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EDITORIAL

Con la llegada del sportwear –y todas sus evoluciones posteriores- se trans-
formó por completo la oferta del comercio deportivo.  Las colecciones más ur-
banas de las marcas deportivas empezaron a monopolizar las ventas en
nuestro canal, especialmente en las tiendas multideporte.  Desde finales de
los 90, el incremento de la oferta de nuevas actividades lúdicas y la especta-
cular difusión de la moda urbana que va más allá del sportwear o casualwear,
el denominado x-wear (streetwear, snowear, skatewear, surfwear...), junto con
la aparición de nuevas propuestas como el sportstyle, sportlifestyle o el lifes-
tyle, conceptos cada vez más cercanos a la pronto moda, provocó un reposi-
cionamiento de las tiendas de deporte hacia nuevos conceptos y formatos
comerciales. 
Con la llegada de la crisis, la moda sufrió un importante revés - especialmente
el textil-, que coincidió, por causa o consecuencia, con un repunte de las líneas
más técnicas y la consolidación de un comercio especializado que crecía ajeno
a las modas. Al menos a las más street.
Ahora, con la crisis supuestamente superada, la moda deportiva vuelve a
coger fuerza. Y lo hace en un contexto comercial muy diferente. Tanto que las
marcas, conscientes de que el multideporte está agonizando (salvo en las gran-
des cadenas) han decidido apostar en firme por la multicanalidad.  Y lo han
hecho, además, con colecciones específicas. Esta apuesta, que en su día ya lle-
varon a cabo marcas como adidas ,  Munich, Le Coq o, recientemente, New
Balance, es cada vez más habitual  en nuestro sector. Las marcas, conocedoras
de los límites del canal, han decidido apostar fuerte por otros canales, espe-
cialmente el de la moda. Y si ello no es suficiente, tienen la alternativa de po-
tenciar sus tiendas propias.

La moda deportiva vuelve a coger fuerza. Y lo hace en un
contexto comercial muy diferente, donde las marcas han

decidido apostar en firme por la multicanalidad

Esta decisión tiene mucho que ver con la idiosincrasia del canal deporte. Su
look, su oferta y su target no encajan en la filosofía de estas colecciones más
urbanas, pensadas para seducir a un público más elitista y en un canal más
exclusivo.  La demanda, además, crece fuertemente, por mucho que eso dis-
guste a un comercio multideporte al que cada día le cuesta más dar salida a
las líneas más urbanas de las marcas. 
Esta segmentación se ha hecho mucho más evidente con el boom de las mal
llamadas tiendas sneakers. La fuerte irrupción –otra vez- de modelos que po-
dríamos catalogar como sportlifestyle (calzado con un look deportivo, casi
siempre retro, pensado para uso urbano) ha acelerado este cambio en la oferta.
Primero las marcas se volcaron, con estas colecciones semiexclusivas, en el
canal de las zapaterías (muchas de las cuales se centraron, precisamente, en
este tipo de calzado), pero en estos últimos años esta categoría ha cogido su-
ficiente fuerza como para consolidar una red de tiendas especializadas, mu-
chas de las cuales ya operan como franquicias. Otro tema es si su rentabilidad
es la que buscan quienes impulsan estos proyectos o quienes quieren invertir
en ellos. La demanda existe y la rotación es buena, pero este tipo de concepto
requiere, principalmente, de buenas ubicaciones en núcleos urbanos, y eso
tiene un coste.  Por mucho que se imponga la segmentación, y por mucha
fuerza que tenga este tipo de calzado, si no hay una gestión eficaz, este tipo
de comercios acabarán, con mucha suerte, en negocios de supervivencia.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

El Dorado

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.

3TS

El pasado 21 de agosto los Juegos Olímpicos de Rio bajaron el talón tras
16 días donde el deporte fue el centro de atención de medio mundo. El
deporte y todo lo que le rodea, marcas incluidas. Supongo que las in-
gestas cantidades que las grandes del deporte se han gastado en estos
Juegos les habrán dado la rentabilidad esperada. O no. No siempre ese
es el fin. Pero no eso de los que me gustaría hablar hoy. Prefiero cen-
trarme en el medallero.
España ha saldado su paso por Rio con un total de 17 medallas. 7 de
oro, 4 de plata y 6 de bronce. Desde el CSD  el balance se resume en un
“muy satisfechos”. No sé muy bien si las expectativas, después de Lon-
dres, eran más bien pesimistas o si las ambiciones del Consejo son muy
bajas, pero , sinceramente, a mí me parece un botín muy triste, sobre
todo si nos comparamos con países como Holanda (19), Italia (28),
Francia y Alemania (42) o Reino Unido (67).  Además, muchas de estas
medallas, más que previsibles, las han logrado deportistas que ni si-
quiera entran en las “ayudas” del CSD.  Jamás se me han dado bien las
matemáticas, pero si hacemos una simple regla de tres en la que ten-
gamos en cuenta la inversión que ha se ha hecho en deporte profesional
(y no me refiero solo al plan ADO) y los resultados obtenidos (en estos
Juegos y en otros campeonatos), lo de “muy satisfechos” todavía  me
parece más atrevido.  

Sin dejar de invertir en deporte profesional, 
quienes mandan deberían entender que, 

sin deporte de base, no hay cultura deportiva

No tengo la más mínima intención de poner en duda la política del CSD
en cuanto a inversiones en deporte profesional, pero si que me parece
obvio que el desfase que hay entre lo que se gasta en intentar conseguir
medallas y lo que se gasta en promocionar el deporte es, cuanto menos
preocupante. Y quizás ambas cosas estén más relacionadas de lo que
muchos creen. El hecho de que países con muchos menos habitantes
que España, o con cifras parecidas pero condiciones mucho peores, ten-
gan muchas más medallas que nosotros tiene mucho que la cultura de-
portiva que hay en cada uno de estos países. Una cultura que está a
años luz de la nuestra. Y en ello, lo siento, tienen mucha culpa quienes
dirigen el mundo el deporte en España, ya sea desde el Ministerio per-
tinente como desde las instituciones creadas para ello.
Sin dejar de invertir en el deporte profesional, quienes mandan deberían
hacer un esfuerzo para entender que, sin deporte de base, no hay cul-
tura deportiva, y sin cultura deportiva, no hay resultados. El deporte
amateur ha crecido mucho en España en los últimos años, es cierto, pero
no ha sido precisamente gracias a los políticos. Más bien ha sido por
culpa de la crisis que han provocado ellos. Ya no es solo un tema de cul-
tura. Ni siquiera de sanidad. Es una cuestión de sentido común. No soy
quien para analizar los costes y beneficios de cada una de las medallas
que se han logrado, pero es obvio que la rentabilidad está muy por de-
bajo –aunque sea a medio y largo plazo- de la que se obtendría si los
políticos entendieran que, en el deporte, hay vida –y muchas necesida-
des- más allá de lo estrictamente profesional. Y que invertir en deporte
amateur es invertir en muchas más cosas que en oro, plata o bronce.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com
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El Corte Inglés eleva su beneficio 
un 34% y gana 158 millones
El Corte Inglés logró en 2015

un beneficio neto de 158 mi-

llones de euros, un 34% su-

perior al registrado el año

anterior. Aunque su benefi-

cio antes de impuestos

(Ebitda) registró un incre-

mento inferior, de un 10,4%,

hasta los 912,5 millones de

euros, la reducción de los

costes financieros en un 33% que trajo aparejada la reducción en 1.000 millones de euros de su

deuda financiera -ahora situada en 1.830 millones- motivó tan importante mejora de las ga-

nancias de El Corte Inglés. 

La compañía que preside Dimas Gimeno destinó de forma íntegra los 1.000 millones de euros

que ingresó con la venta de un 10% de su capital a un inversor catarí a reducir su pasivo. El en-

deudamiento total del grupo es de 3.834 millones de euros, frente a los 4.966 millones del año

anterior.

La facturación del grupo se situó en 15.220 millones de euros, un 4,3% superior a la del ejercicio

precedente. Los grandes almacenes, con unas ventas de 9.449 millones de euros -un 7,8% más

que en 2015-, siguieron siendo la principal línea de negocio del gigante de la distribución, que

sigue liderando el ránking europeo del sector por ventas. El departamento de viajes, con unas

ventas de 2.436 millones de euros y una mejora del 3,7%, fue el segundo más importante. Sólo

la rama de informática, cuya cifra de negocio cayó un 3,1% y su Ebitda un 44,4%, registró peores

cifras que en 2015.

Decathlon City abrió el pasado viernes un

nuevo centro en la calle de Orense de Ma-

drid, una de las más comerciales de la ca-

pital de España, con 380 metros cuadrados

dedicados a la venta de productos de fit-

ness, pilates, running, natación, montaña,

pádel, fútbol, entre otros, y que dará em-

pleo a 14 trabajadores.

Decathlon City Orense ofrece el servicio

«Click@&Recoge», donde el cliente tendrá

disponible la oferta de productos de la web

de Decathlon (www.decathlon.es) y podrá

recogerlos en la misma tienda de manera

gratuita o ser enviados a domicilio, informa

la empresa francesa en un comunicado.

Asimismo, el nuevo centro dispondrá de

zona internet con wifi gratuito, de bienes-

tar, de training para probar zapatillas y un

servicio de taller para reparaciones. 

Con esta nueva apertura, Decathlon suma

13 tiendas Decathlon City en Madrid, y

cuenta ya con 30 en toda España. 

Foot Locker acelera ligeramente su ritmo

de crecimiento en 2016. La cadena esta-

dounidense de distribución deportiva ha

cerrado el primer semestre con unas ven-

tas de 3.767 millones de dólares (3.325 mi-

llones de euros), un 4,3% más respecto al

mismo período del año anterior, un avance

medio punto porcentual superior al regis-

trado en el primer trimestre. El beneficio

neto también crece, en un 5%, hasta 318

millones de dólares (281 millones de

euros).

Durante el segundo trimestre, la compañía

abrió 23 nuevas tiendas, remodeló o cam-

bió de ubicación otros 64 establecimientos

y cerró 18 locales. Tras todos estos movi-

mientos, la cadena cuenta con 3.401 pun-

tos de venta repartidos por 23 países, a los

que hay que sumar 54 franquicias Foot

Locker en Oriente Medio y Corea del Sur,

además de 15 franquicias de Runners Point

en Alemania. El grueso de cierres, con un

total de 13, se concentraron en la marca

Lady Foot Locker, mientras que el mayor

volumen de aperturas lo acaparó Kids Foot

Locker, con 35 nuevos establecimientos. La

actividad central de la compañía sigue es-

tando en Norteamérica, donde tiene 966 lo-

cales de su enseña principal en EEUU y

otros 122 en Canadá.

Decathlon City abre una
nueva tienda en Madrid

Foot Locker crece ligeramente
en el primer semestre

A C T U A L I D A D
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La Encuesta sobre la Salud del Comercio que

elabora semestralmente ESCODI confirma que

la recuperación se mantiene y que el comercio

se muestra contrario a la liberalización del ca-

lendario de rebajas.

Según la encuesta, representativa de más de

3.000 trabajadores de unas 1.600 tiendas en Ca-

taluña, las empresas que disfrutan de "buena salud" representan cerca del 30%. Son aque-

llos comercios que, durante el primer semestre del 2016 y durante la campaña de rebajas,

han vendido más y también han obtenido más beneficios. Otra de las conclusiones de la

encuesta es que el 40% del comercio se encuentra en recuperación. En la encuesta se ha

visto un claro crecimiento de comercios que mantienen ventas, márgenes y beneficios,

los cuales consolidan la recuperación.

De las dos conclusiones anteriores se deriva la tercera, y es que cerca del 30% de los co-

mercios encuestados presentan un estado de salud delicado, puesto que ven caer las ven-

tas, los beneficios y los márgenes, a pesar de que en algunos casos se vende más en

rebajas. Con estos datos desde ESCODI se afirma que el estado de salud general del co-

mercio muestra una recuperación mantenida durante dos años. Por segundo año conse-

cutivo, son más los comercios que incrementan ventas y beneficios que los que pierden,

por lo que en general, el comercio mantiene posiciones. La encuesta también muestra

que durante el primer semestre de 2016, hubo más ventas, más aperturas, pero con unos

márgenes comerciales más reducidos.

Por lo que respecta a las Rebajas de verano de 2016, al 77% de los comerciantes les ha

ido igual o mejor que el año anterior. Sin embargo, el 60% de los comerciantes considera

la liberalización del calendario de rebajas como una medida perjudicial. De hecho, el 56%

de los comerciantes preguntados comenzó las Rebajas antes del primero de julio o las

hacen durando todo el año

El comercio se mantiene pero muestra su rechazo 
a la liberalización de las rebajas





El instituto de investigación Ipsos acaba de

inaugurar en Madrid un shopper lab, el se-

gundo que pone en marcha en España, des-

pués del instalado en Barcelona. De este

modo, las marcas afincadas en la capital de

España podrán testar in situ sus productos,

promociones o precios antes de lanzarlos al

mercado, ya que un shopper lab es un es-

pacio que recrea un auténtico supermer-

cado en el que poder analizar en

profundidad lo que verdaderamente in-

fluye en los consumidores a la hora de

tomar la decisión de compra.

El shopper lab de Ipsos integra la investiga-

ción tradicional con la neurociencia apli-

cada al marketing, utilizando técnicas

como el Eye Tracking Glasses (gafas que

permiten saber dónde se dirige la mirada

en función del movimiento, duración y fija-

ción de los ojos, deduciendo tanto las zonas

de mayor interés y atractivo, como las que

pasan desapercibidas o la Biometría.

Soloporteros ha inaugurado en Zaragoza, la

ciudad donde nació la compañía, el primer

establecimiento bajo la nueva marca Fut-

bol Emotion. El establecimiento, de 400 me-

tros cuadrados, está ubicado en el centro

comercial Puerto Venecia y ocupa uno de

los locales a pie de calle. La apertura de

esta nueva tienda no implicará el cierre de

la que ya existe en el polígono de Plaza. El

local se transformará en un outlet donde se

podrán encontrar miles de referencias de

temporadas pasadas con precios de liqui-

dación. Con este proyecto, ya son trece los

puntos de venta que la compañía tiene re-

partidos en España; ocho son propios y los

cinco restantes son franquicias. 

Ipsos abre un shopper lab 
en Madrid

Futbol Emotion 
desembarca en Zaragoza

A C T U A L I D A D
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Las compañía británica JD Sports, propietaria de Sprinter,

está negociando la compra de Go Outdoors, la cadena de

tiendas especializadas en deportes al aire libre que suma

más de cincuenta puntos de venta en Reino Unido.

Go Outdoors ha recibido diferentes propuestas de compra

desde que sus actuales accionistas anunciaron que la po-

nían a la venta en una operación que coordina KPMG. La

decisión sobre qué inversor se queda finalmente la compañía no se tomará hasta finales

de año.

No es la primera vez que JD Sports busca oportunidades de crecimiento en Reino Unido

tras la adquisición de las marcas deportivas Blacks y Millets hace cuatro años. Fuera del

país, el grupo también ha llevado operaciones de compra en mercados como el holandés,

donde se ha hecho con el control de Perry Sport y Aktiesport; el español, donde tomó Sprin-

ter hace cinco años, o en el portugués, donde adquirió la empresa licenciataria de The Ath-

lete’s Foot.

El holding empresarial EXCENS GROUP acaba de adquirir la

la marca comercial MATT, propiedad, hasta ahora, de Ma-

tollo Sports y que a partir de ahora será gestionada a través

de la nueva sociedad MATTIRIAL SPORT, S.L.

Dentro del sector del deporte, EXCENS GROUP es propietario

de TRS MOTORCYCLES, empresa que ha impulsado la fabri-

cación de una revolucionaria moto de trial, y de la recono-

cida marca HEBO (HEBOLUTION PARTS, S.L.), referente

internacional en el diseño, desarrollo, fabricación y comer-

cialización de accesorios para la moto y el motorista. 

MATT va a seguir siendo liderada por Ramón Solé, que además de responsabilizarse de la parte

comercial, seguirá participando en el desarrollo de producto apoyado por la actual dirección

de HEBOLUTION PARTS, SL. A este nuevo proyecto también se incorpora Victor Diez, responsa-

ble en estos últimos años del desarrollo y la fabricación de los ya famosos Scarfs y Headbans

de MATT.  La nueva sede de MATT estará ubicada en Vidreres (Girona), en las instalaciones

donde actualmente tiene su cuartel general HEBOLUTION PARTS, S.L. El objetivo de este tras-

lado es unir el conocimiento y experiencia de ambas organizaciones para impulsar este nuevo

proyecto.

Solé y Díaz, junto al actual equipo de HEBO, se han marcado como objetivo prioritario reforzar

el posicionamiento y las ventas de la marca tanto a nivel nacional como, sobre todo, interna-

cional. Para lograrlo, la marca da un paso al frente y este 2017, además de presentar una nueva

colección de guantes con Gore-Tex y una nueva gama de scarfs y headbands, lanzará su pri-

mera línea de calcetines y una nueva línea de ropa underwear. A medio plazo, y aprovechando

el gran posicionamiento de HEBO en el mundo de los cascos, MATT desarrollará una gama de

cascos específicos para esquí. El servicio y entregas para esta temporada está 100% garantizada

y los actuales distribuidores de MATT y sus clientes finales pueden estar absolutamente tran-

quilos en este sentido.

EXCENS GROUP adquiere la marca MATT

JD Sports podría adquirir Go Outdoors





Joma presenta una nueva colección pensada para ofrecer la

máxima funcionalidad, es perfecta para gimnasio, fitness o

running. Está diseñada con suaves tejidos que ofrecen un

extra de comodidad y libertad de movimientos para tus en-

trenamientos.

Incorpora los sistemas DRYMX para evacuar el sudor de

forma rápida y facilitar la transpirabilidad y Micro-Mesh que

aumenta la ventilación en las zonas donde más se necesita.

Hybrid se caracteriza por su versatilidad, ya que se pueden

encontrar camisetas de tirantes o con mangas con detalles reflectantes para correr con se-

guridad por la ciudad y zonas de poca visibilidad, así como pantalones largos o cortos dise-

ñados en cuatro colores diferentes.

Una colección que incluye otras prendas esenciales para completar tu equipación de entre-

namiento entre las que destacan chubasqueros que también incluyen detalles reflectantes o

chaquetas reversibles con un diseño único, junto con bolsas de entrenamientos perfectas

para el día a día.  

8TS

Buff presenta su colección Disney para los más pequeños
Para lo más pequeños, Buff presenta los nuevos mode-

los de su colección Disney con los queridos Mickey y

Minnie Mouse como protagonistas, y lanza una nueva

línea con los personajes de la película Disney de más

éxito en los últimos tiempos, la inolvidable Frozen.

La línea Child de Disney incluye 4 modelos Original

BUFF, tubulares hechos 100% con fibras naturales, y

seis modelos de Polar BUFF -cuatro tubulares y dos go-

rros- que combinan microfibra y tejido polar lo que se

convierten en la mejor manera de proteger a los niños del frío de una forma divertida y

muy cómoda. Ambos modelos, Original Buff y Polar Buff tienen su versión Baby, con es-

tampados y colores en suaves tonos pastel de azul y rosa.

Los modelos de la licencia Frozen incluyen dos diseños de tubulares Original Buff, cuatro

propuestas de Polar Buff y tres modelos de gorros Microfiber Polar. Los gorros de esta

colección han sido diseñados siguiendo el concepto Mix&Match tan característico de la

marca y que permite que se puedan combinar con los tubulares a la perfección. Elsa,

Anna y Olaf son los nuevos miembros de la pandilla BUFF para este invierno.

P E R F O R M A N C E

Oakley, una marca con un legado de innovación y rendimiento en el deporte muy

arraigado, ha lanzado una edición especial de gafas: las Green Fade, unas gafas di-

señadas para deportistas de élite que exigen lo mejor. La marca americana vuelve

a presentar el vibrante color verde característico del primer producto de alto ren-

dimiento de la marca, que se lanzó en 1980, para una colección exclusiva que no

se volverá a repetir.

El icónico color verde, símbolo de rendimiento de los años 80, combinado con la tecnología de lentes Prizm del siglo XXI, convierte a Green

Fade en una edición de gafas deportivas inédita. Todas las monturas de la colección se pintarán a mano de color verde y estarán disponibles

este verano en una selección de tiendas Oakley y otras tiendas minoristas.

La colección Green Fade de Oakley incluye productos de alto rendimiento para competiciones, como EVZero, Jawbreaker, Radar EV Path,

Flak 2.0 XL y RadarLock Path, y productos de uso cotidiano para actividades extradeportivas, como las gafas Frogskins y Crosslink Zero RX 

Las gafas EVZero, además, estarán disponibles con el primer recubrimiento de lentes dual Iridium de la marca, que combina dos tinturas

de lentes Prizm en una estructura tórica única para un look inconfundible y un rendimiento incomparable

Garmin crece un 5% en el 
segundo trimestre de 2016

Garmin acaba de anunciar los resultados

económicos relativos al segundo trimestre

de 2016, período en el que ha conseguido

una facturación de 812 millones de dólares,

creciendo un 5% respecto al año anterior.

Sus divisiones de outdoor, fitness, aviación

y náutica crecen en conjunto un 20% res-

pecto al mismo periodo del año anterior, in-

cremento que contribuye al 70% de los

ingresos totales. Entre ellos, cabe destacar

el más que notable crecimiento de la divi-

sión de fitness, con un incremento del 34%

y 212 millones de dólares facturados, al que

le sigue el área deOutdoor con un 23% y 133

millones facturados, y el de náutica, con un

8% y 111 millones facturados.

Automoción, por su parte, ha registrado una

facturación de 245 millones de dólares,

manteniendo, así, una base sólida que con-

tribuye al negocio global.

Durante este trimestre, los grandes protago-

nistas del área de fitness han sido el nuevo

smartwatch vívoactive HR y la pulsera ví-

vosmart HR, o la pulsera de actividad vívofit

3. Además, han aparecido con fuerza en el

último período vívosmart HR, el reloj multi-

deporte Forerunner 735XT,  el ciclocompu-

tador para bicicletas Edge 820, el reloj

analógico vívomove, o el Approach X40, es-

pecífico para la práctica de golf. 

Finalmente, todo lo anterior es consecuen-

cia de una inversión clara y constante en su

departamento de I+D, una cifra que se tra-

duce durante este período en un incre-

mento del 5%. 

Oakley da un nuevo paso 
en innovación y rendimiento 

Efectividad, funcionalidad y diseño 
en la nueva colección Hybrid de Joma
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La compañía americana New Balance ha

anunciado la adquisición de Alfico, la dis-

tribuidora de la marca en España y Portu-

gal. Este movimiento permite a New

Balance entrar de forma directa en otro

mercado clave en Europa, siguiendo a la

compra de Gartner Sports, su distribuidora

italiana, el año pasado.

Alfico SAU se fundó en 1975 y ha mante-

nido una relación larga y de gran éxito con

New Balance, que empezó con un primer

acuerdo en 1978 y que, desde entonces, ha

ayudado a la marca a establecerse en una

posición dominante en los mercados espa-

ñol y portugués mediante una creciente

popularidad de sus productos premium de

running técnico y estilo de vida.

Anna Scheidgen, CEO de Alfico, comentó

sobre este acuerdo: “Nuestras compañías

han sido compañeros cercanos desde hace

décadas y hemos construido juntos un ne-

gocio formidable en España y Portugal.

Ahora podemos sacar mayor fortaleza al

ser parte de la misma compañía, poder ser-

vir mejor a los clientes, y estar listos para

crear una plataforma más amplia para un

crecimiento sostenible en el futuro”

New Balance adquiere 
Alfico, distribuidora de la
marca en España y Portugal

La tendencia a apostar por las filiales pa-

rece que se impone con fuerza en nuestro

país. La última gran marca en apostar por

esta fórmula ha sido la americana Brooks,

que tras varios años operando con la dis-

tribuidora Sigma Sports, ha decidido tomar

las riendas de la marca en España y ha ins-

talado su nueva filial en el Barcelona Moda

Centre, en Sant Quirze del Vallés. 

La nueva filial española, Brooks Running

SLU, será liderada por será Dan Rickfelder

(con casi dos décadas en la compañía) y

dependerá directamente de la sede euro-

pea de la marca, Brooks Sports BV, que ges-

tiona la zona EMEA desde Amsterdam. Al

frente del equipo de ventas estará Sergi

Martínez, hasta ahora responsable de for-

mación y de marketing de la marca y que

cuenta, además, con una larga trayectoria

en el mundo del running. Este cambio im-

plicará, según los propios responsables de

la marca ”una mayor inversión”.

Skechers cuenta con una amplia gama de za-

patillas de running, trail running y power wal-

king. Sin embargo, su último lanzamiento ha

sorprendido al sector ya que se trata de un cal-

zado específico para las clases colectivas y en-

trenamientos tanto dentro como fuera del gimnasio. Las nuevas Skechers GOfit TR son

zapatillas de gran ligereza, flexibilidad y estabilidad que ofrecen la máxima comodidad

para cualquier actividad tanto indoor como outdoor.

Gracias a su estabilidad lateral, es perfecta para fitness/training en el exterior. Una za-

patilla para llevar todo el día, caminar e incluso correr a un nivel o intensidad media-

baja, pero sobre todo para realizar todo tipo de actividades y movimientos en diferentes

superficies y así completar un entrenamiento en el medio exterior.

Las zapatillas Skechers GOfit TR cuentan con una gran amortiguación, muy versátiles

para todo tipo de entrenamientos en gimnasio. Y se ajustan perfectamente al pie mien-

tras el tobillo queda libre para poder realizar movimientos amplios con mucha libertad.

La entresuela está realizada con Resalyte, que ofrece una mayor amortiguación y es la

mejor protección contra el impacto, especialmente si se trata de entrenamientos de base

aeróbica. Mientras que la suela está compuesta de ranuras multi-flexibles, lo que ofre-

cerá una gran libertad de movimientos en todo tipo de actividades.

Además, cuenta con plantilla con tecnología GOga Mat integrada y extraíble, que pro-

porciona una máxima absorción del impacto al mismo tiempo que aumenta la estabili-

dad; y con Quick Fit en el talón, un agujero que facilita el calzado y descalzado de una

forma más rápida. El upper de malla suave hecho de una sola pieza y de gran transpira-

bilidad, el contrafuerte reforzado aportan, además, un ajuste anatómico.

Skechers apuesta 
por el training

TomTom lanza dos nuevos relojes depor-

tivos GPS. Basados en la experiencia de

TomTom en navegación y mapas, los relo-

jes TomTom Spark 3 y Runner 3 llegan

ahora equipados con Exploración de

Rutas. Estos relojes deportivos GPS se lan-

zan con los últimos modelos de correas

más finas, elegantes y con una amplia

gama de colores para llevarlas cada día,

listos para llevarlos incluso en los entre-

namientos más duros.

La Exploración de Rutas te permite conocer nuevos caminos sin necesidad de repetir la misma

ruta dos veces. Puedes descargar vías inexploradas desde la web de MySports en tu reloj. Ade-

más, cada vez que salgas a la carretera, tu señal GPS se reproducirá en tu reloj deportivo GPS,

permitiéndote encontrar el camino de vuelta desde donde comenzaste. Al combinar una brú-

jula integrada y la información GPS, cualquiera puede salir a correr con la confianza de saber

qué camino tomar y cómo regresar.

La Exploración de Rutas se ha añadido como una funcionalidad clave basada en el feedback

de los usuarios, que muestra que los corredores quieren conocer nuevos caminos pero temen

perderse en ellos. Ahora, los relojes deportivos GPS TomTom Spark 3 y Runner 3 permiten a

cualquier persona variar, seguir y disfrutar de su entrenamiento con facilidad.

Los relojes deportivos GPS viene con seguimiento de la actividad 24/7, mientras que cada sesión

de carreras, natación, bicicleta o gimnasio se pueden monitorizar desde los modos de deportes

dedicados. Comprueba las estadísticas clave para cada actividad, incluyendo el tiempo, distan-

cia, velocidad, ritmo y calorías quemadas, para que puedas saber al momento si estás cum-

pliendo objetivos. Con la app MySports puedes navegar en tus estadísticas, marcar objetivos y

seguir tu progreso en el tiempo para mantenerte motivado. 

Tom Tom presenta los nuevos relojes deportivos
GPS TomTom Spark 3 y Runner 3

Brooks se establece 
como filial en España



La compañía australiana Billabong, espe-

cializada en moda deportiva, ha concluido

el año 2015 con unas pérdidas de 23,7 mi-

llones de dólares australianos (15,9 millo-

nes de euros). Sin embargo, en 2015, la

empresa australiana ha incrementado sus

ventas un 4,6%, hasta los 1.000 millones de

dólares australianos, impulsados por los

tipos de cambio. Sin tener en cuenta el

efecto divisa, la facturación del grupo retro-

cedió un 1,4%.

Un año antes, en 2014, Billabong consiguió

poner fin a cuatro años de números rojos y

registró un resultado positivo de 4,15 millo-

nes de dólares (2,8 millones de euros). Ese

mismo año, el grupo puso fin a dos años de

reestructuración y logró impulsar su resul-

tado bruto de explotación (ebitda) por pri-

mera vez desde 2008.

Las tres marcas principales de la compañía

elevaron sus ventas en 2015. Billabong cre-

ció un 1,9%, Element aumentó sus ventas

un 4,3% y RVCA facturó un 18,1% más que

en el ejercicio 2014.

New Balance continúa su expansión comer-

cial en España y Portugal a través de sus dos

recientes aperturas de tiendas monomarca

en las ciudades de Bilbao y Oporto. La ex-

pansión de New Balance en España conti-

núa afianzándose con esta apertura en la

ciudad de Bilbao. La tienda, ubicada en la

calle Ercilla 25, una de las zonas de mayor

tráfico de peatones de la capital vizcaína,

abrió sus puertas el pasado 26 de julio.

Sus 230 metros cuadrados repartidos en

tres plantas constituyen un espacio cuyo di-

seño y exposición fusionan a la perfección

la esencia e historia de la marca  con inno-

vación y modernidad actuales. 

Con la nueva apertura New Balance desem-

barca en el norte de Portugal con la mayor

de sus tiendas de toda Europa. Inaugurada

el pasado 3 de agosto en la céntrica Rua Fer-

nandes Tomas 647-659, el nuevo espacio

cuenta con 750 metros cuadrados reparti-

dos en tres plantas. Todos los visitantes de

esta nuevo local comercial podrán disfrutar

de los productos de New Balance en las ca-

tegorías de running, lifestyle y por supuesto

fútbol, ya que la tienda dedicará en exclu-

siva su tercera planta al FC Porto.

Billabong cierra el 2015 con
pérdidas de 15,9 millones 

Nike ha presentado la zapatilla Nike Roshe Two

Flyknit, la sucesora de Nike Roshe One, una za-

patilla que defiende una filosofía minimalista

que disecciona una sneaker en sus elementos

primarios para después perfeccionarlos. "Flexi-

bilidad no siempre equivale a comodidad. Es

algo más complicado que eso", afirma Dylan Raasch, el diseñador jefe de ambas zapatillas.

Los diseñadores de Nike Sportswear se fijan en tres componentes clave cuando diseñan calzado

para llevar todo el día:

Con el fin de conseguir la máxima comodidad en los pies, Nike Roshe Two combina una espuma

viscoelástica de doble densidad en la plantilla con una nueva e innovadora suela exterior que

se ha vaciado para aumentar la flexibilidad y permitir que cada gofre que la forma se mueva

de forma independiente. En combinación con una mediasuela nueva de unidad inyectada tri-

fusion, cuenta con tres densidades únicas que proporcionan compresión dirigida y durabilidad

que no se resienten al final del día. La menor densidad está justo debajo del pie, para una mayor

amortiguación, mientras que la mayor, en la suela, ofrece protección frente a impactos.

Comodidad en la parte superior: una adaptación marcada y dinámica también es clave

Los diseñadores de Nike atienden esta necesidad con materiales de ingeniería. En concreto, la

Nike Roshe Two cuenta con una parte superior minimalista que se adapta al pie, mientras que

las ranuras añaden flexibilidad y una capa complementaria de espuma proporciona amorti-

guación adicional.

Además de proporcionar comodidad bajo los pies y en la parte superior, un calzado para llevar

todo el día debe anticiparse a la fisiología asociada a todo un día. Los pies se hinchan y la tem-

peratura interna de la zapatilla aumenta. Nike Roshe Two proporciona flexibilidad y transpira-

bilidad en la parte superior para contrarrestar esta realidad, a la vez que ofrece la sujeción

adecuada bajo los pies. 

New Balance abre nuevas
tiendas en Bilbao y Oporto

Polar, presenta el primer smartwatch orientado a deportis-

tas, resistente al agua -apto para natación-con GPS integrado

y lectura de pulso en la muñeca, el nuevo Polar M600 powe-

red by Android Wear. 

La lectura óptica de frecuencia cardíaca de Polar en la mu-

ñeca proporciona la máxima precisión gracias a las seis

luces LED que incorpora. El Polar M600 también dispone de

GPS, registro de actividad 24/7 y las funciones exclusivas

Polar Smart Coaching a través de la App. de Polar para An-

droid Wear.

El nuevo smart y sportswatch de Polar pesa 63g está fabri-

cado con materiales resistentes, de alta calidad y presenta una pantalla táctil a color

de 1.3'' y un botón frontal para el control de parámetros. La correa de silicona ofrece la

máxima comodidad y resistencia. La batería del M600 tiene una duración de más de 48h

cuando está conectado a dispositivos Android y 8 horas en modo entrenamiento. Por

otro lado, el dispositivo tiene una capacidad de almacenamiento interno de 4 Gb.

Al unir el universo Android Wear con la amplia experiencia en el control del entrena-

miento de Polar, el usuario entra en un nuevo mundo que reúne desde las funciones ex-

clusivas de Polar Smart Coaching hasta más de 4.000 aplicaciones a las que se puede

acceder via Google Play. Así pues, el M600 ofrece la posibilidad de entrenar de una forma

eficiente y a su vez de acceder fácilmente a acciones de Android Wear como el control

de voz, lectura y respuestas de mensajes, recibir notificaciones, seguir una ruta, inter-

actuar en redes sociales o escuchar música.

Los usuarios del M600 disponen también de planes de entrenamiento personalizados y

adaptativos que les permiten alcanzar sus objetivos de una forma eficiente. 

Nike Sportswear presenta la zapatilla 
Nike Roshe Two Flyknit

Polar presenta el nuevo modelo smartwatch 
Polar M600 Powered by Android Wear
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Head maximiza la potencia
La marca sigue mejorando las prestaciones de su innovadora colección padel 
ofreciendo un mejor control, un punto dulce más amplio y una mayor flexibilidad

La pala recomendada por Alejandra Salazar se renueva con un diseño totalmente diferente y rom-
pedor. Con un nuevo molde y siendo igualmente ligera, la Delta Motion consta de un mayor punto
dulce, de una nueva goma más blanda y del material GrapheneXT, que le confiere una potencia ex-
trema para que las chicas también puedan sacarla por tres. 

GRAPHENEXT DELTA MOTION 

El modelo femenino Zephyr sigue siendo un referente en cuanto a elegancia. Con 345 gramos de peso sigue
siendo uno de nuestros modelos más ligeros. Además, su forma redonda permite un perfecto control. Consta
de Graphene en el marco para más potencia y goma blanda N2 para ampliar el punto dulce, facilitando el
juego al máximo. 

GRAPHENE ZEPHYR N2

HEAD pone tu entera disposición la bolsa de
nuestra jugadora fetiche Alejandra Salazar a
conjunto con su pala. La pala Delta Motion en-
caja a la perfección con este nuevo paletero de
líneas finas y de diseño cuidado. Cuenta con
una capacidad de 42 litros para llevar todo lo
que necesites, y con la posibilidad de llevarla
también como mochila. 

La nueva Flash Women se presenta en turquesa y coral. Mane-
jable y ligera, cuenta con un marco flexible para ayudarte en los
golpes descentrados. Asimismo, está construida a partir de la
tecnología Innegra, una fibra que incrementa la rigidez apor-
tando más potencia a tus golpes ganadores y menos vibraciones
para que te diviertas siempre. 

FLASH WOMEN

DELTA WOMEN SUPERCOMBI





GRAPHENE TOUCH SPEED MP  

DJOKOVIC 9R SUPERCOMBI 

P E R F O R M A N C E

HEAD marca un nuevo punto de inflexión
con su nueva GRAPHENE TOUCH
La marca da una vuelta de tuerca a su revolucionaria apuesta por el Grafeno 
con un nuevo material que mejora las sensaciones de los tenistas más exigentes. 
La nueva colección se completa con una línea ultrafuncional de accesorios y textil

La Graphene Touch Speed es la gran novedad de la temporada y la nueva raqueta de Novak Djokovic. Una
vez llevado al extremo el uso del Graphene en las raquetas para más potencia, los ingenieros de HEAD
han centrado sus esfuerzos en el toque. Así, con el nuevo Graphene Touch se reducen las vibraciones
(menos lesiones) y la raqueta tiene un nuevo sonido que aporta un toque y unas sensaciones sin igual. 

La nueva Djokovic 9R Supercombi cuenta
con dos compartimentos principales y dos
bolsillos interiores y exteriores para guar-
dar todo lo necesario para un partido. El
calzado se guarda en una bolsa separada y
un compartimento con Climate Control
Technology CCT+ protege las cosas contra
las altas temperaturas. Se puede llevar al
hombre o a la espalda como una mochila.  

VISION FALCON SHIRT           
La colección de camisetas Vision Falcon coincide con el
lanzamiento de la nueva raqueta de Djokovic.  La raqueta
contiene un HALCÓN en el diseño (animal favorito de
Novak) y en el textil nos hemos inspirado en ello. Por eso
la camiseta tiene la cabeza del halcón en la espalda y un
diseño en el pecho simulando las plumas. Se trata de una
colección limitada y, por lo tanto, exclusiva. 
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OAKLEY TRUBRIDGE: Ajuste 
optimizado sin renunciar al estilo
La marca americana lanza una innovadora tecnología de adaptación de la montura que
ofrece un ajuste optimizado con cuatro tamaños de plaqueta nasal pensados para los
cuatro tipos más habituales de puente nasal

CROSSLINK MNP
Esta versión mejorada de una de las monturas de gafas graduadas para deportes
activos más vendidas permite un ajuste universal gracias a las innovadoras plaquetas
nasales de la tecnología TruBridge. El diseño híbrido que combina Crosslink Pitch
con el Crosslink original da lugar a un aspecto deportivo acompañado de caracterís-
ticas de rendimiento que le ayudarán a llegar al siguiente nivel en los deportes y el
fitness.

CHAMFER MNP
Este diseño clásico rectangular, uno de los más vendidos de Oakley en todo el mundo,
ahora incluye el ajuste adaptable de las plaquetas de la tecnología TruBridge: un
ajuste que parece hecho a medida sea cual sea la forma de su rostro. Incluye dos
conjuntos adicionales de iconos para que pueda cambiar el aspecto de las Chamfer
MNP en cuestión de segundos y crear un estilo nuevo al instante.

MARSHAL MNP
El estilo y la comodidad de las Marshal MNP crean un look de expresión personal
adecuado para todo tipo de rostros: perfectas para su uso a diario. Esta solicitada
forma de lente y la ligera y duradera montura incluyen la plaqueta con tecnología
TruBridge en cuatro tamaños para lograr un look personalizado y cómodo sin renun-
ciar a nada.

CLOVERLEAF MNP
Cloverleaf MNP sigue la tendencia de las lentes redondeadas y aúna un toque retro
con un atractivo aspecto intelectual. Las sutiles líneas de su diseño pulcro y recto en
las sienes van acompañadas de unas lentes suavemente redondeadas y la tecnología
TruBridge para ofrecer un ajuste que proporciona comodidad durante todo el día.

Fiel a su espíritu de innovación, Oakley presenta la última revolución en el ámbito de las gafas graduadas, la tecnología TruBridge™. Se
trata de una tecnología de adaptación de la montura que ofrece un ajuste optimizado con cuatro tamaños de plaqueta nasal pensados para
los cuatro tipos más habituales de puente nasal. Una solución de adaptación de la montura que logra un ajuste perfecto y real. Gracias a las
cuatro plaquetas nasales esta tecnología proporciona comodidad durante todo el día a quienes tienen un estilo de vida activo.

La tecnología TruBridge™ proporciona una visión óptima creando un campo visual centrado en el punto donde la graduación es más precisa;
un contacto máximo de la plaqueta para distribuir el peso uniformemente y un ajuste que elimina el contacto con las mejillas para garantizar
comodidad durante todo el día. TruBridge™ hace su debut en cuatro de las monturas graduadas más vendidas de Oakley: Crosslink™ MNP,
Chamfer MNP, Marshal MNP y Cloverleaf MNP.

www.oakley.com
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El estilo deportivo se impone en la nueva 
colección Life Style de JOHN SMITH 

ODERZO
Camiseta fabricada en 100% Algodón Single Jersey, dentro de la línea Fundamentals de hombre. Destaca la uti-
lización de tejidos vigoré en camisetas, sudaderas, pantalones y shorts. Tallas: S-3XL. Colores: Ceniza vigoré,
naranja vigoré, marino vigoré y verde azulado vigoré.

ORIAGO
Short fabricado en 65% poliéster-35% poliéster French Terry. Con gráfico personalizado de la línea Fundamen-
tals. Cintura ajustable con cordón. Tallas: S-3XL. Colores: Gris medio vigoré, negro, azul real, marino y verde.

CARVEN
Camiseta fabricada en 100% Algodón Single Jersey, dentro de la línea de camisetas con gráficos, de aspecto joven,
urbano y colorido. Tallas: XS-XXL. Colores: Turquesa, morado, blanco y rosa.

PRADELLE
Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey. Tejido “Quicker Dry”. Tejido con extraordinario rendi-
miento  en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel y permite la cir-
culación de aire hacia la capa interior de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: XS-XXL. Colores:
Negro.

La marca española lanza esta temporada una nueva línea de calzado Life Style. Las John Smith Life Style estàn construidas con tejido de malla
ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite que el pié se mueva de forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela in-
termèdia de phylon elàstica y flexible favorece el movimiento natural del talón al dedo. Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre funcio-
nalidad y estètica, entre comodidad y transpirabilidad.  Incorporan plantilla Memory Foam, de efecto recuerdo. Ajustables mediante cordones
(ARTUX) o tira de velcro (ASPAS). Tallas: 39-46. Colores negro, marino y verde (ASPAS) y negro, marino y verde fluor (ARTUX).

CALZADO

TEXTIL

ARTUX ASPAS

La marca apuesta fuerte por la moda deportiva con una colección fresca y moderna 
e incorpora la nueva linea de calzado Life Style

P E R F O R M A N C E





Starvie amplía sus propuestas para dar 
respuesta a los jugadores más exigentes
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Los paleteros EVO, te servirán para llevar y proteger tu Pala gracias a sus inmejorables dimensiones.
Su uso es multifuncional y sus correas permiten que la puedas llevar como una mochila, tipo bandolera
o con asa corta. Las correas son ajustables para adaptarse a cada jugador y además se pueden quitar.
Icorpora un bolsillo interior para el móvil, cartera y llaves, y cuenta con agujero para los auriculares. Es
ideal para los jugadores que no necesiten de un gran paletero para transportar su pala y bolas. Cuenta
con diversos colores (rojo, rosa, azul, y verde) para combinarlos con tu pala además de tener un original
y llamativo diseño.  Materiales reforzados para mayor resistencia. Paletero con unas medidas aproxi-
madas de 475 mm. de alto, 280 mm. de largo y 180 mm. de ancho. Composición: 100% poliéster.

Línea deportiva para jugadoras que buscan diseño, comodidad y calidad. Faldas y Tops
que proporcionan una adecuada ventilación y confort, imprescindibles para la práctica
del pádel, es por ello, que nuestras jugadoras profesionales Carol-Ceci y las Gemelas
Alayeto, apuestan por ellas en cada partido. La Colección Primavera Verano 2016 destaca
por su colorido y por la libertad de movimiento que cada una de nuestras prendas da a
los jugadores.

Los paleteros EVO PRO cuentan con dos aperturas laterales acolchadas para proteger tus palas de pádel.
Incluye además 2 bolsillos laterales para móvil, cartera, llaves. y un bolsillo frontal con cremallera y agu-
jero para auriculares. Su compartimiento principal tiene capacidad para llevar todo lo necesario. Incorpora
compartimiento separado con aireación para zapatillas. Dispone de cómodas correas para llevarlo bien
sea tipo mochila con materiales acolchados y que se ajusten a la zona lumbar de la espalda de los juga-
dores, o con asas para llevarlo en la mano. Los materiales acolchados y resistentes junto con las asas er-
gonómicas convierten a esta bolsa-paletero en el accesorio que todo jugador busca para ser ordenado.
Paletero con unas medidas aproximadas de 300 mm. de alto, 565 mm. de largo y 270 mm. de ancho. 100%
poliéster.

PALETEROS EVO

PALETEROS EVO PRO

TOP Y FALDA BJÖRK BLUE

Esta pala de pádel pertenece a la Línea Aluminium DRS 2016. Destaca en su composición el aluminio, el cual
permite lograr una excelente potencia en el golpeo de la bola. Combinación perfecta entre potencia y control
nunca antes diseñada. Tiene forma redonda, y por ende el punto óptimo se localiza en el centro del plano. Des-
taca en su composición el DRS que hace que la pala sea más aerodinámica y permite un mejor reparto del peso.
El relieve del plano en forma de estrella (2 mm), permite al jugador la posibilidad de ejecutar los efectos con
mayor precisión. La densidad de la goma es soft, lo cual contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y fa-
cilidad en la ejecución del golpe. ¡Diseñada para guerreros como tú!

R 9.1 CARBON DRS ALUMINIUM SOFT

Pelotas de pádel con alta durabilidad y que llegan al mercado para ser referencia en
calidad, rendimiento y consistencia. Fabricada con materias primas de máxima calidad,
combina un núcleo de compuesto de caucho natural y un fieltro tejido de lana que no te
dejará indiferente. ¡La mejor pelota para tus entrenos, ligas y competiciones!

PELOTAS PÁDEL PRO BALL

P E R F O R M A N C E





La marca francesa Millet ha presentado

para el próximo otoño-invierno su nueva

tecnología Synthesis. Los investigadores de

Millet con el objetivo de crear chaquetas de

plumas más resistentes respecto a aquellas

con costuras tradicionales y que proporcio-

nen el máximo calor con el mínimo peso,

han diseñado una nueva prenda usando su

tecnología más revolucionaria.

En lugar de coser o sellar dos piezas de te-

jido para formar la estructura del “baffle”,

con la innovadora tecnología Synthesis se

crean unos paneles por medio de un sis-

tema en forma de ondas, que se rellena des-

pués con plumas repelentes al agua 700

fill-power KDry, ofreciendo así la máxima

protección y aislamiento térmico.

Esta nueva tecnología proporciona mayor li-

gereza, al no incluir ni hilos ni adhesivos;

mayor durabilidad, por ofrecer una doble

estructura del tramado que la hace más re-

sistente; y mayor calor y resistencia al agua.

Esta nueva tecnología sólo está aplicada a

prendas de la línea Limited Edition Trilogy,

la colección más técnica y exclusiva de la

marca.

Millet presenta Synthesis, 
su tecnología más revolucionaria

O U T D O O R
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La marca de calzado deportivo y casual Ske-

chers ha lanzado las nuevas zapatillas Ske-

chers GOtrail Ultra 3 un modelo de máxima

amortiguación y agarre, diseñadas para co-

rrer por todo tipo de superficies, y con una

gran flexibilidad y libertad de movimiento

Se trata de una de las novedades de Ske-

chers para este año cuya evolución principal

con respecto a las anteriores GOrun Ultra 2

reside precisamente en la entresuela, formada por una sola pieza de 5GEN, y en la suela, for-

mada por Resagrip, que proporciona lo último en protección, confort, respuesta y agarre.

Pero no es la única innovación en relación al modelo anterior. Skechers GOtrail Ultra 3 cuenta

con un drop más natural (4mm) y una suela con ranuras profundas para ofrecer una transición

más suave y mayor flexibilidad, así como libertad de movimiento. Además, posee un sistema

de drenaje total para evitar la acumulación de líquido dentro de la zapatilla.

Por otra parte, el contrafuerte de las Skechers GOtrail Ultra 3 está reforzado y acolchado, lo

que le otorga estabilidad y comodidad, mientras que las tiras de soporte interior facilitan un

ajuste estable y seguro.

Las Skechers GOtrail Ultra 3 poseen detalles reflectantes y una malla con un refuerzo semi-

sintético pero al mismo tiempo flexible para permitir una gran libertad de movimiento a los

dedos del pie.  

Las nuevas Cinetik de Cébé están he-

chas para el disfrute de la bicicleta en

montaña. Estas gafas de sol vienen

con 3 pares de lentes fotocromáticas

(amarillas, transparentes y grises) que

se pueden intercambiar fácilmente

para adaptarse a las condiciones de

luz. Además, son resistentes a las rayaduras y polarizadas.

Sus monturas ligeras –apenas pesan 21 gramos– cuentan con varillas finas y envolventes

que se adaptan al rostro y están hechas de nailon y otros materiales blandos garanti-

zando así una flexibilidad extra.

Las gafas de sol Cinetik incorporan la tecnología Symbiotech que proporciona una gran

comodidad y estabilidad, con las varillas en forma de V que ofrecen una distribución

perfecta y las plaquetas ajustables a la nariz para un mayor confort. Asimismo, llevan

un clip óptico para graduar las lentes. 

Cébé lanza las nuevas gafas de sol Cinetik

La marca francesa Hoka One One presenta para la temporada otoño-invierno las zapatillas

Speed Instinct. Este ligero modelo de trail de altísimas prestaciones está destinado para ca-

rreras y entrenamientos de corta y media distancia en terreno seco, en las que se exprime

al máximo el rendimiento del corredor. Este modelo es el más apropiado para los corredores

que tengan una técnica perfeccionada ya que es un calzado que siempre les dará respuesta

y no pondrá límites a sus objetivos. Las nuevas Speed Instinct destacan por su inclusión de

tecnología Pro2Lite (PROpulsion & PROtection) que facilita la absorción del impacto, aportando al corredor una respuesta excepcional y un alto nivel

de protección.

En cuanto a su diseño, resaltamos su ancha horma y la inclusión de la tecnología Active Foot Frame Oversize que proporciona mucha estabilidad y es

apta para los corredores que valoran la amplitud en la zona del toe box. La suela de las Speed Instinct destaca por su diseño y su tacto, que unido a la

perfecta sujeción del pie que ofrece de su upper, permite superar con sutileza y fluidez los tramos más complicados. En definitiva, este novedoso

modelo mantiene el ADN de Hoka One One (protección, amortiguación, ligereza y prestaciones) optimizado para que se puedan explotar los límites

en la práctica del trail running de corta y media distancia.

Skechers presenta la nueva GOtrail Ultra 3

Hoka One One refuerza su apuesta por el trail 
con las nuevas Speed Instinct



Las nuevas Zapatillas Tcross

Low Syn de Tecnica son ultrali-

geras y polivalentes para la

práctica del senderismo y trek-

kikng liger. “Door to Trail”, este

nuevo concepto de calzado en-

globa cualquier actividad de

aire libre y lifestyle outdoor.

Están fabricadas en tejido

Synthetic Cord, que aúna la ligereza con una resistencia a la abrasión y protección tor-

sional excelentes. Además, llevan el sistema de preformado de suela TRS (Técnica Ro-

lling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente, y el sistema de

sujección Wrap’n Free System, que envuelve nuestro pie en la parte central, creando

así una cómoda sensación de libertad y confort.

La suela Vibram cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels, que son 3 bandas

de flexión en la parte delantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea

ágil y fácil. También tiene la caña y la lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor

transpirabilidad y ligereza, la pieza protectora y de estabilización de tobillo StabHeel,

y un tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. 

Tecnica lanza la nueva Tcross Low Syn

Gore cumple 40 años 
de liderazgo e innovación
Cuarenta años después de co-

mercializar los primeros produc-

tos outdoor, W.L. Gore and

Associates continúa liderando

este sector con sus innovaciones.

Todo empezó cuando Bob Gore

descubrió el ePTFE en el laborato-

rio que habían instalado sus pa-

dres en el sótano de su casa. Siete

años después empezó a comer-

cializar las primeras prendas des-

arrolladas con este producto.

Tras descubrir las propiedades de

expansión del PFTFE, Bob Gore in-

ventó un pro-ducto que revolucionó el mercado de las prendas outdoor: el politetrafluoroe-

tileno ex-pandido (ePTFE). Este material es transpirable e impermeable a la vez gracias a su

estructura microporosa, formada en un 70% de aire. En la actualidad, el ePTFE se emplea en

la fabricación de más de un millar de productos de muy diversa índole, desde dispositivos

médicos hasta cuerdas de guitarra.

La marca Gore-Tex adquirió gran popularidad gracias a sus prendas outdoor específicas para

actividades al aire libre. En 1989, el líder del mercado outdoor lanzó la promesa Guaranteed

To Keep You Dry, una garantía de satisfacción mediante la cual la compañía se compromete

a reparar, sustituir o devolver el precio de compra de cualquier producto Gore-Tex si el usua-

rio no queda satisfecho.

En el trascurso de los últimos 40 años, la compañía ha estado siempre a la vanguardia de la

innovación. A finales de la década de 1990, presentó los productos Gore-Tex Paclite, que re-

ducen en 60 g/m2 el peso del laminado, lo cual se traduce en unas prendas extremadamente

ligeras y fácilmente compactables. En 2006, Gore lanzó los productos Gore-Tex Pro para las

actividades outdoor más extremas. Unos años más tarde, creó las membranas más transpi-

rables de Gore: Gore-Tex Active y Gore-Tex Active con la nueva superficie de repelencia al

agua permanente (PBS). 
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El Grupo Rossignol ha anunciado la com-

pra del fabricante francés de productos de

trail running, running y montaña Rai-

dlight-Vertical. Des de la marca francesa

se explica que la compra forma parte de

la estrategia de la compañía de ampliar su

oferta de productos outdoor y desestacio-

nalizar sus ventas. Ambas firmas se han

marcado el objetivo de multiplicar su fac-

turación por tres en el plazo de cinco años

y alcanzar los 20 millones de euros en

2020.

Raidlight-Vertical es una empresa fun-

dada en 1999 y que cuenta con una plan-

tilla de 55 trabajadores. El fabricante

francés registra una facturación anual en

torno a los 6,5 millones de euros, y su ad-

quisición por parte de Rossignol le permi-

tirá seguir creciendo y ejecutando nuevos

proyectos.

Las dos compañías comparten aspectos

com la alta calidad y ecnicidad de dus

productos, así como su interés por la in-

novación y la competitividad. Además,

sendas compañías están ubicadas en la

cordillera de Chartreuse y comparten la

misma pasión por los deportes outdoor y

el rendimiento. 

Salomon presenta su nueva dirección de

marca, centrada en el lema «Time to Play».

Así, Salomon anima a los entusiastas del de-

porte y la vida outdoor a recordar sus tiem-

pos de juventud y a tomarse más tiempo

para «jugar» ahí fuera. El lanzamiento del

nuevo posicionamiento de la marca contará

con nuevos elementos para las tiendas, una

campaña de marca conjunta con Facebook

y una página web de nuevo diseño que

muestra, entre otra información, el funcio-

namiento de las instalaciones del Annecy

Design Center (ADC) de Salomon en los

Alpes franceses. El lema Time to Play es la

pieza central de esta iniciativa de marca. El

objetivo de Salomon es fomentar el tiempo

de juego para disfrutar y progresar en el de-

porte. La compañía se enorgullece de ofrecer

a los amantes de los deportes de montaña

todo el equipamiento necesario para vestir-

los de «pies a cabeza». Salomon se toma este

cometido muy en serio, pero siempre de

forma divertida.

Rossignol adquiere 
Raidlight-Vertical

Salomon presenta su nuevo
posicionamiento global:
‘Time to Play’
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La nueva generación del modelo MOAB

de Merrell da un salto hacia el “light hi-

king”. Un calzado ideal para el sende-

rismo y ahora también para aquellos que

buscan más velocidad en sus travesías.

El MOAB evoluciona y se acerca al pú-

blico más joven, moderno y que desea polivalencia.

Este modelo incorpora las tecnologiás maś avanzadas de la marca. La joya de la corona

es la placa patentada Merrell Air-Cushion en el taloń que absorbe los golpes y anãde es-

tabilidad.

La tracción está garantizada con la suela con compuesto de goma Vibram MegaGrip, que

es maś duradera que los modelos anteriores, y sus tacos de 5mm. Merrell incorpora las

suelas Vibram en muchos de sus modelos fruto de una alianza que va a más. Ambas

marcas han desarrollado proyectos de forma conjunta como la suela revolucionaria Artic

Grip de Vibram que Merrell incluira ́ en exclusiva en algunos modelos de su coleccioń

otonõ – invierno 2016. El MOAB FST se incluye en entre esta seleccioń en su versioń ICE+

Thermo.

Ademaś, sus plantillas M SelectTM FIT.ECO con agentes anti microbianos cuidarań de

nuestro pie de los olores con tratamientos naturales. El peso se ha reducido en un 15%

y presenta algunos detalles como el nuevo upper de malla sintet́ica con refuerzos de TPU

que lo hacen maś atlet́ico. El modelo MOAB FST tambień esta ́ disponible con Gore-Tex

que proporciona impermeabilidad y transpirabilidad al calzado en cualquier actividad.

Las MOAB FST combinan los dos aspectos y ofrecen la solidez necesaria para adaptarse

al terreno y mantener tu pie estable a la vez que garantizan facilidad de movimientos.

Esta evolucioń convierte al nuevo modelo MOAB FST en uno de los calzados maś poliva-

lentes de la marca americana. Gracias a su ligereza, son ideales tambień para practicar

el “speed hiking”, travesiás de un diá o medio diá que se realizan a un ritmo elevado, an-

dando raṕido o incluso trotando. 

Leatherman ha sido galardonada recientemente por uno de sus

productos presentados en el último año: Leatherman Tread.

Desde su aparición en el mercado en 2015, esta multiherra-

mienta no ha dejado de cosechar numerosos premios interna-

cionales.

El primer galardón llegó el pasado mes de abril de 2015, en los

Op Pad – Outdoor Innovatie Award celebrados en Holanda. Pos-

teriormente, la Leatherman Tread ha conseguido ser premiada

en Fast Company Design – 2015 Innovation by Design Awards

(Septiembre 2015), Popular Science – Best of What’s New 2015:

Home (Octubre 2015), 50Campfires.com – Gear of the Year Awards (Diciembre 2015), WIRED – The

Most Cleverly Designed Objects of 2015 (Diciembre 2015), ISPO Award – Outdoor (Enero 2016) y iF

Design Award – Industry/Skilled Trades Category, (Febrero 2016)

La Leatherman Tread está hecha de acero inoxidable 17-4, conocido por su fuerza, dureza y resis-

tencia a la corrosión. Esta multiherramienta en forma de pulsera, que aglutina 29 herramientas

en una, permite llevarla siempre encima. A cualquier lugar y a cualquier hora incluso como un

elemento más de la vestimenta habitual. Los ingenieros de Leatherman han situado herramientas

básicas en cada eslabón de un brazalete de acero inoxidable para llevar siempre a mano las llaves

Allen, puntas de destornillador, perforadora de tarjetas SIM o llaves de tubo. Ajustable a cada mu-

ñeca y con la posibilidad de elegir los eslabones que más se vayan a utilizar, la Leatherman Tread

es tan funcional como estilosa. Además, gracias a su peso ligero (150 gramos) permite llevarla có-

modamente en cualquier situación de la vida diaria. Actualmente, la Leatherman Tread está dis-

ponible en color negro y acero. 

La multiherramienta Leatherman Tread
sigue acumulando premios

Merrell lanza las Moab Fst, la evolucioń 
de uno de sus iconos



La empresa de material de montaña Tran-

goworld ha anunciado la incorporación en

su equipo de deportistas al escalador de

Bergara Mikel Linacisoro. El joven de 16

años, una de las realidades de la escalada

nacional,entra a formar parte de la fami-

lia Trangoworld con la vista puesta en los

Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mikel tiene actualmente uno de los mejo-

res currículums en escalada (y hasta hace

poco también en esquí alpino) para al-

guien de su edad. En 2015 fue Campeón

de Europa, de la Copa de Europa y de Es-

paña de Dificultad sub-16, terminando

también primero en el ranking Mundial de

Dificultad. Este año se ha proclamado

Campeón de la Copa de Dificultad sub-18

ganando las tres pruebas (Murcia, Zara-

goza y Barcelona).

Mikel Linacisoro 
se incorpora a Trangoworld

Millet se enorgullece de presentar oficialmente

al sector minorista la Alpine Rush LTK, su último

modelo de zapatilla vanguardista para carreras.

Este modelo presenta un empeine realizado con

el innovador tejido técnico, fabricado con Nylon

y Kevlar que presenta un tratamiento hidrófugo

de poliuretano, lo que garantiza la traspiración y

la repelencia al agua.

La entresuela sobredimensionada y de doble densidad de EVA favorece la carrera y, al mismo

tiempo, reduce el cansancio y el riesgo de lesiones, ofreciendo una comodidad excelente en

cualquier tipo de terreno.

La Alpine Rush LTK es una zapatilla para carreras de montaña de alto rendimiento que pre-

senta una nueva suela técnica fruto de la colaboración de Millet con Michelin, producida a

partir del uso de neumáticos de motocross y ciclocross.

La nueva suela ha sido especialmente diseñada conjuntamente por el equipo de gestión de

calzado de Millet en colaboración con el equipo de diseño de Michelin Technical Soles para

ofrecer resultados tangibles a los corredores de las carreras de ultra resistencia sobre terreno

montañoso. Además, la Alpine Rush LTK ofrece una tracción, apoyo y una comodidad exce-

lente, a la vez que se adapta espléndidamente a los cambios del terreno y brinda una resis-

tencia incomparable. 
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tradesport

Millet apuesta por el trail 
con la nueva  Alpine Rush LTK
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CAMELBAK  refuerza su liderazgo
apostando por la funcionalidad

Es la opción para carreras o retos en los que la larga distancia está presente. 8 l de capacidad. Incorpor tensores
para ajustar la mochila al depósito, un amplio compartimento frontal con organizadores interiores para el ma-
terial reglamentario en ultras, mini-bolsillo frontal con cremallera, cintas de regulación lateral para un ajuste
impecable, silbato de emergencia, cintas portabastones, detalles reflectantes y depósito Crux™ de 2l incluido.
Pesa 280 g (solo mochila) y puede incorporar 2 botellines Quick Stow 0,5 l en cada tirante.

ULTRA™ VEST

De cara al próximo ENERO, la marca americana amplía sus innovadoras propuestas 
de hidratación para maximizar el rendimiento de los corredores más exigentes

Los más de 25 años de experiencia de Camelbak en crear soluciones para mantener hidratado a todo deportista durante la actividad, sumados a las
aportaciones de su equipo de atletas: Xavier Thevenard (ganador en la anterior edición de la UTM), Dylan Bowman así como corredores del equipo
Asics, dan como resultado la nueva colección de mochilas para Run y Trail. Todas ellas imprescindibles para obtener el máximo rendimiento en cada
kilómetro. La ligereza, la ergonomía, la funcionalidad, la estabilidad y la libertad de movimientos están presentes en cada una de las opciones.

SERIE TRAIL Y RUN

Además de todas las ventajas del nuevo depósito Crux™: 20% más de caudal de agua gracias al tubo de succión más ancho, alta durabilidad, boquilla
Big Bite™ auto-bloqueable y resistente, tratamiento anti-bacteriano HydroGuard™ y anti-sabor a plástico TrueTaste, amplia boca de abertura para
una limpieza más efectiva… y poder colocar hielo en el interior cuando el calor aprieta. ULTRA 10 vest, ULTRA PRO vest y CIRCUIT vest son los nuevos
protagonistas que nos permitirán disfrutar, un poco mejor, de nuestra forma de entender el Trail y el Running. 

Pro o no, los que valoren avanzar rápido y ligero con el material imprescindible en sus entrenos diario o carreras
en las que prima la velocidad, sin duda, esta es su mochila. 3 tallas para una adaptación todavía más precisa y
que no penalice el ritmo de carrera. Incorpora bolsillos cargo y porta-bidones en tirantes para transportar los
nuevos botellines Quick Stow flask con los que viene equipado, compartimento frontal con cremallera compatible
con depósito Crux™ de 1,5 l o para conseguir extra de capacidad, silbato de emergencia, detalles reflectantes.
Pesa 180 g (solo mochila) Capacidad hidratación: 2 botellines Quick Stow 0,5 l incluidos). Ampliable al añadir un
depósito Crux™ de 1,5l. 3 Tallas: S: 71 – 86 cm, M: 81 – 101 cm, L: 96 – 116 cm.

ULTRA™ PRO VEST

AMPLIOS TIRANTES ENVOLVENTES CON DOS CINTAS PECTORALES ESTABILIZADORAS

BOLSILLO ACOLCHADO CON CREMALLERA PARA EL MÓVIL

TEJIDO INTERIOR EN MALLA ABIERTA DE POLIÉSTER 3D PARA UNA TRANSPIRACIÓN IMBATIBLE

TEJIDO EXTERIOR LIGERO Y RESISTENTE: NYLON DOBBY 70D

2 BOLSILLOS CARGO STRETCH PARA  TRANSPORTAR BIDONES

MINI-BOLSILLOS ELÁSTICOS PARA GELES

CONSTRUCCIÓN CON PERFIL BAJO PARA UN MEJOR ACOPLE A NUESTRA  ESPALDA 

O U T D O O R
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Es la nueva funda de mano para transportar el botellín termo-aislante CHILL™ QUICK STOW in-
cluido, además del móvil en su mini-compartimento acolchado. En el frontal incluye también mini-
bolsillo para llaves, geles… A destacar la rapidez con la que pasamos los dedos por las cintas
elásticas. Su disposición en cruz se adapta eficazmente a cualquier mano. Peso: 40 g, sólo funda

ULTRA™HANDHELD CHILL

La nueva versión de CIRCUIT continua fiel a su diseño original: ligera, compacta y diseño con perfil bajo
para que, aunque disponible en una sola medida, se acople perfectamente a nuestros movimientos. Per-
fecta para no dejar de estar hidratados en nuestros entrenos diarios. Incorpora compartimento frontal
stretch con cremallera, que incluye depósito Crux™ de 1,5 l, y que nos permite también transportar, de
forma racional, material adicional, cintas de regulación laterales para un ajuste impecable y detalles re-
flectantes. Pesa180 g (solo mochila).

CIRCUIT™ VEST

El nuevo QUICK STOW™ y su versión CHILL termo-aislante no son unos botellines cualquiera. Han
sido diseñados para convertirse en la referencia para los que buscan un botellín de alta durabilidad
y funcionalidad.  

VÁLVULA BIG BITE™: Fácil de utilizar y con autobloqueo para evitar fugas. 
LLAVE DE CIERRE: Con solo girarla, obtendrás el cierre o la apertura total del paso del agua. 
AMPLIA BOCA DE ACCESO: Perfecta para rellenar rápidamente, lavarla  o poner hielo. 
TERMO-AISLADA: Para mantener el agua fresca el doble de tiempo (solo versión Chill). 
PLEGABLE: Para ocupar el mínimo espacio. 
INDICADORES DE CAPACIDAD: En ml. O Oz. Para saber la reserva disponible. 
ORIFICIO PARA COLGAR: Perfecto para un secado más efectivo.

Detalles funcionales aparte que nos harán la hidratación más fácil, es importante recordar que los
nuevos botellines QUICK STOW™ y CHILL QUICK STOW™ han sido fabricados con el mismo material
resistente (poliuretano) y tratamientos anti-microbianos (HydroGuard™) que la bolsa de hidratación
de Camelbak®.  Y con el nuevo botellín CHILL QUICK STOW™ Camelbak sorprende gratamente a
todos los usuarios para los que el factor ‘frescor’ es importante en sus entrenos con altas tempe-
raturas. SIN BPA / BPS / BPF 

QUICK STOW™ FLASKS -
CHILL QUICK STOW™ FLASKS 500ML

Los que valoren la comodidad de transportar el material en la cadera, también
tienen su opción con la nueva ULTRA™ BELT. Sus sólo 100 g incluyen un práctico
bolsillo amovible con cremallera para el móvil o equipo básico, así como un com-
partimento fijo en el que transportar el botellín QUICK STOW™ 0,5 l incluido. Re-
jilla transpirable en todo el contorno para que la transpiración esté garantizada.
Detalles reflectantes 360˚. Peso: 100 g

ULTRA BELT
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Comodidad y versatilidad 
marcan la nueva coleción de Asolo

Megaton GV es el nuevo modelo de caña baja. Un calzado cómodo y versatil, sin des-
cuidar el diseño y el rendimiento. Este modelo está provisto de una suela innovadora
Synthesisoutsole, desarrollada junto a Vibram®, una revolución real en términos de
tecnología y calidad, la cual ofrece un equilibrio perfecto entre elasticidad, ajuste y
amortiguación. Como novedad se utiliza en la suela un nuevo compuesto, Vibram®
Megagrip, una nueva suela que aumenta el agarre en superficies mojadas y resba-
ladizas así como la durabilidad. Colores disponibles: grey/graphite y elephant/brown
para hombre, azure/graphite y graphite/pool side para mujer. PESO: 335gr (1/2 pair
size 8 UK)

MEGATON GV

BLADE GV

Pensado para los amantes del aire libre que valoran la comodidad de un zapato sin
descuidar el rendimiento. Disponible también para mujer, es ideal para trekking
suave y caminatas por senderos. Fabricada con el nuevo componente Vibram® Me-
gagrip que incrementa el agarre fundamentalmente en terrenos humedos y moja-
dos así como en secos. Upper de ante y Schoeller® Soft Shell resistente al agua,
revestimiento de Gore-Tex® Extended Comfort Footwear. La versión de colores
son: blue aster/silver, graphite/yellow y  root/arabesque para hombre, blue
aster/silver, green lime/yellow y verbena/yellow para mujer. PESO: 325gr (1/2 par
talla 8 UK)

Myth GV  es un calzado cómodo y lineal, con un ante resistente al agua, mejorando
su rendimiento con un revestimiento de Gore-Tex® Extended Comfort Footwear
que mantiene el pie seco en todas las condiciones meteorológicas. Gracias a la
suela Zodiac, resultado de la colaboración de Asolo y Vibram®, es perfecta para
proporcionar estabilidad y agarre en cualquier superficie. Elegante, pero con alto
nivel de atributos  técnicos, Myth GV está disponible en dos colores para hombre
(date y shark) y dos colores para mujer (ciment y cappuccino). PESO: 335gr (1/2
par talla 8 UK)

MYTH GV

NUCLEON GV

Calzado para senderismo ligero, cómodo y versatil. El moldeado de goma EVA de la
media suela está fabricada de un componente de nueva generación el cual ofrece
un equilibrio perfecto entre elasticidad, ajuste y amortiguación. A la suela de goma
de auto-limpieza se une un nuevo compuesto, Vibram® Megagrip, una nueva suela
que aumenta el agarre en superficies mojadas y resbaladizas así como la durabili-
dad. Ante resistente al agua de 1.6-1.8mm y poliester en el upper junto al  Gore-
Tex® Extended Comfort Footwear en el revestimiento son los materiales elegidos
para garantizar la resistencia al agua, transpirabilidad y ligereza durantes las ca-
minatas. Disponible en cuatro colores graphite/blanck y fire red/black para hombre
y azure /avio y silver/pool side para mujer.   PESO:  340gr (1/2 par talla 8 UK)
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Antes que nada explíquenos brevemente que
es Karikrea y cuando comienza la apuesta
por el mundo del deporte?
Karikrea nació en 2011 como agencia de

comunicación pero con el propósito de

desarrollar una marca propia y poder uti-

lizar la agencia propia para lanzarla al

mercado. Así fue como nació en paralelo

Ossby... y a día de hoy ambas estructuras

siguen creciendo juntas. Poco a poco Kari-

krea ha dejado de trabajar para clientes ex-

ternos y actualmente solo da soporte a

Ossby y las marcas que distribuimos en la

actualidad. Si algo tuvimos claro desde que

iniciamos esta aventura fue que queríamos

estar unidos al mundo del deporte ya que

todos los integrantes de la empresa hemos

practicado deporte durante muchos años y

esto, sin duda, nos ha aportado muchos co-

nocimientos desde el punto de vista del

usuario que, sin duda, nos resultan de gran

ayuda.

¿Cuáles son las principales marcas que dis-
tribuye y cuáles son sus canales de distribu-
ción
En primer lugar contamos con nuestra

marca propia de bicicletas plegables,

Ossby, que en la actualidad se distribuye

en grandes superficies como Decathlon o

el Corte Inglés, con el que acabamos de

empezar a trabajar. Asimismo Ossby se dis-

tribuye en tiendas especializadas por todo

el país y para nosotros supone la red más

importante y por eso nos centramos en

darle el mejor servicio posible y hacerla

crecer: les debemos en gran medida el  cre-

cimiento de la marca.

Como distribuidores en exclusiva conta-

mos con Flipbelt, una marca americana

que desarrolla cinturones de running que

destacan por su calidad y comodidad. En el

caso de esta marca también combinamos

grandes superficies como Forum Sport con

tiendas especializadas por todo el territorio

nacional. Ocurre lo mismo con la marca

canadiense Clug con la que llevamos

menos tiempo trabajando y esperamos

poder hacer crecer su red de distribución.

Por último nuestra nueva apuesta es la

marca americana Coolcore, con la que con-

fiamos en experimentar un crecimiento rá-

pido debido a la calidad de sus productos

y exclusividad. La marca ha desarrollado

un tejido capaz de enfriarse un 30% al en-

trar en contacto con el agua o el sudor. Los

test de mercado que hemos realizado

hasta el momento han sido muy positivos.

¿Qué evolución están teniendo  estas marcas
que distribuye?

Estamos muy contentos ya que todas

nuestras marcas están evolucionando muy

positivamente. Nuestra estrategia siempre

se basa en cuidar las marcas y cuidar al

consumidor para conseguir un crecimiento

sólido a largo plazo. Además prestamos

mucha atención a nuestra política de pre-

cios porque creemos que es muy impor-

tante respetar a nuestros clientes y puntos

de venta, evitando la competencia desleal.

¿Qué segmentos han aguantado mejor la co-
yuntura?
En nuestro caso optamos por centrarnos

en el ciclismo y el Running, en primer

lugar porque eran dos deportes con los que

el equipo siempre había estado en con-

tacto y, también, porque han mantenido su

crecimiento incluso en los peores momen-

tos de la crisis.

¿Cómo valora el comportamiento del sector
deportivo en estos meses de 2016?
En nuestro caso lo valoramos positiva-

mente. La tendencia generalizada de cui-

darse y hacer deporte continúa y esto, sin

duda, es algo muy positivo. Además, el con-

“La parte más positiva para las marcas que distribuimos es que ponemos a su
disposición todo lo aprendido en nuestra aventura con Ossby. Flipbelt, Clug y
ahora Coolcore se benefician del know how que hemos desarrollado creando
una marca propia y haciéndola crecer en el mercado”.

Karikrea es una empresa relativamente joven que tiene en sus cimientos la pasión
por el deporte, la ambición por construir una marca y el know how suficiente como
para afrontar un reto que muy pocos se atreven a llevar a cabo. La apuesta es doble:
por un lado la compañía ha lanzado al mercado su propia marca de bicicletas, Ossby;
por otro lado apuesta también por la distribución de exclusivas marcas internacionales
como Flipbelt, Clug o Coolcore: marcas especializadas con un denominador común:
la calidad del producto. El camino recorrido ha sido duro pero, sin duda, ha valido la
pena. Como también la vale el que queda por recorrer. Que es mucho. Ilusión, pasión
y savoir faire no van a faltar.

ENTREVISTA A CARICIA MONDRAGON DIRECTORA DE MARKETING DE KARIKREA

“Todas nuestras marcas están 
evolucionando muy positivamente”
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sumo en general vuelve a animarse. El con-

sumidor ha aprendido y reflexiona sobre lo

que compra, y teniendo en cuenta el tipo

de producto con el que trabajamos nos-

otros, esto nos esta ayudando a seguir cre-

ciendo. 

¿Qué políticas prioriza una empresa como la
suya? 
En Karikrea, como no podría ser de otra

forma en una empresa formada por depor-

tistas, damos mucha importancia al

equipo y a que cada miembro se sienta

participe a la hora de fijar objetivos y de

conseguirlos.

Comenzar un proyecto como este desde

cero es muy duro pero, a la vez, muy grati-

ficante. La constancia y la disciplina que

enseña el depore nos ha ayudado mucho.

¿La especialización que se está dando en el
comercio, es también obligatoria para las
distribuidoras?
Para nosotros siempre ha sido una má-

xima, siempre hemos sido consientes que

con nuestro tamaño y recursos la única

forma de poder acceder a los canales de

distribución era buscar productos muy in-

novadores y dirigidos a un público exigente

que busca calidad.

En su portafolio hay una marca propia, como
OSSBY, y marcas de las que son distribuido-
res, como FLIPBELT ¿Qué diferencias hay
entre ambas fórmulas? 
La fórmula es muy diferente. En el caso de

OSSBY, al ser marca propia nos encarga-

mos de la fabricación y el desarrollo de los

productos. Esto supone una mayor inver-

sión, dedicación y riesgo. Cada una de las

bicicletas que sale de nuestras instalacio-

nes en Madrid lleva mucho trabajo y es-

fuerzo detrás. Tantos años de dedicación

también hacen que, aunque tratamos de

cuidar por igual a todas nuestras marcas,

Ossby siguasiendo “la niña mimada”. La

parte más positiva para las marcas que

distribuimos es que ponemos a su disposi-

ción todo lo aprendido en nuestra aventura

con Ossby, que ha sido mucho, y por ello

Flipbelt, Clug y ahora Coolcore se benefi-

cian del know how que hemos desarrollado

creando una marca propia y haciéndola

crecer en el mercado.

¿Por qué decidieron lanzar su propia marca
y cómo valora su evolución?
Parte del equipo habíamos trabajado en

agencias de marketing especializadas en el

desarrollo de productos y en branding y

fue por este motivo por lo que decidimos

utilizar lo aprendido en hacer crecer nues-

tra propia marca.

¿Qué valor añadido ofrece su empresa a los
detallistas, tanto a nivel de servicios, como a
nivel de marcas?
Para nosotros resulta vital cuidar la polí-

tica de precios, ya sea en puntos de venta

físicos como online, para garantizar a

nuestra red de distribución una competen-

cia justa. También nos gusta tener un trato

personal y cuidar en todo lo posible a las

tiendas porque son las máximas responsa-

bles de nuestro crecimiento, y la mejor

forma de agradecerles la confianza depo-

sitada en nuestros productos es ofrecerles

la mejor atención posibles. Por último, otra

clave es ofrecer marcas que creen en la im-

portancia de la calidad de los productos y,

así, garantizar la satisfacción del cliente

final.

¿Qué objetivos se han marcado para marcas
como Ossby o Flibelt a corto y medio plazo?
En el caso de Ossby el objetivo es continuar

afianzándonos en España y continuar cre-

ciendo para tratar de saltar a Europa en un

plazo máximo de 2 años. Con marcas como

Flipbelt, Clug y Coolcore queremos conti-

nuar construyendo marca y dar a conocer

sus productos para continuar aumentando

los puntos de venta en nuestro país.

¿Cuál es el perfil de cliente de estas marcas?
Creo que de forma global todas nuestras

marcas van dirigidas a personas innovado-

ras y con un gusto especial por el diseño

aplicado a la funcionalidad. Todos nuestros

productos dar un servicio excelentes pero

además “son chulos”.

¿Qué estrategias van a seguir para seguir
posicionando las marcas en nuestro país?
Una de las claves para nosotros es partici-

par en eventos y ferias del sector. Esto nos

permite dar a conocer nuestros productos

e interactuar con nuestros consumidores,

algo a lo que damos mucha importancia ya

que nos ayuda a seguir mejorando tanto

nuestra estrategia de comunicación como

los productos.

“Cuidar la política de precios en puntos de venta físicos y online es fundamen-
tal para garantizar a nuestra red de distribución una competencia justa. Las
tiendas son las máximas responsables de nuestro crecimiento y la mejor forma
de agradecerles su confianza es ofrecerles la mejor atención posibles”.

“Para nosotros la especialización siem-
pre ha sido una máxima; siempre hemos
sido conscientes que con nuestro ta-
maño y nuestros recursos la única forma
de poder acceder a los canales de dis-
tribución era buscar productos muy in-
novadores y dirigidos a un público
exigente que busca calidad”.
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32TS 1¿Cómo han sido los resultados de las ventas de su empresa
en el segundo trimestre de 2016 respecto al primer trimestre?

El 29,4% de los profesionales valoran positivamente los resultados

de su empresa en el segundo trimestre del 2016 con respecto al pri-

mero. El 32,1% los valora negativamente, dando como resultado un

saldo negativo de -2,70.  Por tipología de negocio, Los fabricantes son

los más positivos este trimestre (saldo de +50,8), mientras que los

detallistas y los representantes valoran negativamente, de nuevo,

sus resultados, obteniendo un saldo de -32,1  y -27,3 respectiva-

mente. El trimestre anterior su saldo fue muy similar a este trimes-

tre (detallistas: -31,8 y representantes -23,1).

2¿Cómo calificaría usted la situación general de su empresa en
este momento? 

Los profesionales valoran con un saldo de +30,50 (41,6% respuestas posi-

tivas – 11,1% respuestas negativas) la situación actual de su empresa. La

valoración del saldo baja ligeramente respecto al trimestre anterior (saldo

de +31,6). En general, en este trimestre los resultados son semejantes al

trimestre anterior en cuanto tipología de negocio, aunque los Represen-

tantes muestran un importante cambio en sus respuestas,  pasando de

un saldo +30,9 el trimestre anterior a +16,6 en este trimestre. Los Distri-

buidores son los más positivos, con un saldo de +63,7 (+51,9 el trimestre

anterior).

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa
en los próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

En el global, los resultados son prácticamente iguales respecto al tri-

mestre anterior (se pasa de un saldo de +23,0 a +23,8 este trimestre).

Los Distribuidores son los más optimistas en cuanto a la previsión de

las ventas para el próximo trimestre, con un saldo  de +50,0 (+23,1 en

el trimestre anterior). Los Fabricantes y Representantes son este tri-

mestre menos optimistas para las ventas en los próximos 3 meses, pa-

sando de un saldo de +38,5 y +15,4 respectivamente, a +17,4 y -9,1. 

Las empresas mantienen 
su confianza... en ellas  
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5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del
sector deportivo español será mejor, igual o peor?

Los profesionales se muestran más negativos en cuanto a las previ-

siones para el próximo año, con un saldo de -6,30 (+1,70 en el trimes-

tre anterior). Un 20,2% cree que mejorará, mientras que un 26,5% cree

que empeorará. Poco más de la mitad, 53,3%, cree que no cambiará.

Los Detallistas, Distribuidores y Representantes son  los más pesimis-

tas: los Representantes, con un saldo de 0,0 este trimestre, repiten el

resultado del anterior trimestre; los Detallistas, los más pesimistas

este trimestre, pasan de un saldo de -6,2 el trimestre anterior a -17,9

este trimestre.  Los Fabricantes siguen siendo los más optimistas, pero

aun así han reducido su optimismo, pasando de un +25,9 el trimestre

anterior a un +8,7.

4¿Cómo calificaría usted la situación económica actual del sector
deportivo español?

Como viene siendo habitual, los profesionales son bastante pesimis-

tas con  la situación económica actual del sector. El saldo final es de

-11,0 (15,0% respuestas positivas – 26,0% respuestas negativas).  Una

vez más, sorprenden los contrastes de resultados entre las valoracio-

nes que se hacen del sector y las que se hacen de la propia empresa;

en general, todos los profesionales son bastante críticos con la situa-

ción actual del sector y, sin embargo, han valorado con bastante op-

timismo la situación de su empresa.

El informe completo está disponible en la sección Estudios de www.tradesport.com

El sector recupera cierto optimismo... individual. La desconfianza en el futuro 
y, sobre todo, en el presente, parace apaciguar a titulo individual, 

pero los profesionales siguen dudando del devenir del sector en su conjunto.  

METODOLOGÍA
Los resultados presentados en este Clima Empresarial Segundo Trimestre 2016 provienen de las respuestas dadas por empresas del

sector deportivo (Detallistas Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales,  Distribui-

dores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales

y Otros). 

Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también

desagregado por distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores

e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Inde-

pendientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasificación final por tipo de negocio queda de la siguiente

forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y finalmente Representantes

y Agentes Comerciales. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribui-

dores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas). 

Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% res-

puestas positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. La encuesta realizada consta de

cinco preguntas, tres de las cuales hacen referencia a las empresas de los encuestados y las dos restantes al global del sector deportivo. 



Tras un verano abrasador, llega otra vez

la campaña de otoño-invierno, y con

ella, las incertidumbres de todos aquellos

que en el sector dependen de los rigores del

invierno para desarrollar su campaña. No

sólo ellos, también el resto de operadores ne-

cesitan el cambio de estación que anime las

ventas, pues de lo contrario comienzan a

aparecer las urgencias con el stock y se im-

pulsan promociones cada vez más agresivas

antes de los teóricos períodos de rebajas y li-

quidación de temporada (períodos ya de por

sí profundamente desdibujados por diversas

razones, pero en especial, por su desregula-

ción y la gran expansión de outlets y ofertas). 

La climatología es uno de esos factores no

controlados por las tiendas que les afectan

de manera sustancial en su actividad y con

el que tienen que convivir. El grado de afec-

tación de la climatología sobre la rotación

del stock es crucial en una parte importante

de referencias del sector, ya que es muy difí-

cil vender "invierno" si no hace frío, vender

ski sin nieve o paraguas sin lluvia.

Por desgracia para el sector, los últimos cam-

bios de temporada (en fechas) no han ido

acompañados por el esperado cambio clima-

tológico. En algún caso, incluso, la espera de

la llegada del cambio climatológico ha sido

tan larga que el grueso de las ventas se han

efectuado con una notable reducción de pre-

cios, lo que significa una clara descapitaliza-

ción del sector.

Así, asistimos a ese momento en que los al-

macenes y tiendas están cargadas de pro-

ducto a la espera de que el cambio de

temporada dinamice las ventas, y la espe-

ranza de que la climatología llegue pronto y

se transforme en  ventas a full price, liqui-

dez... en definitiva: tranquilidad.

En estos momentos, la presión que ejercen

los stocks en la actividad normal de los esta-

blecimientos minoristas deportivos es cada

vez mayor, debido a la desproporcionalidad

temporal entre programación y temporada,

relación que cada vez es más desigual influ-

yendo de manera notable en la paciencia de

los minoristas y acelerando las promociones

con facilidad ante un arranque lento de ven-

tas. Esta incertidumbre no  escapa a ningún

tamaño de tienda, pues la "temporada" de

muchas referencias es cortísima, debido a su

rápido paso a fórmulas especiales de comer-

cialización, ya sea a promociones o directa-

mente a encontrarse la referencia en el canal

outlet.

El hecho de que las tiendas sean conscientes

de que han de aprovisionarse asumiendo

que las reposiciones son cada vez más com-

plicadas en el sector, empuja a sobrestockar,

a lo que también empuja la ausencia general

de productos básicos de rotación sin stocks.

Y ambas circunstancias maximizan los

daños colaterales que una mala climatolo-

gía, o tardía, puede provocar.

En este sentido podemos determinar una

gran diferencia entre cualquier operador mi-

norista de deporte y aquel que hoy es el prin-

cipal minorista del sector en nuestro país y

cuyo crecimiento ha sido exponencial desde

su llegada. No sólo la diferencia  que marca

el alargamiento del ciclo de vida de una

parte importante de sus productos es impor-

tante, también  la eficiencia en cuanto a fa-

bricación, aprovisionamiento y gestión de

stocks, determina una reducción notable de

urgencias e incertidumbres en el punto de

venta que, si no,  acaban catapultando al sec-

tor hacía movimientos destructivos por so-

breoferta. 

No negaré las dificultades para operar de un

modo similar entre marcas, distribuidores,

centrales de compra, cadenas y puntos de

venta, pero no dudo que entre esa posibili-

dad y aquella con la que opera actualmente

el sector caben modelos intermedios que re-

duzcan los riesgos y hagan la cadena de su-

ministro más eficiente.

Creo que si desde el sector, especialmente

desde marcas y proveedores, se investigaran

modelos en este sentido, podrían encon-

trarse soluciones factibles que, sin duda, re-

dundarían en una mejor situación-

Un ejemplo claro de esta situación de intran-

quilidad y promoción agresiva se ha obser-

vado este año en el canal ciclista, donde la

sobreoferta y stocks han disparado urgencias

y tensiones. Por suerte para el sector ciclista,

no hay que convivir con outlets que durante

todo el año estén ofertando productos en

temporada a precios significativamente infe-

riores (más allá del canal online que es

transversal), y cuentan, además, con un

buen número de productos con ciclos de vida

largos, incluso que se mantienen durante va-

rios años.

Para finalizar, me gustaría pasar somera-

mente por los outlets, a los cuales he citado

en algún momento de este artículo y que sin

duda merecen un análisis aparte, pues sin

dudar de su espacio en la venta así como de

sus bondades para liquidar stocks, no logro

comprender como en un sector dónde se

programa con tanta antelación y es tan pe-

queña la posibilidad de reposición, sigue ha-

biendo producto para el crecimiento y la

expansión de este modelo de venta. En ellos

los consumidores pueden encontrar de ma-

nera habitual productos de "temporada", y en

muchas ocasiones sus referencias coinciden

en tiempo con las que podemos encontrar en

los puntos de venta "normales". Cómo digo

merecen un espacio aparte.

Como estoy seguro de que muchos empresa-

rios del sector comienzan en esta época a

vivir pendientes de la meteorología cual agri-

cultor, les deseo frío, lluvia y nieve a rauda-

les

La presión que ejercen los stocks en la actividad normal de los estableci-
mientos minoristas deportivos es cada vez mayor, debido a la despropor-
cionalidad temporal entre programación y temporada, relación que cada
vez es más desigual.

Climatología
ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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EMPRESAS A FONDO

Hace algunos meses, y tras casi 15 años

de historia, la compañía española Two-

Nav, especializada en la fabricación de siste-

mas GPS, decidió dar un paso al lado. Al lado,

no atrás.  Fiel a su firme compromiso de ofre-

cer al mercado un producto de máxima ex-

celencia, y teniendo claro que era muy difícil

solapar los viejos modelos con nuevas pro-

puestas, la empresa decidió hacer un alto en

su camino para centrarse en la construcción

de una nueva colección que, por su funciona-

lidad, tecnicidad y rendimiento, fuera capaz

de seducir a los consumidores y revolucionar

el emergente mercado de los GPS deportivos. 

Ahora, tras meses intensos de desarrollo, y

sin caer en el riesgo de quien antepone la

prisa a la calidad, la marca está preparada

para dar un puñetazo en la mesa y demostrar

que desde España y, fabricando en España, se

puede competir con grandes compañías in-

ternacionales y ofrecer al mercado un pro-

ducto innovador (en prestaciones y diseño),

funcional y capaz de responder a todas y

cada una de las necesidades de los usuarios.

MADE IN SPAIN: 
EL GRAN VALOR AÑADIDO
Cuando TwoNav dio el pistoletazo de salida a

esta nueva etapa lo hizo con una idea muy

clara: que la calidad estuviera por encima de

todo. Eso implicaba, entre otras cosas, to-

marse el tiempo necesario para desarrollar el

producto (software y hardware) sin caer en la

tentación de salir demasiado pronto y, tam-

bién, buscar caminos para que esa calidad

fuera la deseada. Y una de las decisiones más

importantes que se tomaron fue apostar por

la fabricación en España. Los costes, proba-

blemente, crecerían, pero los valores añadi-

dos que se obtendría de ello, la mayoría

vinculados a aspectos tan determinantes

como el I+D, el control, la calidad, la agilidad

o el servicio, eran fundamentales para alcan-

zar los objetivos que se había marcado la em-

presa. Y así lo hizo, convirtiéndose en un

ejemplo –uno más- de que las cosas pueden

hacerse muy bien en nuestro país y que los

beneficios que se obtienen están muy por en-

cima de los sacrificios que pueda conllevar.

ALIADOS ESTRATÉGICOS
El primer paso que dio TwoNav cuando deci-

dió hacer un reset fue buscar aliados capaces

de ayudarle a llegar al nivel de excelencia

que se autoexigia. Y encontró al mejor. La

compañía brtánica Ordnance Survey (OS),

líder mundial en cartografía, no dudo en su-

marse a este nuevo proyecto. Esta alianza

histórica permitirá a TwoNav, además de con-

tar con el Know How de este prestigioso socio,

entrar con fuerza en el mercado británico (y

en los países de la Commonwealth) ya que el

acuerdo establece que el fabricante español

será el proveedor oficial de los aparatos GPS

que OS comercializará en el Reino Unido.  La

confianza de OS es, sin duda, una prueba

irrefutable de que las cosas se han hecho

bien  y es, además, una importante puerta

para dar un salto importante a nivel interna-

cional y posicionarse con fuerza tanto en pa-

íses donde la marca ya está presente como,

sobre todo, en nuevos mercados.

OUTDOOR, RUNNING Y BIKE, APUESTAS
CLAVE
La nueva colección de aparatos GPS de Two-

Nav, que llegará a las tiendas a principios del

próximo año 2017, está básicamente enfo-

cada a tres tipos de modalidades deportivas:

los deportes Outdoor (especialmente sende-

rismo y trail), el running y el bike (carretera y

montaña). En algunas de ellas la marca ya

era un referente en versatilidad con sus co-

nocidos modelos Aventura, Sportiva, Ultra o

el más reciente Anima, pero ahora el objetivo

es dar un paso más en su apuesta por la es-

pecialización con productos diseñados espe-

cíficamente para cada una de estas

modalidades. Y hacerlo, además, teniendo

claro que el producto no termina en el pro-

ducto y que todo lo que hay más allá (espe-

cialmente  la conectividad) es tan o más

importante que el aparato en sí.

GRANDES HORIZONTES
La apuesta de TwoNav es una apuesta fuerte.

La inversión que se ha hecho para construir

los cimientos de esta nueva etapa ha sido im-

portante, pero se ha hecho con el pleno con-

vencimiento de que será rentable. El mercado

está más receptivo que nunca a un producto

de estas características, y seguramente tam-

bién está  a expensas de que lleguen nuevos

competidores con productos innovadores. Y

eso es lo que propone TwoNav: productos in-

novadores en prestaciones y diseño.  La com-

pañía, además, hará un importante esfuerzo

para que el precio de sus productos sea muy

competitivo y ofrezca un buen margen a las

tiendas. El objetivo está muy claro: posicio-

narse con fuerza en el mercado y liderar la

categoría de los GPS deportivos. ¿Un objetivo

ambicioso? Seguramente, pero siempre es

mejor marcarse retos atrevidos... y la exce-

lencia del producto permite tenerlos.

La compañía española inicia una nueva etapa con una revolucionaria colección, made in Spain, que verá la luz 
a principios de 2017 y que, sin duda, va a marcar un punto de inflexión en el mundo del deporte

Cuando TwoNav dio el pistoletazo de salida a esta nueva etapa lo hizo con 
una idea muy clara: que la calidad estuviera por encima de todo. Y una de las 
decisiones más importantes que se tomaron fue apostar por la fabricación en 
España, sacando partido a los muchos valores añadidos que se obtendrían con ello. 

TwoNav vuelve con fuerza
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El running no afloja. Al menos en su
parte más “práctica”. La gente sigue

corriendo y este deporte continúa ga-
nando adeptos. El ritmo es más lento
que en los primeros años del boom, pero
lo que algunos pensaban que era una
moda que pasaría cuando la crisis aca-
base, se ha convertido en una tendencia.
En un estilo de vida al que muchos no
pueden renunciar.  Y aunque el pano-
rama comercial sí ha cambiado mucho,
su estatus a nivel de practicantes ase-
gura una cierta estabilidad en las ventas.
Otro tema es cómo se reparte el pastel
de las ventas.
El running sigue siendo, a día de hoy, el
deporte que más dinamismo tiene den-
tro del sector (considerando que el bike
es un mundo aparte). Las ventas, que se
han ralentizado, siguen siendo buenas y
aunque es cierto que en los últimos
meses algunos comercios especializados
o han cerrado o lo están pasando mal, la
salud de la red de tiendas especialistas
es bastante buena. Como también lo es
la de las muchas tiendas multideporte
que han sabido aprovechar este boom.
Sobre las virtudes de este deporte poco
más podemos decir. Salud, bienestar, po-
nerse en forma, quemar el stress, acce-
sibilidad, un coste relativamente bajo,
superación personal… Seguramente hay
tantas razones como corredores. Y lo
mejor de todo, al menos para un sector
que muchas veces duda del potencial de
este deporte a largo plazo, es que las ci-
fras de practicantes aún están a años luz
de las que tienen países con condiciones
meteorológicas mucho más adversas. La
clave, al final, será ver si ese margen de
crecimiento en el que muchos confían es
real o si, por el contrario, el techo del

running es España está más cerca de lo
que parece… también en practicantes.

EL RENACER DE LO ATLÉTICO
La vertiente más atlética del deporte
está viviendo una época dorada en los
últimos años. Venía de años muy malos
donde el comercio dejo de lado todo lo
técnico para volcarse en la moda pero
“gracias” a la crisis, el comercio ha vuelto
a sus raíces para poder sobrevivir. Y uno
de los deportes en lo que más se ha apo-
yado ha sido, sin duda, el running, que
desde hace mucho tiempo, no sólo es el
deporte que más protagonismo ha te-
nido en estos últimos años en cuanto a
nuevas aperturas de tiendas especializa-
das (con permiso del bike), sino que,
como hemos dicho, es la modalidad a la

que se han aferrado muchos multide-
porte en su eterna travesía por el des-
ierto.
Pero ojo, que cada vez haya más gente
que corre –porque eso es obvio- no signi-
fica, ni mucho menos, que se necesite
más oferta de tiendas. Ni especialistas ni
multideporte semiespecializadas. Ni es
fácil especializarse ni tampoco lo es po-
sicionarse en un segmento donde ya hay
muchos comercios de referencia que lle-
van años luchando y donde la crisis,
aunque tarde, se está dejando notar.

Aunque muchos no lo quieran ver, es tan
cierto que cada día hay más gente que
corre como que cada vez hay menos di-
nero para gastar.  
¿Hay realmente tanta demanda como
para que la oferta siga creciendo? Es
complicado dar una respuesta clara,
pero los datos apuntan a que no. A que
la saturación está más cerca de lo que
parece. A que, en breve, se empezarán a
ver persianas cerradas y carteles de “En
Traspaso”. Y eso, insistimos, en un con-
texto donde los practicantes siguen cre-
ciendo. 

EL PAPEL CLAVE DE LAS MARCAS
Sin entrar a discutir si fue antes el huevo
o la gallina, es obvio que en el fuerte cre-
cimiento experimentado por el running

las marcas han tenido mucho que ver. Y
también es obvio que el boom de este de-
porte ha conllevado una dura (durísima)
batalla entre las marcas para ganar
cuota de mercado. Una batalla que se
centra, básicamente en la innovación y
que es especialmente visible en las
gamas altas. En poco años la evolución
que ha experimentado este segmento en
cuanto a I+D ha sido, simplemente, ver-
tiginosa, tanto en calzado como en textil
y complementos. El corredor es cada vez
más exigente y puesto que, al fin y al
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Aunque la oferta es enorme y hay muchas tiendas que lo están pasando
mal, la práctica crece, y eso, a medio y largo plazo, es lo que cuenta. 
El running tiene que aprovechar el momento. Para seguir creciendo y,
sobre todo, para consolidar las categorías y familias que tienen más
recorrido. “Sólo” se trata de superar el muro… y en esas estamos.

Kilómetros decisivos
En cualquier tirada larga y, especialmente, en carreras de larga distancia, 

hay un punto  en el que nuestro cuerpo parece decir basta. Un punto que, si somos
realmente fuertes mentalmente, y nuestras piernas no ceden, una vez superado 

es mucho más fácil alcanzar la meta. Y en ese punto, que algunos llaman “el muro” 
es donde parece estar hoy por hoy el running. O, mejor dicho, la industria del running.

Porque, por suerte, a nivel de práctica parece que la cosa no afloja.  Por ahora.



cabo, el running es un deporte muy ase-
quible, está dispuesto a pagar por pres-
taciones, un valor que, al menos en el
running, está muy por encima de la
marca. Y así lo demuestra la evolución
experimentada por marcas como Asics,
Saucony, New Balance, Brooks o Mizuno.
Es cierto que las ventas de estas super-
especialistas apenas representan un 30%
del total, pero son las marcas elegidas
por la mayoría de corredores habituales
y su crecimiento y su protagonismo en
este target ha hecho reaccionar a las
grandes multinacionales, que se han vol-
cado de lleno en el running y le han dado
un protagonismo que, al menos en I+D,
poco tiene que envidiar al futbol. Son
marcas –las multinacionales- con mode-
los de primer precio –bastante más alto
que el de Decathlon-, con una amplia
oferta en gamas medias y que, en los úl-
timos años, están apostando muy fuerte
por las gamas altas (con una gran acep-
tación). Son marcas que saben explotar
a la perfección su fuerza de marca para
seducir al corredor ocasional o princi-
piante que busca modelos de gama
media y de marca. Con ello han logrado
un control absoluto sobre el llamado

running versátil: modelos de gama
media, con un precio bastante asequible.
A la lista de multinacionales podríamos
añadir a Reebok 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.
Mención aparte merece, como no, De-
cathlon. Su monopolio en las gamas
bajas o de iniciación ha sido una de las
razones que han obligado a trasformar
las estrategias de muchas marcas. Su
abrumante cuota de mercado en esta
franja baja ha provocado que muchas
marcas que antaño dominaban este pri-
mer precio (que, por aquel entonces, era
bastante más alto) o bien han desapare-
cido o bien se han visto obligadas a re-
convertirse en marcas de gama media a
un precio asequible. El mejor ejemplo,
seguramente, sea el de Joma, una marca
que no hace muchos años lideraba los
rankings de primer precio y que tras su
fuerte apuesta por el running, con im-
portantes inversiones en I+D y en espon-
sorizaciones, se ha afianzado como una
de las grandes marcas de precio medio y,
sobre todo, como una de las marcas con

mejor relación tecnicidad-prestaciones-
precio. 
Más allá del calzado, es importante des-
tacar, más allá de la llegada de nuevas
marcas a nuestro mercado, la aparición
y consolidación de nuevas categorías
que, por su peso, se han convertido en
subsegmentos con identidad propia y en
los que cada día hay más competencia y,
por lo tanto, más innovación. Si hace
poco más de una década el running se li-
mitaba, casi, al calzado (con algunas lí-
neas de textil, casi siempre de las marcas
de zapatillas), la oferta existente hoy en
día la componen una lista interminable
de productos específicos para este de-
porte, muchos de ellos con una oferta re-
pleta de marcas superespecializadas.
Unos y otros, textil y complementos, ya
son parte importante para el corredor, y
por causa o consecuencia, todas las
grandes del running han apostado fuerte
por estas dos categorías y han llegado al
mercado  una interminable lista de mar-
cas especializadas. Lo mismo ha pasado
con muchos complementos, especial-
mente con las mochilas, los calcetines,
gorras y, sobre todo, con los pulsómetros
o la nutrición. 
Mención aparte merece, seguramente, el
trail, por el que pasaremos muy por en-
cima en este artículo (hemos hablado de
él hace apenas un par de ediciones) pero
que, obviamente, ha sido clave para mar-
car nuevos puntos de inflexión en el
mundo del running. Para tiendas y para

Aunque, como hemos dicho, en los últimos meses las cosas no han sido
fáciles para el comercio, la salud de la red de tiendas especialistas es
bastante buena. Como también lo es la de las muchas tiendas multide-
porte que han sabido aprovechar este boom.
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marcas.   Es un deporte con una identi-
dad propia que está siendo clave para
mantener la fuerte progresión que te-
nían el running… y el outdoor. No en
vano, en algunos comercios especializa-
dos en running, esta modalidad ya su-
pone más de un 25% de la facturación.
La ambigüedad del trail, a medio camino
entre outdoor y running, representa una
muy buena oportunidad para las tiendas
especializadas, sobre todo las de run-
ning, que pueden adentrarse poco a poco
en un universo hasta no hace mucho
tiempo controlado por el “sector out-
door”.  Así, más allá de la fuerza que
tanto en las tiendas de running como en
las de outdoor tiene Salomon (la marca
de referencia del trail) y de la presencia
en algunos comercios especializados en
running de marcas como Tecnica, The

North Face o La Sportiva, el gran papel
que están jugando marcas con Mizuno,
Saucony, Brooks, New Balance o, sobre
todo, Asics, ha sido clave para que el co-
mercio especializado en running pudiera
“explotar” sus propias marcas a la hora
de apostar por el trail. También la multi-
nacional adidas está apostando fuerte
por ello, consciente de que su potencial
es, cuanto menos, igual de bueno que el
del running. 

OPTIMISMO
Han cerrado tiendas, es cierto. Algunas
emblemáticas y que la mayoría de nos-
otros pondríamos en lo alto de una lista
de tiendas que jamás bajarían la per-
siana. Pero así es el mercado. Y no siem-
pre sobrevive quien lleva más años o
quien parece más fuerte. Las cosas no

son como hace 5 o 10 años, es evidente,
pero 
el estado actual del running sigue siendo
bueno. Muy bueno. Y todavía tiene un
gran margen de recorrido. Probable-
mente no sea conveniente, ni para tien-
das ni para marcas, ser más optimistas
de lo que cabría, como se ha sido mu-
chas veces, pero  muy mal tendrían que
ir las cosas para que el running viera fre-
nado en seco su progreso a corto plazo.
A malas, si la cosa se torciera lo peor que
le puede pasar al running es que se esta-
bilice. 
El gran problema que tiene hoy en día el
running, seguramente el único real-
mente preocupante, es que la oferta, a
nivel de tiendas, sigue siendo muy alta,
especialmente ahora que muchos multi-
deporte trabajan muy bien este seg-
mento.  Era inevitable que el boom de las
especialistas se racionalizase, como tam-
bién lo es que se acentúe, a medida que
el ritmo de crecimiento se frene, la gue-
rra de precios. Ley de mercado. La gente,
incluso en el running, es muy suscepti-
ble al precio, y cuando se entra en una
guerra de éstas, incluso el mayor de los
potenciales se pone en peligro. Y eso,
ahora que tanta gente depende del run-
ning, sería un problema. Y grave.
En definitiva, aunque la oferta es enorme
y hay muchas tiendas que lo están pa-
sando mal, la práctica crece, y eso, a
medio y largo plazo, es lo que cuenta. El
running tiene que aprovechar el mo-
mento. Para seguir creciendo y, sobre
todo, para consolidar las categorías y fa-
milias que tienen más recorrido. “Sólo” se
trata de superar el muro… y en esas es-
tamos.

Que cada vez haya más gente
que corre –porque eso es obvio-
no significa, ni mucho menos,
que se necesite más oferta de
tiendas. Ni especialistas ni mul-
tideporte semiespecializadas. Ni
es fácil especializarse ni tam-
poco lo es posicionarse en un
segmento donde ya hay muchos
comercios de referencia que lle-
van años luchando y donde la
crisis, aunque tarde, se está de-
jando notar.
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PAU FRANCH, Redacción

Spiridon Louis fue el primer atleta que
ganó un maratón olímpico moderno,

el de los Juegos de Atenas de 1896. El co-
rredor heleno, que por aquel entonces
trabajaba como vendedor de agua en Ate-
nas y que participó en los juegos sin de-
masiadas ganas y empujado por un
antiguo coronel suyo, nunca más volvió a
correr. De hecho, Louis, nunca fue atleta,
ni tan siquiera deportista. 
Sin embargo, hoy en día, el nombre de
Spiridon Louis ha adquirido una dimen-
sión prácticamente legendaria. Su nom-
bre se equipara a los de los grandes
atletas de la historia, y su hazaña sirve de
ejemplo y de motivación a muchas perso-
nas para empezar a correr. Louis es el
padre del atletismo moderno, y en conse-
cuencia también lo es de este fenómeno
tan creciente actualmente al que nos en-
testamos en llamar “running”. En los úl-
timos años, el running, o el simple hecho
de correr, se ha puesto de moda hasta
convertirse en un fenómeno social. Las
calles y carreteras de media Europa se
llenan cada atardecer de infatigables co-

rredores que han encontrado en el run-
ning la mejor manera de hacer deporte.
Aun así, igual que le pasó a Spiridon Louis
hace más de cien años, mucha gente no
acaba de encontrarle la gracia a esto de
correr. Para ellos y para todas aquellas
personas que quieran hacer deporte de
un modo más reposado ha emergido re-
cientemente el power walking, es decir,
caminar con ritmo enérgico, a una velo-
cidad determinada, durante un tiempo li-
mitado. ¿Quién no recuerda al Presidente
Rajoy en sus ya famosas caminatas rápi-
das? “Siempre he preferido caminar rá-
pido que correr”, decía Rajoy en uno de
sus últimos vídeos electorales. Pues ahí lo
tienen, ni más ni menos que el power
walking. 

ALGO MÁS QUE CAMINAR
Pero hay más, mucho más. El power wal-
king no consiste simplemente en caminar
rápido. La postura, la pisada y la posición
del abdomen tienen un papel primordial
en este nuevo deporte. El tronco debe
mantenerse erguido y evitar inclinarlo
hacia delante o hacia atrás, ya que la
musculatura y la cadera pueden fatigarse

demasiado. También es importante per-
manecer con los hombros atrás y abajo,
la cabeza y el pecho arriba, el abdomen
activado para proteger la zona lumbar, y
la mirada al frente para evitar arquear la
zona cervical. Finalmente, es necesario
caminar movilizando los brazos y ele-
vando ligeramente las puntas de los pies. 
Al igual que en otros deportes como el
running o el spinning el power walking
permite diseñar distintos tipos de sesio-

Mucha gente no acaba de encon-
trarle la gracia a esto de corre.
Para ellos, y para todas aquellas
personas que quieran hacer de-
porte de un modo más reposado
ha emergido recientemente el
power walking, es decir, cami-
nar con ritmo enérgico, a una
velocidad determinada, durante
un tiempo limitado.
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Correr es de cobardes
El Power Walking o caminar rápido se ha convertido 
en una alternativa para la gente que no le gusta correr



tradesport

nes adecuadas a las características de
cada individuo. Para los que quieran ini-
ciarse a este deporte y tengan una forma
física baja lo aconsejable es realizar se-
siones breves de unos veinte minutos con
un ritmo relajado tres o cuatro veces por
semana. De este modo el deportista irá
aprendiendo a mantener la postura co-
rrecta a la vez que el cuerpo irá adaptán-
dose a la actividad. Después es
conveniente ir aumentado el tiempo y la
intensidad paulatinamente hasta llegar a
sesiones de entre 45 y 60 minutos, que
son las que se consideran normales. Lle-
gados a este punto, se puede variar el
ejercicio dependiendo de lo que se quiera
trabajar, la resistencia, con un ritmo
constante, o la potencia, con cambios e
intervalos de velocidad. En todos los es-
cenarios es importante tener en cuenta
que en ningún caso se debe sobrepasar el
70% de frecuencia cardíaca máxima. Este
porcentaje corresponde a una intensidad
moderada que equivale al momento en
que aun sudando se es capaz de mante-
ner una conversación con cierta facilidad.
En cualquier caso, es aconsejable llevar
un pulsómetro para controlar los entre-
namientos. 

RAZONES A MONTONES
Los beneficios del power walking son mu-
chos y variados. El primero y más impor-
tante es que permite hacer deporte a
aquellas personas que quieren hacer ejer-
cicio y no tienen una condición física óp-
tima. Además, a diferencia del running, el
power walking no castiga tanto las arti-
culaciones ya que carece de la fase de
vuelo, es decir, siempre hay un pie en el
suelo. 
No obstante, la gran similitud entre los
dos deportes hace que compartan una
larga lista de efectos saludables para el
cuerpo: Aumento de la capacidad cardio-
rrespiratoria, disminución de la tensión
arterial y del riesgo de enfermedades co-
ronarias, retraso de la osteoporosis, au-
mento de la masa muscular y de la
flexibilidad, reducción del peso, fortaleci-
miento de las articulaciones, mejora de
las respuestas inmunológicas, mayor fa-
cilidad por hacer la digestión, mayor to-
lerancia a la glucosa y disminución del
colesterol.
Así mismo, el power walking también in-
terfiere en el bienestar psicológico de la
gente que lo práctica. Con el ejercicio se
favorece la liberación de diversas hormo-
nas como la serotonina, la dopamina o
las endorfinas, que inciden positivamente
en nuestro organismo y reducen los nive-

les de estrés y ansiedad, a la vez que pro-
vocan placer y bienestar. 

CAMINANDO HACIA EL FUTURO
En abril de 2012, la copa que ganó Spiri-
don Louis como campeón olímpico fue
vendida por su nieto en una subasta por
860.000$. El comprador fue el ayunta-
miento de Maroussi, ciudad natal de
Louis, que pagó tal cantidad gracias a una
recolecta vecinal. 116 años más tarde,
pues, se podría decir que el padre invo-
luntario del running fue homenajeado
por su propia gente. 
¿Veremos algún día unas viejas zapatillas
de Rajoy subastadas y compradas por el
pueblo español? ¿Llegará algún día el
power walking a igualar o superar la efer-
vescencia del running? El tiempo lo dirá.
De momento lo que está claro es que el
power walking, poco o mucho, ha encon-
trado su espacio, y que como dicen sus
seguidores, puede que caminar sea de va-
lientes y correr lo sea de cobardes. 

El power walking permite hacer
deporte a aquellas personas que
quieren hacer ejercicio y no tie-
nen una condición física óptima.
Además, a diferencia del run-
ning, el power walking no cas-
tiga tanto las articulaciones ya
que carece de la fase de vuelo,
es decir, siempre hay un pie en
el suelo. 
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Puma maximiza la ligereza

PUMA continúa ampliando su gama de productos IGNITE con las nuevas IGNITE Dual para la próxima temporada AW1617, un modelo fun-
cional y con mucho estilo. Diseñadas para ofrecer lo máximo en flexibilidad y comodidad para corredores de media y larga distancia, las
IGNITE Dual incorporan las propiedades de la espuma IGNITE en la entresuela, visible en el talón y escondida en la parte interior del pie,
para ofrecer más energía de retorno. 

especial running

IGNITE DUAL

La marca alemana da un nuevo paso al frente con sus nuevas Ignite Dual, que garantizan 
una gran ligereza con máximo confort, amortiguación y estabilidad, y con su nueva línea textil Graphic  

Las ranuras flexibles con diseño de chevron se comprimen y se expanden cuando
el pie está en contacto con el suelo. La plantilla de goma EVA moldeada se adapta
al puente del pie para una mayor flexibilidad. La línea de transición de la suela
imita el movimiento natural del pie al andar. Las guias del exterior del talón, que
se dirigen hacia la parte delantera, distribuyen equitativamente el peso del co-
rredor por toda la zapatilla. Por último, la puntera flexible permite una mayor
libertad de movimiento y la goma de carbón del talón hace que este modelo sea
más duradero. 

La innovadora colección IGNITE DUAL se complementa a la perfección con la nueva línea textil GRAPHIC.  Los materiales dryCELL altamente
funcionales expulsan el sudor de la piel y contribuyen a que permanezcas seco y cómodo durante el ejercicio. En las camisetas  se apuesta
por inserciones de malla para mejorar la circulación del aire en las zonas críticas de sudo y acabado CLEANSPORT NXT para controlar los
olores. Las costuras son planas para producir menos roces y una mayor comodidad y disponen de elementos reflectantes para una visibilidad
mejorada. En las mallas de running de mujer  y en los Shorts elásticos 2 en 1 para hombre se apuesta por múltiples detalles técnicos para
una mayor comodidad  y para una seguridad mejorada en condiciones de poca luz.

GRAPHIC

Este nuevo modelo se llama DUAL porque el empeine contiene una malla fle-
xible de alta calidad en dos tonos distintos de color. Esta particularidad ofrece
también un ajuste cómodo, transpirabilidad y flexibilidad. Además, este cambio
de color en la parte superior del pie le añade profundidad y dimensión al modelo
que también cuenta con paneles reflectantes para una mayor visibilidad en con-
diciones de poca luz. El diseño se completa con un moderno estampado que le
da un aspecto ideal para seguir apoyando a las federaciones patrocinadas por
PUMA y que participaron en los próximos Juegos Olímpicos.

Woman

Man
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New Balance impone  
su hegemonía en innovación

M1080
Esta nueva generación de la FRESH FOAM 1080 continúa con su sorpren-
dente nivel de máxima amortiguación en toda la superficie del pie. En esta
Versión 7, su mediasuela Fresh Foam de horma PL-8 y drop de 8mm se une
a una nueva estructura esquelética del upper en la parte media y superior
del pie. Todo ella con una nueva malla “enegineered mesh”. La parte de-
lantera continúa siendo más abierta y amplia para permitir mayor libertad
de movimientos en los dedos. Máxima amortiguación y una conducción
suave, y aterciopelada, propia del Fresh Foam.

FRESH FOAM ZANTE
Rápida, suave y siempre apunto. La actualización de la premiada Fresh
Foam Zante en esta nueva versión 3 tiene detalles de sus predecesoras
para continuar ofreciendo una carrera increíble. Con una mediasuela
Fresh Foam, elegante construcción tipo botín y malla “energineered
mesh”, los amantes de este modelo pueden seguir disfrutando de este
estilo de zapatilla que nos permite hacer desde rodajes largos y conti-
nuados a carreas más cortas y rápidas. 

En su segunda versión la Vazee Prism aporta estabilidad sin añadir peso.
Vuelve con una atractiva, elegante y renovada silueta. Las geometrías de
su mediasuela RevLite la vuelven afilada e increíblemente ligera. Y su
parte posterior con el medial post moldeado mejora la estabilidad  segu-
ridad en los movimientos. Upper renovado a nivel de materiales, encabe-
zado por una nueva silla de malla y la parte media del pie. Ideal para la
búsqueda de ritmos más rápidos sin sacrificar estabilidad y soporte.

HANZO
Lanzamiento de la NB HANZO que se convierte en la punta de lanza de
las zapatillas de competición para asfalto. Diseñadas conjuntamente con
los corredores de élite del Team NB. Esta zapatilla superligera está pen-
sada para aportarles la mejor respuesta y rendimiento. Mediasuela mixta
de RevLite & Rapid Rebaound y diseño muy afilado para ayudar a lograr
la máxima reactividad. Una construcción de fusión de malla en el upper
se encarga de proporcionar soporte  transpirabilidad.

especial running

La marca maximiza las prestaciones de sus modelos más emblemáticos y presenta nuevos modelos 
que completan una colección que destaca por su funcionalidad, su versatilidad y su estilo

VAZEE PRISM 2
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Kelme refuerza su firme
compromiso con el running
La marca española, referente internacional en Fútbol Sala, sigue apostando fuerte 
por el Running con una colección que destaca por su amplia variedad de modelos, 
con propuestas que se adaptan a las necesidades de todo tipo de runners

especial running

Rejilla y termosellados en el upper para conseguir máxima ligereza y transpiración, el diseño quizá es el más casual y discreto de la colección de
Running. Construcción Estrobel, así como suela que incorpora K-Flex, Cushion Tech y Phylon Tech para mayor amortiguación.

Textil en el upper para hacerlo transpirable y ligero. El diseño mantiene la estética clásica del Running. Construcción Estrobel, así como suela que
incorpora K-Flex, Cushion Tech y Phylon Tech para mayor amortiguación

De cara a la temporada de Primavera/Verano 2017, KELME apuesta por una colección de Running en la que diversifica sus modelos en ramas com-
pletamente diferenciadas de diseño, con el uso de diferentes materiales según dichas ramas, así como una paleta de colores que sigue las últimas
tendencias del sector.

INSIGNIA

SEATTLE FLAT 4.0
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Modelo fabricado en textil bordado con un diseño moderno y vanguardista que aporta gran ligereza al pie. Construcción Estrobel y K-Flex para
aportar flexibilidad a la suela mientras que los sistemas Cushion y Phylon Tech aportan amortiguación. Incorpora el sistema Shield Tech para adap-
tarla perfectamente al pie.

Corte de textil con rejilla personalizada muy transpirable.. Construcción Estrobel y K-Flex para aportar flexibilidad a la suela mientras que los sis-
temas Cushion y Phylon Tech aportan amortiguación. 

NEW YORK FLOAT 4.0 

BOSTON KUSH

Textil en el upper para hacerlo transpirable y ligero. El diseño mantiene la estética clásica del Running. Construcción Estrobel, así como suela que
incorpora K-Flex, Cushion Tech y Phylon Tech para mayor amortiguación

APOLO
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Saucony marca el ritmo 

Con la primera mediasuela compuesta totalmente de
EVERUN, la Freedom ISO proporciona más energía con
cada paso. Cuenta con un diseño de la malla superior  que
ofrece un ajuste dinámico y ligero gracias al sistema ISO-
FIT de peso ligero, que se adapta al movimiento del corre-
dor. Liberar el potencial de cada zancada está asegurado
con la nueva Freedom ISO. 

FREEDOM ISO 

Las Triumph ISO 3 son oficialmente nuestro modelo de re-
ferencia. Proporcionan mayor retorno de energía bajo los
pies con una zona de aterrizaje EVERUN aumentada,
mientras que el sistema ISOFIT ofrece un ajuste dinámico
que se adapta a la pisada. Eleva tu carrera al máximo con
las nuevas Triumph ISO 3. 

TRIUMPH ISO 3 

KINVARA 8

Se siguen superando en innovaciones con cada actualiza-
ción. La décima edición ofrece la mejor experiencia en run-
ning a partir de un diseño de mediasuela aerodinámico, la
malla del upper con mayor dinamismo y la suela Triflex
con la flexibilidad del antepié mejorada. Siéntete un poco
más rápido con las Guide 10. 

Diseño específico y ampliado para una mejor sensación
bajo los pies con nuestras  Kinvara más reactivas. Con la
incorporación de EVERUN en toda la longitud de la cons-
trucción del topsole y con un upper simplificado, nos de-
vuelven más energía con cada paso mientras sostiene el
pie sólo cuando más lo necesitamos. 

Con esta nueva versión de las Breaktrhu  sentirás la ca-
rretera y  tendrás una mayor sensación de respuesta bajo
los pies. Ideales para  corredores que buscan incrementar
su ritmo, unas mixtas que se encuentran en el límite del
entrenamiento diario y el rendimiento de la competición. 

GUIDE 10

BREAKTRHU 3 

La marca americana maximiza la funcionalidad de sus modelos más icónicos
y presenta la innovadora Freedom Iso con mediasuela compuesta totalmente de EVERUN





Lotto pone la directa
C O N C E P T O S especial running

La marca ha creado una línea de productos Running de total performance y una línea
técnica de textil para los que buscan confort y bienestar, sin olvidar las prestaciones 

AQ 200 >
La nueva AQ 200 es la respuesta para el runner que busca una zapatilla ligera, de ele-
vadas prestaciones y reactiva (tiempo de reaccion bajo). El compromiso perfecto entre
control, soporte y flexibilidad. 
La AQ 200 es capaz de ofrecer un buen confort y sensibilidad máxima del pie gracias a
la plantilla Ortholite para una amortiguación de larga duración con acción anti-micro-
biana y el collar con acolchado Fit Foam que se adapta a la forma del tobillo. La malla
de última generación ofrece una transpirabilidad óptima, mientras que la nueva media-
suela está dotada de la tecnología especial Light Eva. Un compuesto ligero que, gracias
a la gran cámara de aire por volumen, permite obtener velocidad y ligereza.  La inserción
de BFC de goma en la media suela permite mantener el pie en un plano neutro durante
la transacción completa desde el talón al antepié, absorbiendo y distribuyendo el impacto
de manera uniforme.  Ideal para un Runner de peso medio. 
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CALZADO HOMBRE Y MUJER

< XRIDE TEE II 
Pertenece a la gama de productos de uso más extendido para un público que
busca confort y máximas prestaciones técnicas.El logo y los detalles reflectan-
tes, con estampado efecto “pixel all over” le dan un toque de elegancia y  appeal.
La forma se ha desarrollado específicamente para mejorar el soporte en los
movimientos multi-direccionales con inserciones de malla que hacen especial-
mente transpirables y ligeros los laterales. La tecnología deep dry tech, con
grado de secado elevado, gracias a las características de la fibra utilizada y la
estructura del tejido, favorece una rápida transferencia del sudor de la piel
hacia el exterior y un rápido secado.

XRIDE II PANTS MID >
Tejido de poliéster con 18% de elastan, es capaz de alcanzar una elevada elasticidad y un efecto  compresión con adhe-
rencia en el cuerpo. Para soporte del músculo y una comodidad de uso en cualquier actividad física. 

TEXTIL HOMBRE 

< XRIDE II TEE PRT W 
Camiseta elaborada en tejido poly interlock que la hace especialmente ligera y suave al tacto. El estampado
en sublimación simula el efecto Jacquard con perfil geométrico a la par que elegante. La camiseta elaborada
con la tecnología deep dry tech, cuenta con un elevado grado de secado, gracias a las características de la
fibra utilizada y  la estructura del tejido, favorece una rápida transferencia del sudor de la piel hacia el ex-
terior y un rápido secado.

XRIDE II SKIRT W >
Falda con short elaborada en poliéster al 92% y elastan al 8%. Capaz de alcanzar una gran elasticidad y un
efecto compresión con adherencia en el cuerpo. Para soporte del músculo y una comodidad de uso durante
toda la actividad física. Las inserciones en malla presentes en la falda le confieren ligereza y elevada trans-
pirabilidad. La tecnología stretch garantiza el efecto moldeado, estiramiento y elasticidad.  

TEXTIL MUJER
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Casall se consolida como el paradigma
de la funcionalidad y el confort
Con la campaña IT MATTERS Casall pone de relieve la importancia de llevar un estilo de vida
activo y bien equilibrado y el peso que tienen en nuestro bienestar y su rendimiento las deci-
siones que tomamos en el día a día

Con la campaña de esta temporada “IT MATTERS” Casall quiere alabar aspectos tan importantes como la autoconfianza, la determinación y la
autoexpresión. La valentía para alcanzar los objetivos que cada uno nos marcamos. Y esto es lo que Casall quiere reflejar en su colección AW16.
Una colección que quiere reflejar la fuerza interior que se alcanza cuando se tiene una vida bien equilibrada.

Las 7 mallas que están en el eje de esta nueva campaña demuestran la gran diversidad
de la colección, con propuestas muy diferentes y todas ellas con un estilo único y con
detalles distintivos.

La colección AW16 destaca, una vez más, por su alta calidad y su funcionalidad. Es una
colección sofisticada, que cuida al máximo los detalles y que presenta una amplia y
avanzada gama de productos que se adaptan a todo tipo de entrenamientos, algo que
es especialmente visible en su línea de mallas. Tanto para aquellos que practican mo-
dalidades muy exigentes como para quienes prefieren apostar por deportes de baja
intensidad, Casall ofrece mallas ultrafuncionales que se adaptan perfectamente a las
exigencias de cada deporte. Prendas que destacan por su calidad, su funcionalidad y
su diseño.

especial running

El modelo Shiny Waist tiene una banda de contraste para una cintura definida, cos-
turas inteligentes en el interior para minimizar la fricción y la parte trasera curvada
para un ajuste más favorecedor. También hay un bolsillo lateral para el móvil desde
donde se puede acceder rápidamente al teléfono.  

Para quienes busquen un modelo más llamativo, Casall presenta las nuevas Pxl, dis-
ponibles en dos estilos. Uno liso con detalles de impresión y uno con estampado de
flores. Elegancia en estado puro con un look deportivo, femenino y muy expresivo.

Las nuevas Shifting son la opción perfecta para quienes quieren destacar. Con una
impresión gráfica que cambia de color para destacar los movimientos y con costuras
colocadas estratégicamente para realzar la silueta, este modelo no dejará indiferente
a nadie. 

Como tampoco lo hará el modelo Ziggy, una opción perfecta para quienes buscan una
malla con detalles técnicos. Inspiradas en el mítico cantante David Bowie, con un rayo
en el lateral, estas mallas se hará sentir más segura y rápida. Sus suaves costuras y
los inserts estratégicamente colocados  aseguran máximo confort y una gran libertad
de movimiento. 
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C O N C E P T O SC O N C E P T O SS A L U D

Mizuno refuerza su apuesta
por el diseño y la funcionalidad
La colección Synchro crece con una tercera gama de precio y ofrece un amplio abanico 
de colores en los tres modelos que la componen. La mítica Wave Rider cumple 20 años

La nueva SYNCHRO MD combina también los dos materiales, AP+ y U4icX, en la zona del talón para conseguir la máxima amortiguación y estabilizar
la pisada, guiándola para optimizar la sensación de comodidad y estabilidad. Plantilla Premium. Dynamotion™ Fit: refuerzos que sujetan el pie en la
zona media. Talón que se ajusta perfectamente al pie. Mesh en tejido Airmesh® muy ligero y transpirable.

MIZUNO SYNCHRO MX

C O N C E P T O S especial running

MIZUNO SYNCHRO MD

Modelo pensado para corredores principiantes, ocasionales o que corren por fitness para mantenerse en forma. Mediasuela que combina dos materiales
muy técnicos y de probada eficacia: el U4icX y el AP+. Ambos se complementan perfectamente para proporcionar amortiguación, suavidad, y van guiando
el pie, estabilizando la pisada a lo largo de las tres fases: impacto del talón, rotación y propulsión. Corte con tecnología Dynamotion™ Fit: tiras de sujeción
interna que envuelven el pie en la zona media para un ajuste perfecto. Estructura del mesh diseñada por ordenador. Forro interior sin costuras. Parte
inferior de la plantilla en U4icX: máxima amortiguación y una excelente primera sensación.



Amortiguación y confort, pero también ligereza y reactividad para corredores
de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs. en mujer).  La 20ª versión de
Rider presenta la nueva Cloudwave™, una plataforma Wave que combina las
formas cóncava y convexa para obtener más amortiguación, comodidad y re-
actividad que las versiones anteriores del modelo estrella de Mizuno. Media-
suela en en el nuevo U4ic: mayor confort, más duradero, más reactivo. Cuña
del talón en U4icX: mayor amortiguación sin perder reactividad, mayor confort.
Inserción de U4icX más suave debajo de la plantilla, collarín más flexible y con
un material más suave: mayor confort y mejor primera sensación. Corte con
Engineered Mesh diseñada por ordenador: Tres tipos de mesh diferentes que
aportan distintos niveles de transpirabilidad y sujeción, depende de la zona.
PESO: 290g (M) / 245g(W).

WAVE RIDER 20

Mediasuela EVA moldeado por compresión. Plantilla extraíble. Suela con X10, compuesto de caucho sólido que prolonga la vida de la zapatilla y
mejora la tracción. Concepto moothRide, estría de flexión en la suela para favorecer la transición fluida en las fases de la pisada.

MIZUNO SYNCHRO SL

Máxima amortiguación, estabilidad y comodidad para corredores neutros o li-
geramente pronadores de peso medio-alto (+/-80 kgs. en hombre; +/-65 kgs.
en mujer). Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto. Inserción de U4icX
debajo de la plantilla interior. Parte inferior de la mediasuela en U4icX (zona
del talón) que proporciona gran amortiguación y suavidad al impactar el pie
en el suelo, así como un excelente retorno de la energía. Dynamotion™Fit: re-
fuerzos internos y externos que mejoran la sujeción y el control en la zona
media y delantera del pie. Peso: 300g (M) / 250g(W). 

WAVE ULTIMA 8
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Joma consolida su apuesta
por la funcionalidad y el confort
La marca sigue apostando fuerte por tecnificar sus productos de running, tanto calzado 
como textil, y presenta grandes avances técnicos y productos de máxima calidad

BRAMA CROSS

SUDADERA 
Sudadera de la línea Brama Cross con media cremallera con
protección. Se caracteriza por su alta resistencia, elasticidad y
adaptabilidad al cuerpo. Incluye orificios para los pulgares en
los puños que mantienen las mangas en su sitio y no permite la
entrada de aire en el interior. Incluye detalles reflectantes para
correr con seguridad por la ciudad y zonas de poca visibilidad. 

CAMISETA SIN MANGAS 
Camiseta sin mangas diseñada para corredores que se caracteriza por su ex-
celente transpiración. Incorpora el sistema Micro-Mesh en las zonas donde
se necesita un extra de transpiración, unas piezas de rejilla que permite que
el aire penetre en la prenda manteniendo constante la temperatura corporal.
Está elaborada con poliéster Interlock, un tejido que se caracteriza por su
calidad y elasticidad, que incluye la tecnología DRY MX para evacuar el sudor
de forma rápida.  Con detalles reflectantes para correr con seguridad por la
ciudad y zonas de poca visibilidad. 

BERMUDA 
Bermuda que destaca por su comodidad y detalles reflectantes para correr
con seguridad por la ciudad y zonas de poca visibilidad. Incorpora dos bolsi-
llos laterales y está diseñada en poliéster Interlock, un tejido que se carac-
teriza por su calidad y elasticidad. Secado rápido y sin arrugas. 

especial running

JOMA CARRERA
Zapatilla de entrenamiento intenso que se caracteriza por su ex-
celente amortiguación. Incluye la nueva tecnología Rebound que
proporciona el rebote necesario para impulsar la carrera y facili-
tar el trabajo del deportista. Un material revolucionario con el que
se reduce el peso de la suela gracias a la mezcla de dos materia-
les novedosos que consiguen que en la zancada el impulso sea
mayor. Un material más ligero y elástico con el que se gana en co-
modidad, resistencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad.
También se caracteriza por su comodidad y ligereza gracias a su
corte realizado en hilo cosido, sin costuras interiores para un
ajuste total al pie. 
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JOHN SMITH auna calidad y estilo 
en sus nuevas propuestas para running

Camiseta fabricada en 100% Poliéster Fancy Mesh, tejido “Quicker Dry” tejido con extraordinario rendimiento
en absorción del sudor. Utilizado en prendas interiores, logra apartar la humedad de la piel y permite la circu-
lación de aire hacia la capa interior de forma que ni te enfríes ni te sientas incómodo. Tallas: S-XXL. Colores:
Turquesa, azul noche, amarillo azufre flúor y naranja.

Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey. Tejido “Quicker Dry” . Tipo de practicante al que va
dirigido: Deportista habitual de running. Tallas: S-XXL. Colores: Negro.

PERELLO / PRATS

Camiseta fabricada en 100% Poliéster Fancy Mesh, tejido “Quicker Dry”.
Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de running. 
Tallas: XS-XXL. Colores: Amarillo azufre flúor, rosa flúor y verde agua.

Malla fabricada en 90% poliéster-10% elastán single jersey. Tejido “Quic-
ker Dry”. Tipo de practicante al que va dirigido: Deportista habitual de run-
ning. Tallas: XS-XXL. Colores: Azul noche.

PROCIDA /PORTLAND

Modelo de hombre con mediasuela de phylon con máximo poder de absorción y
que reduce los impactos sobre las articulaciones. Suela RUBBERLAST ideal para
el uso cotidiano. Proceso especial de montado STROBEL y corte de MESH para
assegurar una perfecta transpiración. Tallas: 39-46. Colores; Marino/real, ma-
rino, granate, gris oscuro/verde.

RANDER

La nueva Ruman para señora es una zapatilla ligera que incorpora mediasuela de
phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos sobre las articu-
laciones, y suela RUBBERLAST, ideal para el uso cotidiano. Construcción de mon-
tado STROBEL más ligera y que favorece la amortiguación. El corte es de nylon con
diseño FLEXTEP que favorece la flexión natural del pié.  Tecnología especial de im-
presión del corte y NON STITCHING (zapatilla sin costuras) para un mejor confort
y ligereza. Tallas: 36-42. Colores: Turquesa, celeste, marino/fúcsia y negro.

RUMAN

La marca se consolida en este segmento con una colección que ofrece un perfecto equilibrio
entre prestaciones, diseño y precio al corredor... y un margen muy competitivo a la tienda

especial running





La Sportiva maximiza el agarre, 
la estabilidad y el control 

C O N C E P T O S

AKASHA
Zapatilla ligera y la más amortiguada de toda la gama de La Sportiva que favorece
una pisada natural gracias a las nuevas inserciones frontales Dynamic ProTechTion.
Es un modelo que incorpora la plantilla Cushion Platform footbed para una mejor
absorción del impacto, que asegura una zancada cómoda junto a un volumen interno
ancho y transpirable. El ajuste en la parte superior  elimina los puntos de presión
durante la carrera, gracias a la construcción “slip on”. La suela mixta, Frixion Verde
+ Frixion azul,  permite una buena transición de talón externo a puntera interna.

MUTANT
Es la zapatilla con más taco de la gama, ideal para terrenos sueltos, húmedos y con fango.
Premiada por numerosas revistas y campeona de España de las Skyrunner. Con soluciones
técnicas como el sistema de cordones Fusion Gate y la lengüeta envolvente Spyral Tongue
para lograr un mejor ajuste y adaptabilidad a diferentes tipos de empeine. Suela Frixion
Verde. Su drop de 10 mm nos asegura una amortiguación cómoda durante muchos kilóme-
tros.

ULTRA RAPTOR
La zapatilla más emblemática de larga distancia de toda la gama. Permite una
gran estabilidad, gracias a la Talonera de TPU  incorporada en el talón, aportando
un gran control del pie en carrera o entrenamiento. Suela Frixion Verde ideal para
todo tipo de terrenos técnicos gracias a su sorprendente agarre y precisión. Su
drop es de 9 mm.

BUSHIDO
Modelo técnico de competición diseñado para el ámbito del skyrunning. Superligera, ad-
herente y agresiva. Creada para garantizar la perfecta estabilidad y agarre en todo tipo
de terreno, gracias a la construcción "STB Control", un nuevo concepto en el mundo de
las zapatillas de montaña. Construcción en Air Mesh transpirable y microfibra termoad-
hesiva con forro de malla con inserciones laterales de rejilla anti sudor y lengüeta Air
Mesh elástica. Media suela: EVA comprimida con inserción Rock-Guard en EVA de doble
densidad en el antepie. Plantilla de 4mm Ortholite Mountain Running Ergonomic. Suela:
Dual mix FriXion XT aligerada más Impact Brake System. Tacos compatibles para fijar
los clavos AT Grip. Drop: 6 mm.

especial running / trail
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La marca sigue reforzando su liderazgo en el trail y presenta una completa colección de calzado 
que, una vez más, destaca por tecnicidad, su alta funcionalidad y sus prestaciones
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Agarre, tracción y protección, bazas 
de las nuevas propuestas de Merrell

TRAIL GLOVE 3
El minimalismo sigue teniendo muchos adeptos y Merrell está con ellos. la Trail Glove
3 sigue siendo la referencia absoluta para aquellos corredores que buscan libertad y
conexión con el terreno. La suela Vibram garantiza eficiencia y unas sensaciones má-
ximas al tener cero drop. Además, alarga la placa Trail Protect™ hasta la zona media
del pie para dispersar la presión puntual, y los tacos son ahora más profundos para dar
más protección. La base del talón se amplía para facilitar el contacto en las bajadas exi-
gentes. Es la zapatilla más ligera de la gama de trail running (sólo 198 gramos). Se
ajusta a la perfección con su sistema de cordones Merrell OmniFit. Tallas: 40-50 (inclu-
yendo medias tallas). La versión femenina de este modelo se llama PACE GLOVE 3. Sólo
pesa 168 gramos y está disponible del número 36 al 42.5 (incluyendo medias tallas).

ALL OUT CHARGE
Esta zapatilla es ideal para lanzarse en el trail. Es uno de los modelos favoritos
para los corredores de Merrell. La parte superior HyperWrap 360º se adapta al
pie ofreciendo una sensación de seguridad y sujeción única. Media suela con
doble densidad UniFly™ y un drop de 6mm. Suela M-Select Grip® de gran trac-
ción con tacos de 5mm. Protección en bajadas. Parte interior de la zapatilla de
doble tejido mullido para evitar rozaduras en ramas, piedras y ofrecer máxima
protección en aristas. Peso: 283 g hombre / 238 gr mujer. Tallas: 40 – 50 (incluye
medias tallas) hombre / 36 a 42,5 (incluye tallas medias).

ALL OUT CRUSH TOUGHT MUDDER
Merrell se alía con Tough Mudder, la reina de las pruebas de obstáculos de re-
sistencia para diseñar un calzado preparado para todo. Para los que les gusta ir
al límite y meterse por la arena, agua, barro o piedras. Muy ligeras y con un agarre
excepcional con su suela M-Select Grip® de gran tracción y tacos de 5mm. Gracias
a la tecnología Uni-Fly™, esta zapatilla absorbe los impactos sin perder sensa-
ciones y obteniendo la mejor protección. Un calzado muy ligero (228 gramos) que
te dará las máximas prestaciones en tus habituales carreras o entrenamientos de
trailrunning. Tallas: 40-50 hombre y 36-42.5 mujer (incluye medias tallas).

especial running / trail

ALL OUT TERRA TRAIL
Su calcetín asegura una protección de 360º contra las piedras y la tierra y proporciona un efecto
guante para ofrecer sujeción y libertad de movimiento en cualquier superficie y distancia,
siendo su ámbito natural las superficies técnicas e irregulares. Es perfecta para los que salen
a correr durante épocas del año con más lluvia ya que el impresionante diseño de su suela Vi-
bram® la convierte en una arma letal en terrenos húmedos. Es imposible perder el control gra-
cias a sus tacos exclusivos de 6mm para facilitar la expulsión de barro. Su plantilla es extraíble
y con tratamiento antimicrobiano M-Select Fresh® que incluye placa integrada Trail Protect™ y
soporte estabilizador y de presión también para aguantar el impacto acusado de las bajadas más
técnicas.  Tallas: 40-50 (incluyendo medias tallas). Peso: 298 gramos.





C O N C E P T O S especial running / trail

Camiseta exterior de manga corta ultraligera y fina. Con ergonomía, colorido y tallaje específica-
mente desarrollado para hombre. Gracias a su tecnología iDT, basada en multifilamentos de carbo-
nizado de bambú, y por su estructura ultraligera y minimalista destaca por su transpirabilidad,
erradicación del olor y confort. Debido a este minimalismo se recomienda no usar elementos externos
de fricción como botelleros, mochilas, etc, ni perforar con agujas (dorsales, etc). Presenta Factor de
Protección Ultravioleta, UPF  50+. Colores: azul, rojo. Tallas: S, M, L, XL.

CAMISETA FREEDOM 

SPIRIT EVO I
Evolución de la malla de trail running Spirit, con una serie de mejoras implementadas para mejorar su
rendimiento: presenta una mayor densidad, bolsillo de cierre velcro trasero, cinturilla reforzada y mejor
localización del cordón delantero. Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifilamentos de car-
bonizado de bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda. Su construcción
sin costuras y su adaptabilidad la hacen extremadamente cómoda aún en largas tiradas. Colores: gris
marengo, rojo y azul royal.

CALCETÍN COMPRESIVO MODELO TRIUMPH
Calcetín compresivo dentro de la gama Premium de calcetería Bmax.  Su estructura de pie Bmax pro-
tege frente a ampollas y rozaduras con una densidad fina que potencia el tacto y la sensibilidad con el
calzado y está especialmente indicado para altas temperaturas. Su caña compresiva con altura H5 (12-
23 cm sobre zapatilla) está especialmente pensada para proporcionar una sujeción localizada. Idónea
para las salidas nocturnas gracias a su banda reflectante en la parte superior trasera. Colores: negro,
azul royal, amarillo. Tallas: S, M, L.

CINTURÓN MULTIFUNCIONAL LOOP
Cinturón multifuncional unisex con porta-dorsales y seis compartimentos distribuidos
en seis compartimentos a lo largo de su perímetro con diferentes capacidades.Su ajuste
y adaptabilidad garantizan la máxima comodidad aún cuando está cargado, y la distri-
bución y estructura de sus bolsillos permiten la fijación de los objetos en su interior de
forma segura. Franja reflectante trasera para más visibilidad.  Colores: negro, azul royal,
pistacho, violeta, rojo y turquesa. Tallas: S/M, L/XL
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El running gana protagonismo 
en las nuevas propuestas de Cébé

S’TRACK
Las nuevas S’Track son las gafas más versátiles del mercado para practicar
cualquier deporte al aire libre: ideales para trail running, ciclismo de mon-
taña o pádel outdoor. Su montura envolvente así como su ligereza, la con-
vierten en la gafa perfecta para cualquier actividad deportiva en el exterior
independientemente de las condiciones lumínicas.  Sus varillas en forma
de V ofrecen una distribución perfecta y equilibrada. Asimismo, el sistema
anti-fog de los cristales lentes evita que se empañen. Las S’Track  vienen
con 1 o 2 lentes extras que se pueden intercambiar mediante un sistema rá-
pido y práctico que sacará lo mejor del deportista bajo cualquier condición
lumínica. Están disponibles en tallas M y L.

S’PRING
Las gafas de sol S’pring son las primeras diseñadas especialmente para
mujeres runners. Cuentan con unas varillas especiales para cabello
largo, montura ultraligera y un nuevo sistema que ofrece un tercer punto
de apoyo a nivel de las sienes proporcionando una estabilidad y comodi-
dad extremas. Su diseño femenino y el tratamiento anti empañamiento
de las lentes la convierten en la mejor opción para las carreras de mon-
taña. Este modelo forma parte del programa de graduado de Cébé que
permite graduar las lentes para el 99% de los usuarios.

ACROSS
Las Across de Cébé están pensadas para los amantes del running. Sus
varillas ajustables ofrecen una estabilidad y comodidad desconocidas
hasta ahora en el mercado permitiendo al corredor centrarse en el en-
torno, especialmente cuando se trata de largas distancias. Además in-
corporan la tecnología Symbiotech, que proporciona una estabilidad y
un peso ligero extremos.  Las varillas y las lentes de estas gafas se han
diseñado específicamente para optimizar el flujo de aire y evitar el em-
pañamiento.  Asimismo, pueden graduarse para el 99% de usuarios gra-
cias a su amplio rango de graduación, entre el +6.00 y el -8.00.  

S’TRACK MONO
Modelo estrella desarrollado en colaboración con el campeón de Ultra Trail
Sébastien Chaigneau. La S’track Mono revoluciona la sensación de estabi-
lidad en el rostro y gracias al diseño de su montura y lentes crea un campo
de visión panorámica. Incorpora una plaqueta nasal para una comodidad má-
xima y varillas y cristales anti-empañamiento. Lentes intercambiables para
salir bajo cualquier condición meteorológica y tecnología symbiotech que
proporciona una distribución equilibrada. Modelo ultratécnico, ultraventilado
y ultraestable. Disponible en tallas M y L. 

C O N C E P T O S especial running - complementos
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POWERBAR, el mejor aliado 
para los deportistas más exigentes

Una de las grandes novedades de la marca. MADALENA INDIVUAL ideal para atletas que buscan una
alternativa a la barrita pero con las mismas cualidades que esta. Aporta 22g de carbohidratos C2MAX
con sólo 0,7g de grasa por madalena, en porción individual y la realizas a tu gusto. Sabores chocolate
y vainilla y caramelo, haciéndola a tu gusto con frutos secos, frutas...Fácil de preparar, con sólo 15'
de horno o 40 segundos de microondas. Peso: 40g.

MUFFIN

La primera galleta energética con carbohidratos C2MAX de alta calidad, y un sabor excepcional. Tanto
para antes como para durante el esfuerzo físico. No solo es efectiva, además está riquísima. En cada
paquete hay 2 ENERGIZE WAFER de 20 gr cada una para facilitar su consumo. Fácil de llevar, puede
ser consumida sea cual sea las condiciones ambientales, haga frio o calor las Wafer siempre están
a punto. Disponible en 2 sabores: Yogurt- Frambuesa y Chocolate-Cacahuete. Cada paquete aporta
28 g de Carbohidratos, 166 Calorías, y 2,8 gr de Proteínas. Sin sabores ni colorantes artificiales. 
Peso 40g.

WAFER

Energía compactada y rápida. Fácil de tomar sin necesidad de
beber agua adicional y aporta una combinación científicamente
desarrollada de diferentes fuentes de carbohidratos que propor-
ciona más energía por unidad de tiempo. Fórmula C2MAX Dual
Source Carb Mix que contiene un especial ratio de fuentes de
glucosa y fructosa. Líder en el mercado en cantidad de sodio, el
principal electrolito perdido a través del sudor. Sabor Cereza in-
cluye 50 mg. de cafeína por bolsita y el sabor Cola 100mg. Sin
sabores artificiales ni colorantes. Bolsita patentada con Clean
Usage Technology asegura una limpia apertura con una sola
mano y fácil consumición. Peso 70g.

POWERGEL HYDRO

Aporte rápido de energía práctico de consumir y transportar, fácilmente tolerable, incluso durante un intenso ejer-
cicio físico con sodio para mejorar la hidratación. Fórmula C2MAX Dual Source Carb Mix que contiene un especial
ratio de fuentes de glucosa y fructosa, Sabores Grosella y Manzana Verde con 50 mg de cafeína Fruta Tropical,
Fresa- Plátano, Vainilla, Limón Lima, Manzana Verde + Cafeína, Grosella + Cafeína Peso: 90g.

POWERGEL

La marca sigue innovando en sus propuestas para ayudar a los deportistas 
a maximizar su rendimiento en entrenamientos y competiciónes 

especial running - nutrición







Apesar de haber sufrido algunos reve-
ses hace no muchos años –por condi-

cionantes ajenos a él-, el fitness mantiene
un gran potencial, sobre todo ahora que el
bienestar se ha convertido en algo casi
prioritario para mucha gente.
Y es, precisamente este concepto, el del
wellness, el que ha transformado todo el
sector. El que le ha dado un nuevo impulso
al mundo del fitness, ayudándole a supe-
rar algunos baches que se había encon-
trado el camino. Baches que tienen que ver
con su vieja idiosincrasia y, sobre todo, ba-
ches que, incomprensiblemente, le puso
quien debería ayudarle. 
En cualquier caso, hay que mirar hacia
adelante. Y la “redefinición” de este uni-
verso, acogido bajo el paraguas del Well-
ness, ha puesto al fitness en otra
dimensión. Forma parte de una gran ca-
dena que se ha impuesto con fuerza en
una sociedad cada vez más ávida de vías
para relajarse y que, con la fuerte crisis
que nos sacudió hace algunos años, se vio
obligada a buscar nuevas formas de ocio,
muchas de las cuales, afortunadamente,
están estrechamente ligadas con el de-
porte. 

GIMNASIOS E IVA, MOTORES DEL CAM-
BIO
El momento exacto en el que el fitness
subió ese escalón es difícil de concretar,
pero es obvio que en estos últimos años ha
habido dos factores que han incidido di-
rectamente en su desarrollo: por un lado,
la transformación radical de los gimnasios,
que con relativa rapidez se han convertido
en verdaderos templos de salud y deporte;
y por otro lado, la incomprensible subida
del IVA que hizo el gobierno hace algunos
año (cuando el fitness crecía a muy buen
ritmo), que no sólo ha freno el crecimiento
de este mundo sino que, sobre todo, obligó

a muchos centros a reinventarse… y fue,
probablemente, el detonante para que se
impusieran con fuerza un modelo de gim-
nasio que ha revolucionado el mundo del
wellness: los gimnasios low cost.
De la evolución de los gimnasios ya hemos
hablado muchas veces. Ha sido, simple-
mente, radical. Radical y necesaria. Hace
no mucho más de dos décadas la mayoría
de gimnasios eran simples centros de
musculación, con alguna alternativa más
que iba imponiendo la lógica evolución del
fitness. Ahora, con modalidades nuevas
cada año y con la obligación de responder
a una demanda muy potente –y generar
más-, los centros apuestan firmemente
por un concepto más global, vinculado al
llamado Wellness y que les convierte en
centros de salud y bienestar –con el de-

porte como eje, obviamente- donde el
músculo ha dejado todo el protagonismo
al bienestar y, sobre todo, donde un target
tan importante como el de la mujer ha en-
contrado una vía perfecta, en instalacio-
nes y oferta, para apostar fuerte por el
deporte.
Respecto al IVA, a estas alturas no hace
falta enredarse mucho en el tema. La su-
bida del IVA hasta el 21% fue una traición
en todo regla para el sector. Por el cómo, el
qué y, sobre todo el cuándo. En el peor mo-
mento posible, cuando los gimnasios ya
estaban sufriendo una fuerte caída de los
socios por culpa de la crisis. La broma del
gobierno costo al sector muchos empleos

y muchos cierres de clubes. Por no hablar
de la caída en picado de las ventas de al-
gunas marcas de aparatos fitness. Las so-
luciones propuestas por algunas
asociaciones para equilibrar la balanza
(bonificación del 50% en la cuota íntegra
del Impuesto sobre Sociedades a empresas
de instalaciones deportivas privadas por la
prestación de servicios relacionados con la
práctica del deporte o un plan de exencio-
nes, desgravaciones fiscales para aquellas
empresas que invierten en programas de
salud y bienestar para sus trabajadores, o
que los ciudadanos inscritos en un gimna-
sio o centro deportivo puedan desgravar
en su declaración de la renta parte del im-
porte anual satisfecho por las cuotas co-
rrespondientes) siguen sin consolidarse y,
ahora que las cosas parecen ir mejor, difí-

cilmente lo harán. 
Otra consecuencia importante que tuvo la
subida del IVA es que reactivó un cambio
que ya había empezado antes de la crisis
y que se consolidó en los meses más duros
de la recesión y con la absurda decisión del
gobierno: la emergencia de un nuevo mo-
delo de negocio basado en el precio. Estos
centros, que sacrifican servicios para redu-
cir costes, han atraído a un target muy an-
helado por el mundo el fitness: el de
aquellos que quieren apuntarse a un gim-
nasio sin verlo como un coste excesivo. Su
emergencia, además de conllevar un
nuevo reparto de poderes, ha marcado una
línea muy definida entre dos modelos de
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Las cosas irían mucho mejor si el viento soplase a favor, pero que en la tor-
menta se hayan construido nuevos modelos de negocio y que el concepto
wellness tenga la fuerza que tiene, dice mucho del recorrido hecho y, sobre
todo, del que queda por hacer.

Recuperando el tono
El fitness sigue ganando músculo. A ritmo constante. La situación de este inmenso universo apenas

ha cambiado en los últimos meses, y eso, en el fondo, es bueno. Muy bueno. Se siguen ganando
adeptos y, lo más importante, ha consolidado un rol que es muy importante para el global del sec-

tor: es una puerta de entrada al deporte para mucha gente poco activa. 



gimnasio: los que apuestan por el precio
como reclamo, y los que priorizan los ser-
vicios aunque ello implique cuotas más
elevadas. Y lo mejor de todo es que hay
target suficiente para estos dos modelos, y
también los que apuestan por un equili-
brio entre precio y servicios, tengan mucho
recorrido. 

SE IMPONE LA PROFESIONALIZACIÓN
Causa o consecuencia del gran cambio ex-
perimentado por los gimnasios y la proli-
feración de actividades, hay tres universos
que han ganado un peso importante den-
tro del mundo del wellness: la maquina-
riay las formaciones.
Sobre la maquinaria, basta decir que es un
segmento dinámico donde la innovación
juega un papel clave. Año tras año se per-
fecciona una oferta cada vez más adap-
tada a las necesidades de gimnasios y
clientes. ¿Las ventas? Lógicamente se han
frenado, aunque seguramente menos de lo
que muchos podrían creer. Los clubes y los
gimnasios han alargado el tiempo de reno-
vación de los equipos y la crisis, lógica-
mente, se ha dejado notar, pero en los
últimos años también se han abierto mu-
chos centros y a nivel global la caída de las

ventas seguramente no ha superado el
15%-20%. Eso sí, esta caída y la creciente
competencia ha provocado que algunas
marcas que han perdido cuota estén re-
ventando precios, financiando la práctica
totalidad de sus ventas a 48 o 60 meses y
reduciendo los márgenes hasta límites
muy peligrosos. Es un camino peligroso
que suele acabar, a medio y largo plazo, y
tras dejar varios muertos por el camino,
con una ”reordenación” del mercado, con
4 o 5 marcas controlando más del 80% de
las ventas. En estos últimos meses han ga-
nado peso, lógicamente, las gamas medias
y bajas destinadas a los centros low cost,
un aspecto que ha ayudado a muchas
marcas a equilibrar las pérdidas sufridas
con sus productos de gama alta. 
En cuanto a la formación, es obvio que con
la constante aparición de nuevas activida-
des, los profesionales vinculados a los gim-
nasios, especialmente los entrenadores,
tienen que formarse constantemente.
Cada año aparecen nuevas propuestas
para que los gimnasios impartan clases y
es fundamental que se conozcan a  la per-
fección todas sus ventajas. El mundo del
fitness, a diferencia de hace apenas una
década, es muy dinámico. Muy cambiante.

Cada año aparecen nuevas modalidades,
algunas con mucho marketing detrás, pero
la mayoría, rizando el rizo a las ya existen-
tes y aportando nuevos métodos de entre-
namiento. De lo que se hacía hace 10 años
en las salas de los gimnasios queda poco.
O muy poco. Hoy se pone de moda una
tendencia, arrasa en un par de años, y
queda obsoleta. Algunas, las más clásicas,
perduran; otras, simplemente, evolucio-
nan. Al fin y al cabo, en el mundo del fit-
ness hay que moverse… Y en este
contexto, se han hecho fuertes varias em-
presas de formación como Tecnosport o
Aefa Les Mills, especializadas en buscar
nuevas actividades de fitness (o aparatos)
y formar a los entrenadores de los centros
que apuestan por ellas. 

SIN CANAL
Después de todo lo que acabamos de ver,
si a alguien que no conoce el segmento se
le preguntará como cree que se han com-
portado las ventas en los últimos años –a
pesar de la subida del IVA- es más que pro-
bable que respondiera que han crecido
considerablemente. Por desgracia, no es
así, y el crecimiento en practicantes no ha
ido acompañado, a priori, por un creci-
miento en ventas en el canal deporte. ¿Por
qué decimos a priori? Pues básicamente
porque los cambios experimentados por el
fitness han provocado que, a día de hoy,
sea arduocomplejo saber que productos
hay que catalogar como fitness y que otros
hay que atribuir a otros segmentos. Quien
va al gimnasio a hacer cinta debería ha-
cerlo con calzado y textil running; si hace
cicling utilizará material pensado para bi-
cicleta y así con casi todas las modalida-
des. Al final, después de esta “depuración”,
sólo nos quedarán algunas modalidades
de bajo impacto u otras actividades de sala
como el aeróbic o el step… y muchos de
las que las practican lo hacen con calzado
casual. Y ese es otro gran problema: aun-
que poco a poco la gente va conciencián-
dose, es muy habitual que quien acude al
gimnasio no lo haga con material técnico
específico, sino que utilice un calzado con-
vencional más versátil y prendas que en la
mayoría de casos no han salido de una
tienda de deportes. Es cierto que esta ten-
dencia está cambiando en los últimos
años gracias, sobre todo, al trabajo de las
marcas especialistas, que se han adaptado
a los gustos y necesidades de los practi-
cantes –sobre todo de las mujeres, mucho
más preocupadas por el diseño que los
hombres-, pero el volumen de ventas que
el sector pierde cada año es espectacular. 

El concepto “Wellnes” ha transformado todo el sector. Ha dado un
nuevo impulso al mundo del fitness, ayudándole a superar algunos
baches que se había encontrado el camino. Baches que tienen que ver
con su vieja idiosincrasia y, sobre todo, baches que, incomprensible-
mente, le puso quien debería ayudarle. 
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También hay que tener en cuenta que el
fitness ha sido uno de los sectores que
mejor ha comprobado la fluctuación del
mundo de la moda y tras algunos años en
los que la estética fitness, triunfaba dentro
y fuera de los gimnasios, de un día para
otro este look se convirtió en obsoleto y las
ventas cayeron en picado. Ahora parece
que el gran trabajo que están haciendo de-
terminadas marcas está generando, otra
vez, una muy buena demanda en el co-
mercio deportivo. En calzado, es especial-
mente destacable la apuesta que están
haciendo las grandes marcas del sector,
con Reebok en cabeza, pero con un muy
buen trabajo, también, de adidas, Puma o
Nike. En textil, algunas marcas especiali-
zadas en lo que podríamos catalogar como
prendas de gimnasio (y deporte en general)
han sabido ganarse la confianza del con-
sumidor, sobre todo de la mujer, mez-
clando esta tecnicidad con un diseño muy
cuidado. Entre quienes han conseguido, de
la mano de la moda y, también, de la tec-
nicidad,  abrirse un hueco en esta nueva
franja de precios –una de las que más ha
crecido, en contraposición con los prime-
ros precios- encontramos marcas como
Casall, Naffta o Löle, con una filosofía muy
clara que tiene como base el apostar fuerte
por el diseño sin renunciar a la funciona-
lidad y a la versatilidad. Su argumento
más contundente, probablemente, sea el
look, extremadamente cuidado y, sobre
todo, muy femenino y “actual”. 
Más allá del calzado y el textil, si hay una
categoría de producto que ha ganado peso
en los últimos años dentro del mundo del
fitness-wellness esas es, sin duda, la de los

pulsometros. En los últimos años se han
multiplicado las ventas, especialmente
entre los habituales del fitness.  Su uso
siempre es recomendable para los aficio-
nados al deporte, amateur y profesionales,
porque cuando practicamos ejercicios ae-
róbicos que involucran a grandes grupos
musculares es bueno saber si la intensidad
de nuestro esfuerzo es la adecuada para
nuestra edad, condición física, u objetivos
en general (mejorar nuestra condición fí-
sica y perder peso, mantener la forma, pre-
pararnos para participar en maratones
populares, etc).  La oferta es muy amplia,
y el deportista puede encontrar desde mo-
delos básicos que ofrecen información
sobre la FC y las calorías quemadas, hasta
modelos más sofisticados que, además de
medir la FC, nos ofrecen multitud de datos
para tener un control total de lo realizado.
Algunos, incluso, disponen de Gps y  cone-
xión inalámbrica  con el ordenador (para
analizar y estudiar los datos a fondo). 

EL HOME-FITNESS, A EXPENSAS DEL
CAMBIO DE CICLO
El Home-fitness siempre ha representado
un volumen importante dentro de la fac-
turación total del fitness. Su fuerza no es
la de la gama profesional, pero para mu-
chas marcas es el eje sobre el que giran
todas sus estrategias y, obviamente,
cuando esta categoría sufre, las marcas se
resienten. La subida del IVA, lógicamente,
no tiene apenas incidencia en la vertiente
doméstica de los aparatos de fitness, pero
hay otro factor que en estos últimos años
sí que ha alterado el comportamiento de

este universo: la crisis. Hasta que la crisis
llegó a nuestro mercado, el fitness vivió
una época relativamente buena. Los gim-
nasios crecían –en cantidad, calidad, fac-
turación y clientes- y, paralelamente, se
daba un importante auge del Home-fit-
ness. Las razones de este crecimiento de
los aparatos domésticos eran varias, desde
la falta de tiempo o de gimnasios en la
zona hasta, simplemente, la predilección
por hacer deporte en casa, sin horarios, sin
tener que desplazarse, sin gente y sin cuo-
tas. Es probable, incluso, que durante las
primeras embestidas de la crisis , y ante la
dificultad de pagar cuotas de gimnasio,
más de uno apostase por alguna gama
baja o media de bicicletas estáticas, elípti-
cas, cintas para correr, máquinas de remo
o cualquiera de las cada vez más moder-
nas –y accesibles- máquinas de fitness.  El
problema es que, tras 4 o 5 años de crisis,
el consumidor o no tiene dinero ni para
esas gamas bajas o medias (que ya contro-
lan grandes cadenas con sus marcas pro-

El Home-fitness siempre ha re-
presentado un volumen impor-
tante dentro de la facturación
total del fitness. Su fuerza no es
la de la gama profesional, pero
para muchas marcas es el eje
sobre el que giran todas sus es-
trategias y, obviamente, cuando
esta categoría sufre, las marcas
se resienten. 
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El momento exacto en el que el
fitness subió un escalón es difí-
cil de concretar, pero es obvio
que en estos últimos años ha
habido dos factores que han in-
cidido directamente en su des-
arrollo: por un lado, la
transformación radical de los
gimnasios, que con relativa ra-
pidez se han convertido en ver-
daderos templos de salud y
deporte; y por otro lado, la in-
comprensible subida del IVA que
hizo el gobierno hace algunos
años.

pias) o no quiere arriesgarse a gastarse di-
nero en algo que, quizás, no acabe utili-
zando tanto como cree. Quizás ello
justifique que, en los años de crisis, la
caída de las ventas alcanzase entre un 20%
-los más optimistas- y un 30%. 
Ventajas, a este tipo de aparatos, no le fal-
tan. Ni argumentos de venta. Los aparatos
que venden la mayoría de marcas suelen
ser muy completos. Algo más simples (y
sobre todo más compactos) que los que
podemos encontrar en los gimnasios, pero
con prestaciones suficientes como para
que no echemos de menos nada. Además,
la gran mayoría de estos aparatos también
permite llevar acabo un control minucioso
de la actividad, con programas de entrena-
miento y estadísticas muy completas.
¿Desventajas? A priori dos: el precio y el
espacio, pero en ambos casos las marcas
están haciendo un muy buen trabajo. 
Pero de la misma manera que hemos sa-
bido ver algo positivo en la subida del IVA,
también podemos buscar las cosas buenas
que nos ha traído la crisis: la caída de las
ventas ha ayudado a depurar las formas de
intrusismo y a “limpiar”, en parte, un mer-
cado que ya estaba al borde de la satura-
ción en cuanto a la oferta.
La realidad actual es compleja. El consumo
se ha estabilizado, pero lo ha hecho a costa
de poner el precio como principal arma de
batalla. Y como en los gimnasios, la bipo-
larización de la oferta se está acentuado,
finiquitando el precio medio y dividiendo
el sector entre primeros precios y gamas
altas.
En cuanto a las ventas, s diferencia del fit-
ness profesional, que salvo rarísimas ex-

cepciones puede implicar a la tienda como
intermediaria, el Home-fitness sí tiene, o
ha tenido, un papel clave para un determi-
nado perfil de comercio deportivo, aunque
la realidad actual es muy diferente de la de
hace apenas una década: actualmente es
el mundo online el que controla la mayor
parte de las ventas…y donde se acentúa la
competencia). ¿Por qué? Pues básicamente
porque su manera de trabajar implica mu-
chos menos riesgos que los que debe asu-
mir una tienda física. No en vano, por sus
dimensiones, y también por su precio, el
Home-Fitness no ha sido nunca un pro-
ducto estrella en las tiendas de deporte. La
falta de confianza (y de espacio y dinero)
del canal multideporte ha limitado la
venta de este tipo de artículos a las pocas
tiendas especialistas, a las grandes cade-
nas multideporte y, cada vez más, a través
de tiendas virtuales. Éstas, sin problemas
de espacio, de stock y de dinero están ga-
nando cuota rápidamente. Actúan como
simples intermediarias entre consumidor
y marca, casi siempre sin almacenes, sin
riesgo y, muchas veces, sin necesidad de
tener que costear el traslado, que lo hace
directamente el proveedor.
En cualquier caso, una vez superada la cri-
sis y con un mercado cada vez más defi-
nido, es probable que el Home-fitness
recupere parte del terreno perdido, tanto
de los primeros precios, como en las gamas
más altas (con una cuota cada vez mayor).
El trabajo de las marcas está siendo espec-
tacular, tanto en producto como en servi-
cio postventa. Las limitaciones para
apostar por un aparato doméstico son
cada vez menores tanto para el consumi-

dor como para la tienda, y aunque es muy
difícil saber quién va a vender, no lo es
tanto pensar que alguien va a hacerlo. 

PISTA PARA DESPEGAR
El potencial del wellness es obvio. Sobre
todo ahora que los baches que puso el go-
bierno parecen haberse minimizado y que
la crisis se va dejando atrás. El wellness ha
superado todo esto. Está por encima. Evi-
dentemente que las cosas irían mucho
mejor si el viento soplase a favor, pero que
en la tormenta se hayan construido nue-
vos modelos de negocio y que el concepto
wellness tenga la fuerza que tiene, dice
mucho del recorrido hecho y, sobre todo,
del que queda por hacer.  Los gimnasios
van a tener que seguir evolucionando a la
misma rapidez que lo hacen las tendencias
en el mundo del fitness. Algunos apos-
tando por el precio y otros por los servicios,
pero la gran suerte que tiene el deporte y
las instalaciones deportivas es que la salud
está ganando mucho terreno y que, pese a
la crisis, la gente sigue bastante predis-
puesta a apostar por el bienestar. 
La segmentación del fitness y su posterior
conversión hacia el wellness, ha roto por
completo un segmento que en su mo-
mento gozó de un buen volumen de ventas
y de una fuerte especialización. El fitness
tradicional ya se ha visto anulado por el
poder del wellness. Y eso, a la larga, puede
ser muy positivo. La gente tiene ganas de
estar en forma, y las cifras de practicantes
de deportes de gimnasio y otras modalida-
des vinculadas al fitness/wellness, pese a
los palos de la crisis y del gobierno, siguen
siendo buenas.
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El Colegio Americano de Medicina del De-

porte (ACSM) publicó a finales de 2015 su

habitual previsión anual sobre las tenden-

cias de fitness para el 2016. Y por segundo

año consecutivo los profesionales encuesta-

dos afirmaron que las llamadas wearable

technologies serán la tendencia top en el .

Wearable Technology significa literalmente:

“Tecnología para llevar puesta". Su objetivo

es implementar las ventajas de los últimos

avances en dispositivos que podamos llevar

cómodamente encima. ¿Ha sido así? ¿Tras

casi tres trimestres de año se han cunplido

las previsiones? Juzguen ustedes... las 10

principales tendencias de fitness para 2016

fueron:

1Tecnología Wearable: incluye buscado-

res de fitness, relojes inteligentes, moni-

tores de ritmo cardíaco, y los dispositivos de

localización GPS.

2Entrenamiento con el Peso Corporal: El

entrenamiento con el  peso corporal re-

quiere un equipo mínimo por lo que es muy

asequible. No se limita a simplemente flexio-

nes y pull-ups, esta tendencia permite que la

gente "vuelva a lo básico.

3Entrenamiento de alta intensidad en in-
tervalos (HIIT): El HIIT implica pequeños

intervalos de ejercicio realizados a alta in-

tensidad, seguidos de un breve período de

descanso o recuperación. Estos programas

de ejercicios se realizan generalmente en

menos de 30 minutos. Cada vez disponemos

de menos tiempo, y son programas real-

mente efectivos para mejorar la condición fí-

sica de los individuos.

4Entrenamiento de la fuerza. El entrena-

miento de fuerza sigue siendo un foco

central para muchos clubes de fitness. La in-

corporación de entrenamiento de la fuerza

es una parte esencial de un programa com-

pleto de ejercicios para todos los niveles de

actividad física y géneros.

5 Profesionales formados y con expe-
riencia. Dado el gran número de organi-

zaciones que ofrecen certificaciones de salud

y fitness, es importante que los clientes

opten por profesionales certificados a través

de programas que están acreditadas por la

Comisión Nacional para Agencias de Certifi-

cación (NCCA), tales como los ofrecidos por

ACSM. ACSM es una de las organizaciones de

fitness-certificación más grandes y prestigio-

sas del mundo.

6Entrenamiento Personal. Cada vez es

mayor el número de clientes que requie-

ren de un entrenador personal para lograr

sus objetivos y tener un control y segui-

miento individualizado, así como el creciente

número de clubes y centros deportivos que

están aumentando este tipo de servicio en

sus instalaciones.

7Entrenamiento funcional. Esta es una

tendencia hacia el uso de entrena-

miento de fuerza para mejorar el equilibrio

y la facilidad de la vida diaria. Entrena-

miento funcional y programas de fitness es-

peciales para mayores están estrechamente

relacionados.

8Programas de Entrenamiento para Ma-
yores. La población cada vez cuenta con

un grupo creciente de población mayor de 65

años, por lo que los profesionales de la salud,

están centrando sus esfuerzos en crear pro-

gramas específicos para esta población:

adultos sanos y activos.

9El ejercicio para la pérdida de peso.
Además de la nutrición, el ejercicio es un

componente clave de un programa de pér-

dida de peso adecuado.

10 Yoga. El yoga utiliza una serie de

posturas corporales específicas prac-

ticadas para la salud y la relajación. Esto in-

cluye Power Yoga, Yogalates, Bikram,

Ashtanga, Vinyasa, Kripalu, Anurara, Kunda-

lini, Sivananda entre otros otros.

Las diez tendencias del fitness 
que triunfan este 2016

Por primera vez en la historia el uso de la tecnología portátil para ejercitarse
está siendo la tendencia fitness más usada en el mundo en el 2016. Zumba,
Pilates o la Bicicleta Estática han dejado de ser tendencia y se constituyen
hoy como técnicas de entrenamiento.

F I T N E S S
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C O N C E P T O S especial fitness

Bwell Sportswear y AppleSkin, las marcas
que apuestan por el bienestar de la mujer

La firma castellonense Happy Dance ha experimentado en los últi-
mos años una creciente evolución dirigida hacia el cuidado y el bien-

estar de un perfil de mujer deportista y comprometida con su salud.
Prueba de ello es la aparición de las firmas Bwell Sportswear y AppleS-
kin, que desde su lanzamiento han tenido una excelente acogida, resul-
tado de la calidad de los tejidos con los que se confeccionan sus prendas
y sus competitivos precios de venta. 

Bwell es la marca de ropa deportiva de Happy Dance y construye su identidad
sobre tres pilares: comodidad, salud y diseño aplicándolos a todo tipo de mu-
jeres y adaptándose a distintas figuras y siluetas. Bwell trabaja con tejidos in-
teligentes de última generación como Thintex, Texkin o Micropoliamida, que
garantizan la máxima elasticidad y transpirabilidad en la prenda y estilizan la
figura femenina.

Aunque se preocupan por la practicidad de sus colecciones en el terreno de-
portivo, la marca no deja de apostar por el diseño, siguiendo las tendencias
más demandadas en texturas, cortes y colores para sus colecciones de fitness
y pádel y dotan a las prendas de un toque estético, cosa poco habitual en el
sector deportivo. 

BWELL SPORTSWEAR: 
SI ESTÁS BIEN TE SIENTES BIEN

La marca de cosmética textil de Happy Dance, AppleSkin, va asociada
a la imagen de una manzana como signo de firmeza y suavidad en la
piel. Las prendas AppleSkin son el mejor ejemplo de una nueva ge-
neración de ropa con propiedades anticelulíticas, adelgazantes y
moldeadoras.

Su filosofía se apoya en la innovación, la belleza y la salud y consti-
tuye la prueba definitiva de que cuidarse nunca fue tan fácil. Basa
su éxito en la aplicación de dos innovadoras tecnologías en la con-
fección de los pantalones y fajas de la marca: la microencapsulación
(minúsculas partículas de un principio activo que se adhiere al tejido
y que se libera con el movimiento) y la termorregulación (cristales
bioactivos que facilitan la bioestimulación del metabolismo y un
efecto moldeador en la silueta).

El resultado de este proceso de confección son prendas no invasivas
para el organismo y que combaten la celulitis de forma activa y sin
esfuerzo. 

APPLESKIN: 
CONSIGUE EL EFECTO PIEL 
DE MANZANA
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C O N C E P T O S

Sontress vuelve a marcar 
puntos de inflexión en el fitness

especial fitness

En el año 2007 la firma española Rif-Raf (Sontress) revolucionó el mercado de las prendas técnicas de fitness
lanzando las primeras mallas anticelulíticas. En estos últimos años, la empresa no ha dejado de seguir in-
virtiendo en nuevos desarrollos dirigidos a facilitar y mejorar la vida, condición física y anímica de sus con-
sumidoras

LAS PRIMERAS MALLAS ISOTÓNICAS
Rif-Raf  vuelve a revolucionar nuevamente el mercado del fitness y el runing, presentando
las primeras mallas isotónicas.  Unas microcápsulas incorporadas en la composición de
la prenda se activan y liberan agua termal que ultrahidrata y energiza tu piel, ayudándonos
a recuperar la pérdida de agua y sales minerales que se produce mientras practicamos
deporte. Gracias a estas microcápsulas logramos un mayor rendimiento, más fuerza, más
resistencia y, además, se reduce considerablemente el riesgo de lesiones.

Además, no se trata de un agua cualquiera. Es agua de las Thermes de Salies de Bearn,
única en el mundo debido a su excepcional pureza.  Según diversos estudios clínicos, se
ha constatado que tras siete días de uso, estas mallas con microcápsulas de agua termal
proporcionan un 13% más de hidratación. Otros estudios han constatado que, tras 14 días
de uso, un 70% de sus usuarias asegura tener la piel más hidratada, un 75% sostiene tener
la piel más suave, un 70% dice tener la piel más lisa, un 65% afirma tener la piel más ener-
gizada y un 60% explica que ha sentido una sensación estimulante.

NUEVA GAMA DE CALCETINES TERAPÉUTICOS
Además del lanzamiento de sus nuevas mallas isotónicas, Rif-Raf (Sontress) acaba
de presentar una nueva línea de producto: una innovadora línea de calcetines que
aúnan tecnología y ecología. Es lo que la enseña ha denominado como Ecotecnología.
De momento, ya están disponibles en dos versiones, para hombre y mujer. 

Su composición, a base de hilo de bambú y plata les dota de propiedades terapéuti-
cas, que ayudan a prevenir enfermedades de los pies, por lo que podemos calificarlos
de profilácticos. Además, ofrecen el máximo confort, incluso con los pies hinchados
tras una dura jornada diaria o realizar tu deporte favorito.

Su diseño especial evita la opresión e interactúa con los pies, estimulando la microcirculación sanguínea. Sin olvidar su increíble suavidad al tacto y
un óptimo sistema termoregulador de la temperatura de los pies (frescos con temperaturas cálidas y calientes en períodos fríos). Todo ello propor-
ciona un efecto relajante y un excelente bienestar en los pies.

Los calcetines de Rif-Raf (Sontress) han sido confeccionados sin costura en las uniones por encima de los dedos, garantizando el máximo confort in-
cluso para personas con pies delicados y son especialmente indicados para personas diabéticas. El tacón y la puntera están construidos con hilo de
plata, para garantizar una mayor eficacia, un excelente confort y bienestar.

Con estos nuevos productos, Rif-Raf (Sontress) vuelve a poner de manifiesto su vocación líder como fabricante español de prendas y artículos para
el deporte, pero que también tienen como objeto hacernos más fácil nuestro día a día, aunando la preocupación estética, con la de la salud. Todos
los tejidos desarrollados por la marca garantizan una larga duración, siendo totalmente diferentes y superiores a cualquier otro tejido que utiliza
simplemente microcápsulas aplicadas con tratamientos superficiales. 

www.sontress.es
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Deportes como los que acabos de men-

cionar y otras modalidades como el

trail o el triatlón han ganado mucho peso

en los últimos años. En practicantes y, tam-

bién, en ventas. La progresión de estos de-

portes en oferta ha sido tan o más

espectacular. Muchos productos de esta ca-

tegoría se han convertido en un compañero

imprescindible para el deportista, y más

allá de que algunos sean obligatorios, su

funcionalidad ha sido clave en este reposi-

cionamiento. Funcionalidad que muchas

veces tiene que ver con la seguridad y con

el rendimiento, dos aspectos fundamenta-

les para los deportistas, que cada vez hay

tienen  más claro que determinados acce-

sorios son tan o más importantes que unas

buenas zapatillas o una chaqueta de gama

alta. 

Y más allá de lo estrictamente técnico, tam-

bién en las categorías más vinculadas a la

moda este tipo de artículos tienen un peso

importante. El margen, además, es mejor, y

la oferta es muy extensa, con una demanda

bastante regular. Y no hablamos sólo de

mochilas y/o carteras –lo más habitual-; en

los últimos años se han multiplicado las op-

ciones, y las grandes marcas han apostado

por todo tipo de complementos (general-

mente licenciados), desde relojes hasta

gafas, pasando por un sinfín de artículos

que encajan perfectamente en este uni-

verso.

RENTABILIDAD E INNOVACIÓN
Si tuviéramos que enumerar los principales

valores añadidos que tiene este universo

probablemente deberíamos centrarnos en

dos: su rentabilidad y la gran capacidad de

innovación que tienen las marcas. 

De la rentabilidad poco podemos decir. Es

un argumento de peso a la hora de deci-

dirse por una categoría o por un tipo de pro-

ducto.  Y los complementos, como hemos

dicho, son una de las categorías que asegu-

ran un mejor margen. Y si a eso le suma-

mos que actualmente la demanda es

buena, parece obvio que para el comercio

especialista es una apuesta segura. Y aun-

que es cierto que hoy por hoy su protago-

nismo en el global del sector ronda el

15%-18%  (un porcentaje que se dispara en

determinados formatos de tienda) sus már-

genes están muy por encima –una media de

diez puntos- del que tienen textil y calzado.

Seguramente por eso, y por la necesidad de

su uso en muchas disciplinas, esta catego-

ría ha ganado mucho protagonismo en el

comercio especialista. Tanta que, para mu-

chas tiendas, ha sido  y es clave para equi-

librar los bajos márgenes que tienen otro

tipo de artículos y para no quedarse atrás

cuando el textil o el calzado pinchan (que

lo hacen). Y deportes como el bike, el trial o

el triatlón son un perfecto ejemplo de ello. 

En cuanto a la innovación, basta decir que

la carrera tecnológica que hay en determi-

nados complementos, es, simplemente, es-

pectacular. Tanto o más que la que pueda

darse en calzado o textil, donde, por cierto,

innovar es cada vez más complejo. En com-

plementos, seguramente porque el camino

recorrido todavía es corto, el margen es

muy amplio. De innovar los productos que

ya existen y, también, de lanzar otros nue-

vos.

ESPECIALIZACIÓN
Especializarse o morir. Esa parece la ten-

dencia. Y en producto no podía ser menos.

Se impone la especialización… y la super-

especialización. El tiempo de nuevas mar-

cas generalistas ha acabado. Incluso el de

marcas especialistas. Ahora toca superespe-

cializarse. Rizar el rizo. La tecnicidad y la es-

pecialización son dos argumentos de venta

que, para muchos deportistas, están muy

por encima del precio. Y de la marca. Eso

explica que muchos complementos técni-

cos se hayan convertido en algo imprescin-

dible en la rutina de entrenamiento (y en

competiciones) sin que su precio haya sido

un problema. El deportista habitual, sobre

Hace años el deporte se limitaba, exagerando un poco, al textil y al calzado. Existía un universo de complementos, pero estaba muy limitado
a mochilas, gorras y poco más. Y generalmente, salvo algunas excepciones como el Outdoor, eran artículos claramente enfocados al día a
día. En la última década las cosas han cambiado considerablemente y los complementos han adquirido un gran protagonismo, especialmente
en la vertiente más técnica.  Textil y calzado siguen siendo las familias más fuertes, pero en la mayoría de modalidades deportivas que hoy
por hoy sostienen el sector (bike y running principalmente), los complementos juegan un rol determinante. Por su fuerte demanda y por su
margen. Y eso, para la tienda, es fundamental.

Complementos...
fundamentales



todo en modalidades como el bike, el trail o

el triatlón, por poner algunos ejemplos, no

suele ser rácano a la hora de invertir en

complementos como cascos, gafas, mochi-

las, pulsometros o unos buenos calcetines.

Son categorías que desde hace mucho

tiempo tienen una identidad propia y una

larga lista de marcas superespecializadas

que se han hecho fuertes, sobre todo, en el

comercio especializado, un formato de

tienda que está obligado, por filosofía, a

apostar fuerte por los complementos. 

En el plano más técnico, las mochilas son el

producto con mayor peso, básicamente por

el protagonismo que tienen en el mundo

del outdoor y en dos disciplinas tan en auge

como el trail o el bike. El volumen de ventas,

en unidades, no es tan alto, obviamente,

como lo pueda ser en el mundo del spor-

wear, pero el precio medio suele ser mucho

más alto. Otro complemento técnico que ha

ganado protagonismo con el auge de las

prendas técnicas es el de los calcetines que,

con el tiempo, y al igual que otros muchos

artículos, han demostrado su importancia

en el rendimiento deportivo. La superespe-

cialización en ambos subsegmentos ha sido

especialmente fuerte, y hoy por hoy las ven-

tas de las líneas más funcionales en depor-

tes como el running, el outdoor o el bike las

dominan marcas que centran su negocio en

la fabricación de estos complementos. Tam-

bién han ganado un protagonismo especta-

cular, dentro del mundo de los

complementos, los pulsometros que, pesar

de su elevado precio medio, se han conver-

tido en una herramienta imprescindible

para muchos corredores, bikers, triatletas o

amantes del fitness. 

La lista de complementos técnicos es muy

larga y podríamos llenar muchas líneas ha-

blando de cada uno de ellos -empezando

con las gafas y pasando por otras familias

como las multiherramientas, los botellines

de hidratación, los frontales o los guantes,

todos con una industria especializada muy

fuerte- pero todos tienen en común algunas

particularidades, como la superespecializa-

ción, una buena demanda y un buen mar-

gen.

Dejando de lado el plano más técnico, el vo-

lumen que se mueve en la vertiente más

cercana al mundo del sportwear es, tam-

bién, muy importante, especialmente en su

producto estrella que, como en lo atlético,

son las mochilas (representan casi un 25%

del total de las ventas de complementos).

La oferta es muy amplia, con prácticamente

todas las marcas “generalistas” apostando

por este artículo y, también, con grandes es-

pecialistas con un precio medio más bien

alto que el resto y, sobre todo, con una

fuerte presencia en otros canales (moda y

tiendas especializadas en bolsería y male-

tas). Dentro de este universo más cercano

al lifestyle también encontramos una larga

lista complementos, desde gafas hasta car-

teras pasando por cinturones, relojes, go-

rras o bolsos, muchos de los cuales se

comercializan a través de licencias, una es-

trategia que, básicamente, les sirve para

abrir puertas en otros canales, especial-

mente en moda, relojerías y ópticas. Y eso,

más allá de los beneficios económicos que

puede conllevar, representa un plus impor-

tante en visibilidad de marca e imagen.

ALIADO PARA DEPORTISTAS Y TIENDAS
Después de lo que acabamos de ver, parece

obvio que los complementos son una

apuesta segura y que, además,  en los pró-

ximos años su peso dentro del comercio de-

portivo va a crecer considerablemente.

Evidentemente no tendrá el peso que pue-

dan tener calzado y textil, pero sí que es

bastante probable que en algunos comer-

cios especializados pueda convertirse en el

motor que marque la rentabilidad del co-

mercio.  

El futuro, es obvio, invita al optimismo.

Tanto en los complementos más vinculados

a la moda –que tienen, desde hace años, un

comportamiento muy bueno- como, sobre

todo, en los más técnicos. El deportista es

muy exigente con su material y no tiene re-

paros en invertir en seguridad y rendi-

miento. Y eso significa invertir en

complementos.

Para la tienda este panorama es muy

bueno. Tendrá demanda, tendrá margen y

tendrá un universo con rotación todo el

año. Para el comercio eso es una muy buena

señal, porque es una categoría rentable y

con una buena rotación. Eso sí, la especiali-

zación exige especialización, y el comercio

tendrá que dar un paso al frente en eso. Si

lo hacen, el margen de recorrido de esta ca-

tegoría es, todavía, muy amplio.  

El futuro invita al optimismo. Tanto en los complementos más vinculados
a la moda como, sobre todo, en los más técnicos. El deportista es muy 
exigente con su material y no tiene reparos en invertir en seguridad 
y rendimiento. Y eso significa invertir en complementos. 

La carrera tecnológica que hay en
determinados complementos, es,
simplemente, espectacular. Tanto o
más que la que pueda darse en cal-
zado o textil, donde, por cierto, in-
novar es cada vez más complejo. En
complementos, seguramente porque
el camino recorrido todavía es corto,
el margen es muy amplio. De inno-
var los productos que ya existen y,
también, de lanzar otros nuevos.
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Servicios Retail
El modelo actual de tienda de deportes multimarca y multiacti-

vidad, ubicada en ciudades con un volumen importante de po-

blación, considero que va a experimentar un importante cambio. Mi

reflexión se basa en varias transformaciones importantes que están

convergiendo en un mismo punto.

En primer lugar, las limitaciones financieras para comprar con su-

ficiente profundidad, y disponer de un surtido amplio y representa-

tivo de todos aquellos productos que las marcas consideran claves.

En la misma línea financiera, la considerable pérdida de margen si

la demanda no está comportándose como se había previsto, y se

bajan precios con rapidez para poder atender los pagos.

Al mismo tiempo, el importante cambio en la forma de adquirir in-

formación sobre productos y servicios por parte de los consumido-

res ha modificado sustancialmente, desde hace ya algunos años, el

valor que aporta el dependiente en el punto de venta.

El incremento de la oferta online y su más que considerable mejora,

tanto en los servicios de entrega y atención al cliente, como la am-

plitud de sus surtidos, es indiscutible. Y a ello debemos añadir el

gran conocimiento que obtienen de sus clientes gracias al análisis

continuo de sus comportamientos sobre gustos y preferencias, sus

compras, o aquellos productos sobre los que demuestran mayor in-

terés en sus páginas.

Hay múltiples transformaciones y pocas líneas para transmitiros

todas… La última, es la compra por parte de las marcas de aplica-

ciones móviles con millones de usuarios utilizándolas a diario.

Con todo esto, quiero llegar a parar exactamente a un punto de con-

vergencia: la tienda, ese espacio bien ubicado, al que propongo que

se reinvente.

Esa palabra opulenta y compleja a la vez, omnicanalidad, representa

una inmensa oportunidad si el empresario detallista está dispuesto

a variar un rumbo con un destino incierto. Las marcas están comu-

nicándose cada vez más con los consumidores gracias a la tecnolo-

gía. Pueden vender, y lo hacen, a través de sus comercios online, y

ahora, además, desde las aplicaciones que han ido adquiriendo pro-

pician un mayor tráfico cualificado a dichas tiendas… Pero las mar-

cas saben que los valores que las construyen, que las hacen fuertes

y atractivas, dependen de muchos factores, y el factor humano es,

sin duda y todavía, el más importante.

Creo que la colaboración es ya imprescindible, que la cogestión es

muy necesaria. Un ejemplo: imaginaros un espacio en vuestras tien-

das que lo gestiona directamente la marca; ellos se encargan del

surtido, del abastecimiento, de la comunicación, de generar tráfico

a vuestras tiendas y lógicamente vosotros no soportáis el stock…

Obviamente, el margen sobre los productos de esa marca no será el

mismo, pero os puedo asegurar que el beneficio es mucho mayor.  

Al hablar de servicios Retail me refiero a que la tienda sea un punto

de recogida de una venta online de una marca (evidentemente con

el margen que nos corresponda) donde, siguiendo los principios de

omnicanalidad, el cliente pueda tener una experiencia de compra

diferente, valide talla, seamos capaces de venderle más productos… 

Seguiré escribiendo sobre este tema, porque estoy convencido de

que va a ocurrir.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






