de la prestigiosa linea RS, la RX 110 W propor-

ciona una precisión y un nivel de prestaciones que no dejan indiferente. A su vez, sorprende también

por su comodidad y confort gracias a las distintas opciones de fit (97 mm o 100 mm), a su botín fa-

bricado en Thinsulate, que ofrece poder térmico duradero, y a la suela Ultra Grip. ¿Quién dijo que

las mejores prestaciones estan reñidas con el confort?

LANGE XT120

LANGE RX 110 W

La marca francesa con base en Chamonix nos presenta una cosmética totalmente renovada para su linea Racing.  Pensado para satisfacer las

necesidades de los más exigentes esquiadores, el Omeglass Pro Ti pone a nuestra disposición una construcción “race”, con núcleo de madera,

estructura sándwich y cascade tip, para una entrada en curva más rápida y precisa. 

Uno de los mayores éxitos de Lange, la línea XT, se renueva totalmente y da un paso más dentro

del segmento freeride hike-ability. La nueva Lange XT 120 introduce el Ski/hike System 2.0, con la

tecnología Power V-Lock, que con su nuevo mecanismo metalizado garantiza una esquiabilidad

100% race, incrementando al mismo tiempo las prestaciones en el modo hike, para una marcha

confortable y segura. La suela de la bota está trabajada con material Max Grip para ofrecer máxima

seguridad durante la marcha.

DYNASTAR OMEGLASS PRO TI

Dynastar crea una linea totalmente nueva de esquis all-mountain para mujer: GLORY El adjetivo que mejor define a los esquis de la gama Glory

es versatilidad. Gracias a una construcción sandwich ligera, debido al núcleo en madera Paulownia, y a su perfil totalmente all mountain, con

rocker en espátula y cola, el Glory 84 Xpress es tan estable en pista como manejable fuera de ella. Sean cuales sean las condiciones de nieve y

terreno, con el Glory 84 xpress solo hay una opción: ¡disfrutar!

DYNASTAR GLORY 84 XPRESS

especial ispo - esquí
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Rossignol sorprende de nuevo 
con el concepto “PLAY WITH POWER” 

La nueva gama de esquís Pursuit incorpora la innovadora tecnología Prop-Tech que consiste en
cortes longitudinales en la espátula del laminado del esquí para ofrecer mayor dureza a torsión
y mayor transmisión, además del Prop Tip Para la creación de los nuevos Pursuit, Rossignol ha
unido las mejores tecnologías de cada gama creando un esquí polivalente de pista muy agresivo
y a la vez maniobrable y accesible; una fusión del Air Tip de la Serie 7 y de la gama Experiencie.
Como dice la misma firma…¡ROSSIGNOL PLAY WITH POWER!.

Para acompañar a la nueva gama de esquís Pursuit, Rossignol ha creado la gama Allspeed, divi-
diendo esta colección en tres grupos; Elite (98 mm), Pro (100 mm) y las Allspeed (102 mm). Cuen-
tan con unos botines Custom Liner (adaptación de materiales en las zonas sensibles de pies y
tobillos) e insulación de los botines; con Thinsulate platinum en Elite y Pro, y Thinsulate 3M en
Allspeed. 

TEMPTATION 80

PURSUIT 800

ALLSPEED PRO 120

También nace la bota Pure, hermana de la Allspeed con adaptaciones para la mujer. La nueva
gama Pure divide la colección en tres grupos; Elite (98 mm), Pro (100 mm) y las Pure (102 mm).
Cuentan con botines Custom Liner  (adaptación de materiales en las zonas sensibles de pies y
tobillo) y una insulación mayor; con lana merino en las líneas Elite y Pro, y Thinsulate 3M  en
Pure. Además de un botín Slim Fit para las Elite y Pro, y Regular Fit para las Pure. 

PURE ELITE 120

La marca francesa, referencia mundial en las pistas, vuelve a sorprender con una colección 
tecnológicamente única en la que destacan las innovadoras tecnologías PROP TIP y AIR TIPO

Rossignol renueva su colección de mujer tanto en la línea Unique como en Temptation, consi-
guiendo un look deportivo que seguro gustará a todo el público femenino. Los Temptation 80 son
una prueba de ello; esquí all mountain con patín 80 y doble rocker Autoturn en espátula y cola,
además de la exitosa Air Tip. 
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Nordica: confort total
Nueva  bota dobermann, destinada para esquiadores de competición que buscan mayor  transmisión y
precisión.  Gracias a la tecnología Cork Fit , pueden personalizar y adaptar mejor el botín al pie.
Tecnologías:  Power driver 60mm, Full motion pivot,  Boot fitter’s best friend
Tallas: 22-29,5
Horma: 98mm
Flex: 130
Botin: Race gp cork fit

DOBERMANN GP 130 

Nueva bota all mountain, de la familia gpx, para esquiadores exigentes que buscan buena
transmisión y precisión , sin perder confort y con un extra de calidez gracias al botín recu-
bierto de primaloft.
Tecnologías: Strap de 45mm, Full motion pivot, Full shock eraser PU foam wedge, Boot fitter’s
best friend
Tallas: 22-29,5
Horma: 98mm
Flex: 110
Botin: Gpx, Primaloft

GPX 110 

Bota all mountain de la familia nrgy, donde prima el máximo confort, y mucha calidez, gracias al botín re-
cubierto de primaloft.
Tecnologías: Triax, Carcasa más ligera, Mayor grip y Mayor impermeabilidad.
Tallas: 24-31
Horma: 100mm
Flex: 90
Botín: Pfp precisión fit, Primaloft

Bota all mountain para chica  de la colección belle, con muy buenas prestaciones y mucho
confort, gracias al botín recubierto de primaloft, que le da un extra de calidez, y  de virutas
de corcho que ayudan a personalizarlo y adaptarlo mejor al pie.
Tecnologías: mayor grip y mayor impermeabilidad.
Tallas: 22,5-27,5
Horma: 100
Flex: 95
Botín: Cork fit, Primaloft

NRGY 5

BELLE PRO 95

especial ispo - esquí

La marca italiana vuelve a sorprender con su nueva colección de botas. Una colección tecnológicamente
innovadora pensada para responder a las necesidades de los esquiadores de pista y fuera pista 
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El grafeno llega al All Mountain

Para los amantes del carving en pistas congeladas o sobre nieve polvo, este modelo es el adecuado y en el que podrán confiar para guiarse
por su instinto y disfrutar de cualquier terreno. 
Largos 149/156/163/170/177/184
Línea de cotas 124 / 82/ 109 @ largo 170
Radio 16,5 @ largo 170

POWER INSTINCT TI PRO

Un esquí altamente versátil que permitirá disfrutar al usuario de diferentes condiciones tanto de pista como meteorológicas. Un todo te-
rreno que hará al esquiador poner en práctica su casi obsesión por el esquí sin que nada le frene.
Largos 149/156/163/170/177
Línea de cotas 124 / 78 / 110 @ largo 170
Radio 14,7 @ largo 170

RAW INSTINCT TI PRO 

Para aquellos que persiguen seguir su instinto ya sea en pìsta o fuera de ellas.
Largos 149/156/163/170/177
Línea de cotas 130 /83 / 115 @ largo 170
Radio 14,2 @ largo 170

STRONG INSTINCT TI

HEAD rediseña su gama con la introducción revolucionaria en sus modelos Instinct y Monster del gra-
feno, el último gran material llegado a la industria deportiva que combina ligereza y resistencia y per-
mite crear esquís con un nivel de eficiencia y confort nunca antes vistos.

Para no temer a nada! Este esquí está pensado para hacer frente incluso a los terrenos más monstruosos que se pongan por delante.
Largos 163/170/177/184 
Línea de cotas 133/ 88 / 114 @ largo 177 
Radio 17,4 @ largo 177

MONSTER 88

especial ispo - esquí
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Máxima personalización
El usuario se convierte en la gran prioridad de HEAD y a él se dirigen las mejores tecnologías de la
marca en busca de su íntegro confort.La personalización de sus botas será possible gracias a la com-
binación de tecnologías como Perfect Fit, Adaptive Fit o la revolucionaria Form Fit.

HEAD presenta un modelo único de mujer para su bota Challenger, ideal para mujeres que bus-

can una aliada perfecta para largas jornadas de esquí.

< CHALLENGER WOMEN

CHALLENGER MEN >

Con las mismas prestaciones que el modelo masculino pero con parámetros

que se adapta mejor al pie de la mujer. La tecnología FORM FIT es su gran

protagonista. Este año por primera vez la colección HEAD incorpora dos mo-

delos Vector en su colección.

Incorpora la nueva tecnología FORM FIT: un nuevo material plás-

tico que permite una mejor adaptación al pie del usuario. Este

nuevo material permite personalizar la bota en el momento de

la compra bajo condiciones técmicas, pero con un ajuste superior

al de otras tecnologías.

HEAD continua apostando por este modelo estrella con el uso

de las dos grandes tecnologías anteriores creadas por HEAD

para la búsqueda del rendimiento y la comodidad. De este

modo, PERFECT FIT y ADAPTATIVE FIT ayudan a los usuarios

en el momento de su compra creando una bota que se adapta

a su pie gracias a una deformación y ajuste térmico.

VECTOR EVO MEN >

< VECTOR EVO WOMEN 
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Elan: revolución 4D

AMPHIBIO SERIES
La temporada 2011-2012 ELAN sorprendió al mundo del deporte blanco con una nueva tecnología que combina el Rocker y el Camber en un mismo
esquí. El camber garantiza una mejor agarre del canto en la nieve por lo que es especialmente efectivo en el canto interior. El rocker facilita los
giros y lo necesitamos sobretodo en el canto exterior. 

SKI & HIKE
La línea SKI & HIKE es la herramienta perfecta para la conquista de territorios vírgenes. Su forma única, inspirada en las tablas de surf, con las es-
pátulas y las colas en forma de diamante, mejora la flotación y permite que los giros sean más suaves y ligeros en nieve polvo. A esto se une las tec-
nologías ALUblade. Carbon Tubes y Bridge,  y un perfil Amphibio, una combinación que proporciona el mejor agarre y control en terrenos variados y
en todo tipo de nieve.

AMPHIBIO 84 XTI FUSION
El nuevo Amphibio 84 Xti es un esquí increíblemente sensible y versátil. Perfil
Amphibio y nueva construcción Dual Xti para mayor rendimiento en cualquier
tipo de pista. Una lámina de Titanium y una de Carbono para que Amphibio
84 Xti sea mucho más reactivo y acorte las transiciones de los giros a alta
velocidad. Nueva línea de cotas  131 / 84 /112 con un radio de 15,8 m.  en la
medida 170cm. All Mountain para todo tipo de nieve.

AMPHIBIO 16 TI2 FUSION 
Incorpora la nueva tecnología 4D y está llamado a volver a ser líder indiscu-
tible en su categoría. Perfil Amphibio que combina Camber y Rocker en un
mismo esquí para facilitar el giro sin comprometer el agarre + la nueva cons-
trucción Dual Ti "Cóncavo/Convexo" con la que entramos en los giros de
forma más precisa y salimos más velozmente.  Nueva línea de cotas  121 /
73 /104 con un radio de 15mts  en la medida 170cm. All Mountain pistero
para todas las condiciones y pistas con un diseño superior.

La combinación entre el perfil Amphibio y la nueva construcción Dual Titanium crea como resultado
la primera Tecnología 4D, que permite entra en los giros de forma más precisa y salir más veloz-
mente del viraje. Todo ello reduciendo un 30% las vibraciones de los esquís.

SPECTRUM 95 ALU
El Elan Spectrum 95 Alu, con perfil Amphibio, SST Sidewall  y un superligero
Laminated Woodcore es perfecto para el freeride en cualquier condición de
nieve. Giros fácil, control y máxima estabilidad para uno de los esquí prefe-
ridos por los freeriders. Incorpora una lámina interior "ALUBLADE" per en-
durecer el esquí en el canto interior.

TRIGLAV
Triglav es el modelo Race de Elan. Para uso de competición o para subidas
muy rápidas. Tecnología Bridge para reforzar el esquí y para mejorar la es-
tabilidad torsional en los giros. Construcción en madera y carbono para me-
jorar el rendimiento y la velocidad entre giro y giro. Línea de cotas 89 / 66
/80  con radio de giro de 27 m. en la medida única 161. Peso 750 (+/- 20 gr).

SPECTRUM 105 CARBON
El Elan Spectrum 105 Carbon, con tubos de carbón en el canto, está diseñado
para una amplia gama de freeriders de todo el mundo que buscan practicar
este deporte en toda variedad de terrenos. Destaca su perfil Amphibio, la
tecnología STT Sidewall y un superligero Laminated Woodcore reforzado con
fibra de vidrio.

especial ispo - esquí
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JUNIOR SERIES
Con las nuevas Elan Junior series el deporte será más accesible para los más pequeños. Con la exclusiva tecnología U-Flex los esquís son un 25%
más flexibles que en los diseños estándar, proporcionando así una mayor comodidad y rendimiento para las primeras experiencias en la nieve. El
núcleo Synflex ligero, la construcción Full Power Cap y el perfil Early Rise Rocker combinados con el sistema de fijaciones Quick Trick hace que girar
con los esquís sea algo fácil y que requiere poco esfuerzo.

JETT
Un gran esquí para los esquiadores más jóvenes. Cuenta con la tecnología U-Flex
para una mayor flexibilidad y más fácil manejo en la nieve; con  perfil EarlyRise
Rocker para que el inicio de los giros sea muy sencillo y núcleo ligero Synflex. La
herramienta perfecta para ayudar a los niños a progresar en las pistas de esquí.

U-FLEX
Elan ha creado la bota U-flex para poder ofrecer al mercado un pack de esquís y botas com-
pletamente flexibles para que el aprendizaje de los niños sea lo más cómodo y práctico posi-
ble. Esta nueva bota es flexible en la caña, en la suela y en la parte de los dedos para respetar
así el movimiento natural y la morfología del pie. Además, la posibilidad de flexionar la bota
y mover los dedos ayuda también a mantener el pie caliente, evitando así el frío. Disponible
con uno o dos cierres.

RACE
ELAN es velocidad. Es precisión. Es éxito. Es victorias. La nueva línea RACE, que incorpora la tecnología  POWER SPIN maximiza la potencia, la
energía y la estabilidad ofreciendo a los esquiadores de pista un esquí rápido y ágil, con un agarre de cantos extremo y una estabilidad superior.

SLX FUSION
Un esquí de pista único. Con perfil Amphibio, incorpora las conocidas y
reconocidas tecnologías Powerspine, RST Sidewall, Response Frame
Woodcoore y Dual TU. Velocidad y precisión en estado puro.

W STUDIO - LIGHTSKIING SERIES
La colección del W Studio de Elan ha sido diseñada siguiendo un concepto claro:  EasySkiing (innovaciones tecnológicas) y Lightweight (materiales
con menor peso). La innovadora tecnología Amphibio en combinación con la Power Spine asegura poder y control. Las tecnologías Amphibio y WaveFlex
mejoran la  facilidad de giro. Las estructuras ligeras y la tecnología Wavelight hacen los esquís más versátiles, ligeros y fáciles de manejar. 

INSOMNIA 
Se trata de un esquí muy potente capaz de superar los retos más com-
plicados, fiable para esquiar a mucha velocidad y por todo tipo de pen-
dientes. Su perfil Amphibio 4D  y el Dual Dhaped Ti le hace ser fuerte y
rápido cuando hace falta,  y ligero cuando se necesitas. Línea de cotas
121/73/104 y radio de 13,3 m. en 158 cm.

TWILIGHT 90
Nuevo modelo de Elan para las chicas más atrevidas de Pista, Fuera
Pista o Touring. Construcción con madera muy ligera y rígida que per-
mite esquiar a alta velocidad y con giros precisos. Rocker + Waveflex
para facilitar la entrada de los virajes y conseguir la máxima estabilidad
torsional. Peso muy ligero que nos permite poder montar fijaciones para
Touring.  Línea de cotas 129/90/110 y radio de giro 12,5 en 155cm. 
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Dynafit : “speed up”
con la nueva colección PDG

PDG SKI

Los PDG se basan en el desarrollo de los esquíes DyNA y son la solución perfecta para esquiadores de montaña y de competición en busca  de
resultados y de un esquí con estructura ligera que ofrezca reducción de errores y enormemente versátiles. Incorpora las tecnologías  Felx
Tip, Carbon speed stringer, Single Radius Pin Tail, Aloy Tip, Paulonia Race Core. Mide 161 cm. y tiene unas cotas de 99-65-80. Su radio es de
25,5/20m y pesa 675 gr.

LOW TECH RACE
Fijación apta para las botas de competición con suelas mas finas o modificadas que no co-
rrespondan a las medidas estándar. Ranuras de expulsión de hielo/nieve en los pernos fron-
tales, para un calzado mas rápido y seguro. Construida en Titanio, Aluminio 7075,
Hight-Strength Plastic. Incluye tornillería Torx en Titanio. Patrón de anclaje optimizado a 4
tronillos en puntera y tres en la talonera.Peso: 110g

PDG RC 20 
Un concepto de mochila revolucionario. La nueva PDG RC 20 es
muy ligera y con un increíble peso de tan solo 250 g. El modelo
perfecto para los atletas más competitivos. Confeccionada en
Nylon, Honeycomb, superlight, dispone de Safety Box, sistema
sujeción Ski/Piolet, sistema de hidratación bidón/bladder y com-
partimento equipación seguridad.

PDG BOOTS
La elección perfecta para la competición y el entrenamiento. La tecnología, el rendimiento y la
forma de la Dy.N.A EVO, en un conjunto muy asequible. Bota ligera (831 gr.) con carcasa Grilamid
y caña de Fiberglass/grimalid. Cierre Ultra-Lock-Sistem 1.0, un sistema  que permite la apertura
y cierre de la bota, con sistema de bloqueo en el mismo cierre. Anclaje Quick Step-in y suela de
goma en toda la longitud de la bota, adaptándose a las normativas. Spoiler trasero con sistema
Ultra-Lock, combinado con Driving Spoiler, que permite una rotación optima. Incluye la pasibilidad
de dos tipos de angulación 14º - 17º .

PDG POOLS
El nuevo bastón PDG ha sido construido en 100%
fibra de carbono.  En el grippo se apuesta por
Foam Grip Neopren Loop para un agarre perfecto.
El bastón incluye la nueva arandela Butterfly Te-
ller patentada. Pesa 128 gr. y está disponible en
medidas 120 - 140Cm.

Dynafit sigue innovando y presenta la nueva colección PDG «Patrouille des Glaciers»,  un homenaje particular a la carrera más mítica y de
mayor relevancia de esquí de montaña que hay en el mundo. La PDG transcurre por las montañas suizas cada dos años y aún hoy es orga-
nizada por el ejército suizo. Su origen remonta a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la  primera edición se celebró en abril de 1943.
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La Sportiva se afianza como la gran 
referencia del esquí de montaña

Desarrollado en colaboración con el alpinista Simone Moro, la bota para alpinistas Gashebrum 2
es la doble bota ultra térmica ideal para alpinismo extremo y uso prolongado a bajas temperaturas.
Aporta máxima impermeabilidad, gracias a una membrana presente dentro de la lengüeta y de la
estructura. La estructura y el botín interno están realizados en materiales que proporcionan un
rápido secado ideal para larga permanencia en montaña y perfecto aislamiento térmico gracias a
la integración sinérgica entre el calzado interno y el casco. Incorpora el el sistema de cierre Boa®
Closure System. Cierre ultra-rápido (con una mano) ideal para utilizarlo en ambientes ultra fríos. In-
mediata relajación de la tensión con un simple movimiento. Consiguiendo una tensión diferenciada y
un ajuste perfecto. Disponible en tallas del 37 al 48, incluyendo medias tallas. + 49, 50

G2 SM

Nuevo esquí de skimo muy versátil. Cola y espátula están diseñados para facilitar el deslizamiento en nieve polvo, así como también man-
teniendo un perfecto equilibrio sobre nieve compacta, independientemente del tipo de pendiente. La construcción ligera y la flexibilidad pro-
gresiva hacen del RST el esquí perfecto para hacer frente a cualquier terreno nevado. En construcción en fibra de carbon/fibra de vidrio
Tri-direccional y núcleo de madera aligerado: Light Karuba. Disponible en tallas 157, 167 y 177 cm.

RST 2.0

La marca presenta grandes novedades para la temporada otoño-invierno 2015. Una colección
que destaca por su innovación tecnológica, actualización de modelos clásicos y mayor ajuste.

Una chaqueta que combina un aislamiento muy cálido, en plumas de ganso, con paraviento y un
acabado hidrorepelente. Prenda ligera y versátil que  destaca por su  cuello sobredimensionado
y su corte técnico. Puede funcionar como capa térmica o capa exterior, convirtiéndose en una
prenda ideal para actividades de frío intenso.  Relleno: (90/10) pluma de ganso (700 fill-power).
Costura reflectante. Sistema de regulación rápida en capucha y cintura. Capucha con visera inte-
grada.2 Bolsillos frontales con cremallera.1 Bolsillo pectoral con cremallera.2 Bolsillos internos
con cremallera.1 Bolsillo interno grande porta objetos. Bolsa de almacenamiento integrada . Pesa
690 gr. (L)  y está disponible en tallas S-XXL.

CHAM DOWN JKT

especial ispo - esquí

La Spitfire 2.0 es la bota de 2 ganchos pensada para ser ágil y rápida, ideal para evolucionar en skimo. Una
de las primeras botas del mercado compatible con fijaciones Trab TR2 y Tech. Incorpora tecnología SPEEDfire
Closure System™, suela La Sportiva LazerGrip™ by Davos®, caña Carbon Reinforced Polymer + Grilamid®
elastic module: 5300 Mpa, carcasa Grilamid®. Disponible en tallas del 24 al 31.5, incluyendo medias tallas.

SPITFIRE 2.0124TS
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REXXAM impone un nuevo y 
revolucionario concepto en botas de esquí 

Un bota diseñada para uso Deportivo / Race con una precisión y confort
sorprendentes. Flexión muy Progresiva y Recuperación Rápida y Agre-
siva. Incorporan las tecnologías POWER ACCEL POSITION, diseñada
para buscar la posición más precisa dentro de la bota para mayor co-
modidad y optima transmisión de potencia en cada fase de la curva, y
POWER MONO BLOCK FRAME, una carcasa en 2 piezas que asegura la
transmisión más rápida y efectiva. Esta carcasa interior va desde los
dedos hasta la parte más alta de los maléolos, siendo asimétrica y más
alta de lo normal para que la flexión sea más progresiva. Lateralmente
la bota está diseñada diferente en el interior / exterior, reforzando la
cara interior donde más rigidez necesitamos.
El botín es de tacto agradable, caliente y inusualmente confortable en
este tipo de Botas. En ningún caso compromete la máxima precisión y
se adapta totalmente al pie. Incorpora ganchos metálicos "Clásicos"
con ajuste micrométrico y  cortos para evitar roces en la nieve. Se pre-
senta en 2 tipos de Horma, 95 (S) y 98 (M) y diferentes dureza, las
RACE/RACE 150 y 130;  y dureza 110 para las Power Rex RACE.

POWER NEX 120 /100

especial ispo - esquí

POWER REX 150/130/110/100/97

La familia Power Max es menos radical que las Power Rex  pero no por eso menos técnicas. La
estructura inferior de la bota sigue siendo muy rígida, pero aligera en peso respecto a las Rex.
Incorpora protectores en Poliuretano en el talón y la zona delantera para ser más resistentes a
la abrasión. Dispone, también, de nuevos Buckes más ligeros y más manejables.  Las Power Max
se presentan en 5 durezas 110, 100, 97 93 y 87. La horma es 100 mm (M). Disponible en dos ver-
siones de color: ROJO / NEGRO / BLANCO

Las nuevas NEX forman parte de la All Mountain  Series de Rex-
xam. Esta familia garantiza un rendimiento superior y altas pres-
taciones a quienes buscan un esquí versátil que rinda al máximo
dentro y fuera de las pistas. Incorpora sistema Sky/Walk para des-
bloquear la caña de la bota y lengüeta Flexible. En la suela se
apuesta por una combinación con goma para mejor grip al caminar.
El botín es más suave y más ligero que en las Rex y las Max. Dis-
ponible en horma de  100 mm (M) y en 3 durezas: 120 / 100 y 95.

POWER MAX 110/100/97/93/87

La marca, con un claro ADN japonés, revoluciona el segmento con una colección pensada 
para los esquiadores más exigentes que buscan más precisión y rendimiento extremo
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Scarpa marca el camino
Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos: el ski de montaña y el Freeride. Une lige-
reza y precisión gracias a la tecnología Axial Alpine Technology). Carcasa SELECTED POLYAMMIDE con
el nuevo mecanismo MIRAGE PRO Ski-Walk System que ofrece máxima estabilidad y precisión en el des-
censo. Cuff EVO V- FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte posterior incrementando el poder
de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System) para favorecer la ventilación y
mantener los botines secos. Lengüeta PEBAX®. Dispone de 4 ganchos 4 y “VELCRO STRAP RS”, Y suela
Vybram Cayman. Botín INTUITION PRO FLEX RS Termoformable. Pesa 1560 gr. (talla 27) y está disponible
en tallas de la 24.5 hasta la 33. Inclinación: 16°- 20° / Rango de movimiento: ROM 39º / Tipo de fijación:
TLT- ALPINE TOURING. 

especial ispo - esquí

MAESTRALE RS (PERFORMANCE)

Como su hermana mayor, la Maestrale une ligereza y precisión (Axial Alpine Technology) Por sus
características técnicas es una bota polivalente tanto para uso en travesía, como en trabajos en las
estaciones de Ski. Carcasa PEBAX®RNEW con mecanismo MIRAGE PRO Ski-Walk System para má-
xima estabilidad y precisión en el descenso. Carcasa de  EVO V- FRAME que proporciona mayor ri-
gidez a la parte posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales
(Air Ventilation System) para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta ”T-
Wing Tongue” PEBAX® y 4 ganchos + ACTIVE POWER STRAP . Suela Cayman y botín INTUITION PRO
FLEX G Termoformable. Pesa 1520 GR  (talla 27) y está disponible en tallas de la 23.5 hasta la 33.  
Inclinación: 16° - 20° / Rango de movimiento: ROM 39º  /  Tipo de fijación: TLT- ALPINE TOURING.

Extremadamente ligera (SL= Super Light). Su amplio rango de movimiento la posiciona en el primer
puesto de las botas de Freeride. Construida en Pebax y fibra de carbono, garantiza máxima precisión
y control sobre los cantos y gran eficiencia en el poder de transmisión. Suelas intercambiables ha-
ciéndola compatible con cualquier fijación desde las TLT- Alpine Touring hasta las de Alpine Ski. El
Axial Power Control da una nueva dimensión al control y rendimiento, dos grados de inclinación la-
teral le otorgan la óptima rigidez en los giros sobre terrenos escarpados en ski  rápido y máxima
sensibilidad. Carcasa PEBAX® RNEW. 4 ganchos + SCARPA® FINGER STRAP. Suela Vibram MOUN-
TAIN PLUS SCARPA®/VIBRAM® ( COMPATIBLE CON MOUNTAIN PISTE SCARPA® VIBRAM). Botín IN-
TUITION SPEED RIDE. Pesa 1800 gr. ( talla 27) y está disponible en tallas 23.5 hasta 31.  Inclinación:
14°+/- 4° / Rango de movimiento: ROM 27º / Tipo de fijación: TLT- ALPINE TOURING 

FREEDOM SL (FREERIDE)

Revolución en la “bota clásica” de esquí de montaña. Diseñada bajo la última tecnología y ligereza,
perfecto ejemplo de “preparados, listo ya” y a esquiar. Solo con dos sistemas de cierre: BOA®  + Fast
Buckle con grafica medición referenciada. Revolucionario mecanismo Ski-Walk: el Tronic automático
(no manual), y CARBON CORE en la carcasa. Carcasa PRIMARY HP POLYAMMIDE con sujeción FAST
BUCKLE CLOUSURE + BOA CLOUSURE SYSTEM + REMOVABLE STRAP. Botín INTUITION PRO FLEX EVO
y suela Suela: U.F.O SCARPA®/VIBRAM®. Pesa 1.100 fr. (talla 27) y está disponible en tallas 24,5-31.
Inclinación: 18º +/- 2º / Tipo de fijación: TLT / Rango de movimiento: ROM 62º 

MAESTRALE (PERFORMANCE)

F1 EVO (TOUR LITE)

La marca italiana vuelve a sorprender con una colección ultrafuncional que destaca por su ligereza, 
su alto nivel de confort y sus múltiples detalles para maximizar el rendimiento del esquiador
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Por segundo año consecutivo ISPO

contará con un espacio dedicado

exclusivamente al pádel. Un espacio

cuyo objetivo es, lógicamente, que el

pádel se dé a conocer al mundo, espe-

cialmente a los mercados europeos, y

pueda crecer más allá de España y, re-

sidualmente, Italia.  La edición de este

año contará finalmente con cinco mar-

cas expositoras: Adosmanos, Babolat,

Bullpadel, Drop Shot y Enebe. El espa-

cio, organizado conjuntamente entre el

salón bávaro y Afydad, también con-

tará con el apoyo de Padel 10, que un

año más será la encargada de instalar

la pista central donde se llevarán a

cabo las exhibiciones. Además, desde

Alemania, se contará con la firme co-

laboración del Deutsche Padel Bund

(www.dpb-padel.de) que está apo-

yando el incipiente, pero constante

crecimiento de este deporte en Alema-

nia y otros países europeos.

UN PASO NECESARIO
Que el pádel ha crecido exponencial-

mente, en practicantes y en ventas, en

la última década es bastante evidente.

Como lo es que, ahora,  se enfrenta, a

corto y medio plazo, a una serie de

retos que, de no superarlos, pueden lle-

varle a una madurez prematura que pon-

dría fin a las grandes expectativas que sigue

generando este deporte.  Entre estos retos

está el saber controla con mayor agilidad –y

ética- la guerra de marcas y de precios y,

sobre todo,  gestionar con más razón el sin-

sentido de la sobreoferta de marcas. Ambas

cosas ya son peligrosas de por sí, pero toda-

vía son más preocupantes tras el frenazo

que, por la crisis –y por la dificultad de man-

tener su gran ritmo- ha experimentado este

deporte en los dos últimos años. Pero más

allá de estos dos “escollos”, el gran reto del

pádel es abrirse hueco en otros mercados.

Ganar practicantes en nuevos países.  No

nos engañemos. Pocos deportes tienen un

potencial tan grande… y tan débil como el

del pádel. Su margen de recorrido depende

de su capacidad para ganar protagonismo

en otros países más allá de España y Argen-

tina. Si no lo consigue –y  ha quedado bas-

tante claro que no será fácil- las buenas

expectativas –y las fuertes inversiones- que-

darán en nada. 

Los precedentes nos son muy buenos, y no

se sabe muy bien por qué, siempre que se ha

intentado exportar este deporte al centro de

Europa o a países con una fuerte tradición

de tenis se ha fracasado. Hay que seguir in-

tentándolo porque de eso depende el futuro

del segmento y, sobre todo, de muchas mar-

cas nacionales especializadas.

Éstas, con la ayuda de las grandes

del tenis, tienen que buscar solu-

ciones para posicionase en nuevos

mercado. Si no lo hacen y el pádel

no consigue salir de nuestras

fronteras, la madurez se alcan-

zará más rápido de lo que muchos

creen y las inversiones de especia-

listas y generalistas se frenarán.  Y

eso sería el principio del fin para

un deporte que, a día de hoy, sigue

generando mucho optimismo. 

ORDENAR EL MERCADO
El pádel es el mejor ejemplo de

que cuando un sector funciona la

oferta se dispara. A veces exagera-

damente. Cuando empezó a des-

pegar después de unos inicios

complejos era un segmento domi-

nado claramente por las marcas

especialistas, muchas de ellas con

raíces argentinas, pero su creci-

miento repentino provocó, no solo

el desembarco de las grandes del

tenis, sino, sobre todo, una espec-

tacular  y exagerada proliferación

de marcas, muchas de ellas exce-

sivamente oportunistas… La se-

lección natural ha hecho su

trabajo, seguramente más lento de lo que

cabría esperar,  y hoy por hoy aún hay más

de 80 marcas que tienen modelos en el mer-

cado.  Muchas de ellas, es cierto, apenas

venden, pero el global de estas pequeñas

marcas se acaba llevando un trozo impor-

tante del pastel. 

De  las grandes marcas del tenis fue Dunlop

la que vio primero el potencial de este de-

porte y apostó por él. Rápidamente le siguie-

ron otras como Head,  Babolat, Wilson  o

Völkl.  Las dos primeras se han posicionado

P A D E L  E N  I S P O
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El pádel sigue apostando 
por la internacionalización
ISPO vuelve a apostar por el pádel. El salón celebra la segunda edición del Padel Village
con el objetivo de ayudar a este deporte a ganar mercados 

Los precedentes no son muy buenos, y no se sabe muy bien por qué, siempre
que se ha intentado exportar este deporte al centro de Europa o a países
con una fuerte tradición de tenis, se ha fracasado. Hay que seguir inten-
tándolo porque de eso depende el futuro del segmento. 



con mucha fuerza en el segmento –de hecho

lideran muchos de los rankings- y las otras,

poco a poco van creciendo a la misma velo-

cidad con la que van convenciendo a sus

casas madres de que el pádel tiene mucho

potencial.  La gran baza de este grupo de

marcas es, lógicamente, su posicionamiento

en el tenis, que les da una imagen de marca

lo suficientemente importante como para

generar un buen volumen de ventas, espe-

cialmente entre los jugadores que vienen de

esta modalidad. Este posicionamiento y su

fuerza a nivel mundial serán sus grandes

estandartes si algún día el pádel sale de

nuestras fronteras  y comienza su esperada

internacionalización.

En el otro grupo, el de las especialistas, la

guerra es mucho más cruda. Por competido-

res. Destacan, sobre todo, marcas como Var-

lion, Vairo,  Bullpadel, Drop Shot, Enebe,

Padel Lobb, Nox o Paddle Coach. Su poder fi-

nanciero está muy por debajo del de las

grandes marcas del segmento de los depor-

tes de raqueta, pero aun así han conseguido

convertirse en las principales referencias del

mundo del pádel gracias a su especializa-

ción. 

Por último, y para variar, mención aparte

para Decathlon, que como en tenis, ha ga-

nado protagonismo en este segmento (con-

trola alrededor de un 30% del mercado) con

sus modelos de primer precio y ha sido, aun-

que nos pese, uno de los grandes dinamiza-

dores de este mundo, sobre todo, insistimos,

entre los entre los que comienzan. 

TIERRA ÁRIDA
El futuro del pádel lo marcará, si o si, su ca-

pacidad de autorregularse y, sobre todo, de

salir de nuestras fronteras.  Y pese a la cons-

tante guerra entre marcas –muchas veces

causada por las malas artes de unos pocos-

es fundamental que esta aventura a nuevos

mercados se haga en grupo. El potencial, si

se consigue seducir nuevos mercados, es in-

finito. Y las marcas nacionales tienen

mucho que hacer y que decir. 

En producto, el futuro del pádel también pa-

sará, más allá de las selección natural en

palas, por la fuerza que puedan adquirir

textil y, sobre todo, calzado.  En cuanto al

calzado, las marcas se han volcado en ello.

Lo han hecho algunas generalistas, como

adidas (que está apostando fuerte por este

deporte), y la mayoría de marcas vinculadas

al tenis, como Head, Wilson, Dunlop, K-

Swiss y, sobre todo, Asics, cuyo crecimiento

en los últimos años en esta categoría ha

sido, simplemente, espectacular. A éstas

marcas hay que sumar las pocas especialis-

tas de pádel que han apostado por estasca-

tegorías (algunas superespecializadas en

mujer) mucho más complejas de gestionar

que las palas y otras marcas más multipro-

ducto que han decidido apostar fuerte por

este deporte, como la española J’hayber.
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El futuro del pádel lo marcará, sí o sí, su
capacidad de autorregularse y, sobre todo,
de salir de nuestras fronteras.  Y pese a la
constante guerra entre marcas -muchas
veces causada por las malas artes de unos
pocos- es fundamental que esta aventura a
nuevos mercados se haga en grupo. El po-
tencial si se consigue seducir nuevos mer-
cados, es infinito. Y las marcas nacionales
tienen mucho que decir. 
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Bullpadel sigue marcando el camino 
en tecnicidad y rendimiento

VERTEX
La nueva pala con estructura “Vertex” incorpora un estudiado diseño del corazón que distribuye los pesos y fuerzas
de tal manera que se aumenta la aceleración del golpe sin disminuir el control. La goma BlackEVA aporta gran ju-
gabilidad y el acabado rugoso TOP SPIN permite que la bola este más tiempo en contacto con la pala, favoreciendo
la toma de efectos. Dispone de protector nylon 2 densidades con 7 anclajes que convierten pala y protector en un
solo elemento. Todo ello unido a la forma de diamante del marco tubular 100%carbono facilitan una volea sólida
y golpes de máxima potencia. Un modelo perfecto para jugadores expertos que buscan máxima potencia.

K3 PRO>
Concebida para jugadores intensivos que buscan máxima precisión, la K3 Pro está construida sobre el marco
CURVEDGE con un doble puente en el corazón. Ambos elementos proporcionan a la pala un balance bajo y má-
xima precisión en el golpeo. Su marco y núcleo exterior son de Carbono que en combinación con la goma Black
Eva le aportan una excelente jugabilidad. Dispone de un protector de nylon de 2 densidades y 7 anclajes que
convierten pala y protector en un solo elemento protegiendo la pala de golpes superficiales y estructurales. 

COLEOS / CODESO
Uhn año más la marca española presenta  una amplia colección textil tanto para
hombre como para mujer. Entre sus modelos más emblemáticos sobresalen la ca-
miseta Coleos, confeccionado en 93% poliéster y 7% elastán, y que asegura un per-
fecto ajuste, una gran libertad de movimientos y una alta transpiración, y en perfecta
combinación, el pantalón Codeso, 100% piliester, que ofrece a los jugadores más
exigentes un gran rendimiento y máxima comodidad en cada movimiento- Ambas
prendas están disponibles en tallas S-M-L-XL-XXL.

BARETA
El corte de la nueva Bareta, de piel sintética de alta densidad y mesh, asegura máxima
flexibilidad y resistencia, y un excelente confort.  Dispone de un estabilizador trasero
que protege de las torceduras, y lengüeta con elástico. La plantilla es de Eva inyec-
tada para mejorar la amortiguación y en la mediasuela se apuesta por el Phylon in-
yectado de baja densidad para mejorar el confort y, también, la amortiguación.
Incorpora estabilizador central en TPU  y suela de caucho de alta densidad con dibujo
de espiga para un agarre perfecto, una perfecta flexión y una gran durabilidad.

WING-PRO
El nuevo diseño de marco Wing confiere a la pala una gran rigidez, lo que
se traduce en mayor control en los golpes descentrados. El marco Wing
distribuye el peso de la pala de forma equitativa a lo largo de la superficie
de la pala proporcionando un balance medio y un equilibrio perfecto entre
potencia y control. El uso de goma BlackEVA y polímeros Siliflex aporta
gran jugabilidad. Dispone de protector nylon 2 densidades con 7 anclajes
que convierten pala y protector en un solo elemento. Un modelo en forma
redonda y marco tubular 100% carbono perfecta para jugadores que, como
Gaby Reca, buscan máxima potencia sin sacrificar control.

especial ispo - pádel
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Nox consolida su fuerte expansión 
apostando por la innovación tecnológica

STINGER ML2.1 >
Nuevo molde con refuerzos estructurales reduciendo vibraciones. Impresionante en control y potencia,
realizada a los gustos de Miguel Lamperti. Perfil de 38 mm., marco 80% Carbon y núcleo de Eva Nox R21.
Forma de pera y acabado Mate. Pesa 365-375 gr.

Tecnologías: High Power Carbon Tech tejido de carbono con propiedades de alto rendimiento. Dcarbon,
marco bitubo de Carbono. Rough Surface, aumenta el giro de la bola en el golpeo. Dynamic Composite Struc-
ture, permite combinar zonas de torsión flexibles y rigidas en la cara de la pala.. Shock Absortion System
protege el marco de golpes y rozadoras y absorbe los golpes planos.

MAGMA>
Pala con un Grip mas largo para darle mas comodidad y potencia al juego. Perfil de 38 mm., marco 80%
Carbon y núcleo de Eva Nox HR-3.Forma Redonda y acabado Brillo. Pesa 365-375 gr.

Tecnologías: Oversize Grip, ampliación de la empuñadura de 30mm para judadores que necesitan un
mango específico. Dcarbon, marco bitubo de Carbono . Dynamic Composite Structure, permite combinar
zonas de torsión flexibles y rigidas en la cara de la pala. Shock Absortion System protege el marco de gol-
pes y rozadoras y absorbe los golpes planos. HR-3 Core para una mayor potencia en el golpeo.

< ML 10 WOMEN CUP
Pala total de elegante diseño, especial para mujer. Perfil de 38 mm., marco 80% Carbon y núcleo de Eva
Nox HR-3.Forma Redonda y acabado Brillo. Pesa 350-365 gr.

Tecnologías: Dcarbon, marco bitubo de Carbono. Fiber Glass silver. HR-3 Core, para una mayor potencia en
el golpeo. 3K Braided Fiber proporciona  mayor durabilidad a la cara de la pala.

< ML10 CUP 4
Pala total para todo tipo de juego con impresionante control y potencia. Perfil de 38 mm., marco 80% Carbon
y núcleo de Eva Nox HR-3.Forma Redonda y acabado Mate. Pesa 365-375 gr.

Tecnologías: High Power Carbon Tech tejido de carbono con propiedades de alto rendimiento. Dcarbon, marco
bitubo de Carbono. Rough Surface, aumenta el giro de la bola en el golpeo. Dynamic Composite Structure, per-
mite combinar zonas de torsión flexibles y rigidas en la cara de la pala.. Shock Absortion System protege el
marco de golpes y rozadoras y absorbe los golpes planos

especial ispo - pádel
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VIPER TOUR
Una pala de competición para una potencia extrema. Con un perfil de 38 mm y una longitud de 455
mm, esta pala en forma de diamante oversize con marco de fibra de carbono 100% + Tungsteno. Pesa
apenas 370 gr. 

Esta pala es un concentrado de tecnologías: incorpora una nueva protección del marco en material
rígido y forma aerodinámica que se integra perfectamente al marco de la pala, un esquema de perfo-
ración en abanico y orificios de dos tamaños para optimizar la restitución en cabeza de la pala, un
marco biselado para ofrecer menos resistencia al aire y mayor potencia y un sistema Anti-torsión for-
mado de 3 pilares reforzados con Tungsteno que aportan una resistencia máxima a la torsión y una
mejor restitución de la energía en el tamiz.

PROPULSE BPM OMNI CLAY
A partir de la observación permanente del juego, de los jugadores, y de su ritmo, Babolat
ha elaborado un concepto exclusivo, el “BPM* System”, una verdadera plataforma de
construcción que permite al jugador potenciar su juego de piernas para aportar ritmo al
juego. Este sistema se articula en torno a 3 puntos de atención principales: construcción
en el ante pié, sistemas de sujeción lateral y suela Michelin exclusiva. 

Esta zapatilla incorpora tecnologías de alto rendimiento para jugadores que buscan suje-
ción y resistencia: suela con tacos OCS que optimizan el agarre en pistas de césped artifi-
cial; dinamismo excepcional  aportado por el sistema Side 2 Side incorporado en el antepié;
estabilidad y sujeción gracias a la construcción basada en el nuevo sistema de ajuste TI-
Fit; amortiguación en el talón y comodidad duradera gracias a Kompressor System; resis-
tencia a la abrasión, transpirabilidad y confort gracias al material Cell Shield en la caña.
Pesa 395 gr. y está disponible en tallas de la 36 a la 49.

RACKET HOLDER CLUB 
La bolsa ideal para los desplazamientos en
torneos de Padel. Con una capacidad de 42L
y unas medidas de  60x30x33.5 cm, se adapta
a las necesidades y exigencias de todo tipo de
jugadores

PELOTA PADEL 
Una pelota especifica desarrollada por el padel con altas prestaciones y alta longevidad. 

Tecnicidad y versatilidad definen las 
nuevas propuestas de BABOLAT en pádel

especial ispo - pádel
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Integración de dos mundos
Aceptar la evolución digital representa ser plenamente conscien-

tes de que hemos cambiado para siempre nuestra forma de co-

municarnos, de informarnos, de compartir, de relacionarnos, y

también de como trabajamos, o mejor dicho, de cómo deberíamos

trabajar.

La década transcurrida entre los años 1994 y 2004 representó la eclo-

sión de Internet, a partir de entonces, la Red se hizo social y la ma-

yoría de las empresas empezaron a desarrollar con seriedad,

invirtiendo recursos, sus estrategias online. Actualmente somos

cerca de 4.000 millones de personas las que accedemos a Internet,

con una capacidad de comunicación sin parangón. 

Hoy, cualquier persona puede editar una foto, subir un video, tener

un blog, escribir un post, e incluso opinar sobre sus gustos y prefe-

rencias de forma pública, influyendo sobre la opinión de terceros res-

pecto a un producto o servicio. Somos tremendamente activos, y si

no que se lo digan a Instagram que, con sus más de 300 millones de

usuarios, ha sobrepasado a Twitter.

La transformación digital no es un tema tecnológico, sino meramente

una cuestión de visión, de definición estratégica, de querer cambiar

determinados aspectos organizativos y culturales, tal como lo hemos

hecho, por ejemplo, al comunicarnos a través del móvil con nuestros

seres queridos. Dicha transformación depende de la capacidad de

tomar decisiones para poder superar con éxito el reto de gestionar

nuestros negocios en tiempos de redes.

Ya no se entiende un mundo sin conectividad, y los nuevos modelos

de negocio están diluyendo cada vez más rápido las barreras entre

el on y el off, entre lo digital y lo físico. Ahora ya es más que evidente

que las empresas que han incorporado las métricas digitales en su

gestión son más competitivas, obtienen mayores beneficios, y supe-

ran a sus competidoras menos digitales. 

Vivimos y trabajamos en un mundo, al menos, tan digital como ana-

lógico. Ya no pueden separarse, están amalgamados, ambos se entre-

tejen y se mezclan, y en esa única realidad las personas somos las

verdaderas protagonistas. 

Oportunidad o amenaza, dependerá en gran medida del conoci-

miento digital, es decir, de la capacidad para desenvolverse profesio-

nal y personalmente en la economía digital.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com










