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EDITORIAL

Con este ya son 250 números. Se dice rápido. Han pasado casi 24 años
desde que, en junio del 93, empezó la aventura de tradesport. Durante
este largo e intenso trayecto hemos visto evolucionar el mercado depor-
tivo y, mirando hacia atrás, me alegra mucho comprobar la confianza
que nos siguen depositando muchos profesionales del sector desde que
empezamos este proyecto. Confianza que, año tras año va a más, señal
inequívoca de que estamos en el buen camino. 
Llegados a este punto lo más importante es, sin duda, dar las gracias a
quienes han hecho posible alcanzar esta meta –el capital humano, sin
duda, es nuestro mayor activo- y, sobre todo, a todos aquellos profesio-
nales del sector que nos han acompañado en este trayecto: fabricantes,
importadores, distribuidores, agentes generales, comerciales, detallis-
tas… A todos. Y muy especialmente, a quienes comparten con nosotros
estas páginas y la ilusión por seguir avanzando y mejorar.
El camino no ha sido fácil. Como no lo ha sido para el sector. Y los obs-
táculos siguen allí. Pero el reto es aprender a afrontarlos. Y superarlos.
Buscando siempre nuevos objetivos, más allá de seguir caminando con
pies firmes e intentar darle a nuestros lectores aquello que reclaman o
aquello que creemos que puede resultarles interesante. Queda mucho
por hacer, por mejorar y por avanzar. Por suerte. Porque esa es nuestra
gasolina; nuestra razón de ser. Queremos seguir siendo partícipes -y
protagonistas- en el presente y el futuro del sector, que tiene un potencial
enorme y que afronta una época de grandes retos y oportunidades.
Y ese es nuestro principal compromiso. Nuestra mejor promesa: seguir
trabajando con la misma pasión e ilusión, con la misma vocación, que
hace 24 años. Seguir ofreciendo a nuestros lectores una información ob-
jetiva, independiente y, sobre todo, que aporte valor. Que ayude a quie-
nes nos acompañen a conocer mejor el entorno en el que nos movemos.
Aportando información de mercado que ayude en la toma de decisiones.
Información precisa, fiable, clara y, sobre todo, que genere confianza.
Como decíamos hace 250 números, y como seguiremos diciendo… de
ello respondemos.
El contexto, a veces, nos ha sido desfavorable. A nosotros, y al sector.
Pero a pesar de la maldita crisis seguimos vivos. Y eso, sin duda, es una
demostración clara del trabajo y el esfuerzo de nuestro equipo. Y tam-
bién es un aval de nuestra credibilidad y una prueba irrefutable de que
estamos logrando ganarnos la confianza del sector. 
Dentro de poco más de un año tradesport cumplirá el cuarto de siglo.
Este aniversario coincidirá, además, con el 30 aniversario de nuestra
editora Sport panel, que comenzó su andadura  en 1988. Esta efeméride
es lo suficientemente importante como para celebrarla a lo grande. Y
entre nuestras “celebraciones”, prepararemos un especial monográfico
en el que analizaremos, en profundidad, la evolución del sector en estas
últimas tres décadas, cómo y cuánto ha cambiado y, sobre todo, cuáles
serán los escenarios de futuro. ¡Muchas gracias por acompañarnos!

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com 

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

250 
veces gracias

O P I N I Ó N

3TS

Los índices de práctica deportiva siguen creciendo. Muy lentamente, pero cre-
cen. Después del boom del running y el buen comportamiento de deportes
como el bike, el fitness o algunas modalidades Outdoor, era lógico esperar un
buen repunte y que éste, además, tuviera cierta continuidad. Cada vez hay
más gente que hace deporte. Y lo más importante, cada vez hay más gente
que, habiendo empezado a hacer deporte, lo sigue haciendo. Y seguramente
esa es la clave: que la gente no abandone, al poco de empezar, la práctica de-
portiva.
España ha sido, tradicionalmente, un país muy sedentario. Si analizamos los
índices de práctica deportiva de hace apenas una década tenemos mucho de
que avergonzarnos. Los de ahora no son para tirar cohetes, es cierto, pero nos
acercan un poco más a la mayoría de países europeos con los que siempre nos
gusta compararnos. Países, en la mayoría de casos, con unas condiciones cli-
matológicas bastante peores que las nuestras y en los que, sin embargo, la
gente es mucho más activa que en España. Cultura deportiva, supongo. 

Nos hemos aprovechado del boom de ciertos deportes
casi sin quererlo y sin haber hecho absolutamente nada. 

Sea como sea, y aunque la situación hoy por hoy sea menos dramática que
hace 10 años, queda mucho por hacer. Sobre todo por salud. Más allá de los
intereses que podamos tener, como industria, para que esos índices sigan cre-
ciendo, es obvio que existe una relación directa entre práctica deportiva y
salud. Una relación que incide directamente en el, a veces cuestionado, estado
del bienestar.  Y si no cambian las cosas, el futuro de este estado del bienestar
puede ser bastante malo.
Las bases. Ese es el problema. El boom del running, del bike y de otros deportes
se ha dado, básicamente, en una franja de edad que puede oscilar entre los 25
y los 50 años, siendo generosos. Un target que, es cierto, hace 10 ó 15 años
era bastante sedentario y cuya “activación” ha sido clave para mejorar las
ventas de material deportivo… y la salud. Pero ojo, en las bases, en la franja
de edad que, en unos años, debe sostener gran parte del sistema, los índices
apenas cambian. Los niños y muchos jóvenes son sedentarios, sin apenas ac-
tividad más allá de la estrictamente obligatoria. Mucho sofá, mucha tele,
mucha Play, y muy poco deporte. Y claro, se disparan los índices de obesidad
infantil y, sobre todo, se “construye” un target que costará mucho activar. 
Y que, probablemente, si se consigue, será dentro de una o dos décadas.
A estas alturas, sólo nos queda movernos. Empezar a hacer algo. Nos hemos
aprovechado del boom de ciertos deportes casi sin quererlo y sin haber hecho
absolutamente nada. La crisis, en vez de darnos la puntilla, nos ha dado un
empujón. Pero ahora toca actuar. Actuar para evitar que muchos de los que
se han enganchado al deporte lo dejen ahora que la crisis parece que se fue y,
sobre todo, para que, quienes en 10 ó 20 años tienen que sostener el sector 
–y la sociedad-, tengan alguna ambición más que hacer deporte con un 
videojuego. Aunque sea por puro interés, hay que hacer algo más que vender
camisetas de fútbol.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com 

Practicantes
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El número de españoles que ha utilizado un

dispositivo móvil para realizar alguna compra

en los últimos doce meses ha crecido hasta lle-

gar al 50%, 15 puntos más que 2015 y 25 más

que en 2014. Datos del Observatorio Cetelem

sobre eCommerce 2016 que ha analizado, un

año más, el sector del eCommerce en España.

Las cifras manejadas hablan de compras por

valor de 1.413€, lo que supone un incremento

del 4’4% con respecto a 2015, donde llegaron a

los 1.354€.

Aunque la diferencia entre el porcentaje de compras que los españoles realizan en tiendas fí-

sicas respecto al eCommerce sigue siendo amplia, la brecha va disminuyendo y ha pasado del

70-30% del año pasado al 66-34% de este año. Esta tendencia indica que ninguna de las dos

plataformas desaparecerá ni conseguirá hegemonía plena, sino que ambos métodos de compra

convivirán y se complementarán.

Con estos datos, Jordi Vives, Country Manager de Trusted Shops en España, comparte tres con-

sejos para mejorar la experiencia de compra a través de dispositivos móviles:

1.- Ser directos en el contenido: es esencial optimizar la página web para que el cliente no tenga

que recorrer textos kilométricos hasta encontrar lo que busca. Si la información sobre el con-

tenido del producto es necesaria, es importante intentar que sólo aparezca el texto completo

si el consumidor lo busca después de un clic.

2.- Optimizar el tiempo de carga: reducir el tamaño de las imágenes sin que pierdan calidad

ayudará a reducir el tiempo de carga y se puede conseguir siguiendo unos sencillos pasos: mi-

nimizar las hojas de estilo, los ficheros de Javascript o utilizar herramientas de comprensión.

3.- Ofrecer un cambio de canal fluido: el mCommerce no debe competir con el eCommerce, al

igual que con la tienda física, deben complementarse. Incluir el link que redirija a la versión

web ampliará la libertad de elección de los usuarios y les ofrecerá una mejor experiencia a los

que quieran navegar libremente por la página del producto.

“El aumento de las cifras conseguido por el eCommerce y el mCommerce suponen una fantás-

tica noticia para el sector” afirma Jordi Vives, Country Manager de Trusted Shops España. “El

trabajo de las empresas debe ir enfocado, más que nunca, a mejorar la experiencia de compra”

concluye Vives.

A C T U A L I D A D
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Durante el año 2016 las pymes españolas

han vendido en el extranjero productos por

valor de más de 200 millones de euros a

través de Amazon Marketplace, el pro-

grama del gigante del ecommerce que per-

mite a cualquier empresa usar sus webs

como canal de ventas online. La cifra, dada

a conocer por la multinacional, supone duplicar prácticamente la del año pasado.

Amazon, también ha destacado que las pymes españoles exportadoras a través de mar-

ketplace han creado hasta 2015 un total de 2.100 empleos gracias al aumento de sus ven-

tas. Actualmente, un 49% de las unidades que Amazon vende en todo el mundo son

productos vendidos por compañías externas que ofrecen sus artículos en Amazon Mar-

ketplace.

Según la firma estadounidense, las cifras récord de exportaciones llegan tras el lanza-

miento en España el pasado mayo del Programa Paneuropeo de Logística de Amazon, un

servicio que permite a las pymes que usan su plataforma como canal de ventas online

entregar sus productos al centro logístico de la multinacional que tienen más cercano

(en el caso de España, el de San Fernando de Henares en Madrid) y la multinacional los

distribuye por toda su red logística europea anticipándose a la demanda local de los

clientes.

Amazon, un gran aliado para las Pymes españolas

La confianza de los consumidores ha subido

en diciembre 1,3 puntos respecto a noviem-

bre por una mejor percepción de la situa-

ción económica actual y ha cerrado 2016 en

el máximo del índice anual, al superar los

100 puntos, aunque todavía se sitúa lejos de

los máximos históricos de 2015.

El Indicador de Confianza del Consumidor

(ICC) difundido hoy por el Centro de Inves-

tigaciones Sociológicas (CIS) ha alcanzado

en diciembre los 100,7 puntos impulsado

sobre todo por la mejoría del índice de si-

tuación actual, que ha crecido 3,7 puntos

respecto a noviembre y pese al ligero retro-

ceso de las expectativas, que han bajado 0,9

puntos.

El incremento de la confianza en diciembre

todavía se encuentra muy por debajo de los

107,4 puntos que registró el ICC a cierre de

2015, aunque ha superado los fuertes des-

censos experimentados en octubre y sep-

tiembre del año pasado.

El ICC está compuesto por los indicadores

de situación actual y de expectativas y

puede tomar valores que oscilan entre 0 y

200 puntos. Por encima de 100 puntos in-

dica una percepción positiva de los consu-

midores y por debajo de 100 una percepción

negativa.

El comercio electrónico representa en Es-

paña una facturación de, al menos, 14.000

millones de euros; y como desvela el estu-

dio del desarrollador de soluciones de ges-

tión empresarial, PHC Software, hasta el

61% de las empresas españolas lo considera

una herramienta imprescindible para am-

pliar líneas de negocio y aumentar sus ven-

tas. La importancia del comercio

electrónico para las empresas españolas

queda patente en las cifras ofrecidas por

Ecommerce Europe, que destaca que la fac-

turación del ecommerce B2C en 2015 logró

alcanzar los 455,3 billones de euros, un

13,3% más que el año anterior, y se prevé

que el sector siga creciendo, generando

unas ventas de 510 billones de euros en

2016, 598 billones en 2017 y 660 billones en

2018.

En Europa, cerca de 296 millones de com-

pradores adquieren online productos y ser-

vicios, con un gasto medio de 1.540 euros. E

La confianza del consumidor 
cierra 2016 en su máximo anual

las empresas españolas
consideran el e-commerce 
imprescindible

La experiencia de compra, clave 
en los dispositivos móviles
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Las Rebajas, adelantadas por muchos comercios, bien sea como tales, bien como perí-

odos promocionales, están modificando el calendario establecido como tal. Pese al ade-

lanto, la Confederación Española de Comercio (CEC) cree que la mayoría de las pymes

iniciarán la campaña de rebajas el próximo 7 de enero y pide una “profunda reflexión”

sobre el actual modelo. 

La CEC prevé para la campaña de rebajas de invierno una mejora anual de las ventas

del 3%, y considera que es el momento de que “se lleve a cabo en nuestro país una pro-

funda reflexión sobre los periodos de descuentos” ante “el gran número de comercios

que han aplicado descuentos en plena campaña de Navidad”, lo que “podría afectar al

concepto original de las rebajas”, entendidas estas como “una herramienta que permitía

a los comerciantes vender su stock de temporada”. Asímismo, la CEC ha advertido que

el actual modelo liberalizado “desorienta al consumidor” y por ello ha pedido a la Ad-

ministración pública que “establezca un periodo de rebajas mejor definido en el calen-

dario”, ya que “con ello se garantizaría una mejor promoción y aceptación de las

mismas”. 

El Govern de la Generalitat ha apro-

bado, nada más arrancar el años, el

anteproyecto de ley de comercio, ser-

vicios y ferias de Catalunya, la nueva

regulación sobre materia comercial

que entre otras cuestiones permitirá a

las tiendas hacer rebajas todo el año.

El anteproyecto de ley, que pasa ahora

al Parlament, actualiza la normativa

existente adaptándola a “nuevas tendencias” como la compra ‘on line’. El texto también pre-

tende acabar con la confrontación en materia comercial con el Gobierno del PP, que ha recu-

rrido en los últimos años al Tribunal Constitucional diversos puntos de las diferentes

normativas catalanas. Según ha anunciado el ‘conseller’ de Empresa i Coneixement, Jordi Bai-

get, la nueva ley busca “actualizar la normativa a las necesidades y los retos del sector”, agru-

pando en un nuevo texto varios textos anteriores. De esta manera, ahora solo habrá dos leyes

al respecto: la nueva ley y la de ordenación de equipamientos comerciales.

La nueva ley de comercio catalana modifica algunos de los puntos de anteriores normativas

que afectan a prácticas históricas como las rebajas. De hecho, la nueva ley acaba con las rebajas

tal y como se conocían hasta ahora, siguiendo la liberalización promulgada por Madrid. Así, el

texto indica que “cada comerciante puede decidir el momento en que quiere llevar a cabo venta

en rebajas”. Eso sí, el texto, anima a “considerar” las temporadas “habituales” de invierno y ve-

rano.

Con la nueva norma, los comercios podrán abrir tres horas a la semana más, pasando de las

72 horas semanales actuales a las 75. Por otro lado, mantiene los domingos y festivos de aper-

tura anuales en 10: ocho fijados por el Govern y dos por las administraciones locales.

La nueva ley del comercio en Catalunya 
libera las rebajas

El grupo de compra español Twinner Iberia

habría crecido alrededor de un 15% en

2016 según las primeras estimaciones re-

alizadas por parte de la propia central

Twinner. Estos resultados permitirían a

Twinner Iberia alcanzar los 30 millones de

euros (26 millones en 2015).

La central, que empieza el año 2017 con

215 asociados y 362 tiendas, ha revelado,

también, el volumen correspondiente a la

compras centralizadas realizadas por las

tiendas de Foot on Mars, su proyecto espe-

cializado en calzado urbano. La nueva ca-

dena impulsada por la central habría

representado un 11% de la facturación de

Twinner Iberia. 

Apenas tres meses después de su inaugu-

ración en el pasado mes de octubre, Vila-

decans The Style Outlets, centro outlet

gestionado por Neinver, ha recibido más de

800.000 visitas. Al tiempo ha completado

su oferta comercial con once nuevas ense-

ñas, entre ellas Buff. Con esta incorpora-

ción el centro ya cuenta con hasta 8

locales vincualados al deporte, como adi-

das, Salewa o M+.

Desde que abriera sus puertas el pasado

27 de octubre, el centro ha incrementado

su oferta con la inauguración de 3.370 m2

Superficie Bruta Alquilable (SBA) que han

supuesto 11 nuevos establecimientos de

moda y restauración. Entre ellas, Buff, re-

ferente internacional de accesorios texti-

les urbanos y deportivos. 

Viladecans The Style Outlets es un pro-

yecto desarrollado bajo la Joint Venture

entre Neinver y TIAA y ha supuesto una

inversión de más 80 millones de euros. 

Twinner Iberia crece un 15%
en 2016

Buff se instala en Viladecans
The Style Outlet

La CEC pide una reflexión sobre el modelo de rebajas





ODLO inicia una nueva
etapa de expansión de la
mano de Lluís Pruñonosa

P E R F O R M A N C E

El tenista español situado en el puesto 27

del ranking ATP al finalizar la temporada

2016 vestirá los próximos años la marca

JOMA. El cuarto mejor jugador español ha

dado un paso hacia delante en su carrera

y se convierte en uno de los mejores tenis-

tas patrocinados por JOMA en el mundo

del tenis. 

Junto a Alex Dolgopolov, Pablo Carreño, Ni-

colás Almagro, Marcel Granollers e Iñigo

Cervantes Albert Ramos aumenta el nú-

mero de tenistas de JOMA en el circuito

profesional ATP World Tour y sitúa a la

marca como una de las más importantes

de este deporte con siete jugadores entre

los 100 mejores del mundo. 

Albert Ramos ha alcanzado en 2016 su

mejor tenis consiguiendo además su pri-

mer título, Bastad, en tierra batida, su su-

perficie favorita, y proclamándose por

primera vez campeón de España.

De la mano de Jorcani, y bajo el liderazgo

Luis Pruñonosa, Odlo inicia una nueva

etapa de expansión en España y Portugal

para dar a conocer todas sus gamas de pro-

ductos que hará que sea una marca atem-

poral. Para ello, la potente marca noruega

introduce en el mercado sus nuevas gamas

de running/training, bike, outdoor además

de ofrecer novedades en su Línea de under-

wear. Pruñonosa, que mantendrá su cargo

al frente de Le Coq Sportif en España, lide-

rará la estrategia comercial en nuestro país

reportando directamente a la casa madre, y

contará con un equipo de comerciales redu-

cido, compuesto por Jordi Planesas, Higinio

Martín y Manuel Cuesta, que cubrirán todo

el territorio nacional. La parte logística y de

Customer Service seguirá a cargo de Jorcani

Sports, distribuidora que se ha hecho cargo

de la comercialización de la marca en los

últimos años.

Durante los próximos tres meses, las nue-

vas propuestas de ODLO podrán verse en el

nuevo showroom que la marca instalará en

el Barcelona Moda Centre (BMC), en Sant

Quirze del Vallès, Barcelona. El local ocu-

pará una superficie aproximada de 45 me-

tros cuadrados donde la marca mostrará el

potencial de todas sus líneas.

El tenista Albert Ramos 
se une a la familia JOMA
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La firma de calzado deportivo y de moda Munich, ha desarrollado una nueva línea de

palas y calzado específico de Pádel. Se trata de las gamas Advanced e Intermediate de

palas y de la colección Block de calzado, que consta de cuatro modelos de zapatillas

con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas que aportan todo lo imprescindible

para ofrecer una perfecta combinación de agarre, comodidad, confortabilidad y dura-

bilidad.

La gama Advanced ha sido diseñada para los más profesionales. Fabricadas con mate-

riales de máxima calidad y con pintura handmade, ofrecen la tecnología más avanzada

para proporcionar la mayor comodidad, flexibilidad y rendimiento durante el juego.

Todas ellas incorporan el sistema anti vibratorio AVS (Anti Vibration System) con re-

fuerzos en el corazón y en el puente de las palas. Está compuesta por tres modelos:

Toma Hawk, una pala de control que ofrece una excelente estabilidad en el impacto

aportando durabilidad y resistencia en la pala:  Innegra, una pala polivalente, muy

atractiva visualmente, y que ofrece más despido en el golpe y mantiene siempre el

mayor control durante el juego; y Bounce, un modelo con gran equilibrio, ideal para los

jugadores que buscan mayor manejabilidad sin renunciar a la potencia. 

La gama Intermediate, para jugadores de nivel intermedio, está compuesta por dos mo-

delos: Player una pala de potencia para los jugadores que buscan la mayor velocidad,

y Gamer, una pala manejable y flexible.

En cuanto a la colección de calzado, todas las zapatillas Block incorporan el montado

medio-estrobel que aporta una mayor flexibilidad y facilita una buena torsión del pie.

Así mismo, para una mayor comodidad, los diferentes modelos poseen cortes sublima-

dos con texturas enjambre y con seamless en el talón y en la puntera. Las suelas con

dibujo de espiga y fabricadas con phylon y goma aseguran una mayor amortiguación

y agarre del pie en la pista. Se trata del diseño exclusivo con tejido ripstop. Además de

incorporar el resto de tecnologías de las Block01, 02 y 04 cuenta con la tecnología D30

en la suela del talón, un inserto de baja densidad para absorber el impacto del pie y

obtener más confort en la pisada.

Las WindJacket 2.0 son unas gafas de sol

adecuadas para la montaña; es la primera

de su clase y combina lo mejor de la utilidad

y el estilo. Recogen la estética clásica de Oa-

kley e incorporan prestaciones para la prác-

tica de los deportes de invierno como son la tecnología de lentes Prizm, una protección contra

el viento o compatibilidad con cascos. Las WindJacket 2.0 aúnan estilo y tecnología para seguir

el ritmo de cualquier aventura. 

Las nuevas Oakley ofrecen una excelente protección contra el viento: la espuma facial en tres

capas es extraíble y ofrece protección adicional contra el viento. Disponible solo con la tecno-

logía de lentes Prizm, que proporciona una visibilidad mejorada de los contornos, protuberan-

cias y texturas de la nieve. Ha sido creada ara soportar actividades de rendimiento e idónea

también para las actividades lejos de la montaña o de ocio tras esquiar.

Oakley WindJacket 2.0, polivalencia 
al poder

Munich lanza su nueva línea 
de palas y calzado de pádel



Jim Sports lanza su nuevo 
catálogo para la temporada
otoño invierno 2017/2018

Mizuno inicia con el patrocinio del club Bi-

kila una nueva etapa dentro del segmento

de las equipaciones multideporte. El céle-

bre club de cross vestirá con la ropa y el

calzado de la firma japonesa tanto en en-

trenamientos como en competición du-

rante los próximos tres años. 

Este acuerdo supone la vuelta de Mizuno a

la categoría de las equipaciones, donde

tendrá presencia en running así como en

deportes indoor o pádel. 

El club Bikila es reconocido por sus éxitos

tanto a nivel nacional como internacional.

Desde su fundación en 1988, el equipo de

cross se ha proclamado campeón de Eu-

ropa en cuatro ocasiones y cinco veces

campeón de España.

La empresa gallega Jim Sports ha presen-

tado su nuevo catálogo para la temporada

Otoño/Invierno 2017/2018. En él, están in-

cluidas diferentes novedades y aumenta

sus diseños tradicionales para adaptarlos al

mercado actual, ofreciendo además de sus

productos más clásicos una línea más ca-

sual.Con ello, Jim Sports, pretende no sólo

vender indumentaria para el deportista sino

también dar opción a que los usuarios de

las marcas del grupo puedan vestir en su

día a día con ropa cómoda y de última ten-

dencia. La apuesta de este nuevo catálogo

se centra en la mejora de la calidad y la di-

versificación de la oferta.

El catálogo está compuesto por nueve mar-

cas del Grupo Jim Sports. Entre las noveda-

des se encuentra la nueva colección de Rox,

que apuesta por una línea de hombre, niño

y mujer, formada por chándals, forros pola-

res, sudaderas, camisetas térmicas, panta-

lones, softshells, chubasqueros y jackets.

Amplía su gama de calcetines y comple-

mentos, ofreciendo gorros y guantes de la

marca así como una amplia variedad de

mochilas y bolsas.

Mizuno estrena con el club 
Bikila su nueva estrategia 
de equipaciones

Head ha presentado las nuevas raquetas de tenis

Speed e Instinct Adaptive, para que los jugadores

adapten las características de su raqueta a su es-

tilo y nivel de juego. Con el lanzamiento de las

nuevas raquetas, está disponible el configurador

online, que permite a los jugadores sacar el má-

ximo partido de sus raquetas con herramientas

interactivas y manuales sencillos que ayudan a

conseguir un resultado perfecto.

Las nuevas raquetas Speed e Instinct Adaptive in-

cluyen un patrón de encordado abierto de 16/19

pre instalado y una longitud estándar, pero el se-

creto de su potencial reside en el Kit Adaptive Tu-

ning independiente. Se compone de tres

conjuntos adicionales de canutillos (uno de 16/19

y dos de 16/16, uno más abierto y otro más ce-

rrado para reforzar el efecto), tres espaciadores para ganar longitud, y un tapón adi-

cional para aumentar el peso de la empuñadura y mejorar el equilibrio. Todo ello

permite que los usuarios adapten las características de su raqueta, como el peso, el

equilibrio y la longitud, además del patrón de cordaje para crear la combinación per-

fecta de potencia, efecto, control y maniobrabilidad para cada jugador.

También Online

El magnífico potencial del sistema Adaptive ahora también está disponible online: la

nueva aplicación de configuración permite que, en pantalla, los usuarios coloquen ele-

mentos del Kit Adaptive Tuning en su raqueta y vean al momento cómo cambian las

características. Al mismo tiempo, el configurador calcula el impacto inmediato que

tienen estos cambios en la potencia, el control, el efecto y la maniobrabilidad, y ofrece

manuales sencillos en los que se explica cómo aplicar dichos cambios de la raqueta

en la vida real para conseguir los mejores resultados.

El invierno marca la llegada del famoso Backline Visor

de Bollé en su versión Premium. Este casco, con estética

moderna gracias a la pintura metalizada, proporciona

una protección y confort extremos al contar con un in-

terior recubierto por un forro hipoalergénico, ABS y un

código de seguridad QR, entre otras características. 

El Backline Visor Premium lleva ABS inyectado para

brindar una gran resistencia y absorber mejor los gol-

pes. Además, su sistema de ventilación ajustable re-

sulta fácil de usar y permite regular la cantidad de aire

entrante. 

Con visera de policarbonato, este casco incorpora también el sistema Click-to-fit que propor-

ciona un ajuste de forma precisa por medio de la goma incluso con los guantes puestos. Sus

orejeras desmontables están diseñadas para ser cómodas y abrigadas sin tener que dejar de

oír perfectamente. 

Bollé se preocupa por la seguridad de los deportistas y por eso incorpora un código de seguridad

QR para que, en caso de accidente, cualquier persona provista de un smartphone pueda saber

a quién contactar y qué hacer por medio de un mensaje de voz grabado con anterioridad. 

El Backline Visor Premium pesa 650 gramos. Existen viseras de recambio de cat. 1, cat. 2 y cat.

3 en distintos colores.

Bollé presenta la versión 
Premium de su Blackline Visor
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Head Tenis presenta las nuevas
raquetas Speed e Instinct Adaptive



Las marcas de esquí nórdico, Fischer y Rossig-

nol han trabajado conjuntamente para dar

forma al futuro de manera más proactiva.

Fruto de esta colaboración han conseguido

desarrollar las fijaciones y suelas de botas

para el esquí de fondo Turnamic, disponibles

en la colección 17l18, y compatibles también

con NNN.

Los esquiadores de todos los niveles, desde los

atletas de la Copa del Mundo hasta los debu-

tantes, de todas las edades, se beneficiarán de

este acuerdo entre las dos marcas. Con tecno-

logías que han marcado una época, con nuevos productos más intuitivos y fáciles de usar;

siendo un paso importante para el crecimiento de nuevos practicantes en el inmensamente

atractivo mundo del esquí de fondo. Ahora ambas marcas tendrán una completa colección de

esquí nórdico.

Gracias al innovador mecanismo Turn Lock, la entrada y salida es más fácil que nunca. Cuando

lo usas, Turnamic destaca por su facilidad de manejo, ahorrando tiempo. Por primera vez, toda

la colección se puede ajustar sin el uso de herramientas. Esto significa que puedes ajustar las

prestaciones del esquí en modo classic, wax, skin y cualquier otro sistema para subir con los

esquís; así como con esquís de skating, en cuestión de segundos. Con Turnamic la acción de

patada dinámica es incluso más fuerte a través de las fuerzas que transfieren de forma más

directa desde las botas a los esquís y en la nieve. 

P E R F O R M A N C E
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Vespa llega a España con la
línea de calzado urbano Vespa
Footwear

Gore refuerza su apuesta por la
tecnología Gore-Tex Shakedry

Fischer y Rossignol unen fuerzas 
en el desarrollo de Turnamic

La marca italiana Vespa, llega a España de

la mano de Muchavista Brands para pre-

sentar su primera línea de calzado urbano,

Vespa Footwear. Con un estilo fresco e in-

novador, Vespa Footwear pretende llevar la

esencia y los valores de las clásicas moto-

cicletas hasta los pies con una gran varie-

dad de modelos y colores.

Esta primera línea Otoño/Invierno 2017

ofrece desde sneakers más clásicos hasta

otros más modernos ambientados en la

vida urbana. Entre ellos, destaca el modelo

más característico, Freccia, en el que se

puede apreciar el alerón en la parte trasera

evocando la forma de las Vespas. 

Tras el éxito obtenido en 2015 con el lanza-

miento inicial de la tecnología de producto

Gore-Tex Shakedry a través de un número

limitado de partners, W. L. Gore & Associa-

tes proseguirá en 2017 con el lanzamiento

internacional de esta tecnología creada

para prendas. En 2017, Gore colaborará con

nuevos socios de marca para que esta tec-

nología esté disponible para un mayor nú-

mero de runners y ciclistas. En Europa,

nuevos socios de marca como Mammut,

Dynafit o Löffler emplearán esta tecnología

por primera vez, mientras que The North

Face, Castelli, Gore Running Wear, Gore

Bike Wear y Arc’teryx seguirán incorporán-

dola a sus colecciones tras el éxito obtenido

hasta la fecha. Gore-Tex Shakedry ha trans-

formado el sector del deporte de alto ren-

dimiento. Esta tecnología, que elimina la

necesidad de usar un tejido exterior, per-

mite crear los productos Gore-Tex más li-

geros y transpirables del mercado.

“Desde que lanzamos la tecnología de pro-

ducto Gore-Tex Shakedry, la respuesta ha

sido muy positiva. Esta tecnología ofrece un

equilibrio perfecto entre protección y co-

modidad y puede usarse tanto con lluvia

como con sol”, explica Johannes Ebert, es-

pecialista de producto de Gore.

El tenista belga David Goffin,

número 11 del ATP, fue el encar-

gado de trasladar por primera

vez la tecnología FlyteFoam de

Asics a las pistas de tenis. Lo

hizo en el Open de Australia,

con las nuevas zaptillas Court

FF, la gran novedad de la nueva

colección Asics primavera-verano 2017 de tenis.

Se trata de una zapatilla que ofrece los niveles más altos de estabilidad y amortigua-

ción al tiempo que gana en ligereza. La tecnología FlyteFoam permite a Asics diseñar

un modelo que responde a las necesidades del jugador más exigente a través de todo

tipo de movimientos y desplazamientos por la pista. Cargada de detalles técnicos, ade-

más de ligereza y estabilidad, destaca por su confort y ajuste, y con ello hace ganar

velocidad para los desplazamientos.

FlyteFoam es la nueva tecnología de mediasuela patentada por ASICS, siendo un ma-

terial un 55% más ligero que los foams estándares del mercado. Mantiene la amorti-

guación apropiada del principio al final del partido. Esta tecnología fue por primera

vez presentada, en edición limitada, en MetaRun, un nuevo concepto de zapatilla de

running tope de gama internacional.

El confort y el ajuste de este modelo destacan también gracias al nuevo mesh Mono-

sock en toda la parte superior de la zapatilla, un material flexible y a la vez de gran

soporte en todas las direcciones.

Una nueva horma específica de tenis ha sido creada en este modelo para facilitar los

movimientos rápidos por toda la pista. Inspirado en las hormas de running, con un

ajuste especial en la zona de la punta, ayuda a los jugadores a realizar un mayor arran-

que para que se muevan con mayor velocidad por toda la cancha. 

Asics traslada la tecnología FlyteFoam
a las pistas de tenis 
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Nox lanza su ambiciosa 
colección de palas de pádel 2017
La marca española presenta una completa colección de palas con nuevas gamas y con diferentes
modelos para adaptarse a todo tipo de jugadores. También apuesta por la renovación de materiales
y un rediseño de sus series ya consolidadas.

P E R F O R M A N C E novedades pádel

L5 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos de Lucía Sainz,
Finalista Master WPT y Campeona absoluta de España 2016. Núcleo con goma R-21 de alta densidad que
conserva su rendimiento en cualquier condición meteorológica. Marco 100% de carbono que unidos a la pieza
de inyección del corazón le da una gran rigidez a la estructura de la pala.  Fabricada también con las últimas
tecnologías que incorpora Nox a toda su serie PRO. Anti vibradores y DCS (Sistema de Construcción Dinámica)
en el que se van incorporando distintas láminas de carbono desde el marco al punto dulce de la pala para dar
una sensación de golpeo homogénea en toda la cara de la pala.

ML10 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos de Miguel Lamperti.
Fusión de los materias de la Ml10 pro Cup con las nuevas tecnologías incorporadas en el 2016. Núcleo con
goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria. Anti vibradores y protector en el marco. También in-
corpora una pieza de inyección en el corazón para dar mayor rigidez a toda pala.

GT7 PRO P.3
Pala total para todo tipo de juego. Impresionante control y potencia, realizada a los gustos de Gemma Triay,
Campeona absoluta de España 2016. Núcleo con goma HR3 de alta densidad con un mayor efecto memoria
para un golpeo más potente. Cara y marco 100% de carbono que unidos a la pieza de inyección del corazón le
da una gran rigidez a la estructura de la pala. Fabricada también con las últimas tecnologías que incorpora
Nox a toda su serie PRO. Protector de marco, anti vibradores y DCS (Sistema de Construcción Dinámica) en el
que se van incorporando distintas láminas de carbono desde el marco al punto dulce de la pala para dar una
sensación de golpeo homogénea en toda la cara de la pala.

STINGER ELITE PRO P.3
Estructura compuesta con un marco 100% carbono una combinación de fibras de vidrio de altas prestaciones.
Nu ́cleo con goma R-21 alta densidad, conserva su rendimiento en cualquier condición meteorológi- ca. Re-
alizada a los gustos de Miguel Lamperti. Será la pala utilizada por Miguel Lamperti cuando la pista sea lenta.
Diseño atractivo con un color en cada cara de la pala. Anti vibradores y pieza de inyecciõn en el corazõn para
dar mayor rigidez a toda pala.





O U T D O O R
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Desde que en la revista Time declaró el tejido polar

como uno de los mayores inventos del siglo XX ha llo-

vido bastante. Hoy Polartec cuenta con más de 300

tipos diferentes de tejidos para la práctica deportiva

y el High Loft es una buena muestra de ello. El polar

con textura High Loft o de “vello largo” hace que la

prenda sea más suave y esponjosa, más agradable al

tacto e igual de transpirable pero con mayor retención

térmica lo que la hace ideal para entornos fríos o muy

fríos.

Polartec y Trangoworld presentan la nueva chaqueta

Simcoe con el tejido Polartec High Loft. Esta avanzada

tecnología ofrece un nuevo nivel de aislamiento tér-

mico ya que su textura de “vello largo” crea pequeñas

bolsas de aire que se calientan con la temperatura del

cuerpo y todo ello con menos peso y la misma trans-

pirabilidad.

El resultado es una excelente segunda capa para en-

tornos fríos o muy fríos y deportes como el esquí de montaña, el running invernal o la escalada.

Es el tejido con la mejor relación calor-peso de su categoría. Su alta transpirabilidad permite el

transporte del exceso de humedad y calor al exterior, evitando la condensación.

Además de ultraligera, las fibras del tejido son hidrófobas, lo que facilita el secado rápido; algo

elásticas para facilitar la libertad de movimientos; y con una gran capacidad de compresiónpara

que sea práctica llevarla en un rincón de la mochila. Está especialmente indicada para realizar

deporte al aire libre en entornos fríos o muy fríos.

La marca Ferrino impone su ADN italiano

en una colección de mochilas y sacos que

destaca por su tecnicidad, su funcionalidad

y su ligereza, y en la que destaca, como uno

de sus estandartes, la nueva LYNX 30. Tras

las formas depuradas del diseño exterior de

la LYNX 30, se esconden no pocos elemen-

tos que hacen de esta mochila una opción

de gran polivalencia. 

La capacidad de los compartimentos interiores es totalmente adaptable a nuestras ne-

cesidades.  El usuario puede incorporarle cintas porta-material en tapa, frontal y tirantes

en función de la actividad. El interior incluye alojamiento para pala y sonda. En la base,

compartimento para crampones de acceso rápido desde el lateral. Bolsillos en tapa, en

cinturón y laterales en rejilla, perfectamente integrados. Cintas porta-cuerda en la tapa

añaden más versatilidad.  Otros detalles que el usuario también apreciará son los tiran-

tes y respaldo acolchados en tejido de malla HD, la cinta pectoral estabilizadora con sil-

bato, las diferentes cintas de izado y el alojamiento específico para la bolsa de

hidratación. Su construcción en resistente tejido Diamond HD completa la LYNX 30 con-

siguiendo un peso más que ajustado: 685 g o 660 g (sin cintas porta-piolets y porta-es-

quís).

Existe, también, la versión de 25 L, con alojamiento para crampones en la base con ac-

ceso rápido lateral, cintas portaesquís de abertura rápida desde el tirante, cintas porta-

piolets amovibles y cinta adicional en la base para utilizar como porta-esquí adicional.

Ferrino maximiza confort 
y protección con su nueva
LYNX 30

Trangoworld y Polartec unen fuerzas
en la nueva Simcoe

La distribuidora española Esteller ha deci-

dido apostar por el segmento nieve i ha in-

corporado a su amplio listado de marcas a

Inook, Hagan, Fritschi y Montana. Todas

ellas provenientes de la distribuidora Alti-

tud.

La misión de Esteller, se centra en acompa-

ñar a sus marcas en cada momento de su

etapa vital, ya sea lanzándolas y dándolas

a conocer al mercado en el inicio de su vida,

haciéndolas crecer en su etapa de desarro-

llo o manteniendo su prestigio y reconoci-

miento en la madurez.

Esteller con más de 50 personas de equipo

profesional compacto y flexible que dan co-

bertura a una amplia red comercial ofre-

ciendo asimismo servicio técnico y atención

al cliente de cada producto representado y

arropadas por un gran equipo logístico, téc-

nico y con un soporte financiero estable.

Esteller apuesta por la nieve e
incorpora las marcas Inook,
Hagan, Fritschi y Montana

La Feria Outdoor 2017 viene con muchas

novedades para la edición de este año. La

más perceptible es el nuevo calendario de

domingo a miércoles y una fecha más tem-

prana, ya que la feria se celebrará este año

del 18 al 21 de junio de 2017 en Friedrichs-

hafen. Además, la situación de las inscrip-

ciones para la 24ª edición de la OutDoor

está a un nivel extraordinario y abarca

tanto a marcas ya consolidadas como tam-

bién a nuevos e innovadores especialistas

del sector. Más de 900 expositores de 40 pa-

íses nos invitan en verano a una expedición

a través del mercado mundial de productos

outdoor y de prestaciones de servicio, con

aplicaciones en nuevos ámbitos.

El director del sector Stefan Reisinger ex-

plica que “el mercado outdoor sigue des-

arrollándose y se abre cada vez más a

nuevos segmentos que apelan a grupos des-

tinatarios más amplios. Nosotros impulsa-

mos este desarrollo 2017 con conceptos

innovadores”. Así, para el encuentro del sec-

tor se amplían las disciplinas básicas out-

door mediante puntos temáticos de los

ámbitos Mode, Urban Lifestyle, Accesorios,

Wearables (dispositivosinformáticos portá-

tiles) y Gamifications (elementos lúdicos de

integración). 

La Feria Outdoor 2017 cambia
de fechas y viene con nuevos
impulsos



Vibram FiveFingers presenta los nuevos
modelos 2017: V-Train y V-Trail

Vibram FiveFingers presenta dos modelos de la nueva colección 2017: V-Trail y V-Train. La célebre

marca de calzados de cinco dedos, pionero del movimiento minimalista en el mundo y único en

su especie, hace tesoros del know-how tecnológico de sus propias suelas Vibram y desarrolla nue-

vos diseños de rendimiento cada vez más mejor para crear los accesorios de entrenamiento a

los que los aficionados del movimiento natural no podrán renunciar. Los nuevos modelos llevan

a una versión minimalista el concepto de carrera off road con Vibram FiveFingers V-Trail y de fit-

ness y entrenamiento funcional con Vibram FiveFingers® V-Train.

Vibram FiveFingers V-Train, evolución para la colección 2017 de la excelente KMD Sport LS, re-

presenta lo mejor que hay para los deportivos que no se ponen límites en el entrenamiento y

que aman el contacto con el suelo. Indicada para el entrenamiento funcional dentro y fuera del

gimnasio, garantiza toda la flexibilidad de un calzado minimalista, asegurando al mismo tiempo

un alto nivel de sostén. El diseño de la suela ha sido realizado con objetivos específicos: los tacos

en la plantilla ayudan con el uso de cuerdas, el diseño circular en el mediopie optimiza el agarre

en los movimientos laterales.

Vibram FiveFingers V-Trail, evolución para la colección 2017 de la Spyridon MR, es el calzado mi-

nimalista ideal para el trail running, mud race y carrera off road en general, gracias a un com-

puesto especial Vibram MEGAGRIP que garantiza una tracción y un agarre excelentes en

superficies secas y mojadas. El uso de la tecnología Vibram 3D Cocoon ha sido potenciado aún

más, gracias a su uso hasta en el area de los dedos, que permite aumentar la protección y la dis-

persión del impacto con el suelo.

OutDry es la innovadora tecnología para

impermeabilizar calzado, guantes, mochi-

las e indumentaria protectora para activi-

dades al aire libre. Gracias a un proceso

único y patentado de laminación directa de

la membrana en la capa exterior del pro-

ducto, OutDry garantiza máxima protec-

ción contra el agua y los agentes

atmosféricos y, al mismo tiempo, óptima

transpiración.

La tecnología OutDry encuentra una apli-

cación perfecta en diferentes sectores del mundo del calzado, desde el deporte al

aire libre hasta el mundo de las motos, pasando por el calzado lifestyle y de seguri-

dad en el trabajo. Son varias las marcas que, desde hace tiempo, han elegido OutDry

como tecnología impermeable y transpirable aplicada a los modelos de última ge-

neración de las colecciones de calzado.

La fabricación de la membrana OutDry termosoldada directamente en contacto con

el empeine del calzado permite aislar completamente el agua y la nieve, y sella per-

fectamente incluso las costuras y cualquier otro punto de entrada. El sistema

OutDry desplaza la barrera impermeable desde el forro interior hasta el empeine

exterior. De este modo, no solo el pie sigue seco, sino que el agua queda totalmente

afuera del calzado, lo cual evita la desagradable sensación de humedad.

OutDry gana terreno en el calzado



Las grandes del fitness se darán cita 
en Gym Factory, que amplía espacio

El próximo 14 de febrero Barcelona acogerá

el FIBO Innovation Tour, después de haber

pasado por otras ciudades europeas como

Londres, París, Viena y Latvia. Organizado por

FIBO en cooperación con EuropeActive, este

tour ofrece una jornada completa de presen-

taciones sobre las últimas novedades y situa-

ción del mercado del fitness, salud y

wellness. Uno de los ponentes será Alexis Ba-

trakoulis, miembro del Comité General de

Profesionales y Coordinador de Proyectos de

EuropeActive, el cual presentará algunos re-

sultados del estudio realizado por EREPS (Re-

gistro Europeo de Profesionales del Ejercicio).

Esta jornada será un preludio de la cuarta

edición del congreso European Health and

Fitness Forum, que se celebrará en la feria

FIBO 2017 en Colonia el 5 de abril. Este año

se centrará en el compromiso del consumi-

dor, así como en los avances en general del

sector del fitness. 

El Grupo Arsenal se adapta a los nuevos

tiempos y diversifica su modelo de negocio.

Tras consolidar sus tres gimnasios de Bar-

celona y Madrid en el segmento premium,

la empresa ha decidido transformar su

único club mixto de la capital catalana. El

Arsenal Mixto situado en Vía Augusta se ha

convertido en Vertical Fitness, el primer

club de la nueva línea de negocio adoptada

por el grupo para crecer en el segmento del

fitness urbano y expandirse por el país.

La empresa ya no se plantea crecer me-

diante su modelo más lujoso, basado en

clubs de alto nivel de prestación de servi-

cios. Ahora el objetivo es llevar el modelo

Vertical por otras ciudades de la provincia

de Barcelona y por las principales urbes del

país Vertical Fitness, marca creada por el

Grupo Arsenal, ha creado un método de en-

trenamiento propio y aspira a abrir nuevos

centros por todo el país.

La compañía ha optado por la diversifica-

ción de su modelo para atraer a los clientes

potenciales que residen o trabajan en una

zona donde abundan los domicilios, las ofi-

cinas y los gimnasios. También han apos-

tado por crear una nueva marca para hacer

frente a la creciente competencia de distin-

tos conceptos, desde el low cost Duet Fit, al

premium Metropolitan y DiR.

F I T N E S S

Barcelona acogerá en febrero
el FIBO Innovation Tour

Arsenal baja un peldaño 
su apuesta por el lujo

La 36º Convención Internacional de IHRSA vuelve

a Los Ángeles más cargada que nunca. El Centro

de Convenciones de Los Angeles acogerá del 08 al

11 de marzo a más de 10.000 profesionales de la

industria del fitness de todo el mundo. Este año

habrá más de 100 sesiones que dotarán a los asis-

tentes de nuevas ideas de las diferentes áreas de

un club. Además, en la feria más de 350 marcas

expondrán sus nuevos productos sin contar con

que este año se refuerza la parte de “contactos”

con las áreas de “Making Connections" “Fast Track” y “Continental Breakfasts” donde se

podrán compartir experiencias con los asistentes al evento. 

Un punto culminante de cada Convención de IHRSA son los magníficos e inspiradores

líderes de opinión y expertos dentro del mundo empresarial. Estos visionarios lograrán

cautivar, animar e inspirar a toda nuestra industria. Este año los cuatro oradores que

compartirán sus ideas y conocimientos son:  Seth Mattison, fundador y CMO en Futu-

reSight Labs con la ponencia “Construyendo mejores conexiones en la Edad Digital”. Pa-

trocinado por MYZONE; Martin Lindstrom, autor, agente del cambio y futurista de

marca, nos mostrará “Small Data define el futuro”. Patrocinado por Technogym;  Johny

Earle, experto en Branding y Fundador de Johnny Cupcakes será quien nos hablará de

“Inspirando la lealtad del cliente”. Patrocinado por Matrix Fitness; y  Soraya Darabi, Co-

Fundadora de Zady, e inversora de impacto nos mostrará cómo crear y mantener el

compromiso. Patrocinado por Daxko. 

Este año la consultoría MAS, partner oficial de IHRSA en España, promete sorpresas y

cambios en el viaje de grupo que la colaboración de PRECOR, OJMAR y Aerobic & Fitness

no dejará indiferente a los asistentes que asistan con el grupo. Prueba de ello, será la

parada técnica en Nueva York para realizar el tour de instalaciones y poder ver de pri-

mera mano las tendencias que se están cociendo en una de las ciudades más dinámicas

del Fitness. Si quieres más información, ponte en contacto con Mónica en eventos@ma-

senweb.com

16TS

La próxima edición de GYM FACTORY, que ten-

drá lugar en Madrid los próximos 26 y 27 de

mayo, se ha marcado un objetivo ambicioso: al-

canzar los 100 expositores. Y por ahora el ritmo

invita al optimismo. Hasta la fecha más de 50

empresas ya han confirmado su presencia en el

salón, que este año se traslada al pabellón 8 de

la Feria de Madrid. Su ubicación inicial en el pa-

bellón 6, cambia por necesidades organizativas

de Ifema. El pabellón 8 contará con más de

4.000m2 de exposición, además de otros 2.000m2  destinados a actividades colectivas y demos-

trativas, en las que se podrán ver grandes avances tecnológicos. Además otras dos zonas de

actividades estarán en marcha en los núcleos de conexión. La Feria del FITNESS alcanza en su

nueva edición los 13.000m2 y tiene prevista la asistencia de 100 empresas expositoras, entre

las que se encontrarán nuevos segmentos de mercado y presencia de expositores de varios pa-

íses eruopeos, con lo que la feria adquiere mayor interés para el visitante.

LEDO Sports & Events, organizasora del encuentos, se ha fijado un objetivo para esta nueva

edición y es “conseguir que los propietarios de los centros vuelvan a recuperar el hábito de vi-

sitar la Feria del Fitness. Ningún profesional debería perder la oportunidad de ver in-situ las

últimas tendencias, tecnología, novedades y el gran abanico de productos y servicios que se

dan cita en el punto de encuentro de los profesionales del Fitness,  además de participar en las

numerosas actividades que tendrán lugar durante el encuentro”.

IHRSA reúne en Los Ángeles a más  10.000 
profesionales de la industria del fitness





Todos los ecosistemas asisten a la muerte

y nacimiento de sus miembros sin gran-

des sobresaltos, al menos cuando esta rota-

ción se lleva a cabo sin grandes cataclismos.

Igualmente, es el propio devenir de aconte-

cimientos y circunstancias el que provoca la

adaptación de sus miembros para sobrevivir

o la desaparición de los que no logren adap-

tarse. 

Sin duda en el ecosistema de la distribución

deportiva se da esta misma circunstancia, y

asistimos con bastante indiferencia a este

proceso. Por suerte, a pesar de la grave crisis

que ha vivido el mundo en general y nuestro

país en particular, el sector no ha sufrido una

grave desaparición de tiendas, marcas y/o

distribuidores. Sin embargo, en ocasiones,

debido a la desaparición de alguna cadena o

tienda emblemáticas, por su dimensión, su

historia u otra circunstancia se pone aten-

ción en este punto.

En las últimas semanas, las revistas del sec-

tor nos han informado de algunos cierres ex-

traordinarios, tiendas veteranas con una

trayectoria e imagen reconocida en el sector

que, sin embargo, no ha sido suficiente para

sostener la actividad.

En este punto caben algunas reflexiones

acerca del ecosistema que estamos creando.

Hay quien rápidamente afirma cuando una

empresa, segmento o sector languidece, que

no ha sabido adaptarse a las nuevas circuns-

tancias, que ha quedado obsoleto, o afirma-

ciones similares sin pensar mucho más, y sin

analizar si en ese ecosistema están ocu-

rriendo cosas que están desembocando en

ese languidecimiento. 

No voy a negar que hay casos en que los cie-

rres los provocan choques generacionales,

inadaptación a los nuevos retos o aparición

de nuevos competidores, pero tampoco dudo

que hay muchos otros en que estos no están

provocados directamente por estas circuns-

tancias que lo acaban justificando, sino por

otras ante las cuales un pequeño detallista o

tienda, poco puede hacer.

En este sentido, el cierre de algunas tiendas

emblemáticas y diversas conversaciones con

empresarios detallistas del sector, me hacen

preguntarme si el ecosistema de la distribu-

ción deportiva no está siendo cada vez más

dirigido en una dirección que no coincide

con los deseos de buena parte de sus miles

de empresarios.

Todos sabemos que existen ecosistemas con-

trolados, de hecho los humanos tenemos

unas cuantas muestras de estos, en los que

decidimos quién y cómo se desarrolla en los

mismos, realizamos selecciones "artificiales"

de sus miembros o eliminamos amenazas,

incluso relacionados con ámbitos deportivos,

como por ejemplo, los cotos de caza.

No afirmaré, que en la distribución deportiva

haya un ente que está controlando el ecosis-

tema y decidiendo sobre el futuro de sus

miembros, pero es innegable que en la dis-

tribución deportiva hay unos pocos players

(marcas) y un gran detallista, con capacidad

suficiente para influir de manera notable en

lo que sucede en el sector, e incluso en algún

caso de manera determinante.

A nadie se le escapa que algunos cambios de

la distribución provocados directamente

desde las marcas, como por ejemplo la seg-

mentación, y su propuesta para comerciali-

zar sus productos de manera selectiva,

encorseta a muchos detallistas a los que se

les vacía de contenido. Esas mismas tiendas

que durante décadas han sido capaces de

construir imagen de marca, se encuentran

que debido a su no especialización pura,

dejan de recibir producto dedicado a los

practicantes de deporte más avanzados,

entre los que tienen una parte de sus clien-

tes. Igualmente dejan de recibir ese producto

de moda, dirigido al uso urbano y sportstyle,

tan utilizado por los clientes habituales de

sus tiendas de deporte. 

De este modo, una tienda puede dejar de

prestar servicio a sus clientes, de satisfacer

sus necesidades, y que esto no venga deri-

vado de su incapacidad, o de su inadapta-

ción, sino por falta de aprovisionamiento, y

no porque no tengan liquidez, o elija mal en

sus compras, sino porque algunos proveedo-

res han decidido que esa tienda no encaja en

la venta de determinados productos. Así, una

tienda que ha sido capaz de configurar un

importante fondo de comercio de clientes sa-

tisfechos, que ha construido este en parte

apoyado en productos especializados, de

moda o de otro tipo, comienza a verse inca-

paz de atender sus necesidades, por lo que

estos clientes abandonan este punto de

venta dirigiéndose a otros que si cuenten con

esos productos.

He perdido la cuenta de las veces que he oído

el lamento de empresarios detallistas por la

torpeza de no haber repartido la influencia

de marca en el punto de venta y, en lugar de

haber entregado escaparates y lineales a un

manojo de marcas, que hoy, en su mayoría,

les dan la espalda o les seleccionan previa-

mente el producto de su tienda, haber am-

pliado mucho más el abanico. Estas quejas

no las escucho sólo en moribundos o ente-

rrados, como algunos podrían suponer, tam-

bién en detallistas cuya salud es buena pero

que claramente perciben como su capacidad

de acción y actuación está siendo restringida

cada vez más, e incluso han de soportar la

competencia directa de sus proveedores. Mu-

chos creen, probablemente con razón, que

esta deriva no cambiará y que cada vez el ac-

ceso a determinadas referencias, en especial

los "best-sellers", será cada vez más restrin-

gida y reservada para las tiendas de las pro-

pias marcas, sus ventas online y cada vez un

menor número de tiendas, en la medida que

sus propias tiendas y el canal online puedan

sustituir esas ventas y satisfacer al consumi-

dor, ese con el que ya han iniciado una rela-

ción directa, en muchos casos alejados de la

propia tienda.

Es evidente que una marca, distribuidor o

tienda es muy libre de llevar a cabo cual-

quier medida que estime oportuna dentro de

la legalidad para el desarrollo y crecimiento

de su empresa, aunque quizás la ética y la

estética tampoco deberían ser valores desde-

ñables en un sector como el del deporte

donde el "fair play" es esencial para la com-

petición. 

Sinceramente, no confío en un retroceso en

esta deriva, al menos no de manera espon-

tánea desde las marcas, por lo que creo que

asistiremos a cierres como los expresados en

las últimas semanas en los medios especia-

lizados del sector. Sólo espero, que antes de

expresar alegremente las causes del cierre,

reflexionemos acerca de él, no por lo que

esto les pueda ayudar a ellos, sino por lo que

les pueda ayudar a los que siguen peleando

por su supervivencia.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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La imagen de marca y de empresa en el sector deportivo es-

pañol es una de las cuestiones fundamentales que Sport

Panel analiza desde 1988. Este estudio se basa en el tratamiento

de la información obtenida a partir de la opinión de propietarios

de comercios y de responsables de compra de los principales

grupos y cadenas (el informe se realiza siguiendo el método

Panel sobre una muestra estadísticamente representativa, con

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del +/-3,2%

en variables cualitativas, incluyendo la venta a través de comer-

cios deportivos especializados y multiproducto, cadenas y gran-

des almacenes). Este estudio tiene como finalidad analizar la

evolución de la imagen de marca utilizando para ello el análisis

en profundidad de los 30 productos considerados básicos dentro

del sector deportivo. Paralelamente, se analiza la imagen comer-

cial de las empresas proveedoras. 

Los líderes en imagen comercial
La clasificación de "Imagen corporativa del año 2016" se ha efec-

tuado a partir de las respuestas de los detallistas acerca de las

relaciones comerciales de los establecimientos que regentan, en

base al valor medio de una  puntuación entre 0 y 10 para los si-

guientes temas: Red de Ventas, Puntualidad en el Servicio, Co-

rrección de Pedidos, Servicio Post-Venta, y Relación Comercial.  

En este último estudio, las cinco empresas con mejor Imagen

Corporativa han sido Brooks Running, Origunal Buff, BM Spor-

tech, Import Arrasate y Adidas España. 

Imagen de marca por líneas de producto
En el estudio de la imagen de marca se han escogido las marcas

líderes por líneas de  producto, tal y como se contempla en el

primer cuadro de la derecha. La primera columna (Líder) indica

la marca que en más ocasiones ha sido citada como la mejor

marca, mientras que la columna (Global) hace referencia a la

marca que en mayor número de ocasiones aparece entre las tres

primeras posiciones. 

Analizando la columna que hace referencia al Global, veremos

como las líneas de calzado deportivo, con muy pocos cambios

respecto al año pasado , están claramente dominadas por Nike

(basket, training y fitness) y Adidas (Tenis, fútbol, fútbol sala y

retro).  Asics lidera el Ranking en pádel y running; Salomon en

Outdoor y trail; Converse en lonas, Rider en sandalias /chancle-

tas y Vans en calzado skate. 

En confección, adidas encabeza la lista en textil tenis/pádel,  ca-

sual/sportwear, chándals y réplicas. En equipaciones, este año la

marca española Joma  vuelve a situarse de nuevo como líder, y

en baño competición Speedo vuelve a la primera posición. En

cuanto al textil para deportes de invierno, The North Face se

sitúa primera en esquí y snow. La marca americana, también li-

dera el ranking de textil outdoor.  Respecto a los balones, Adidas

recupera el liderato en fútbol y fútbol sala. En deportes de ra-

queta, Babolat continúa en el liderato en tenis y en pádel Bull-

padel mantiene el primer puesto.

Las especialistas siguen 
ganando terreno a las grandes

Imagen de marca 
por líneas de producto

IMAGEN DE MARCA 2016

1) Marca más citada en primera opción
2) Marca más citada en el total de opciones



Imagen de marca 
Respecto a la  imagen de marca global, en función del nú-

mero total de respuestas obtenidas para cada  marca  en el

conjunto de los 30 productos básicos del comercio, la que

cuenta con mayor poder de penetración es, por novena vez

consecutiva, adidas.  Ello se debe principalmente a la fuerza

multiproducto de la marca alemana, es decir, gracias a su po-

sición de liderazgo en las principales líneas de calzado y tex-

til. Como en el ranking del año anterior, Nike se sitúa muy

cerca de la marca alemana, con menos un punto de diferen-

cia. Joma, que sigue luchando con las grandes, Asics y Puma

cierran un Top 5 exactamente igual que el de hace 12 meses.

Imagen de marca por categorías
Si nos centramos en la imagen de marca por familias, veremos cómo en Calzado deportivo Nike se coloca este 2016 al frente del ranking,

por delante de adidas, que le sigue muy de cerca, con una diferencia mínima de sólo 0,2 puntos. Asics, se sitúa de nuevo tercera y Joma se

consolida cuarta por delante de Salomon, que cierra un Top 5.  En cuanto al  subsector de la confección deportiva, el dominio es de la

alemana adidas, que se distancia de Nike. La española Joma sigue creciendo y  se consolida en este ranking como tercera marca, seguida de

Puma y Speedo, que se sitúa en la quinta posición.

Perspectivas de crecimiento
En cuanto a las marcas con mayor perspectiva de crecimiento,

adidas vuelve a situarse en primera posición por delante de Nike,

que le robó el trono en 2015. La americana Under Armour, a pesar

de las confusiones generadas por su cambio de rumbo en España,

vuelve con fuerza al Top 5 ocupando la tercera posición. Las es-

pecialistas en running Saucony y New balance hacen valer el po-

tencial de sus líneas técnicas y, sobre todo, de las colecciones

casual, para situarse, respectivamente, en la cuarta y la quinta

posición del  Top 5.   
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(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para cada

marca en el conjunto de los 30 productos considerados básicos del comercio  y su por-

centaje respecto al total de citas. No incluye productos de esquí.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para cada
marca en el conjunto de los segmentos de calzado deportivo  y su porcentaje res-
pecto al total de citas. 

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para cada
marca en el conjunto de los segmentos de confección  y su porcentaje respecto al
total de citas. 

(*)  Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para
cada marca en el conjunto de los 30 productos considerados básicos del comercio  y
su porcentaje respecto al total de citas. 

Ranking de imagen de marca 2016

Imagen de marca global en calzado 2016 Imagen de marca global en textil 2016

Marcas con mejores perspectivas 

Más información: 
sportpanel@tradesport.com

93 253 03 11
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250 números 
analizando el sector
Desde que a mediados del año 1993 Tradesport se convirtiera
en una realidad, el objetivo de esta publicación siempre ha
sido ofrecer, a nuestros lectores,  un medio de comunicación
dinámico, de lectura ágil, que despierte el interés y, sobre
todo, con una clara vocación informativa y formativa. Así na-
címos y así seguimos siendo.
Desde hace muchos años, nada más y nada menos que 24,
nos hemos esforzado día a día, mes a mes, para dar a nues-
tros lectores una visión en profundidad de cuál es la situación
del sector y de todos aquellos segmentos que lo conforman.
Running, trail, outdoor, bike, esquí, fitness, tenis y pádel,
moda deportiva, fútbol... han sido, durante estas más de dos
décadas, objeto de un riguroso análisis. Y hemos creído opor-
tuno, en este especial 250, hacer un breve resumen de cómo
han cambiado estos segmentos desde que, hace más de años,
nos atreviéramos a iniciar esta aventura. 
La editora de tradesport, SportPanel, única empresa nacional

especializada en la realización periódica de estudios de mer-
cado del sector deportivo español, realiza desde 1988 el segui-
miento cuantitativo y cualitativo sobre la evolución de los
productos deportivos en el mercado, lo que nos permite ser la
única publicación profesional en disponer de información fia-
ble y rigurosa del comportamiento del sector.
El artículo que  pueden leer a continuación no pretende ser
un análisis exhaustivo de cada uno de estos segmentos, más
bien una visión global de los grandes cambios a los que se
han enfrentado, a veces para ganar terreno, a veces para per-
der fuerza. Cambios que han sido el motor de un sector que,
con muchos altibajos, sigue avanzando con fuerza en un en-
torno donde cada vez tiene más y mayores competidores. Un
entorno en el que muchas veces le ha costado encajar pero
que, ahora, parece encontrarse cómodo, recuperando una
esencia que parecía perdida. Y que, esperemos, no vuelva a
dejar de lado.

ESPECIAL 250 1 9 9 3 - 2 0 1 7
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ESPECIAL 250 S P O RT  DATA
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VOLUMEN DE VENTAS TOTAL SECTOR (1997-2015)

Creciendo... 
con la práctica deportiva

Considerando todos los canales de venta, el sector de artículos deportivos (sell-out), ha mantenido un importe crecimiento desde 1990, primer

año del que se disponen datos. Desde entonces, el sector ha triplicado las ventas. La facturación del sector en 2016 habría aumentado hasta los

6.592 millones de euros, con un incremento nominal del 5,75% respecto al año anterior. Esta cifra es un 23,81% superior (incremento nominal)

a la obtenida en el año 2007, justo cuando comenzó  la crisis.  Este avance del sector, en un contexto económico tan complejo y después de 8 años

de dura crisis económica y de consumo, obedece a tres factores principales: el repunte de la práctica deportiva, el éxito de los deportistas espa-

ñoles y el incremento de actividades como el ciclismo -en todas sus vertientes-, el running y, en menor medida, el trail, el pádel, el submari-

nismo y los deportes de aventura.

En los últimos 25 años, y a pesar de algunos

baches, el sector de artículos deportivos ha

triplicado su facturación por 3. Esta evolución,

en la que ha habido importantes altibajos (a

veces motivados por una crisis global, otras

por la propia idiosincrasia del sector), ha sido

muy similar a la experimentada por la prác-

tica deportiva que, en este tiempo, también ha

triplicado sus índices.  

En estas últimas dos décadas el sector ha

cambiado mucho. En oferta, en ventas, en ti-

pologías de negocio, en modelos de distribu-

ción, en puntos de venta… Y los gráficos que

acompañan a este breve análisis de cómo han

cambiado las cosas desde que Sport Panel

analiza el mercado, pueden dar algunas pistas

de estos cambios.  Cambios que empezaron,

sobre todo,  a mediados de los 90, cuando, con

unos índices de práctica deportiva irrisorios,

y tras una fuerte crisis económica, el deporte

prefirió cambiar el rumbo y dar cada vez

mayor protagonismo al llamado sportwear. La

apuesta fue tan radical que, hoy por hoy, y

pese al boom de lo atlético, todavía más del

60% de los artículos que se venden en los co-

mercios del sector no son para la práctica ha-

bitual de deporte, sino más bien para el uso

cotidiano. En este periodo, obviamente, el mix

de marcas ofertadas ha ido evolucionando

desde las más atléticas (o con mayor carácter

de marca técnica) hacia las puramente Street.

Y desde hace muchos años, ambas están con-

viviendo en los comercios multideporte. 

Aunque parezca un contrasentido, el efecto

de la crisis ha incidido muy favorablemente

en el sector deportivo, pues en el periodo

comprendido entre 2010 y 2015 la práctica de-

portiva creció más de un 10%%. Esto ha favo-

recido de forma importante  la venta de

material atlético, principalmente el calzado

vinculado a deportes como el running. Las

ventas de producto para el tiempo libre, en

cambio, han caído en este periodo por culpa

de la crisis, sobre todo el textil.

En los últimos 25 años, y a pesar de algunos baches, el sector de artículos deportivos ha triplicado
su facturación por 3. Esta evolución, en la que ha habido importantes altibajos (a veces motivados
por una crisis global, otras por la propia idiosincrasia del sector), ha sido muy similar a la expe-
rimentada por la práctica deportiva que, en este tiempo, también ha triplicado sus índices.  



25TS

EVOLUCIÓN PUNTOS DE VENTA (1988-2015)

VOLUMEN DE VENTAS CANAL DEPORTE (1997-2015)

Segmentando las ventas de artículos deportivos por canales de distribución, el canal deporte –que engloba grandes almacenes (ECI), tiendas

Decathlon, tiendas especialistas y multiproducto y comercios específicos- representó el 78,56% de las ventas, con una facturación de 4.897,31

millones de euros. Los canales alternativos –tiendas de moda, boutiques, bazares, hipermercados y zapaterías que venden material deportivo-

sumaron un total de 826,71 millones de euros y el 13,26% del total de las ventas, mientras que el Canal Vertical –Internet, Pro Shops y tiendas del

fabricante- alcanzó un 8,18% de las ventas (509,72 millones de euros). Sobre esta cifra el calzado ya representa el 39,67 % del total del mercado,

el textil el 38,37% y el material duro (Hard) el 21,95% restante. Si en el 2014 el gran crecimiento en esta categoría correspondió al calzado, en

2015 y el 2016 el mayor crecimiento en valor lo obtuvo el material duro, con un aumento del 8,74% y el 10,84% respectivamente.

A pesar del contexto económico y del importante cierre de comercios que ha provocado la caída del consumo en general, el sector de artículos

deportivos cerró 2015 con un importante incremento de comercios, alcanzando los 9.105 puntos de venta. Si a esta cifra le restamos los co-

mercios específicos de ciclismo, el número total de tiendas que comercializan artículos de deporte alcanza las 6.571 (a 01/01/16). El crecimiento

de puntos de venta se ha focalizado en las tiendas especialistas frente a las multiproducto, que descienden de forma moderada gracias, un año

más, a la expansión de las grandes cadenas. Las tiendas de ciclismo han liderado de forma espectacular este crecimiento (sin contar los pequeños

talleres con venta), seguidas de las tiendas de running, triathlon, pádel y outdoor.  Este importante aumento de los puntos de venta por parte de

pequeños empresarios de comercios especialistas, confirma el cambio de tendencia, después de que, desde los años 90, el total de clientes de las

marcas disminuyerá, a la vez que aumentaba el número de puntos de venta (puertas). Ahora, por segundo año consecutivo, la media de tiendas

por detallista ha disminuido, es decir, hay más empresarios detallistas, pero éstos poseen menos tiendas de media.

A partir de 2014 se incluyen tiendas específicas ciclismo
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EVOLUCIÓN GASTO PER CÁPITA (1995-2015)

Los españoles gastan poco en deporte. Esta es la principal conclusión que podemos sacar analizando la evolución del gasto per cápita en los úl-

timos 20 años. El importante aumento de la práctica deportiva se ha traducido en un crecimiento moderado del gasto por cápita, que en 2015

creció en un 6,03% respecto al año anterior, alcanzando los 134,28 euros. España sigue siendo uno de los países europeos cuyos practicantes

invierten menos en material técnico de deporte.El gasto per cápita en el sector deporte es el promedio por persona de la cantidad de dinero des-

tinada en la compra de artículos del sector deportivo. Este valor es el cociente obtenido de la división de la facturación total del sector y la población

en España

Más de la mitad de la población de 15 años en adelante practicó deporte en el último año 2015: el 53,5%, de forma periódica o de forma ocasional,

hicieron alguna actividad deportiva durante el año. El análisis de las tasas de práctica deportiva pone de manifiesto que aquellos que practican

deporte suelen hacerlo con gran frecuencia. Así, un 19,5% de la población practica deporte diariamente, el 46,2% al menos una vez por semana,

el 51% de la población al menos una vez al mes y el 52,3% al menos una vez al trimestre. Por término medio, los que practicaron deporte se-

manalmente, dedicaron un promedio de 312,1 minutos a la semana. Por sexo se observan asimismo notables diferencias que muestran que la

práctica deportiva continúa siendo superior en los hombres, 59,8%, que en las mujeres, 47,5%. El diferencial de práctica deportiva por sexo se

sitúa en 12 puntos.

PRÁCTICA DEPORTIVA POR GÉNEROS FRECUENCIA DE PRÁCTICA

fuente: CSD fuente: CSD



DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES (1998-2016)

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR DEPORTIVO (1985-2016)

La Facturación global de las empresas proveedoras del sector de artículos deportivos alcanzó, en 2015, los 3.397,19 millones de euros, de los

cuales el 85,50% pertenece exclusivamente a productos de deporte y el 14,5% corresponde a artículos no deportivos. El 21,21% de la facturación

en el 2015 (720,40 millones de euros) pertenece exclusivamente a Fabricantes nacionales,  el 58,99% corresponde a empresas importadoras, mien-

tras que el 19,8 % restante corresponde a aquellas compañías que además de ser productores nacionales, dedican parte de su actividad a la im-

portación. Es importante resaltar que, en los últimos 10 años, la facturación de las empresas proveedoras ha bajado considerablemente. Una

de las razones principales es que muchas marcas internacionales, a pesar de disponer de una filial en España, han pasado a facturar directamente

al comercio desde su país de origen o desde una central europea (países intracomunitarios). Este cambio ha motivado que una parte importante

de las empresas internacionales haya decidido cerrar su filial y operar en España a través de un agente general. En otros casos, pese a mantener

la filial, se opera prácticamente como una comercial. 

El sector de artículos deportivos empleo en 2015 a 77.182 trabajadores, de los cuales un 70% (54.175) pertenece a empleados del comercio y

el 30% restante (23.007) a trabajadores de empresas proveedoras. Estas cifras, que sí tienen en cuenta el empleo eventual, representan casi el

doble de empleos con respecto a 1998, cuando el sector ocupaba a 42.041 trabajadores. Del total de empleos que contabilizó el sector en 2015,

57.696 (74,75%) pertenecen a empleo directo (trabajadores fijos), mientras que 19.486 (25,25%) corresponde a empleo indirecto (ocupación que

generan las empresas fuera de sus estructuras -agentes libre, almacenes logísticos, centros de abastecimiento, diseñadores…-). Los cambios en

estos últimos años son especialmente significativos en el porcentaje de empleo indirecto, que desde 1998, cuando representó un 15,7% del

total, ha aumentado 10 puntos.

El número de empresas proveedoras que operan en el sector deportivo se ha incrementado de forma importante en los últimos cinco años,

pasando de las 830 que se contabilizaban en 2011, a las 990 a 1 de enero de 2016 (se incluye Canarias). En los últimos años ha habido un im-

portante incremento de nuevas empresas españolas con marcas propias (+182), principalmente del sector bike y el pádel (con más de 220 marcas

en palas de pádel) que ha compensado con creces la mortalidad de empresas dedicadas al multideporte. Por áreas geográficas, Cataluña sigue ga-

nando peso y se mantiene como la zona donde operan un mayor número de empresas (43,33%), seguida, de lejos, por Madrid (14,24%), y Levante,

con un peso del 13,64%. El 43,66% de las empresas que operan en nuestro mercado son fabricantes nacionales cuya actividad se limita a la

producción de marcas nacionales; otro 47,34% se dedica exclusivamente a la importación de marcas internacionales, y el 9,00% restante

combina ambos modelos de negocio.

Datos 2016: a 1 de enero de 2016

Datos 2016: a 1 de enero de 2016
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El deporte 
recupera su sitio

Pasó por un bache. Grande. La moda lo arrinconó. Y lo hizo, además, 
con la complicidad del comercio. Ahora, superada una crisis que ha transformado

oferta y demanda, el deporte recupera un esplendor que hacía dos décadas 
que no tenía. Si llegó a tenerlo. El boom del running, el buen momento del bike 

y el redescubrimiento del wellness, han puesto al deporte en primera línea.
Ahora basta con que aguante. 

El running no afloja. Al menos en su parte

más “práctica”. La gente sigue corriendo y

este deporte continúa ganando 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

acabase, se ha convertido en una tendencia.

En un estilo de vida al que muchos no pue-

den renunciar.  Y aunque el panorama co-

mercial sí ha cambiado mucho, su estatus a

nivel de practicantes asegura una cierta es-

tabilidad en las ventas. Otro tema es cómo se

reparte el deseado pastel de las ventas entre

las marcas... y las tiendas.

El running sigue siendo, a día de hoy, el de-

porte que más dinamismo tiene dentro del

sector (considerando que el bike es un

mundo aparte). Las ventas, que se han ralen-

tizado, siguen siendo buenas y aunque es

cierto que en los últimos meses algunos co-

mercios especializados o han cerrado o lo

están pasando mal, la salud de la red de tien-

das especialistas es bastante buena. Como

también lo es la de las muchas tiendas mul-

tideporte que han sabido aprovechar este

boom.

Sobre las virtudes de este deporte poco más

podemos decir. Salud, bienestar, ponerse en

forma, quemar el stress, accesibilidad, un

coste relativamente bajo, superación perso-

nal… Seguramente hay tantas razones como

corredores. Y lo mejor de todo, al menos para

un sector que muchas veces duda del poten-

cial de este deporte a largo plazo, es que las

cifras de practicantes aún están a años luz de

las que tienen países con condiciones mete-

orológicas 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.

La vertiente más atlética del deporte está vi-

viendo 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

apoyado ha sido, sin duda, el running, que

desde hace mucho tiempo, no sólo es el de-

porte que más protagonismo ha tenido en

estos últimos años en cuanto a nuevas aper-

turas de tiendas especializadas (con permiso

del bike), sino que, como hemos dicho, es la

modalidad a la que se han aferrado muchos

multideporte en su eterna travesía por el des-

ierto.

Pero ojo, que cada vez haya más gente que

corre –porque eso es obvio- no significa, ni

mucho menos, que se necesite más oferta de

tiendas. Ni especialistas ni multideporte se-

miespecializadas. Ni es fácil especializarse ni

tampoco lo es posicionarse en un segmento

donde ya hay muchos comercios de referen-

cia que llevan años luchando y donde la cri-

sis, 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 dinero para

gastar.  

¿Hay realmente tanta demanda como para

que la oferta siga creciendo? Es complicado

dar una respuesta clara, pero los datos apun-

tan 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 carte-

les de “En Traspaso”. Y eso, insistimos, en un

contexto donde los practicantes siguen cre-

ciendo. 

En el fuerte crecimiento experimentado por

el running las marcas han tenido mucho que

ver. Y también es obvio que el boom de este

deporte ha conllevado una dura (durísima)

batalla entre las marcas para ganar cuota de

mercado. Una batalla que se centra, básica-

mente en la innovación y que es especial-

mente visible en las gamas altas. En poco
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El running no afloja. Al menos en
su parte más “práctica”. La gente
sigue corriendo y este deporte
continúa ganando 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 acabase, se ha convertido
en una tendencia. En un estilo de
vida al que muchos no pueden
renunciar.  

E S P E C I A L  2 5 0

RUNNING



años la evolución que ha experimentado este

segmento en cuanto a I+D ha sido, simple-

mente, vertiginosa, tanto en calzado como en

textil y complementos. El corredor es cada

vez más exigente y puesto que, al fin y al

cabo, el running es un deporte muy asequi-

ble, está dispuesto a pagar por prestaciones,

un valor que, al menos en el running, está

muy por encima de la marca. Mención aparte

merece, como no, Decathlon. Su monopolio

en las gamas bajas o de iniciación ha sido

una de las razones que han obligado a tras-

formar las estrategias de muchas marcas. Su

abrumante cuota de mercado en esta franja

baja ha provocado que muchas marcas que

antaño dominaban este primer precio (que,

por aquel entonces, era bastante más alto) o

bien han desaparecido o bien se han visto

obligadas a reconvertirse en marcas de gama

media a un precio asequible. 

Más allá del calzado, es importante destacar,

además de la llegada de nuevas marcas a

nuestro mercado, la aparición y consolida-

ción de nuevas categorías que, por su peso, se

han convertido en subsegmentos con identi-

dad 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 limitaba, 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 produc-

tos específicos para este deporte, muchos de

ellos con una oferta repleta de marcas super-

especializadas. Unos y otros, textil y comple-

mentos, ya son parte importante para el co-

rredor, 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 marcas especiali-

zadas. Lo mismo ha pasado con muchos

complementos, especialmente con las mo-

chilas, los calcetines, gorras y, sobre todo, con

los pulsómetros o la nutrición. 

Han cerrado tiendas, es cierto. Algunas em-

blemáticas y que la mayoría de nosotros pon-

dríamos en lo alto de una lista de tiendas que

jamás bajarían la persiana. Pero así es el mer-

cado. Y no siempre sobrevive quién 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. El gran problema que

tiene hoy en día el running, seguramente el

único realmente preocupante, es que la

oferta, a nivel de tiendas, sigue siendo muy

alta, especialmente ahora que muchos mul-

tideporte trabajan muy bien este segmento.

Era inevitable que el boom de las especialis-

tas se racionalizase, como también lo es que

se acentúe, a medida que el ritmo de creci-

miento se frene, la guerra de precios. Ley de

mercado. La gente, incluso en el running, es

muy susceptible 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 running,

sería un problema. Y grave.

En definitiva, 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 cre-

ciendo y, sobre todo, para consolidar las ca-

tegorías y familias que tienen más recorrido.

El Outdoor parece haber recuperado fuerzas

en los últimos meses. En su día, consiguió, sin

excesivos problemas, esquivar los primeros

reveses de la crisis, pero como era previsible,

acabo “recibiendo”. Y aunque es verdad que

la sacudida fue bastante más suave que la

que sufrieron otros segmentos y otros secto-

res, el frenazo que experimentó fue bastante

El corredor es cada vez más exigente y puesto que, al fin y al cabo, el
running es un deporte muy asequible, está dispuesto a pagar por presta-
ciones, un valor que, al menos en el running, está muy por encima de la
marca.
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alarmante. Y más teniendo en cuenta la

fuerte progresión que se había experimen-

tado en desde principios de siglo y, sobre

todo, el grado de especialización que se había

alcanzado.

El pasado más reciente del Outdoor le debe

mucho a modalidades como el senderismo,

el trail running y, también, la moda. Estos

universos han sido claves para equilibrar el

retroceso que ha experimentado el textil en

segmentos más técnicos, donde, en una

época en la que incluso los deportistas habi-

tuales miran con mucho más cautela las eti-

quetas, el elevado precio medio de las

prendas ha sido un freno para mantener el

buen comportamiento de los últimos años.

Ahora, en plena recuperación, el sector es

plenamente consciente de que el Outdoor, a

corto, medio y largo plazo, y aun sufriendo

baches, se mantendrá como uno de los de-

portes con mayor potencial. Es y seguirá

siendo uno de los grandes motores del de-

porte y aunque seguramente muchas de sus

categorías, empezando por el textil, seguirán

condicionadas por factores poco controlables

como las crisis o la meteorología, las modali-

dades más accesibles y asequibles ganaran

adeptos a un buen ritmo, como lo han hecho

en plena crisis. La naturaleza ha ganado pro-

tagonismo en un mundo cada vez más estre-

sante, y en este sentido es lógico que depor-

tes como el trekking, el senderismo o el trail

running haya ganado tantos seguidores en 20

años… y sigan haciéndolo ahora. 

El outdoor ha sido bastante maduro a la hora

de detectar las causas de sus baches y está

más que preparado para seguir avanzando y,

sobre todo, para explotar las herramientas

que tiene para seguir creciendo. Hay que ser

optimista, porque tenemos razones para

serlo. Razones que tienen mucho que ver,

sobre todo, con la accesibilidad que tienen,

ahora, muchas modalidades vinculadas al

universo Outdoor, desde quienes suben 4 o 5

miles hasta quienes van a buscar setas un

domingo por la mañana. 

Lo bueno del outdoor, por mucha crisis que

haya, es que tiene muchos consumidores po-

tenciales… y muchas oportunidades para

crecer. Y en todo los “niveles”: las modalida-

des más técnicas y exigentes ganan practi-

cantes a un ritmo lento pero regular y el

target más importante para marcas y tiendas

a día de hoy, el que hay debajo de todo (gente

que va poco a la montaña o que, simple-

mente, les gusta el look outdoor para su día

a día) tiene un recorrido espectacular.  Las

marcas lo saben perfectamente y han tar-

dado muy poco en adaptar sus colecciones a

esta realidad. Sin renunciar a sus líneas más

técnicas han entendido que no todo el

mundo va a subir al Everest, y aunque la tec-

nicidad sigue siendo uno de los grandes re-

clamos de este tipo de prendas, para hacer

un poco de deporte y disfrutar de la natura-

leza –lo que quiere la mayoría de gente-  no

es necesario tener ni una chaqueta de 700

euros con una columna de agua de 50.000 ni

unas botas de 250 euros que han sido dise-

ñadas para alpinistas expertos. 

Y ese ha sido el gran punto de inflexión de

los últimos 15-20 años en el mundo Outdoor:

la “reconversión” de las marcas, que por la

razón que sea –básicamente para sobrevivir-

se han adaptado a la realidad del mercado y

han impulsado con fuerza líneas más “popu-

El Outdoor ha sufrido en los últimos años después de una época bastante
buena, pero el boom de determinadas modalidades y, aunque parezca
paradójico, el empujón que nos ha dado la crisis, ha ayudado al Outdoor
a esquivar los baches, tomar aire, y seguir su ascensión. 

31TS



lares”, tanto en funcionalidad como precio. 

Aunque es cierto que en estos últimos años

ha habido muchas modalidades Outdoor que

han ganado protagonismo en este universo,

si tuviéramos que reducir nuestras miradas

a un solo deporte es probable que la mayoría

de nosotros apuntásemos hacia el trail. El

resto de modalidades, desde los trekkings

más exigentes hasta la escalada, no han per-

dido practicantes, al contrario, pero su evolu-

ción en ventas no ha sido, ni de lejos, tan

destacable como la que ha experimentado

este “correr por la montaña”. Este boom, un

poco más tardío pero seguramente tan con-

tundente como el del asfalto, ha sido clave

para mitigar las pérdidas que hayan podido

sufrirse en determinadas categorías, espe-

cialmente en el textil técnico de gama alta. 

También la moda ha sido un clavo ardiendo

al que aferrarse. Si, la moda, aunque pueda

parecer paradójico. Por las razones que sea,

el look Outdoor ha calado hondo en las ten-

dencias urbanas, incluso entre aquellos que

no pisan la montaña. Seguramente la tecni-

cidad, la imagen de marca y un look que, con

el tiempo, se ha adaptado a determinadas

tendencias menos “atléticas” han tenido

mucho que ver. Las marcas, al fin y al cabo,

quieren ganar dinero, y cuando la parte su-

perior de la pirámide empezó a perder fuerza,

tuvieron que apostar por un target menos

técnico, con diseños más urbanos, más so-

brios. En la última década todas las marcas,

sin excepción, han apostado en firme por el

llamado Travel, que no deja de ser ropa de

calle con look Outdoor… y prestaciones Out-

door (las justas, muchas veces). 

El tiempo dirá si se trata de una moda pasa-

jera o de un estilo que ha llegado para que-

darse, pero lo que es obvio es que hoy por hoy

es el pilar sobre el que giran –aunque no se

reconozca- muchas de las estrategias de las

grandes marcas. Al fin y al cabo, lo que deben

hacer las marcas es entender el mercado y

darle respuestas.  Y es lo que han hecho. Jun-

tando tecnicidad y diseño, y poniéndolo al al-

cance del consumidor a un precio atractivo,

se ha conseguido ampliar mucho las oportu-

nidades. Con un gigante como Decathlon ha-

ciendo un trabajo tan bueno con Quechua no

estamos para dejar pasar oportunidades. Y

menos si son tan buenas. 

En definitiva, el Outdoor ha sufrido en los úl-

timos años después de una época bastante

buena, pero el boom de determinadas moda-

lidades y, aunque parezca paradójico, el em-

pujón que nos ha dado la crisis, ha ayudado

al Outdoor a esquivar los baches, tomar aire,

y seguir su ascensión. Los ritmos, evidente-

mente, no serán los de hace una década por-

que el margen de recorrido, aun siendo

importante, es cada vez más limitado. Pero lo

hay. La buena marcha del Trail, el senderismo

o el travel/urban son una garantía de que,

como mínimo, el segmento estará en movi-

miento. 

A nivel comercial, la lógica apunta a una cre-

ciente consolidación de la especialización. En

marcas, en tiendas y en oferta. Por suerte, los

targets de este universo son tan amplios que

hay muchos formatos de tienda que se pue-

den aprovechar de ello. Basta con que ade-

cuen su oferta al target que pueden captar.

Pretender atraer a quienes suben más allá de

los 4.000 es prácticamente imposible, porque

ese público busca máxima especialización,

pero hay marcas y colecciones de sobras para

fidelizar a un público que no exige esta espe-

El presente del tenis y el padel
apenas ha cambiado en los últi-
mos años. El tenis se ha estabili-
zado después del retroceso que
experimentó con el boom del
padel y está inmerso en una ma-
durez que da poco margen al cam-
bio. El pádel, después de unos
años un poco locos, ha bajado su
ritmo de crecimiento, pero sigue
ganando adeptos y consolida su
condición de deporte de raqueta
con más practicantes.
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cialización porque busca otro tipo de valores

añadidos que tienen más que ver con la ver-

satilidad, el diseño o el precio. Así que, pese a

la superespecialización que se ha dado en

este universo, el boom de estos deportes los

puede aprovechar mucha gente, y cualquier

tienda multideporte puede ser un buen socio

para las marcas que quieren explotar las co-

lecciones más asequibles o, sobre todo, las lí-

neas claramente urbanas.  

El presente del tenis y el pádel apenas ha

cambiado en los últimos años. Siguen cami-

nos y ritmos diferentes, pero ambos siguen

sumidos en una cómoda evolución. Cómoda

pero no siempre positiva. El tenis se ha esta-

bilizado después del retroceso que experi-

mentó con el boom del pádel y está inmerso

en una madurez que da poco margen al cam-

bio, ni para bien ni para mal. El pádel, des-

pués de unos años un poco locos, ha bajado

su ritmo de crecimiento, pero sigue ganando

adeptos y consolida su recién estrenada con-

dición de deporte de raqueta con más practi-

cantes. Caminos diferentes pero un presente

similar donde ambos buscan alternativas

para crecer. El margen de recorrido del tenis

es muy limitado, pero es un deporte con una

base muy sólida que difícilmente se tamba-

leará. Las urgencias del pádel son más im-

portantes: pese a  que sigue ganando

practicantes y, sobre todo, espacio en la

tienda, el margen de crecimiento de este de-

porte es cada vez más limitado dentro de

nuestras fronteras y si este universo no

quiere morir de éxito es fundamental que

empiece a buscar alternativas para “asaltar”

otros mercados. Y de momento los intentos

para posicionarse en otros países no han aca-

bado de cuajar.

La evolución del tenis en estos últimos años

se puede resumir en dos frases. Batacazo por

el auge del pádel y estabilidad tras recupe-

rarse del golpe. No hay mucho más que aña-

dir. Perdió mucho protagonismo en pro del

pádel, es cierto, pero a día de hoy, y tras el

revés de la crisis, la perdida de jugadores e

instalaciones, está sumido en una estabilidad

que muchos calificarían de bendita.  La resis-

tencia de este deporte, que parece esquivar

muchos de los golpes que recibe, tiene

mucho que ver con su base. No es un deporte

de masas, pero sí es un deporte con mucha

tradición en nuestro país, y aunque es relati-

vamente caro –más por las instalaciones que

por el material- ha construido una cultura

que mantiene –y mantendrá- un volumen

importante y sólido de practicantes. Como ha

hecho en las dos últimas décadas. Además,

gracias a los éxitos de los tenistas españoles

ha ganado un peso mediático del que pocos

deportes pueden presumir (y que el pádel ni

tiene ni tendrá en muchos años) y eso, siem-

pre, es una ayuda para construir escuela. Y

aunque obviamente la cifra de practicantes

no es la que se esperaba hace dos décadas,

que este deporte siga teniendo una base só-

lida  ya debe considerarse un éxito. Una base

en la que, es cierto, que tienen mucho peso

los jugadores jóvenes y los senior y que, en

cambio, flojea mucho en la franja media, un

target mucho más atraído por el pádel,

mucho más accesible. El tenis es un deporte

con un nivel de dificultad más alta que el

pádel o, al menos, en el que es más difícil al-

canzar un nivel mínimo, y eso es un freno im-

portante para animarse a comenzar a según

qué edades. Y más aun habiendo una alter-

nativa como el pádel. En este contexto, queda

claro que crecer es prácticamente imposible,

tanto por su dificultad como por el empuje

El pádel aún tiene mucho recorrido, pero las buenas previsiones pueden des-
vanecerse si no se superan algunas de las barreras que tiene este deporte,
especialmente su escasísima práctica más allá de España, Argentina y algún
que otro país, y la exagerada lista de marcas que hay en el mercado.
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del pádel (que “roba” algunos jugadores po-

tenciales y, sobre todo, instalaciones e inver-

siones); y también es bastante improbable

que pierda fieles. Es un deporte con mucha

tradición y con jugadores que, aunque pue-

dan apostar también por el pádel, difícil-

mente dejarán el tenis.

Si nos centramos en las ventas, el resumen

es exactamente el mismo: máxima estabili-

dad. Aunque ahora mismo la mayoría de

tiendas multideporte y, también, especializa-

das, están volcando muchos esfuerzos en el

pádel, el tenis sigue siendo un deporte con

mucha presencia y con una buena rotación

durante todo el año.   Las variaciones inter-

anuales en los últimos años son poco desta-

cables, lo que reafirma la idea de que

probablemente estemos ante uno de los de-

portes más maduros del sector. Como en

otros muchos deportes que están en plena

madurez o la rozan, el futuro de las marcas

pasará por arañar cuota a sus competidores.

Practicantes apenas se van a ganar, así que

será la lucha entre marcas, con la tecnología

como eje de las estrategias, la que definirá el

futuro de las marcas. Y todo ello teniendo en

cuenta que el tenis es un deporte donde la

marca, especialmente de las raquetas, tiene

mucho peso.

En cuanto al pádel, mucho que decir. Entre

otras cosas porque hace dos décadas no exis-

tía en España. Pese a su espectacular creci-

miento, el pádel sigue teniendo un futuro

esperanzador. Las cifras invitan al opti-

mismo, es obvio, pero los castillos pueden

desvanecerse de golpe si no se superan algu-

nas de las barreras que tiene este deporte, es-

pecialmente su escasísima práctica más allá

de España, Argentina y algún que otro país, y

la exagerada lista de marcas que hay en el

mercado: más de 250 actualmente.

Comencemos por el segundo de los “esco-

llos”, es decir, la sobreoferta. Que hoy por hoy

haya en el mercado más de 250 marcas de

palas es, simplemente, esperpéntico. Algunos

dirán que la mayoría tienen ventas residua-

les, es cierto, pero esas ventas residuales, su-

madas, acaban pasando factura a las grandes

de este segmento, las que llevan años lu-

chando por levantarlo, que invierten y que

son, en definitiva, quienes dinamizan este

mundo. Que están en el pádel para ganar di-

nero, claro, pero  se implican en este deporte

más allá de lo que pueda ser una moda. Evi-

dentemente que el tiempo pondrá a cada

uno en su sitio, pero en el camino habrá

daños colaterales. Es demasiado fácil lanzar

una marca. Y la ley de mercado es contun-

dente en esto: a más marcas, más trampas. 

La historia del pádel es una historia de creci-

miento. De practicantes y de oferta. A veces

lógica y necesaria, a veces exagerada y da-

ñina. Su crecimiento relativamente repentino

conllevó un espectacular desembarco de las

grandes marcas del tenis en este segmento.

Todas, sin excepción –unas más rápido que

otras- desarrollaron colecciones de pádel, y

el segmento quedó dividido entre las marcas

especializadas únicamente en pádel y aque-

llas cuya oferta cubría todo el segmento de

los deportes de raqueta. Hasta aquí todo

bien. Y lógico. El problema es que no tardaron

en sumarse a la lista varias decenas de mar-

cas sin tradición y que, con una política co-

mercial dudosa –por ser suaves- reventaron

el mercado e impidieron estructurarlo míni-

mamente para poder avanzar con ciertas ga-

rantías de trasparencia. Que haya 250 marcas

o más implica, sí o sí, una guerra sucia –entre

estas marcas minoritarias y, también, con la

participación de alguna no tan pequeña- que

acaba afectando a todo el segmento. Y al

final las cifras son tan contundentes como

preocupantes: el pádel es el deporte con

mayor índice de promociones .

En cuanto a ganar mercados, la cosa es muy

simple: podemos hablar de marcas, de co-

mercio especializado, de competencia o de

deslealtades, pero lo que es obvio es que el

futuro del pádel pasa, sí o sí, por la interna-

cionalización. Por muy bien que vaya el pádel

en España, o empieza a abrir nuevos merca-

dos o en pocos meses toca techo. Es una en-

crucijada muy fácil de entender: el
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ciones destacables, a velocidad de crucero.  Y ni a corto, ni a medio ni a
largo plazo, nada va a cambiar. 



grandísimo potencial que tiene el pádel se

queda en nada si no se consigue ganar mer-

cado. Seguirá siendo un segmento fuerte a

nivel local, con una gran facturación y mu-

chos practicantes, pero con un potencial muy

limitado. Y entonces la selección natural –y

la mala praxis- serán mucho más crueles de

lo que son ahora.  

¿Y el comercio? Pues más de lo mismo. Nada

cambiará. El tenis seguirá teniendo cierta

presencia en las grandes cadenas (con De-

cathlon al frente), en tiendas multideporte

que por tradición o ubicación pueden renta-

bilizar este deporte y en las tiendas especia-

lizadas en deportes de raqueta, muchas de

las cuales, aun apostando sobre todo por el

pádel, siguen dando espacio al tenis. En

pádel, un deporte que ya trabajan más de la

mitad de las tiendas  la lógica impone que,

más allá de las grandes superficies y de algu-

nos multideporte multiespecialistas que se

han volcado en esta modalidad (y que con-

trolan una cuota importante del pastel), sean

las tiendas especialistas –físicas y sobre todo

online- quienes vayan ganando terreno (sin

ir más lejos las tiendas online han sumado

crecimientos del 50% anual en los últimos

dos años). Eso sí, el ritmo de aperturas se fre-

nará mucho o del todo –ya lo ha hecho-,

sobre todo si no se reordena el mercado, si-

guen apareciendo marcas y la llamada venta

de maletero, tan difícil de erradicar, sigue te-

niendo tanto peso.  

Estabilidad. Esa es, sin duda, la palabra que

mejor define el estado del segmento fútbol.

Para muchos esta palabra esconde alguna

que otra trampa, sobre todo en segmentos

con un peso poco importante y que no logran

seguir creciendo, pero en el fútbol, con todo

lo que mueve, con todo lo que genera, con las

ventas que representa para el global del sec-

tor, la estabilidad es una buena noticia. Ni

crisis, ni moda, ni deportes que disparan sus

índices de práctica: nada ha logrado desesta-

bilizar al fútbol. Sigue, sin alteraciones des-

tacables, a velocidad de crucero. 

El fútbol es un deporte estable, con pocos

cambios que, cuando se dan, suelen ser a

mejor y coincidiendo con los años pares, años

de Mundial y Eurocopa. Un deporte donde el

monopolio de las ventas lo tienen dos mar-

cas, que controlan más del 75% de las ventas

en unidades y en valor. Un deporte que

mueve tanos millones de euros en derechos

de imagen, traspasos, publicidad… que hace

mucho que se ha convertido en negocio. Y a

corto, medio e, incluso, largo plazo, nada va a

cambiar. Y no lo va a hacer, sobre todo, por

dos factores: la base de practicantes y los

fuertes intereses que hay para que la ma-

quina no se pare. Y eso, aunque no guste, es

un gran aval, el mejor, para que las tiendas y,

sobre todo, para que las marcas, sigan apos-

tando por este deporte. Nadie dejará que

caiga.

Si nos centramos en las licencias, el fútbol es

el deporte con mayor protagonismo en Es-

paña. La mayoría de practicantes son niños y

jóvenes, es cierto, pero ese target ya repre-

senta un volumen de ventas espectacular.

Durante muchos años, cuando running y bike

eran cosa de cuatro insensatos, ha sido el de-

porte que mantenido viva la parte más téc-

nica del sector. No hay que olvidar que en los

últimos años el fútbol está concentrando

entre un 8% y un 10% del total de las ventas

del sector, unos porcentajes que, teniendo en

cuenta el volumen que aún representa el

sportwear, son muy importantes. La venta de

calzado, por ejemplo, ronda desde hace años

los dos millones de pares anuales –entre fút-

bol y fútbol sala-, y a eso hay que sumarle las

réplicas, las equipaciones y una larga lista de

complementos.  

En cuanto a las ventas, la primera conclusión

que podemos extraer es ya, de por sí, signifi-

cativa. Dos marcas controlan el mercado de

forma aplastante. Entre ambas marcas repre-

sentan alrededor de un 80% de las ventas,

tanto en unidades como en valor. Esta cifra,

más allá de dejar poco margen a la compe-

tencia, constata que, como en todo, en el

mundo del fútbol quien tiene más dinero es

quién tiene más posibilidades de controlar el
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Si tuviéramos que apostar sobre
lo que va a pasar en el segmento
del fútbol a corto y medio plazo
difícilmente nos equivocaríamos.
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Ni para bien ni para mal. Lo más
interesante, por poner un poco
más de emoción, será ver la
“lucha” que habrá más allá de
las triquiñuelas que se hagan
entre las dos grandes.
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mercado. Las inversiones que hacen estas

dos grandes multinacionales en I+D pero,

sobre todo, en marketing, es, simplemente es-

pectacular. Dinero y moral aparte, es obvio

que un monopolio tan descarado por parte

de dos marcas deja muy poco margen para el

resto de competidores. Aun así, el 20% res-

tante del pastel es un trozo suficientemente

suculento como para que determinadas mar-

cas se atrevan, sin complejos, a luchar en

este segmento. Sin complejos y, muchas

veces, con muy buenas armas. 

La mayoría de cosas que hemos dicho acerca

del fútbol sirven, también, para el fútbol sala.

Estabilidad como máxima. Aunque con una

gran diferencia: su impacto mediático no es

ni una millonésima parte del que tiene el fút-

bol. Y eso, aunque para muchas cosas es un 

contratiempo, también demuestra que las ci-

fras que mueve el fútbol sala en lo que a

pares vendidos se refiere son, simplemente,

espectaculares. Por el cuánto y por el cómo.

Y poco importa si hay un porcentaje alto-o

muy alto- de este casi millón de pares que se

venda para ir por la calles. Al final, son ven-

tas. Para marcas y para tiendas. Y poco debe

importarnos si con ellas se juega o se sale de

noche.

Su futuro, como el del fútbol, es bastante pre-

visible. Las cosas no mejorarán excesiva-

mente en cuanto a ventas, pero se

mantendrán. Y eso ya es mucho. Su presencia

mediática, que podría marcar un punto de in-

flexión, no va a cambiar, así que la estabili-

dad seguirá siendo la tónica de este

segmento. 

El calzado mueve millones de euros cada año

pero, lógicamente, no es la única familia con

protagonismo dentro del basto universo del

fútbol.  Teniendo en cuenta que en España

puede haber, tranquilamente, más de 20 mil

clubes, con varios equipos, parece lógico que

el de las equipaciones sea otro mundo muy a

tener en cuenta. Para las marcas, sobre todo.

La demanda es muy alta y, desde hace algu-

nos años, también la oferta. Y eso, casi siem-

pre, conlleva problemas. Problemas de

precios.

El de las equipaciones es un mundo que ha

cambiado radicalmente en los últimos diez

años. Sobre todo desde que una parte de la

oferta comenzó a imponer unas nuevas re-

glas del juego y apostó por la venta directa,

dando el pistoletazo de salida a una guerra

de precios que pone en jaque el margen de

las tiendas y, también, la calidad del pro-

ducto. Desde la entrada en nuestro mercado

de determinadas marcas italianas que traba-

jan directamente con los clubes, el segmen-

tado de las equipaciones se ha fragmentado

en dos maneras de trabajar: pasando por la

tienda y pasando de la tienda. Cada una de

estas fórmulas tiene sus ventajas y sus in-

convenientes; sus defensores y sus detracto-

res, pero lo que nadie puede negar a estas

alturas es que los precios han bajado. Y a

veces la calidad.

Por último, hay que tener en cuenta las répli-

cas. Y como en muchos aspectos de la vida, y

el fútbol no es diferente, quien más dinero

tiene es quien más posibilidades tiene de

vender más. Es una regla de tres bastante

simple. Más dinero, más inversión, más re-

torno. A veces falla, pero generalmente quien

tiene más capacidad para construir marca, lo

hace. Y la imagen es una parte muy impor-

tante de las ventas. Ante este panorama es

bastante obvio que quien vende más réplicas

es quien tiene más y mejores equipos en nó-

mina. Poco más se puede añadir. El trozo de

pastel que les queda a las marcas cuando las

grandes ya se ha repartido las fichas buenas

es muy limitado, pero no por ello debe de-

jarse de lado. Hay marcas que con inversio-

nes muy bajas consiguen muy buenas ventas

en la zona de su equipo patrocinado. 

Si tuviéramos que apostar sobre lo que va a

pasar en el segmento del fútbol a corto y

medio plazo difícilmente nos equivocaría-

mos. Lo mismo que ha pasado en los últimos

años. Nada va a cambiar. Ni para bien ni para

mal. Lo más interesante, por poner un poco

más de emoción, será ver la “lucha” que

habrá más allá de las triquiñuelas que se

hagan entre las dos grandes.

¿Y las tiendas? También pocos cambios. La

gran presencia que tiene este deporte en las

tiendas multideporte nos hace pensar que di-

fícilmente habrá una mayor superespeciali-

zación. Otro tema, más peliagudo, es si las

grandes marcas –y las no tan grandes- segui-

rán reforzando su política de tiendas propias.

Probablemente lo hagan. En este segmento y

en otros muchos. Ley de mercado. Lo bueno

del fútbol es que un año malo es un año sin

cambios. Y hay muy pocos segmentos que

puedan presumir de esto. O ninguno.
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La gran presencia que tiene este
deporte en las tiendas multide-
porte nos hace pensar que difícil-
mente habrá una mayor
superespecialización. Otro tema,
más peliagudo, es si las grandes
marcas –y las no tan grandes- se-
guirán reforzando su política de
tiendas propias.



El fitness sigue ganando músculo. A ritmo

constante. A pesar de haber sufrido algu-

nos reveses hace no muchos años –por

condicionantes ajenos a él-, mantiene un

gran potencial, sobre todo ahora que el

bienestar se ha convertido en algo casi

prioritario para mucha gente. Y es, preci-

samente 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 superar algunos

baches que se había encontrado el ca-

mino. Baches que tienen que ver con su

vieja idiosincrasia y, sobre todo, baches

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. 

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

directamente en su desarrollo: por un

lado, la transformación radical de los gim-

nasios y, por otro lado, la incomprensible

subida del IVA que hizo el gobierno hace

algunos años (cuando el fitness crecía a

muy buen ritmo).

La evolución de los gimnasios ha sido,

simplemente, radical. Radical y necesaria.

Hace no mucho más de dos décadas la

mayoría de gimnasios eran simples cen-

tros de musculación, con alguna alterna-

tiva más que iba imponiendo la lógica

evolución del fitness. Ahora, con modali-

dades nuevas cada año y con la obligación

de responder a una demanda muy po-

tente –y generar más-, los centros apues-

tan firmemente por un concepto más

global, vinculado al llamado Wellness y

que les convierte en centros de salud y

bienestar –con el deporte como eje, obvia-

mente- donde el músculo ha dejado todo

el protagonismo al bienestar y, sobre todo,

donde un target tan importante como el

de la mujer ha encontrado una vía per-

fecta, en instalaciones y oferta, para apos-

tar fuerte por el deporte.

Respecto al IVA, a estas alturas no hace
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falta enredarse mucho en el tema. La subida

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 momento

posible, cuando los gimnasios ya estaban su-

friendo 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 algunas marcas de

aparatos fitness. 

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 rece-

sión y con la absurda decisión del gobierno:

la emergencia de un nuevo modelo de nego-

cio basado en el precio. Su emergencia, ade-

más de conllevar un nuevo reparto de

poderes, ha marcado una línea muy definida

entre dos modelos de gimnasio: los que

apuestan por el precio como reclamo, y los

que priorizan los servicios aunque ello impli-

que una cuota más elevada: precio alto, pero

excelencia en el servicio. Y lo mejor de todo

es que hay target suficiente para estos dos

modelos, y también los que apuestan por un

equilibrio entre precio y servicios, tengan

mucho recorrido. 

Después de todo lo que acabamos de ver, si a

alguien que no conoce el segmento se le pre-

guntará como cree que se han comportado

las ventas en los últimos años –a pesar de la

subida del IVA- es más que probable que res-

pondiera que han crecido considerable-

mente. Por desgracia, no es así, y el

crecimiento en practicantes no ha ido acom-

pañado, a priori, por un crecimiento en ven-

tas 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 fit-

ness y que otros hay que atribuir a otros seg-

mentos. Quien va al gimnasio a hacer cinta

debería hacerlo con calzado y textil running;

si hace cicling utilizará material pensado

para bicicleta y así con casi todas las moda-

España aún está muy por debajo
de otros países europeos en ven-
tas y practicantes, de manera que
el recorrido del bike aún es consi-
derable. Hay -y habrá- demanda,
el comercio especialista es fuerte
y se sigue consolidando y la bici
ganará protagonismo en las ciu-
dades. Todo nos invita a ser opti-
mistas. Ahora bien, el segmento
también tiene muchas asignaturas
pendientes, sobre todo a nivel
“interno” que debe solucionar
para seguir creciendo
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lidades. Además, aunque poco a poco la

gente va concienciándose, es muy habitual

que quien acude al gimnasio no lo haga con

material técnico específico, sino que utilice

un calzado convencional más versátil y pren-

das que en la mayoría de casos no han salido

de una tienda de deportes. Es cierto que esta

tendencia 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 practicantes

–sobre todo de las mujeres, mucho más pre-

ocupadas por el diseño que los hombres-,

pero el volumen de ventas que el sector

pierde cada año es espectacular. También

hay que tener en cuenta que el fitness ha

sido uno de los sectores que mejor ha com-

probado la fluctuación del mundo de la

moda y tras algunos años en los que la esté-

tica 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 determinadas marcas está

generando, otra vez, una muy buena de-

manda en el comercio deportivo. 

La segmentación del fitness y su posterior

conversión hacia el wellness, ha roto por

completo un segmento que en su momento

gozó de un buen volumen de ventas y de una

fuerte especialización. El fitness tradicional

ya se ha visto anulado por el poder del well-

ness. 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 gimna-

sio y otras modalidades vinculadas al fit-

ness/wellness, pese a los palos de la crisis y

del gobierno, siguen siendo buenas.

El bike ha sido, sin duda, uno de los segmen-

tos que más cambios ha experimentado –

para bien- en las últimas décadas. Ha crecido

vertiginosamente, se ha frenado en picado,

ha vuelto a coger un buen ritmo y pese a que

la crisis ha ralentizado su buena progresión,

en estos últimos años mantiene intacto su

potencial y se reinventa año tras año para

buscar nuevas vías de negocio. Y de mo-

mento le funciona muy bien.

En los 80, fue la aparición de un nuevo mo-

delo de bicicleta, las mountainbike, la que

propició el boom, pero en estos últimos años

han sido varios los factores que han propi-

ciado el “renacimiento”. En primer lugar, es

importante tener en cuenta el protagonismo

que ha adquirido, en nuestra sociedad, el

concepto de bienestar –wellness- y, también,

el nuevo rol que juega la naturaleza. El bike,

en este sentido, se ha beneficiado de las mis-

mas tendencias que el outdoor o el running:

la gente quiere mantenerse en forma. Y si

juntamos en una coctelera deporte –accesi-

ble- y naturaleza, el bike tiene, lógicamente,

un protagonismo absoluto. 

Otro aspecto importante en el crecimiento

del bike ha sido la especialización del comer-

cio y la evolución y el trabajo que  han hecho

las grandes marcas. A priori podría parecer

que el hecho de que el comercio multide-

porte dejase de lado este deporte podría

haber influenciado negativamente en las

ventas, pero la realidad es justamente la con-

traria. El segmento se ha especializado… y el

target más fiel también.  Los precios medios

han subido, la tecnología mejora año tras

año, y las gamas altas tienen precios que

nadie, hace 20 años, podía imaginar. El con-

sumidor ha sabido valorar estos avances,  co-

noce los beneficios que aporta la tecnología

y está dispuesto pagar por ella. Así, no sor-

prende que el crecimiento de las gamas me-

dias y, sobre todo, altas, haya sido

espectacular. 

Si algo demostró la crisis del 2006
es que el esquí ha estado muchos
años –y quizás aún lo está- sobre-
dimensionado. O mejor dicho,
exageradamente sobredimensio-
nado. La oferta superaba con cre-
ces la demanda, y cuando esta
cayó en picado -por lo que sea-
pasó lo que pasó. Ha pasado más
de una década de esta debacle y
las cosas se han estabilizado. Ra-
cionalizado. Seguramente porque
el segmento ha entendido que el
margen de crecimiento del esquí,
en practicantes y en ventas, es
bastante limitado. Lo mejor que le
ha pasado al esquí en los últimos
años ha sido, probablemente,
haber descubierto sus límites.
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En la lista de factores que han impulsado el

crecimiento del bike también deberíamos

añadir, en la posición que creamos oportuna,

el boom de las bicis urbanas,  que mantienen

su buen comportamiento, sobre todo en

aquellas zonas donde las instituciones loca-

les o regionales están promoviendo su uso

como transporte urbano. 

Siguiendo con la lista, y aunque a más de uno

le pese, tampoco podemos ignorar el papel

que ha jugado Decathlon en la promoción del

bike. La cadena gala ha vendido miles y miles

de bicicletas de primer precio y aunque a

priori pueda representar un problema, el

hecho de que el comercio se haya especiali-

zado tanto le convierte, más bien, en un

aliado. Las tiendas especialistas no han en-

trado jamás en la guerra de precios. No pue-

den ni deben tener bicicletas con precios

como los que ofrece Decathlon, pero han sa-

bido aprovechar muy bien la estela que deja

del cadena gala, líder indiscutible entre los

que se inician en la mayoría de deportes. Si

el comercio multideporte tocase el bike y,

además, lo hiciese, como hace con otros seg-

mentos, explotando el primer precio, Decath-

lon sería un problema. Pero para el comercio

especializado, es un aliado, un dinamizador.  

Por último, no podemos olvidar la importan-

cia que ha tenido el crecimiento y consolida-

ción de modalidades más “arriesgadas” como

el freestyle, el freeride, el enduro o el des-

censo, claves para que el segmento atrajera

un target fundamental –jóvenes de 14 a 20

años- que, por sus características, represen-

tan una oportunidad única para cualquier

sector y que, hasta no hace mucho, apenas

tenían peso en el mundo de la bicicleta. 

El bike ha demostrado, con su evolución en

la última década, que no es una moda pasa-

jera. Su potencial, una vez separada la crisis,

sigue siendo muy bueno. La gente cada vez

se preocupará más de su salud, el deporte –

esperemos- crecerá y es probable que uno de

los segmentos más favorecido sea el bike. 

La especialización probablemente se acre-

centará y a medida que las modalidades con

mayor demanda se vayan consolidando, apa-

recerán tiendas superespecializadas por ca-

tegorías. Y a estas alturas ha quedado

bastante claro que el bike es un canal inde-

pendiente del canal deporte y que la tienda

multideporte tiene poco margen, o ninguno,

para aprovecharse de este segmento. Dedi-

carle mayores esfuerzos a deportes como el

running o el trekking es hasta cierto punto

fácil, pero el bike es un universo mucho más

complejo al que a priori sólo tienen acceso

las grandes cadenas. 

España aún está muy por debajo de otros pa-

íses europeos en ventas y practicantes, de

manera que el recorrido del bike aún es con-

siderable. Hay y habrá demanda, el comercio

especialista es fuerte y se sigue consolidando

y la bici ganará protagonismo en las ciuda-

des. Todo nos invita a ser optimistas. Ahora

bien, el segmento también tiene muchas

asignaturas pendientes, sobre todo a nivel

“interno” que debe solucionar para seguir

creciendo: el bajo margen con el que se tra-

baja, sobre todo en material duro; el taller

(que no es rentable pero hay que tenerlo) y

las garantías. Y tampoco podemos olvidarnos

de dos “protagonistas” que ya tienen una in-

cidencia determinante en el devenir de este

universo: las tiendas propias e Internet.

El caso del esquí es muy diferente al de otros

segmentos como el running o el bike.  Éstos,

a lo largo de los últimos años han tenido

algún bache pero en general su comporta-

miento ha sido bastante bueno, con creci-

mientos considerables en el global de estos

años. El esquí, sin embargo, es un caso aparte.

Creció durante los 90 (mucho menos de los

que algunos auguraban) pero en los últimos

años ha caído en picado (con alguna tempo-

rada salvando los muebles). El motivo no hay

que buscarlo sólo en un descenso de la cifra

de practicantes ni en la competencia de otras

modalidades. Ni siquiera en la crisis. Nuestro

gran enemigo, quien realmente ha abierto los

ojos al mundo de la nieve, ha sido el tiempo. 

Las cosas empezaron a ir mal a mediados de

la primera década de este siglo. 2006 fue un

año de mucho calor en invierno y saltaron las

alarmas. Y la cosa fue a peor con un segundo

año malo. Desde entonces las cosas han

cambiado mucho. Ha habido buenos invier-
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nos, es cierto, pero  el sector de los deportes

de nieve, y todo lo que ello engloba –material,

estaciones, restauración…- sigue pagando los

cambios que se dieron entonces.

La realidad del esquí no es la que estamos vi-

viendo ahora, pero tampoco era la que vivía-

mos hace poco más de una década. El

segmento ha estado muchos años sobredi-

mensionado, y cuando las ventas cayeron en

picado, se pusieron en evidencia los fallos del

sistema.  Ahora, después de un fuerte bata-

cazo, marcas y tiendas parecen haber apren-

dido la lección. Los primeros producen de

una manera más racional y ajustada a la de-

manda y los segundos compran con mucha

más cautela y asumen muchos menos ries-

gos. Esos dos años marcaron a mucha gente

y los que sobrevivieron saben perfectamente

que las cosas tenían que cambiar. 

El esquí sigue siendo un deporte demasiado

estable en cuanto a practicantes y ventas. El

crecimiento en practicantes es muy bajo y ni

siquiera los esfuerzos de las marcas por des-

arrollar nuevas categorías están sirviendo

para captar nuevos públicos. Sólo para que

haya trasvases. El crecimiento que muchos

auguraban hace apenas dos décadas, no se

ha dado. España sigue siendo, mal nos pese,

un país sin cultura del esquí. Estamos a años

luz de países como Alemania, Austria, Suiza

o, incluso, Francia e Italia. El trabajo de las es-

taciones para cambiar esta evidencia ha sido,

en los últimos años, muy importante, es

cierto, pero el esquí sigue siendo un deporte

caro a los ojos de muchos españoles. 

Sea como sea, y por muy poco margen de cre-

cimiento que haya, los 6 millones de visitan-

tes que acuden a las pistas son una prueba

irrefutable del peso que tiene este segmento.

Es cierto que aspectos como las mejoras en

el material de alquiler o los avances especta-

culares que han experimentado esquís y

botas han provocado que la renovación de

material sea más espaciada en el tiempo,

pero aun así, el público objetivo y el volumen

de negocio que mueve, hacen del esquí uno

de los segmentos más importantes del global

del sector. Y eso es bueno cuando las cosas

van bien… y malo cuando empeoran, porque

un mal año provoca un efecto dominó que

puede tener consecuencias más allá del seg-

mento.

El hecho de que muchas marcas y tiendas

hayan redefinido sus estrategias y hayan

apostado por la producción o la programa-

ción más acorde con la realidad del mercado,

ha estabilizado bastante un segmento que,

por volumen, es vital para el sector. Es difícil

caer hasta donde se cayó hace años, y ahora

los reveses se encajan mejor. 

Las marcas sufrieron, está claro, pero mucho

más sufrió el comercio, que seguramente

atraviesa uno de sus peores momentos de los
últimos 50 años. La mayoría de tiendas han

tenido que hacer verdaderos equilibrios para

poder sobrevivir y aun así muchos no lo han

conseguido. De las más de 400 tiendas que

trabajaban bien o relativamente bien  el

esquí hace apenas 15 años, no quedan ni una

treintena.  Y es muy poco probable que a

corto y medio plazo haya quien apueste por

abrir tiendas de estas características. Los úl-

timos años han demostrado que, pese a que

la especialización es una fórmula de éxito, en

determinados segmentos tan temporales y

tan dependientes de la climatología, es mejor

diversificar. Y más aún si tenemos en cuenta

que el margen de crecimiento del esquí es

muy limitado. 

Volver al pasado es imposible. Si algo demos-

tró la crisis del 2006 es que el esquí ha estado

muchos años –y quizás aún lo está- sobredi-

mensionado. O mejor dicho, exageradamente

sobredimiensionado. La oferta superaba con

creces la demanda, y cuando esta cayó en pi-

cado -por lo que sea- pasó lo que pasó. Ha pa-

sado más de una década de esta debacle y las
cosas se han estabilizado. Racionalizado. Se-

guramente porque el segmento ha entendido

que el margen de crecimiento, en practican-

tes y en ventas, es bastante limitado. Lo

mejor que le ha pasado al esquí en los últi-

mos años ha sido, probablemente, haber des-

cubierto sus límites.

La moda deportiva ha transformado el sector.

Hace poco más de 15 años la moda comenzó

a cambiar su punto de vista sobre el deporte.

En la calle empezaba a imponerse un look

menos formal y las marcas deportivas gana-

ban cuota en el vestir cotidiano. La moda, ló-

gicamente, se dio cuenta de estos cambios y,

también, de la fuerza que adquirían determi-

nados movimientos culturales –o contracul-

turales- urbanos. Y como era de esperar, se

volcó en ellos, convirtiéndolos en una ten-

dencia pero, eso sí, llevándolo todo a su te-
rreno. 
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Con esta tendencia arrasando en la calle, lo

que tocaba era buscarle nombres que la

hagan más atractiva a ojos del consumidor y

que además sirvieran para marcar territorio.

O canales. Lo que empezó conociéndose

como Moda deportiva, -ropa informal, para el

día a día, con un claro look deportivo-, trans-

formó rápidamente en sportwear, sportstyle,

lifestyle o sportlife style. Las diferencias entre

algunos de ellos eran casi imperceptibles y

aunque si es cierto que el origen de la marca

era bastante aclarador, la frontera que traza-

ron unos y otros entre estos términos es casi

siempre muy difusa. Unos se empeñan en ser

moda y otros, al contrario, intentan romper

cualquier vínculo con el deporte.

Esta dualidad, y el auge de la moda deportiva,

han marcado el ritmo y el devenir del sector

en los últimos años. Para bien y, sobre todo,

para mal. Que durante mucho tiempo la

oferta del comercio multideporte se centrase

básicamente en el sportwear no dice mucho

a nuestro favor. Hay formatos de tienda que

han llegado a tener más del 80% de su oferta

centrada en el sportwear. Y tiempo atrás ha-

bían sido tiendas de deporte. De material téc-

nico. Pero cuando las cosas comenzaron a

torcerse, porque la práctica bajó y los espe-

cialistas empezaron a emerger, la solución

más fácil que encontraron fue apostar por la

moda. Las marcas la explotaban con bas-

tante acierto y la demanda no paraba de cre-

cer. Algunos años buenos justificaban, para

muchos, estos cambios. Pero con la crisis las

cosas cambiaron. Y mucho. La crisis sacó a

relucir muchos de nuestros males. Los de

ahora y los que arrastramos hace años, y

cuando las cosas empezaron a ir mal, y el

consumo cayó en picado, el deporte, como la

moda, se pegó un fuerte batacazo. Un bata-

cazo que no fue a peor porque, paradójica-

mente, el deporte en esencia, lo atlético, no

sólo aguantó el tipo sino que, además, em-

pezó a crecer. 

Eso sí, las estrategias de muchas tiendas

multideporte de dejar de lado lo atlético “pro-

vocó” la consolidación

del comercio especializado y alejo al consu-

midor de material técnico de las tiendas mul-

tideporte.  Tiendas que han tenido mucho

que ver con el gran cambio que se ha dado

en estas últimas dos décadas en el canal de-

porte. Con el auge y el abuso del sportwear

se ha puesto en peligro la identidad del sector

y muchas tiendas han pervertido la suya.

Además, el look de muchas tiendas está des-

fasado, y en un momento en el que las com-

pras se llevan a cabo casi por instinto, por

emociones, no motiva en exceso entrar en un

comercio deportivo “de los de siempre”. Nadie

les niega que apuesten por la moda deportiva

–ahora seguramente no es el mejor mo-

mento-, pero sí lo hacen deben analizar muy

bien cuáles son las marcas objetivas que pue-

den vender. 

Sabiendo el peso real que tiene la moda de-

portiva en el canal deporte, lo que debería-

mos buscar son fórmulas para poder explotar

mejor esta vía de negocio y aprovechar las

ventajas que, como precursores –al menos en

esencia- tenemos. Hay marcas de deporte

que están trabajando muy bien la moda y

que, por lógica, deben ver al canal deporte

como su canal de venta prioritario. Explotar

la moda deportiva de nuestro propio sector

ya puede ser lo suficientemente rentable

como para no perder energía y dinero obse-

sionándonos por marcas que no son de nues-

tro mundo. Pero para ello hay que darles

razones de peso a las marcas deportivas  para

que apuesten por las tiendas de deporte. 

El consumidor ha cambiado por completo en

los últimos 20 años. Es infinitamente más im-

previsible y no es fácil ajustarse a sus prefe-

rencias. Ahora todo es mucho más

heterogéneo, y las diferencias entre targets

potenciales pueden ser abismales. Lo que

quieren unos lo repudian los otros. Hay miles

y miles de grupos con gustos y preferencias

muy diferentes y acertar a la primera con

algo capaz de llamar la atención a “la mayo-

ría” es casi imposible. Y por si fuera poco, con

la crisis, el precio ha ganado un protago-

nismo “peligros”.

Hasta no hace mucho tiempo, y crisis aparte,

uno de los grandes reclamos para que el con-

sumidor entrase en la tienda era el sport-

wear. Pero como hemos dicho eso ha

cambiado. Por la recesión y por mil motivos

más, desde el boom tecnológico y el desvió de

gastos hacia este sector, hasta la “focaliza-

ción” de la moda, convertida en uno de los

grandes proveedores de prendas y calzado

deportivo. El consumidor ya no entra en las

tiendas de deporte. Y nuestro sino no es muy

esperanzador si no entendemos, de una vez

por todas, que al consumidor actual hace

tiempo que ha dejado de importarle lo más

mínimo donde compra la moda deportiva.
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Que durante mucho tiempo la
oferta del comercio multideporte
se centrase básicamente en el
sportwear no dice mucho a nuestro
favor. Hay formatos de tienda que
han llegado a tener más del 80%
de su oferta centrada en el sport-
wear. Y tiempo atrás habían sido
tiendas de deporte. De material
técnico. Pero cuando las cosas co-
menzaron a torcerse, porque la
práctica bajó y los especialistas
empezaron a emerger, la solución
más fácil que encontraron fue
apostar por la moda. Y ese ha sido,
seguramente, el peor error del sec-
tor en los últimos 20 años.





Después de largos años de bonanza en

que muchas marcas españolas estaban

ganando terreno en el mercado extranjero, la

crisis económica ha supuesto un importante

revés para las aspiraciones de muchas em-

presas. No obstante, y pese a las condiciones

negativas del momento la exportación sigue

siendo el objetivo prioritario de las grandes –

y pequeñas- marcas nacionales.

Las empresas españolas nunca han desta-

cado por sus exportaciones. Al contrario, Es-

paña, siempre se ha considerado, y

especialmente durante los años del Fran-

quismo, uno de los países con mano de obra

barata, hecho, que obviamente no permitía a

las empresas españolas ser competitivas en

Europa o en el resto del mundo. Sin embargo,

una vez alcanzada la democracia el país fue

poco a poco perdiendo distancia con el resto

de Europa.

Las empresas españolas empezaron a creer

en sus posibilidades y los países desarrolla-

dos  dejaron de ver España como un país en

el que establecer parte de su producción. Em-

presas nacionales comenzaron a ganar te-

rreno en Europa y en el resto del mundo, y

España poco a poco fue equilibrando sus ex-

portaciones con sus importaciones. Actual-

mente, tanto la sociedad española como sus

empresas se han equiparado al resto del

mundo desarrollado, y en consecuencia los

productos españoles se han convertido en

una referencia mundial.

Con este panorama, las empresas españolas

han afrontado el reto de la internacionaliza-

ción con muchas más garantías que antaño.

Confianza, Know How y, sobre todo, una cali-

dad más que contrastada. Con esta fórmula,

las empresas nacionales se han hecho un

sitio, no sólo en los países donde tradicional-

mente España ha exportado (Francia, Italia y

algunas economías del sur de América), sino,

también, en  nuevos mercados emergentes,

como China, India o Europa del Este.

En la industria deportiva, la historia sobre su

internacionalización ha sido prácticamente

la misma. Poco a poco, sobre todo desde que

las marcas españolas comenzaron a partici-

par en las grandes ferias internacionales la

tendencia empezó a cambiar. No obstante,

las balanzas comerciales aún demuestran

que las importaciones están muy por encima

de las exportaciones. 

Des de principio de siglo, las marcas naciona-

les se han equiparado a las grandes multina-

cionales, sobretodo en calidad de materiales,

en diseño y en imagen. Además, la madurez

de algún segmento y la crisis han obligado a

las empresas a buscar nuevas vías de creci-

miento, siendo la internacionalización la más

lógica. Así, en 2017, entre un 87% y un 92% de

las empresas de artículos deportivos han te-

nido presencia en el extranjero, convirtiendo

las  exportaciones parte fundamental de su

negocio.

Las marcas españolas que están apostando

más por la internacionalización y por su po-

sicionamiento en nuevos mercados son las

que acuden a las grandes ferias internacio-

nales, especialmente a ISPO. Marcas, espe-

cialmente, vinculadas al Outdoor, hecho que

denota la fuerza del sector a nivel nacional.

Sus productos ejemplifican claramente que

a nivel de calidad no hay nada que envidiar

a las grandes multinacionales: se trabaja con

materiales de última generación y garantizan

la misma calidad. 

La calidad, factor clave
La calidad es y ha sido la clave de este creci-

miento. Muchas marcas nacionales no pue-

den hacer grandes inversiones en marketing,

por lo que su gran valor añadido es el pro-

ducto. Prácticamente en todos los sectores

hay marcas españolas que son pioneras en

innovación y tecnicidad, y con ello, las mar-

cas han conseguido que la percepción de los

europeos respecto a la calidad de los produc-

tos españoles haya cambiado mucho en los

últimos 20 años. Además, a la calidad, hay

que sumarle, en muchos casos, los precios

competitivos que son capaces de generar de-

manda y, sobre todo, aportar margen al deta-

llista, un aspecto que muchos países tienen

en cuenta a la hora de importar.

También hay que tener en cuenta, en la es-

calada de la industria deportiva, el protago-

nismo que ha tenido el deporte profesional.

Los Alonso, Nadal, Gasol, el Barça, la selec-

ción nacional de Fútbol y de Baloncesto y un

larguísimo etcétera han puesto a España en

el punto de mira de todo el mundo.

Nueva gestión, nuevos límites
La mejora de las exportaciones también ha

tenido que ver con los cambios que ha ha-

bido a nivel comercial, motivados por las

nuevas herramientas de gestión, de comer-

cialización y de comunicación, y las mejoras

en las infraestructuras, que han evolucio-

nado considerablemente en las últimas tres

décadas.  Además, cabe destacar el papel

clave de España en el comercio mundial por

su ubicación, sobre todo en el comercio ma-

rítimo.

Francia, Italia, Portugal y Alemania son los

países que más se benefician de las exporta-

ciones españolas. Tras ellos están países

como Reino Unido, Estados Unidos u Ho-

landa. Y copan las 25 primeras posiciones

Japón, Marruecos, México, China o Canadá.

Aunque, no hay que olvidarse de los merca-

dos emergentes, que están ganando cuota a

marchas forzadas. 

En estos mercados emergentes casi todas las

marcas parten de cero. Así, es probable que a

corto y medio plazo los países del continente

ganen peso, igual que  nuevos mercados

como China o la India. Países donde, además,

y gracias sobre todo a los éxitos de los depor-

tistas españoles, España tiene muy buena

imagen. Las marcas nacionales lo saben per-

fectamente y están volcando muchos esfuer-

zos en estos mercados. 

El Made in Spain ha dejado de ser un latigui-

llo peyorativo. Ahora es todo lo contrario. Es

un orgullo de pertenencia, una garantía de

calidad. España ha demostrado que tiene ca-

pacidad para hacer las cosas muy bien y,

sobre todo, para exportarlas a todo el mundo.

La calidad, el esfuerzo y el empeño no tienen

fronteras. Y para muchas marcas españolas,

su futuro tiene que ser el mundo.
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Exportar para sobrevivir
Confianza, Know How y, sobre todo, una calidad más que contrastada. Con esta fórmula, 
las empresas nacionales se han hecho un sitio, no sólo en los países donde tradicionalmente 
España ha exportado, sino, también, en  nuevos mercados emergentes
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La aparición de Internet ha revolucionado, en

los últimos años, el sector de artículos depor-

tivos. Actualmente, Internet es una herra-

mienta clave para cualquier empresa. Es

determinante para establecer y reforzar su

vínculo con el cliente, y también para la com-

pra y la venta de productos. 

Lentos ante los cambios de la red

El sector deportivo no ha sido nada ágil en la

adaptación a Internet. Mientras las grandes

marcas de otros segmentos más maduros y

avanzados empezaban a trabajar con las

redes sociales, la mayoría de marcas deporti-

vas aún estaban construyendo sus páginas

webs. No es de extrañar, pues, que cuando In-

ternet se convirtió en una herramienta vital

para captar, conocer y comunicarse, muchas

marcas se quedaran sin respuesta. Y empezó

a preocupar el papel creciente de Internet

como plataforma de venta. 

El gran error fue no considerar como compe-

tencia ni a corto ni a medio plazo los pocos

que empezaron a explotar esta vía de nego-

cio, porque, rápidamente, esta se convirtió en

muy importante. El gran problema es que

quien ganaba terreno eran operadores nue-

vos, y no las empresas ya posicionadas en el

sector. Cuando llegó la revolución online al-

gunos culparon a la crisis de su auge, y no hi-

cieron autocritica con su pasotismo y

descredito frente a un fenómeno que era

cuestión de tiempo que explotase. 

Su consolidación llegó con un nuevo formato

de venta online: los clubs privados de venta

con descuento. Su modelo de negocio era

muy simple: vendía a través de la red los

stocks de las marcas. Y lo hacían con grandes

descuentos. La gran dificultad de estas em-

presas era encontrar a compradores, es decir,

construir una base de datos lo suficiente-

mente fuerte como para que su negocio tu-

viera sentido. Y con Internet y las redes

sociales, todo fue mucho más sencillo. En

poco tiempo estas plataformas se convirtie-

ron en grandes gigantes con millones de se-

guidores en todo el país. Y, para las grandes

marcas, la aparición de estas empresas fue

muy positiva porque les permitían liquidar

su stock con relativa facilidad.

Las tiendas volvieron a sufrir con esta nueva

realidad. La crisis ya les había golpeado y

ahora las nuevas plataformas online apunta-

ban muy alto. Sin dilación alguna, se convir-

tieron en el enemigo, y así estamos hoy en

día. Para sobrevivir, las marcas se han dado

cuenta que tienen que actuar y adaptarse a

la realidad. Es necesario que se acerquen al

consumidor, y que lo hagan a través de Inter-

net, porque las tiendas propias ya no son su-

ficientes. La ley del mercado les ha obligado

a reforzar su presencia en Internet, utilizar

las redes sociales y vender directamente des

de sus propias páginas web. 

No obstante, una vez decididos a hacerlo, hay

que hacerlo bien. No vale montar una pe-

queña tienda online, sencilla y con precios in-

vencibles. Para conseguir que la venta online

sea una nueva vía de negocio hay que gestio-

nar bien los recursos. Dedicarle tiempo, di-

nero e ideas, y explotar al máximo todas las

herramientas que ofrece la plataforma. Hay

que apuntar alto y no contentarse con que la

tienda online sea un complemento de la fí-

sica. 

Sin embargo, muchas tiendas, lo que tienen

que hacer en vez de gastarse el dinero en un

proyecto online sin un valor añadido diferen-

cial es, apoyándose en la red, buscar alterna-

tivas para generar tráfico en la tienda física.

Porque, hay que ser realista, las ventas online

a medio y largo plazo ya tienen dueño, y son

los operadores especializados. La subsisten-

cia de los comercios en los próximos años

pasa por la tienda física, y es esta guerra la

que deben disputar. Y en esa guerra las reglas

del juego han cambiado e Internet es la

mejor arma.

Finalmente, las marcas han acabado asu-

miendo que el futuro del comercio lo marca

Internet. Se han resistido, pero la evidencia

ha hecho que crean en ello y que entiendan

que su supervivencia pasa más por el consu-

midor que por sus clientes,  y que si no cons-

truyen marcas acabarán perdiéndose unos y

otros. A su alcance tienen, además, una am-

plia variedad de alternativas para ganar efi-

ciencia en producción, venta y, sobre todo,

liquidación de stocks. Las tiendas, por su

lado, deben entender que los outlets online y

las marcas no son sus enemigos. La gran

fuerza de Internet es que pone las mismas

herramientas al alcance de todos, y los es-

fuerzos del comercio deberían centrarse en

aprovechar estas herramientas. Y, también,

en darse cuenta de que si suman esfuerzos,

aún pueden sacarles mayor provecho.
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El gran cambio
La irrupción de Internet transformó por completo las reglas del juego. La fuerza que cogió en poco
tiempo generó muchos recelos, pero hoy en día tanto marcas como tiendas, han asumido que la red
es una herramienta clave para entender y llegar al consumidor
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Las marcas han acabado asumiendo 
que el futuro del comercio lo marca 
Internet. Se han resistido, pero la
evidencia ha hecho que crean en ello
y que entiendan que su superviven-
cia pasa más por el consumidor que
por sus clientes,  y que si no cons-
truyen marcas acabarán perdién-
dose unos y otros.
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2017 será un año complicado para el run-

ning. Un año de retos y, seguramente, de ba-

ches. Un año en el que tendrá que

demostrar que su recorrido tiene más po-

tencial que el que pueda arañar de su iner-

cia. Un año en el que, en definitiva, tendrá

que demostrar que la moda del running no

ha tocado techo.

A priori, viendo las cosas desde una pers-

pectiva más global, que vaya más allá de la

industria, el running sigue muy vivo. La

práctica sigue en niveles muy buenos (com-

parados con los de hace una década) y, aun-

que a un ritmo mucho más moderado, se

siguen ganando adeptos mes a mes. Eso, ob-

viamente, conlleva que las ventas sigan

manteniéndose más o menos estables –a

nivel global-, aunque su fuerte progresión

de los últimos años se ha visto frenada con

cierta contundencia. Algo, por otro lado,

bastante previsible.

Es complejo saber qué pasara en el sector

este 2017 y qué deportes van a tirar del

carro durante estos 12 meses. El running,

aun habiéndose frenado, seguirá siendo

uno de los más dinámicos del sector. Por

inercia y porque el margen de crecimiento

en practicantes aun invita a cierto opti-

mismo. Otro tema más peliagudo es ver

cómo evolucionará el comercio y qué cam-

bios se darán en el reparto de poderes, tanto

entre marcas como, sobre todo, entre tien-

das. Lo que muchos veían como una

apuesta segura ha dejado de serlo. Por la so-

breoferta, por el frenazo en las ventas, por

la apuesta de las marcas por las tiendas

propias y por muchos factores más vincu-

lados a la gestión, al espacio y, también, al

tipo de oferta. Hoy por hoy apostar por una

tienda de running no es, ni mucho menos,

una garantía de éxito. Probablemente jamás

lo fue, aunque muchos lo creyeran.

CRISIS Y SALUD, ALIADOS QUE SE MAN-
TIENEN…POR AHORA
Las razones que han convertido al running

en un deporte con tanto recorrido hecho -y

con mucho por recorrer-  las hemos nume-

rado miles de veces y creemos que, a estas

alturas, todo el mundo tiene claro que su

boom tiene mucho que ver con sus ventajas

a nivel físico y psíquico y, también, con las

consecuencias que, a nivel de ocio y gastos,

ha tenido la crisis. Es una modalidad acce-

sible (especialmente en inversión) y con

múltiples ventajas a nivel de salud. ¿Qué

pasará ahora que la crisis parece dejarse

atrás? Es difícil hacer pronósticos, aunque

viendo cómo han evolucionado las ventas

esta última campaña de Navidad, parece

claro que los gastos vuelven a dirigirse

hacia el ocio y la electrónica. El poder ad-

quisitivo de los españoles va recuperán-

dose, y como habían previsto algunos

expertos, las tendencias en el gasto vuelven

a ser muy parecidas a las de hace una dé-

cada, con la vista puesta en viajes, electró-

nica, informática, restaurantes… y dejando

al deporte, de nuevo, en un plano un poco

secundario. A nuestro favor o, al menos, a

favor del universo del running, juega la

adicción que provoca este deporte, del que

algunos han entrado y salido en función de

lo que llevaban en la cartera, pero al que

muchos se han enganchado, convirtiéndose

en corredores habituales tangan o no ten-

gan más capacidad adquisitiva para hacer

otras cosas. La duda, ahora, es saber si este

target es capaz de sostener una industria

que en la última década ha crecido expo-

nencialmente sin preocuparse, demasiado,

del futuro a medio y largo plazo.

El verdadero reto empieza ahora, cuando,

sin la complicidad de la crisis, unos y otros

tienen que demostrar su capacidad para fo-

mentar la práctica de este deporte porque,

no nos engañemos, hasta la fecha se ha

hecho poco y se ha confiado demasiado en

el empujón que ha supuesto esta crisis.

EXPRIMIENDO EL ÉXITO
Una de nuestras costumbres más habitua-

les. Y el running no se ha salvado. Durante

meses, años, la demanda era muy buena y

la oferta, además de serlo también, era bas-

tante “razonable”. Pero apuntarse a un

boom es relativamente fácil, y en muy poco

tiempo la red de comercios especializados

en running se disparó. Pero el problema no

fue ese. El problema es que el running es un

deporte que se “presta” mucho a ser traba-

jado por los comercios multideporte (por

tradición) y con las ventas que ya había al

principio del boom, y con las que se intuían,

la presencia de este deporte en el canal

multideporte se disparó, sobre todo en las

grandes cadenas. Mucho pastel, pero

mucho a repartir. Y claro, la especialización

tiene un gran tirón, pero el poder de las

grandes cadenas es casi infinito, y teniendo

en cuenta que el target que ha disparado

las ventas es, en sus primeros pasos, más de

multideporte que de especialista, las cosas

han acabado cambiando mucho.

En relativamente poco tiempo se han

abierto centenares de tiendas especialistas.

Y muchas de ellas, no nos engañemos, con

más corazón que cabeza. Muchas de estas

tiendas han tenido –y aprovechado- cierto

margen para crecer y consolidarse, pero

desde hace algunos meses la oferta es bas-

tante superior a la demanda. Y los cierres a

las aperturas. Incluso de grandes especia-

listas que jamás hubiéramos pensado que

bajarían la persiana. 

El segmento tiene que asumir que el hecho
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El running tiene que encontrar ese equilibrio donde la madurez de un 
segmento no es sinónimo de que esté quemado. Puede, y debe, convertirse
en el nuevo fútbol. Un deporte estable, con ventas muy importantes y que
se mantienen sin excesivos problemas año tras año. 

Buscando nuevas metas
Dicen, con razón, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. El running ha llegado donde ha lle-
gado sin demasiados esfuerzos. Casi sin quererlo. Con la crisis como principal aliada, este seg-

mento ha visto como, en muy pocos años, se convertía en uno de los grandes estandartes del
sector, sobre todo de la parte más técnica.  Mirando atrás, todo son buenas sensaciones. 

El problema es que ahora hay que mirar adelante. Y la cuesta es empinada. 



de que cada vez haya más gente que corre

–porque eso es obvio- no significa, ni mucho

menos, que se necesite más oferta de tien-

das. Ni especialistas ni multideporte se-

miespecializadas. Ni es fácil especializarse

ni tampoco lo es posicionarse en un seg-

mento donde ya hay muchos comercios de

referencia que llevan años luchando y

donde la crisis, aunque tarde, se está de-

jando notar. 

UN ADALID DE LA INNOVACIÓN
Si dejamos de un lado el panorama comer-

cial y nos centramos en el producto, si hay

una palabra que define al running esa es,

sin duda, innovación. En esta última década

la carrera tecnológica en este universo ha

sido de las más destacables del sector. Pro-

bablemente haya mucho de marketing,

pero la apuesta que han hecho la grandes

marcas –y las que han querido entrar con

fuerza- ha sido, simplemente, espectacular. 

El fuerte crecimiento en practicantes y ven-

tas, y una oferta cada vez más especializada

y amplia, se ha traducido en una lucha

entre marcas para encontrar nuevos puntos

de inflexión y diferenciación en un sector

cada vez más competitivo. En poco más de

una década la evolución que ha experimen-

tado este segmento en cuanto a I+D ha sido

vertiginosa, tanto en calzado como en textil

y complementos. El aumento de competi-

dores se ha convertido en el gran estímulo

de las marcas, que han entendido perfecta-

mente que el corredor, especialmente el ha-

bitual, es muy exigente y no se deja seducir,

necesariamente, por la marca. Busca valor,

prestaciones, rendimiento.  Y no antepone

el precio a ninguno de estos valores añadi-

dos.

Ante este panorama, parece lógico que en

el boom del running y, especialmente, en su

evolución en el comercio, haya tenido

mucho que ver el trabajo llevado a cabo por

las grandes de este universo, tanto las espe-

cialistas, como  Asics, Saucony, New Ba-

lance, Brooks o Mizuno, como adidas y Nike,

que se han volcado en este deporte a sa-

biendas de que podía aportarles mucho. Y

así ha sido. También ha sido especialmente

destacable el trabajo llevado a cabo por

marcas nacionales como Joma y Kelme que,

apostando por el I+D, están consiguiendo

fortalecer su cuota en un mercado tan com-

petitivo y con marcas con un poder de in-

versión infinitamente superior. 

Mención aparte merece, como no, Decath-

lon. 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 domina-

ban este primer precio (que, por aquel en-

tonces, era bastante más alto) o bien han

desaparecido o bien se han visto obligadas

a reconvertirse en marcas de gama media a

un precio asequible. 

Tampoco podemos dejar de lado una im-

portante lista de marcas que, con conceptos

innovadores, y apoyándose siempre en la

tecnología, se están ganando un hueco poco

a poco en este complejo y saturado mundo.

Estas marcas, superespecializadas en mu-

chos casos, están ayudando a consolidar

nuevas categorías que, a estas alturas, ya

tienen identidad propia y una fuerte com-

petencia. Si hace poco más de una década

el running se limitaba, casi, al calzado (con

algunas líneas de textil, casi siempre de las

marcas de zapatillas), la oferta existente

hoy en día la componen una lista intermi-

nable de productos específicos para este de-

porte, muchos de ellos con una oferta

repleta de marcas superespecializadas.

Los complementos han cuajado con fuerza,

otro tema es el textil, probablemente una

de las grandes asignaturas pendientes del

running.  Ni tiendas ni marcas han sabido

consolidar esta categoría, muy limitada,

hoy por hoy, al corredor habitual. Tras llenar

muchos metros cuadrados en los lineales

de las tiendas especialistas y de las grandes

cadenas, el textil va perdiendo fuerza. Y ese

es, en parte, uno de los principales motivos

que han acortado el potencial de este de-

porte.

EL TRAIL ALARGA EL BOOM
Dentro del fuerte crecimiento del running

también ha tenido mucho que ver, tanto

para marcas como para tiendas, el fuerte

boom del trail. Su comportamiento en estos

últimos años ha sido un perfecto comple-

mento para el running, tanto para marcas

E S P E C I A L  R U N N I N G
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El segmento tiene que asumir que el hecho de que cada vez haya más 
gente que corre –porque eso es obvio- no significa, ni mucho menos, 
que se necesite más oferta de tiendas. Ni especialistas ni multideporte 
semiespecializadas



como para tiendas. Ha cogido la estela del

running y se ha convertido, con diferencia,

en la modalidad más fuerte del universo

outdoor.

Para el sector, obviamente, ha sido un buen

salvavidas. Para los especialistas y para los

multideporte. Su ambigüedad representa

una muy buena oportunidad para las mar-

cas de running y outdoor, y para las tiendas

especializadas en uno y otro universo: las

tiendas outdoor venden trail-running y los

comercios especializados en running cada

vez dan más espacio a esta modalidad. 

Como era de esperar todas las grandes vin-

culadas al outdoor o el running han apos-

tado a ciegas por esta modalidad. Primero

con algún modelo específico y luego, con el

público “entregado” con gamas más am-

plias. En el bando del outdoor, el camino lo

ha marcado, con diferencia, Salomon, una

de las pocas marcas que, antes del boom

que se ha dado en los últimos años, supie-

ron ver el potencial de esta categoría. El

resto de marcas están haciendo también un

muy buen trabajo, dando protagonismo a

este tipo de calzado en todas sus coleccio-

nes. La lista es larga y encontramos marcas

como la española Chiruca, The North Face,

Tecnica, La Sportiva, Innov-8, Vibram Five-

Fingers. En el bando del running, pasa exac-

tamente lo mismo. Todas las marcas ya

cuentan en sus colecciones con modelos

para montaña, aunque el enfoque es un

poco distinto al de las marcas outdoor y no

se piensa tanto en terrenos abruptos, sino

más bien en caminos de tierra o montes

poco accidentados. Marcas como Mizuno,

Asics, Saucony, Brooks o, especialmente,

New Balance, han apostado muy fuerte por

esta categoría. Incluso la generalista adidas

lleva años apostando muy fuerte por el

Trail, consciente del potencial que tiene y

tendrá en los próximos años. 

Es probable que su recorrido, hoy por hoy,

invite más al optimismo que el del running.

El textil juega un papel importante pero no

se le ha dado más potencial del que real-

mente tenía, los complementos ganan peso

cada día (muchos son imprescindibles) y el

calzado sigue manteniendo un buen ritmo

de ventas. 

MANTENER LO CONSEGUIDO
Dicen, con razón, que lo difícil no es llegar,

sino mantenerse. El running ha llegado

donde ha llegado sin demasiados esfuerzos.

Casi sin quererlo. Con la crisis como princi-

pal aliada, este segmento ha visto como, en

muy pocos años, se convertida en uno de

los grandes estandartes del sector, sobre

todo de la parte más técnica. El comercio

especialistas ha crecido y se ha asentado, y

el multideporte ha sabido explotar esta ten-

dencia como hacía tiempo que no lo hacía.

Mirando atrás, todo son buenas sensacio-

nes. El problema es que ahora hay que

mirar adelante. Y la cuesta es empinada. Al-

gunos baches no los podemos evitar porque

no dependen de nosotros, pero otros mu-

chos, nos los hemos puesto nosotros mis-

mos. Y serán mucho más complejos de

superar.

Tenemos que encontrar ese equilibrio

donde la madurez de un segmento no es si-

nónimo de que esté quemado. El running

ha crecido lo suficiente como para mante-

nerse fuerte. Y estable. Que la moda ter-

mine no quiere decir que el running vaya a

caer. Puede, y debe, convertirse en el nuevo

fútbol. Un deporte estable, con ventas muy

importantes y que se mantienen sin exce-

sivos problemas año tras año. Una moda

convertida en tendencia. 

Era inevitable que la ley del mercado se im-

pusiera. La evolución. Con un segmento

más ordenado y, sobre todo, con un poten-

cial mucho más objetivo, el running seguirá

siendo uno de los grandes motores del sec-

tor. Habrá que reinventarse, sobre todo al-

gunos comercios que han apostado a ciegas

por el running, pero alternativas las hay. Y

muchas. Haber dado un paso firme hacia la

especialización puede ser un gran punto de

inflexión para muchos comercios, que qui-

zas no podrán seguir explotando el running

como hasta ahora, pero que, por el know

how adquirido, podrán atreverse con otros

deportes. Y la alternativa, hoy por hoy, pa-

rece clara: el outdoor. 
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Lo que muchos veían como una
apuesta segura ha dejado de
serlo. Por la sobreoferta, por el
frenazo en las ventas, por la
apuesta de las marcas por las
tiendas propias y por muchos
factores más vinculados a la
gestión, al espacio y, también,
al tipo de oferta. Hoy por hoy
apostar por una tienda de run-
ning no es, ni mucho menos, una
garantía de éxito. Probable-
mente jamás lo fue, aunque mu-
chos lo creyeran.
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C O N C E P T O S especial running

La marca nipona amplía el uso de la tecnología Cloudwave a otros modelos de la colección, presenta 
la nueva Sky y sigue trabajando para mejorar la amortiguación y el confort sin perder su identidad

WAVE SKY
La Wave Sky aporta más suavidad y confort que nunca. Nueva wave Cloudwave: mayor amortiguación y reactividad.  Talón dinámico: proporciona agilidad,
más amortiguación y estabilidad. Antepié con más cortes de flexion: Transición más fluída. Mediasuela de U4iC y U4iCX. Entre sus elementos de confort
destacan el panel de sujeción en el mediopié, su nueva plantilla anatómica para mayor comodidad y suavidad en la planta del pie, el collarín super acol-
chado que evita roces y se adapta perfectamente al tobillo y el nuevo mesh con tiras internas de sujeción.  Perfecta para corredores que buscan máxima
amortiguación neutra (o incluso corredores pesados que pronen un poco).

WAVE RIDER 20
20 Aniversario de un icono del running. 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 reactividad que las versiones anteriores del modelo estrella de Mizuno Mediasuela 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 Engi-
neered Mesh diseñada por ordenador: Tres tipos de mesh diferentes que aportan distintos niveles de transpirabilidad y sujeción, depende de la zona.

Mizuno maximiza reactividad,
amortiguación y confort

Hombre Mujer

Mujer
Hombre
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WAVE ULTIMA 9
Máxima amortiguación para una carrera suave y relajada. Tecnología cloudwave para mayor amortiguación, suavidad, reactividad y estabilidad. Orificios
de amortiguación de mayor tamaño para una mayor amortiguación al talonar. Mayor aprovechamiento del potencial del U4icX y nuevo material de la
mediasuela (U4iC). Nueva suela con mayor anchura de la base de la suela y en el antepié para mayor estabilidad y nuevo diseño para mayor confort y
adherencia. Incorpora, también, nueva plantilla con diseño anatómica, nuevo revestimiento plantar de U4icX más suave y nueva puntera. Pensada para
corredores que buscan máxima amortiguación neutra (o incluso corredores pesados que pronen un poco).

WAVE SHADOW
“Irás tan rápido que sólo podrán ver tu sombra”. Así es la nueva Wave Shadow, con tecnología Cloudwave completamente nueva posicionada hacia la
zona media del pie. Drop bajo: 8 mm, sensación de terreno y rapidez. Despegue enérgico y con buen agarre. Suela con cortes de flexión en zig-zag: fa-
vorecen un despegue rápido y enérgico. Mesh de Jacquard muy transpirable. Refuerzo interior de la puntera para un look más aerodinámico. Panel de
sujeción dinámico, lengüeta gusseted. Perfecta para  etrenamiento rápido y competición, y para corredores que corren de punta o apoyan el mediopié
(midfoot).

www.mizuno.es Mizuno España                    @mizunoiberia

La tecnología Cloudwave es una plataforma Wave 
que combina las formas cóncava y convexa para obtener 

más amortiguación, comodidad y reactividad 

Hombre

Hombre Mujer

Mujer
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C O N C E P T O S

Saucony sigue marcando el paso
con su innovadora tecnología Everun

RIDE 10

especial running

La marca americana consolida su liderazgo en el mundo del running reforzando su apuesta
por esta innovadora tecnología que maximiza el retorno de energía y la amortiguación 

Control y flexibilidad son compatibles con este modelo
de Saucony. Con una ingeniería en la malla superior
para un ajuste dinámico, una gran sensación bajo los
pies con el EVERUN y un refinado diseño de la suela TRI-
FLEX, las Omni 16 proporciona una experiencia ideal
para corredores que  buscan una  agradable carrera con
un gran soporte. 

Las nuevas Zealot ISO 3 proporcionan ligereza, fluidez y
flexibilidad. Las mejores prestaciones que puede ofre-
cer Saucony mediante un  reforzado diseño aerodiná-
mico. Los 3 mm del topsole EVERUN nos dan energía
durante la carrera, mientras la suela TRI-FLEX nos da
la suficiente flexibilidad y libertad de movimiento con
cada zancada.

OMNI 16

ZEALOT ISO 3

La nueva Echelon 6 con una ultra cómoda plantilla Foun-
dation ofrece una amortiguación suprema, mientras  la
ancha plataforma y el amplio upper están diseñados
para acomodar una gran gama de tipos de pies. Tu za-
patilla ideal viene mejor que nunca. Construcción top-
sole de EVERUN para un mejor retorno de energía y
amortiguación continua durante la carrera.

ECHELON 6

La 10ª edición de nuestro modelo fetiche nos trae varias innovaciones que nos  proporcionan una experiencia al correr ya legendaria.  Con una
nueva ingeniería en la malla superior, un nuevo tejido en el collar del talón y un refinado diseño de la suela TRI-FLEX, las Ride 10 se mueven
junto con el corredor amortiguando cada paso. Disfruta de una experiencia "10" con las nuevas Ride. 





C O N C E P T O S
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Kelme pisa fuerte con sus 
nuevas propuestas para running
De cara a la temporada de Primavera/Verano 2017, KELME apuesta por una colección
de Running en la que diversifica sus modelos en ramas completamente diferenciadas
de diseño, con el uso de diferentes materiales según dichas ramas, así como una pa-
leta de colores que sigue las últimas tendencias del sector.

especial running

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 adaptarla per-
fectamente al pie.

NEW YORK FLOAT 4.0 

El upper cuenta con rejilla  textil y materiales sintéticos, así como termosellados para mayor ligereza y transpiración. Construcción Estrobel y K-
Flex para aportar flexibilidad a la suela mientras que los sistemas Cushion y Phylon Tech aportan amortiguación.

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

BOSTON KUSH

INSIGNIA

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.

SEATTLET FLAT 4.0

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.
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

New Balance vuelve a marcar 
el ritmo en running y trail

Comodidad, ajuste, ligereza, amortiguación, tranpirabilidad, diseño y un confort 
sin precedentes. Éstas son las bazas de las nuevas propuestas de la marca americana
para los runners más exigentes

especial running

Vazee Breathe v2 es uno de los modelos más transpirable de New
Balance  y es sinónimo de respuesta y frescor. Cuenta con una malla
superior de ingeniería de una sola capa transpirable  además de
nuestra innovadora tecnología HeatFoil diseñada para desviar el
calor de la carretera lejos del pie. Incorpora  mediasuela completa
de RevLite. Ofrece una conducción ligera y sensible para los días
más calurosos del verano.  Ha sido diseñada para  corredores me-
tropolitanos, de pisada neutra/universal, que buscan amortiguación,
ligereza y la mayor sensación de transpirabilidad y frescor. Dispo-
nible en tallas 7 - 13 Hombre y 5 - 10 Mujer.

VAZEE BREATH 
"HOT WEATHER PACK"

Rápida, suave y  de ajuste más  cómodo. La Actualización de la pre-
miada Fresh Foam Zante , con su versión 3  toma referencia de sus
predecesoras para continuar proporcionando grandes sensacio-
nes. Con una mediasuela Fresh Foam, construcción tipo botín y un
upper en malla de ingeniería los amantes de la Fresh Foam Zante
podrán disfruta el estilo de esta nueva generación y seguir llendo
igual de rápido. Su Upper extratranspirable está pensado para pro-
porcionar una perfecta refrigeración en los días más calurosos. Ha
sido diseñada para  corredores metropolitanos, de pisada
neutra/universal, que buscan amortiguación, ligereza y la mayor
sensación de transpirabilidad y frescor. Disponible en tallas 7 - 13
Hombre y 5 - 10 Mujer.

La 1400 llega renovada en su versión v5, con una construcción
agresiva y siempre lista para la carrera. Con  una malla de inge-
niería en la parte del antepié, el upper presenta una elegante im-
presión del logo que da sensación de velocidad. La fina estructura
interna le confiere un apoyo ligero. La planta cuidadosamente
ajustada a una mediasuela de Revlite asegura velocidad y resis-
tencia desde los 5K a la MM con una suela exterior capaz de abor-
dar cualquier elemento el día de la carrera. Perfecta para
corredores de pisada neutra/universal, de peso medio o ligero, y
apta para entrenemientos intensivos y competición. Disponible en
tallas 7 - 13 Hombre y 5 - 10 Mujer.

1400 v5

FRESH FOAM ZANTE
"HOT WEATHER PACK"



La 880 sigue siendo una opción perfecta tanto para los atletas del
Team NB así como para los corredores de fin de semana . Continuando
con una construcción del upper en malla de ingeniería, la 880v7
cuenta  con un ajuste mejorado en la zona del mediopié con respecto
a su predecesora la 880v6 gracias a la construcción con material sin
costuras.  Comfort y rendimiento se  enfatizan gracias a una media-
suela TruFuse  que proporciona una sensación  elástica y amortiguada
bajo los pies. Nuevas geometrías en la suela exterior se suman a esta
sensación de suavidad y flexibilidad, lo que garantiza un paso fiable y
cómodo. Diseñada para hacer kilómetros, ofrece una extrema dura-
bilidad y es perfecta para cualquier peso y para entrenamientos in-
termedios o intensivos. La zapatilla más completa de la gama heritage
NB.  Disponible en tallas 7 - 13 Hombre y 5 - 10 Mujer.

880 v7

Diseñado para el corredor técnico de Trail que quiere una zapatilla que
se adapte como una segunda piel y que ofrezca la velocidad de un Fór-
mula 1. En la nueva Vazee Summit v2 características como el Toe Pro-
tect el Rock Stop proveeran al ususario de una excepcional protección
en el más agresivo de los terrenos ; mientras que una mediasuela Re-
vLite brinda un paso increíblemente ligero y sensible . Con una pieza
completa de Hydro-Hesion aportará una tracción excepcional en cual-
quier camino. Pensada para corredores de pisada neutra/universal,
de peso medio o ligero, y apta para entrenemientos intensivos y com-
petición.  Disponible en tallas 7 - 13 Hombre y 5 - 10 Mujer.

VAZEE SUMMIT

Pensada para corredores que buscan amortiguación y sua-
vidad en una zapatilla de primer precio. Apta para entrena-
mientos moderados y actividades e Ideal también como
zapatilla de walking. Perfecta para corredores metropolita-
nos, pisada neutra/universal. Disponible en tallas 7 - 13
Hombre y 5 - 10 Mujer.

MT620 v2

La nueva Fresh Foam Cruz cuenta con nuestra premiada tecnología de
amortiguación Fresh Foam por lo que asegura una sensación amortiguada
y estable.  Un técnico y sofisticado upper combina nuestro  innovador Ultra-
Heel , una silla sintética y una malla transpirable  para ofrecer soporte con
un extra de comfort. La Fresh Foam Cruz mantiene tu pie con sensación de
frescor kilómetro tras Kilómetro. Un modelo pensado para corredores me-
tropolitanos, de pisada neutra/universal, que buscan amortiguación, sua-
vidad y sensación de transpirabilidad en sus entrenamientos moderados y
actividades de training. Ideal como zapatilla 24 horas.  Disponible en tallas
7 - 13 Hombre y 5 - 10 Mujer.

FRESH FOAM CRUZ
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C O N C E P T O S especial running

PUMA maximiza el confort
y el retorno de energia
La marca sigue maximizando las prestaciones de su reconocida línea IGNITE 
y lanza la nueva IGNITE 3 que ofrece una perfecta transpirabilidad y amortiguación

La nueva IGNITE 3 asegura una excelente transpiración y un gran retorno de la energía. El corte está confeccionado con mesh ultratranspi-
rable, combinado con piezas de TPU en el talón para asegurar un perfecto encaje del pie en la plataforma. El diseño de su suela y los mate-
riales utilizados en su construcción garantizan una excelente amortiguación, incrementan la energía de retorno para una pisada más suave.

CORTE
Mesh transpirable que asegura, además de una gran transpirabilidad y máxima ligereza.

Soporte de TPU en el talón para un mejor ajuste y una perfecta estabilidad.

Contratalón reducido para mejorar las sensaciones y aportar un look más minimalista.

MEDIASUELA
4      Exclusiva mediasela IGNITE de Foam PU que ofrece un retorno de energía superior y un excelente confort.

Diseño pensado para aportar un look más deportivo y un mayor confort.

Diseño bicolor para un look moderno.

Plantilla de EVA moldeada para un excelente confort.

SUELA
Suela de caucho y Ever Track que maximiza la durabilidad y la tracción, sobre todo en las partes trasera y delantera

Surcos de flexión para mejorar la felxibilidad y el confort en la pisada

Línea de transición longitidinal para una pisada más suave
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Confort y amortiguación definen
las nuevas propuestas de Brooks

C O N C E P T O S especial running

GLYCERIN 15
La Brooks Glycerin 15 está diseñada para aquellos corredores que

busquen la máxima amortiguación y comodidad posibles. El upper

proporciona un ajuste y sujección perfectos gracias a la tecnología

3D FIT PRINT. La mediasuela con la nueva tecnología SUPER DNA

proporciona un 25% más de amortiguación que el antiguo dna . En

la suela las IDEAL PRESSURE ZONES se ensanchan ayudando así

a dispersar los impactos.

GHOST 10
La Brooks Ghost 10 está diseñada para aquellos corredores que

busquen una zapatilla amortiguada, ligera y flexible. El upper in-

corpora también la tecnología 3D FIT PRINT para conseguir un

ajuste óptimo. El sistema de amortiguación BIOMOGO DNA de la

mediasuela garantiza una amortiguación adaptable y reactiva. La

suela incorpora materiales más resistentes en el talón y más

blandos y amortiguados en el metatarso con el BLOWN RUBBER.

ADURO 5
La Brooks Aduro 5 está diseñada para corredores que busquen

una zapatilla amortiguada. En el upper se ha reducido el número

de costuras para minimizar los roces. La gran novedad de la Bro-

oks Aduro 5 con la que da un salto cualitativo es que incorpora

en toda la mediasuela de BIOMOGO DNA proporcionando una

amortiguación suave y continúa en toda la pisada. Además, de

una gran comodidad en el cuello de la zapatilla al calzarte.

REBEL
La Brooks Rebel es la novedad para esta temporada a un precio

sorprendente. La Brooks Rebel está diseñada para corredores

ocasionales que combinan gimnasio con salir a correr. Upper sin

costuras que se adapta perfectamente al pie proporcionando un

buen ajuste. Incorpora el sistema de amortiguación BIOMOGO

DNA en toda su mediasuela que nos proporcionará protección y

comodidad.





La Línea Élite V de running está dirigida a corredores tanto profesionales como amateurs con un objetivo claro: ofrecer total libertad de movimientos.
Es una colección con un diseño innovador y con la última tecnología para conseguir la máxima transpirabilidad y comodidad. Está compuesta por un
equipamiento completo: mallas, camisetas con manga y sin manga, pantalón largo y corto, sudaderas, chaquetas y cortavientos.

Incorpora material reflectante, para correr con seguridad en zonas de poca luminosidad; Micro-Mesh una tecnología que favorece la transpirabilidad;
costuras planas, para evitar incómodas rozaduras; o DRY MX, una selección de fibras que dan como resultado un tejido de última generación capaz de
controlar la humedad corporal del deportista. Gracias a esta tecnología el cuerpo permanece seco y cómodo, previniéndolo del enfriamiento después
del ejercicio.
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Joma maximiza rendimiento,
funcionalidad y diseño
La marca española consolida su liderazgo en el running con una colección que apuesta 
por la tecnicidad, la calidad y el confort como principales valores añadidos

C O N C E P T O S especial running

LÍNEA ÉLITE V

SUDADERA ELITE V
Incorpora orificios para los pulgares en los puños para mantener las
mangas en su sitio y que no entre aire en el interior. Se caracteriza por
su alta resistencia, elasticidad y adaptabilidad al cuerpo. 

MALLAS ELITE V
Incorporan bolsillo trasero para guardar pequeños objetos con segu-
ridad, ventilación en las piernas y unas prácticas cremalleras en los
tobillos para un mejor ajuste.



Una zapatilla de entrenamiento intenso y competición con excelente
amortiguación. Destinada a corredores de peso medio/alto que buscan
la mejor amortiguación y la mejor calidad. Las Joma Carrera destacan
por su corte realizado en hilo, sin costuras por lo que se ajusta per-
fectamente al pie del corredor. 

Incluye refuerzos en todas las zonas para aumentar la resistencia y
las nuevas suelas de Joma para running, Rebound. Incorpora tecno-
logías como Pulsor, un sistema de amortiguación compuesto por una
pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada y favorece el impulso
del corredor. Durability, mayor durabilidad de las suelas gracias al
caucho de alta resistencia que retrasa el desgaste por abrasión alar-
gando así la vida útil de la zapatilla.

Las Joma Carrera están dirigidas a corredores que buscan una exce-
lente amortiguación. Para entrenamientos intensos y competición. 

CARRERA

MEDIAS COMPRESIVAS

Modelo totalmente renovado dirigido a entrenamientos intensos y co-
rredores con pisada neutra que buscan una excelente amortiguación. 

La zona del talón se caracteriza por su ajuste y comodidad, mientras
que la parte central es muy consistente. Las Hispalis destacan por la
tecnología Rebound e incorporan Flexo, un sistema de líneas de fle-
xión que están concebidas ergonómicamente para dar la mejor tran-
sición del talón a la puntera en cada pisada; o Pulsor, un sistema de
amortiguación compuesto por una pieza de gel que absorbe el impacto
de la pisada y favorece el impulso.

Las nuevas Hispalis de Joma están dirigidas a corredores habituales,
mujeres y hombres, tanto de competición como amateurs. 

HISPALIS

REBOUND

Medias técnicas de compresión disponibles en varios colores con o sin calcetín.
Con ellas se reduce la fatiga muscular y las agujetas obteniendo una mejor re-
cuperación y mayor rendimiento.

Hombre

Mujer

Nueva tecnología que proporciona que proporciona el rebote necesario para faci-
litar el trabajo del corredor. Un material revolucionario con el que se reduce el peso
de la suela, y gracias a la mezcla de dos productos revolucionarios que dotan a la zancada
de un mayor impulso. Un material más ligero y elástico con el que se gana en comodidad, re-
sistencia, amortiguación, velocidad y adaptabilidad.
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C O N C E P T O S especial running

Las nuevas Nike LunarEpic Flyknit 2 presentan un nuevo perfil elevado, compuesto por un fino diseño del cuello y un botín interior Nike Flyknit
sin costuras. Este modelo conserva la experiencia ligera y tranquila que ofrece la zapatilla original gracias a una mediasuela Lunarlon con
diseño hecho a láser y a una suela con zonas de presión localizadas. Destaca la parte superior de una sola pieza Flyknit que envuelve el pie
para una comodidad increíble. La mediasuela Lunarlon con cortes a láser de alta precisión ofrecen una pisada suave y perfecta, y la suela ex-
terior con mapa de presiones provee una amortiguación estratégica. 

El botín interior de una sola pieza de Flyknit integra de forma impecable zonas de gran transpirabilidad, flexibilidad y apoyo donde más lo ne-
cesitas.  La parte superior de Flyknit está tejida con un material ultrasuave que ayuda a amortiguar el pie. Incorpora perforaciones a láser in-
tegradas en el Flyknit del antepié para aumentar la ventilación. 

La tecnología Flywire tejida en el empeine de Flyknit se integra con los cordones y ofrece así una adaptación dinámica y de apoyo en el me-
diopié.  El cuello de espuma y felpa se extiende bajo los cordones para una amortiguación superior.  Cuenta con revestimientos en el talón que
se adaptan como una segunda piel para una mayor firmeza. 

NIKE da un paso al frente con 
su nueva LUNAREPIC FLYKNIT 2

PARTE SUPERIOR

La amortiguación de la mediasuela Lunarlon utiliza una espuma principal de
Phylon inyectado (IP) que se encuentra directamente bajo el pie y una espuma de
suela de unidad inyectada (IU) ligeramente más firme, que proporciona una ex-
periencia extraordinaria. La mediasuela Lunarlon perfilada proporciona la flexi-
bilidad óptima, lo que permite a la zapatilla moverse contigo mientras corres. 

Los cortes articulados hechos a láser en las zonas media y lateral de la mediasuela
ofrecen una transición gradual del talón a la puntera. La mediasuela, con tecno-
logía de doble inyección, mantiene la ligereza y flexibilidad de la suela. 

MEDIASUELA

Las almohadillas cortadas a láser aumentan la amortiguación y ofrecen
tracción en diferentes superficies. La suela de goma localiza los puntos
de presión al correr para ofrecer amortiguación en zonas específicas,
además de una zancada neutra y eficiente de principio a fin. 

SUELA
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C O N C E P T O S

URAGANO GTX
Calzado impermeable con polaina integrada dedicada a la competición en Winter Running.
Particularmente adaptada para utilizar en terreno off-road nevado y helado, pensado para
todos los trail runners que necesitan un producto para correr en los meses invernales. Po-
laina hidrorepelente Sock-Like Gaiter™: construcción slip-on de altas prestaciones y confor-
table con polaina integrada para envolver el pie completamente, evitando totalmente la
entrada de piedras, fango y nieve. Sistema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-
pocket integrado con la estructura para conseguir un perfecto ajuste y una distribución de la
tensión interior óptima. Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la construcción
Flex que permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla adherente perfecta para correr en
terreno suelto y fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike.

TEMPESTA GTX
Calzado ligero e impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los meses invernales.
Versátil, ligera y rápida de calzar gracias a la construcción Sock-Like y perfecta para correr en
diveros tipos de terreno off-road gracias a su suela compatible con At Grip Spikes. Incorpora sis-
tema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-pocket integrado. Collar Sock-Like: cons-
trucción slip-on de altas prestaciones y confortable con polaina integrada para envolver el pie
completamente sin añadir volumen. Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la cons-
trucción Flex que permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla adherente perfecta para correr
en terreno suelto y fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike. La au-
sencia de costuras externas y la membrana flexible, impermeable y transpirable en Gore-Tex la
hacen perfecta para la preparación atlética durante los meses invernales.

TEMPESTA GTX WOMAN
Calzado ligero e impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los meses invernales
en vistas a las skyraces de primavera. Versátil, ligera y rápida de calzar gracias a la construcción
Sock-Like y perfecta para correr en diveros tipos de terreno off-road gracias a su suela compatible
con At Grip Spikes. Incorpora sistema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-pocket in-
tegrado. Collar Sock-Like: construcción slip-on de altas prestaciones y confortable con polaina
integrada para envolver el pie completamente sin añadir volumen: evita totalmente la entrada de
piedras, fango y nieve. Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la construcción Flex que
permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla adherente perfecta para correr en terreno suelto
y fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike. La total ausencia de cos-
turas externas y junto a la membrana flexible, impermeable y transpirable en Gore-Tex es per-
fecto para la preparación atlética durante los meses invernales. 

especial running

AKYRA GTX
Akyra es el calzado impermeable con membrana Gore-Tex ideal para correr en invierno. Su
estructura está protegida y adaptada para Ultra Trails, Ultra Marathons y sesiones de entre-
namiento prolongado. Es particularmente envolvente, confortable y transpirable gracias a la
innovadora construcción en 3 capas. La suela utiliza el exclusivo sistema Trail Rocker™ que
favorece el apoyo natural “taco externo-punta interna” del pie. El diseño está inspirado en la
geometría del origami para acentuar las propiedades de flexión. Upper en malla hidrorepe-
lente junto y membrana impermeable y transpirable Gore-Tex Extended Comfort. Incorpora
Aplicación estructural Flex-Guard™ en microfibra para conseguir protección, flexibilidad y
contención del peso. Aplicación externa en MicroLite Skeleton™ en TPU termoadhesivo.  Con
la Akyra, correr en invierno es un arte.

La Sportiva innova en “Winter running” 
con una colección ligera, flexible y dinámica
La marca sigue apostando en firme por la innovación tecnológica para garantizar 
a los mountain runners más exigentes máxima versatilidad y funcionalidad 
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Agilidad, tracción y protección definen la
nueva colección de trailrunning de Merrell 

AGILITY GLACIER FLEX ICE+ 
La agilidad es la principal característica de esta zapatilla
muy ligera construida para ofrecer tracción, protección en
las peores condiciones. Es, sin duda, la mejor aliada para el
trailrunning de invierno. El upper es de malla sintética, con
polaina integrada, y la puntera está reforzada con TPU. Va
equipada con la exclusiva suela Vibram® Arctic Grip, que
tracciona incluso sobre hielo. Media suela de EVA con 6mm
de drop y tecnología FlexConnect™ para adaptarse a cada
irregularidad del terreno. Plantilla extraíble con M-Fresh
para evitar malos olores. Hyperlock™ en el talón para ajuste
extra y fijación del pie en movimientos laterales y bajadas
técnicas. Disponibles en las tallas de la 40 a la 50 (con me-
dias tallas) en el modelo de hombre y de la 36 a 42,5 en el
modelo femenino.

AGILITY PEAK FLEX
En esta época del año es muy habitual encontrarse los terrenos
más embarrados de lo normal. Con la Agility Peak Flex no te fallará
la tracción en barro con la renovada suela Mselect Grip. Ligera gra-
cias a la malla y upper sintético y protección en la puntera con nylon.
Si te mueves por terrenos muy irregulares no tendrás problemas
ya que la tecnología FLEXConnnect™ en la media suela facilita la
flexibilidad y la adaptación al terreno, sin comprometer la estabili-
dad. También incorpora Hyperlock™ para el ajuste de talón que
combinado con Omni-Fit™, bloquea el pie para evitar desplaza-
mientos dentro del calzado. Disponible en 3 colores y números del
40 al 50 (con medias tallas) para los modelos masculinos y en otros
3 colores y en las tallas de la 36 al 42,5 en los modelos femeninos.

TRAIL GLOVE 4 
Merrell sigue pensando en el minismalismo con la renovada Trail Glove.
La cuarta generación de uno de los modelos estrella de la filosofía Bare-
foot estará disponible a partir de agosto. Incorpora una nueva suela Vi-
bram® con taco de 3mm y mantiene una placa TrailProtect™ de un
milímetro para disipar la presión puntual. La construcción del upper tam-
bién se renueva con tecnología HyperWrap para garantizar máximo ajuste
en la zona del empeine y máxima libertad en la zona de los dedos. TPU con
protección en la puntera y tratamiento MSelect Fresh natural para mitigar
el mal olor. Disponible en 5 colores para hombre y 3 para mujer con nú-
meros del 40 al 50 (con medias tallas) para ellos y del 36,5 al 42,5 para
ellas.

La marca presenta una amplia colección con un calzado pensado hasta el último detalle y que 
garantizan un rendimiento excepcional. La marca sigue teniendo muy presente a los amantes 
del Barefoot renovando su modelo Trail Glove

especial running





Scott redefine ligereza y tecnicidad 
en su innovadora línea trail

C O N C E P T O S especial trail
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La marca presenta una colección “full-equipe” para los corredores de montaña más exigentes. 
La revolucionaria colección RC se consolida como el paradigma del rendimiento máximo

CHAQUETA CORTAVIENTOS RACE TLRUN WB
No hay nada accesorio, sólo los detalles necesarios para ser el más rápido con comodidad. Chaqueta
Race Pro Team ligera y cortaviento. Tejido con tecnología perlante DWR® que evita el peso de la hume-
dad. Fit Atlético que facilita los movimientos gracias a su 4x Stretch direction®. Detalle reflectante en
la espalda. Costuras planas. Tejido perlante DRYOzone® DWR. Membrana cortavientos DURObreeze®.
Disponible en tallas S a XXL y colores negro/amarillo flúor.

PANTALÓN RACE TLRUN HYBRID
Pantalón con malla desujeción muscular, que disminuye
la fatiga por impacto, mejora el retorno venoso y por lo
tanto mejora el rendimiento. Todo ello con un alto nivel de
confort. Cintura elástica de soporte abdominal con bolsillos
laterales de mesh y bolsillo trasero central con cremallera.
Acabado perlante exterior y logotipo e inserts reflectantes.
Fit Atlético que facilita los movimientos gracias a su 4x
Stretch direction®. DRYOxcell® de secado rápido y trans-
piración. Disponible en tallas S a XXL y colores Negro/Ama-
rillo flúor.

BASTÓN RACE 3-PART TLRUN
Con un diseño eficiente y ligereza máxima. Strap de agarre regulable fácilmente a distintas alturas. Realizado en Carbono y con
2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carbono endurecido y un peso aproximado de 170 g. Una vez recogido tiene una
distancia de 37 cm. El Sliding Grip System® posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar el agarre del bastón
hasta en 25 cm de longitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. Tallas S-XXL y colores Negro/Amarillo flúor.

MOCHILA RACE TR’ 4
Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad: silbato de
aviso y localización,  logos e inserciones reflectantes, punto elástico de fijación de bastones y clips en
fijación de boquillas de hidratación. Espalda con diseño ergonómico con acolchado mesh en celdas para
garantizar una buena transpirabilidad y comodidad. Doble ajuste de precisión en cada lado, ajuste de altura
trasero para la esplada y ajustes de pecho multi-clip, de doble banda y con elásticos. Capacidad 4 L. y peso
165 g (230 g con los flask). Incorpora 2 bolsas de silicona flask de 500 ml cada una y tecnología QuickEasy
Flask hidratation® technolgy. 2 bolsillos delanteros para los flask de hidratación de 500 ml, 2 bolsillos
delanteros stretch con cremallera, múltiples bolsillos de mesh en la cintura y 1 bolsillo de objetos perso-
nales. Alto 35 cm Ancho 25 cm y 8 cm de profundidad
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KINABALU ENDURO
El modelo “TOTAL” de SCOTT. Excelente para corredores técnicos que hacen duros
entrenamientos, y carreras de media y larga distancia. Upper sin costuras de una
sola pieza, protegido contra la abrasión mediante ligera malla KPU en todo el con-
torno, para proteger el upper 360º de los terrenos abrasivos y rocosos. Prestaciones
top, con durabilidad excepcional. La nueva suela Vibram® Megagrip®, ofrece un ex-
celente agarre y durabilidad, y está complementada con una fina banda protectora en
la media suela delantera, con la que no sentirás las peores aristas del terreno. La
nueva tecnología ErideTuned® ofrece una gran adaptación de la suela a los desnive-
les del terreno, con 4 zonas de flexión/torsión independientes, que se adaptan como
una “suspensión inteligente”, y mantienen una estabilidad de carrera sin igual. La
amortiguación de aerofoam+® permite tener una zapatilla de amortiguación exce-
lente con una gran ligereza. Tiene un drop de 11 mm y pesa 310 gr.

KINAVALU SUPERTRAC RC
Con la Supertrac RC, premiada en la feria OutDoor por su innovación tecnológica, SCOTT se
posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail Running, con una propuesta realmente in-
novadora que revoluciona la tecnología de las suelas de las zapatillas de Trail. El cambio
de paradigma supone dejar de hablar del agarre de los materiales, para hablar de la trac-
ción de la estructura de la suela. Con su suela de tracción 360º la Supetrac es sin duda la
zapatilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo de terreno, de manera que los con-
tinuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo de suelo y condiciones no supongan en
ningún caso una pérdida de adherencia. El empeine es ligero, ofrece un magnífico apoyo y
redondea el diseño de este calzado diseñado especialmente para competir en los terrenos
más agrestes.  Sin duda alguna la Supertrac RC será una de las zapatillas más exitosas de
lso próximos meses.

KINABALU SUPERTRAC 
Especialista en terrenos difíciles con humedad, y especialmente con barro. Sus tacos
compuestos de caucho y su distribución en la suela, evitan el famoso “zueco” que se
forma en estos terrenos en las zapatillas no adaptadas. La tecnología E-ride® hace
las transiciones fáciles, rápidas y cómodas y el aerofoam+® proporciona una ligereza
excelente, con una buena amortiguación. Zapatilla de Trail Running con una relación
perfecta entre amortiguación, protección y respuesta rápida. Perfecta para competi-
ción, y uso en trail Running sobre terrenos blandos y de difícil agarre. Su ya de por sí
protectora suela, cuenta además con una fina banda protectora de fibra entrelazada
en la media suela delantera, que evita sentir las peores aristas de las piedras, y te per-
mitirá concentrarte en tu rendimiento. Pesa 330 gr. y tiene un drop de 8 mm.

KINABALU 3.0 
Última versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi. Nuevo
mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapidez y altísimo
rendimiento. Kinabalu fue creada por un corredor exigente para corredores que buscan
un alto rendimiento para entrenamiento, en distancias cortas y medias hasta maratón.
Con una relación muy equilibrada entre amortiguación, protección y respuesta rápida.
Perfecta para competición, la versatilidad, es sin lugar a dudas una de sus mejores cua-
lidades. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas, y el ae-
rofoam+® proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.  Su
extraordinaria suela cuenta con una fina banda protectora de fibra entrelazada en la media
suela delantera, que te evitará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. Pesa
280 gr. y tiene un drop de 11 mm.

scottrunning@bmsportech.es
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Dynafit alcanza la cima

Práctico first layer confeccionado en Dryarn,
con un elevado porcentaje de polipropileno
ligero y con una alta capacidad para trans-
porte de humedad. La tecnología sin costu-
ras lo hace muy cómodo de llevar y facilita
un ajuste perfecto. Elasticidad en cuatro di-
recciones.  Es extremadamente ligero y
transpirable, y libre de olores.

TRANSALPER U GORE-TEX >
Con las Transalper Gore-Tex® podrás conquistar cualquier pista, incluso en el más
duro invierno. Gracias a la suela especial Vibram® Megagrip, tendrás una sujeción
perfecta al suelo y un máximo agarre sobre terreno mojado y resbaladizo. Además,
la entresuela Multipad brinda a este calzado de invierno un extra en amortiguación
y capacidad de respuesta. Y ahí no terminan las características técnicas. Para que
se adapten perfectamente al pie y te las puedas quitar y poner rápidamente, las
Transalper Gore-Tex® equipan un sistema de cierre Boa. Pies secos gracias al
Gore-Tex®, agarre máximo gracias a Vibram® y cierre preciso gracias al sistema
Boa®: con las Transalper Gore-Tex®, la estación más fría del año ya no es una ex-
cusa para no salir a correr.

Las zapatillas Feline se han perfeccionado con una membrana de GORE-TEX® re-
sistente y transpirable para garantizar una flexibilidad aún mejor . Es la elección per-
fecta para terrenos difíciles y para las competiciones de sky running.  Son
superligeras y se adaptan a cada paso al terreno, garantizando una excelente capa-
cidad de respuesta y un agarre sin igual. La entresuela MULTIPAD garantiza la adap-
tación dinámica al terreno. El MAPPING COMPOUND de la suela de VIBRAM ofrece
un agarre extremo sobre cualquier terreno. El sistema SENSITIVE FIT  ha sido con-
cebido para quienes prefieren un ajuste preciso y cómodo con la máxima naturalidad
de movimientos. La plantilla ORTHOLITE con efecto memoria proporciona máxima
comodidad. La lengüeta que cubre el sistema de cierre rápido QUICK LACING
SYSTEM protege contra el desgaste y evita la entrada de suciedad.

Chaqueta de alpine running ultraligera realizada en el material más transpirable de Gore-tex, el
Gore-Tex Alpine, con una nueva capa exterior que garantiza el efecto repelente de forma duradera.
Ofrece, además, una gran ventilación. Incorpora capucha plegable, bolsillo con cremallera, puños
elásticos y reflectores para maximizar la seguirdad en condiciones d época luz. 

PERFORMANCE 
DRYARN TEE >

La marca apuesta por la innovcación para construir una colección de alpine running
diseñada para que los runners más exigentes puedan alcanzar todas sus metas

especial running

< ULTRA LIGHT GORE-TEX SHAKEDRY JACKET

< FELINE GORE-TEX
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Tecnica se consolida 
en la elite del trail running 
La marca italiana presenta una colección innovadora en tecnicidad y diseño que garantiza 
máximo confort, una gran protección, amortiguación y ligereza. 

especial trail

Versión invernal con Gore Tex® de la famosa y exitosa inferno
3.0, te llevará seco a donde quieras, en cualquier tipo de condi-
ciones climatológicas.  Perfecta para corredores de Trail Running
en busca del mejor rendimiento. . Con el Drop más bajo que pro-
pone la marca: 8mm, y su ligereza: 290 gr, se convierte en una za-
patilla mixta, perfecta para poder llevar una alta velocidad por
montaña. Su nuevo mesh sin costuras, combina la tolerancia a la
abrasión, con unas cualidades elásticas que permiten una adpata-
ción perfecta al pie. La parte central viene equipada con la nueva
tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la transpi-
ración con una excelente protección contra las piedras. Tecnología
de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una
óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0 GTX

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail
o para recuperación de lesiones sobre cualquier distancia. Plantillas
Ortholite®, que garantizan el confort más elevado posible: tanspira-
bilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Amortigua-
ción, estabilidad y protección serían las 3 palabras que mejor la
definen.  Amortiguación de EVA Ultra-Expandida que ofrece una agra-
dable amortiguación activa que ayuda en la fase de impulso de la zan-
cada.  Tecnología Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima
sujeción de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un cal-
zado fácil. Mesh de alta resistencia ligero y transpirable. 

SUPREME MAX 3.0

Zapatilla para corredores de Trail Running en busca del mejor rendi-
miento. Para entrenamientos rápidos y carreras cortas y medias hasta
maratón. Con el Drop más bajo que propone la marca: 8mm, y su lige-
reza: 290 gr, se convierte en una zapatilla mixta, perfecta para poder
llevar una alta velocidad por montaña. Su nuevo mesh sin costuras,
combina la tolerancia a la abrasión, con unas cualidades elásticas que
permiten una adpatación perfecta al pie. La parte central viene equi-
pada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System®, que permite
la transpiración con una excelente protección contra las piedras. Tec-
nología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene
una óptima sujeción de la zona central de nuestro pie.

INFERNO XLITE 3.0

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal,
y perfecta para distancias de entrenamiento cortas y medias. Una
zapatilla para todo tipo de uso en la que destacamos su confort,
con un drop medio de 10 mm que se adapta a las necesdades de
todo tipo de corredores. Sistema de preformado de suela TRS, que
ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna
Ortholite®, que garantiza el confort más elevado posible: Transpi-
rabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y ligera. Tecnología
Wrap’n Free® System que mantiene una óptima sujeción de la zona
central de nuestro pie.  Mesh sin costuras de alta resistencia, ligero
y transpirable.

BRAVE X-LITE 
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Runaway Jim: 
el nombre del running

especial running

Su material transpirable y al mismo tiempo impermeable hace que sea un indispensable para
salir a correr en temporada de lluvias. Dispone de un bolsillo trasero con cremallera mayor co-
modidad del corredor. Su característica “hi vis” permite al deportista  correr por lugares con poca
visibilidad, manteniendo el efecto reflectante en la espalda, cuello, brazos y parte delantera.
Como extra que facilitará las tiradas largas de los corredores, dispone de un sistema de bolsillo
con doble cremallera donde enrollar y guardar la prenda y tiras elásticas para ajustar a la cintura.
Disponible en diferentes colores: amarillo, naranja, negro y verde. Tallas de S-XXL.

La línea Runaway dispone de mallas largas y cortas.  Hechas en polyester y elastano, perfectas para la
práctica deportiva ya que disponen de aislamiento térmico lo que permite mantener el cuerpo del depor-
tista a una temperatura adecuada en todo el entrenamiento. Disponen de reflectantes en la parte delantera
y trasera, ideal para la práctica del deporte en momentos de poca visibilidad. También disponen de un bol-
sillo interior para mayor comodidad del runner. Disponible en tallas desde la S a la XXL. Color negro.

Las camisetas técnicas de Softee están he-
chas en 100% polyester lo que favorece su
transpirabilidad adecuadas para la práctica
del running. Gracias a esta característica es
perfecta para evitar que se encharque el
sudor y es la más recomendada para las ca-
rreras y entrenamientos. Existen dos mode-
los, uno masculino y otro con corte femenino.
Disponible en amarillo, fucsia y negra. Tallas
para modelos masculinos de la S-XXL y en
femenino de la XS-XL.

MALLA ZATOPEK

CORTAVIENTOS BOLT

CAMISETA TECNIC

Composición de nailon, polyester y elastano. Los calcetines de media caña rox, completan a la perfección el equipa-
miento para el corredor Runaway.  Son piezas indispensables en el día a día del corredor para evitar ampollas, ro-
zaduras o heridas en el pie. Debido a su composición aumentan la evacuación del calor, absorben la humedad y se
ajustan al pie a la perfección para la práctica del running. Por otra parte, sus costuras, casi imperceptibles hace del
calcetín rox r-running el mejor protector para el pie del corredor.  Disponibles en negro, blanco, royal, amarillo flúor,
naranja flúor y rosa flúor. Tallas disponibles 35-38,39-42 y 43-46. 

CALCETÍN ROX R-RUNNING 

El running ha llegado para quedarse. La marca del Grupo Jim Sports especializada en este deporte es Runaway, una línea
con textil técnico adaptado a los runners más exigentes. El primer catálogo Runaway Jim está formado por camisetas, pan-
talones, bermudas de competición, mallas, cortavientos y chaquetas running fruto del departamento de Diseño propio de
Jim Sports, pensados para entrar en el mercado como una opción fresca, asequible y de garantía. 
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Las nuevas Radar Pace de OAKLEY
revolucionan el entrenamiento
El innovador modelo de la marca americana combina el potencial de las oportunidades
con el de la tecnología para ofrecer una experiencia única de rendimiento 

innovación

El grupo Luxottica e Intel acaban de lanzar al mercado las revolucionarias Radar Pace, unas gafas inteligentes que incluyen un sistema de
entrenamiento en tiempo real activado por voz. Este revolucionario dispositivo crea programas de entrenamiento dinámicos y personalizados,
controla el rendimiento, ofrece comentarios del entrenador virtual en tiempo real, además de responder de manera natural a las preguntas
planteadas por el usuario.

Las Radar Pace son un entrenador virtual que asiste a los atletas en cada
paso de sus entrenamientos, ya sea corriendo o en bicicleta, interpretando
los datos en tiempo real, proporcionando instrucciones útiles y personali-
zadas, motivación durante el transcurso de los entrenamientos y haciendo
que los atletas se ajusten a un programa de entrenamiento estructurado
y dinámico. Gracias a una interfaz de conversación con manos libres ba-
sada en el motor Intel® Real Speech, las Radar Pace ayudan a los atletas
a mantener la concentración y una postura de entrenamiento óptima; los
auriculares conectados por Bluetooth® permiten a los deportistas realizar
y recibir llamadas y mensajes o escuchar música. 

CONTROLA: Gracias a la tecnología inteligente y a la aplicación Radar Pace, el dispositivo recopila y analiza datos de rendimiento personal (in-
cluida la potencia, la frecuencia cardíaca, la velocidad, la cadencia, el tiempo, el ritmo y la distancia) y proporciona a los atletas información re-
levante y comentarios por audio en tiempo real. Los programas personalizados para atletismo o ciclismo se calibran sobre la base del
rendimiento, realizan un seguimiento de los objetivos y se ajustan para compensar las sesiones no realizadas. 

ENTRENA: Al interpretar los datos en tiempo real y proporcionar instrucciones y motivación, las gafas hacen que los atletas se ajusten a un
programa de entrenamiento estructurado y dinámico, por lo que transforman el modo en el que los deportistas controlan y comprenden su ac-
tividad. Mediante la presentación de información directamente a través de las gafas, Radar Pace capacita a los atletas para realizar ajustes in-
mediatos sin tener que manejar un teléfono o un reloj.

RESPONDE: La interacción por voz de las Radar Pace, basada en el motor Intel® Real Speech, permite a los atletas plantear preguntas al en-
trenador virtual, recibir información instantánea y mejorar su comprensión de las métricas de rendimiento elaboradas por las gafas. El dispo-
sitivo es intuitivo, resulta natural y funciona en modo de manos libres.

Las Radar Pace también incluyen Oakley Prizm, una tecnología de lentes
revolucionaria que realza de manera espectacular los detalles para me-
jorar el rendimiento y ofrece una definición de color ultraprecisa, diseñada
para entornos específicos.  

CONTROL, ENTRENAMIENTO E INTERACCIÓN

C O N C E P T O S
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Casall refuerza 
su apuesta por el running 

Otra gran novedad  para esta próxima temporada es la evolución de su icónica línea de
sijetadores deportivos, que un año más se convierte en un claro ejemplo de cómo cada
una de las prendas que configuran el outfit para una sesión de entrenamiento es im-
portante. Elegir bien el sujetador puede aumentar la confianza en uno mismo y, sobre
todo, el rendimiento. La colección de sujetadores deportivos de Casall es adecuada para
todo tipo de entrenamientos y se caracteriza por su alto nivel de calidad, funcionalidad,
diseño y estética.  El nuevo modelo Confidence tiene todo lo que se le puede pedir a
una prenda de estas características: máxima eficiencia, óptimo confort y gran capaci-
dad de absorción. Además, no tienen tiras. Las copas están hechas de espuma con ex-
celente transpirabilidad, lo que ayuda a mantener los pechos secos durante cualquier
entrenamiento. También proporciona un apoyo adicional.

En las nuevas propuestas de Casall destaca, como hemos dicho, el uso de un innovador TEJIDO DE BIOPOLIAMIDA. La línea de entrenamiento
refuerza su apuesta por la sostenibilidad  con este tejido fabricado con aceite de ricino. El proceso de producción del es respetuoso con el me-
dioambiente, utilizando menos agua, temperaturas más bajas y generando menos CO2 que el que se utiliza para desarrollar tejidos similares.
Además, la planta de aceite de ricino no es parte de ninguna cadena alimenticia, por lo que no perturba el ciclo natural. A nivel de funcionali-
dades, la biopoliamida también tiene importantes beneficios para el usuario. El tejido tiene una textura cómoda, se seca más rápido que la
poliamida común, se desprende fácilmente de las bacterias y es antiolor. Un cocktail perfecto para textil running, training, yoga y otras disci-
plinas por las que apuesta Casall.

Una vez más Casall marca el camino. La marca escandinava vuelve a dar una lección sobre cómo aunar funcionalidad y estilo en una colección
técnica diseñada para ayudar a las mujeres a alcanzar su máximo rendimiento y hacerlo, además, sintiéndose atractiva y confiando en su look
y en sus capacidades. El estilo gana peso cada día, especialmente en las colecciones de mujer, y Casall es, sin duda, el máximo exponente de
cómo una marca es capaz de adaptarse, con sus propuestas,  cada tipo de mujer… y a cada tipo de disciplina. Desde el runnning has el yoga,
pasando por el training o el llamado entrenamiento de alta intensidad. ). Casall siempre ha tenido muy claro que la mujer es muy exigente con
lo que lleva, tanto a nivel técnico como en diseños, y con esta premisa ha diseñado siempre sus colecciones. Colecciones que año tras año
marca nuevos puntos de inflexión. Y el de este año viene marcado, sobre todo, por el innovador tejido de biopoliamida con el que ha confeccio-
nado gran parte de su colección.  

La marca escandinava se consolida como una de las grandes referencias 
del deporte con una colección única en funcionalidad y diseño

especial running
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BZK apuesta fuerte por el running. Y lo hace con una línea textil que destaca por su tecnicidad, con tejidos con tratamiento antiestático quickdry
y wiking process, un innovador tratamiento antiolor. Comodidad, ajuste y un rápido secado son las características principales de estas prendas
que también destacan por un diseño sobrio y elegante, y por la amplia variedad de detalles que incorporan sus conjuntos: reflectantes, mangas
ranglan, cuello pico o redondo, contrastes en laterales, hombros o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las prendas están disponibles
en una gran variedad de colores y tallas. 

Camiseta disponible tanto para hombre y mujer, como para niño. Confeccionada sin costuras,
con contraste, y diferentes tejidos. Gran transpiración y una alta libertad de movimientos.  

BASEBALL

Camiseta de running para hombre, mujer y niño. Costuras a contraste y detalles reflectantes de-
lanteros y traseros. Asegura una gran libertad de movimientos y un secado rápido. 

BIZIA

Camiseta ligera y transpirable con reflec-
tantes delanteros y traseros para maximi-
zar la seguridad en condiciones de poca
luz. Secado rápido y tratamiento antiolor.

ANDY

Camiseta bicolor con tratamiento
antiolor. Secado rápido y una gran li-
bertad de movimientos. 

CLAYTON

Gracias al sistema utilizado en su confección -sublimación- los clubes y organizadores
de carreras tienen la posibilidad de diseñar su equipación (camisetas, tops, sudade-
ras…)  sin límite de colores, con las estampaciones que deseen, con los logos de los
patrocinadores…  y sin cantidades mínimas. Prendas 100% personalizadas.

SUBLIMACIÓN

BZK consolida 
su apuesta por el running
La marca vasca, impulsada por Ziraketan, se consolida como la mejor apuesta para aquellos
clubes u organizadores de carreras que busquen equipaciones 100% personalizables, con una ex-
celente calidad y con un precio muy competitivo
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Hydrapak marca 
el camino en hidratación

SPEEDCUP™

C O N C E P T O S especial running

Blando y plegable, el SpeedCup™ se puede guardar en cualquier bolsillo. Reutilice el mismo vaso y
contribuya a mantener el medioambiente.  Ultra Plegable. Reutilizable miles de veces. Diseñado por
la UTMB. Disponible impresión personalizada con un pedido mínimo de 100 uds. Material: 100% TPU -
Free Standing. Capacidad: 150ml. Apto para lavaplatos (compartimento superior).

El último desarrollo de Hydrapak, la botella plegable
Stash permite transportar 750 ml ó 1 litrode agua
cuando está desplegada, aunque plegada sólo ocupa
53mm, además está diseñada para poder apilarla y
guardarla de manera cómoda.  La Botella Stash, dis-
ponible en cinco colores, está libre de BPA y PVC, y se
puede lavar en el lavavajillas. Plegable hasta 53mm de
altura. Apilable, diseñada para que encajen unas con
otras. Tapón de 42 mm. Garantía de por vida.

La botella plegable SoftFlask  es realmente sencilla de utilizar y más fácil aún de transportar. Se puede
utilizar como botella de hidratación o para transportar geles energéticos y después guardarla cómoda-
mente.  Es el recambio básico de cualquier mochila de hidratación que existe en el mercado. Plegable,
más cómoda y fácil de trasportar y almacenar. Fabricados con TPU (Poliuretano termoplástico) que mejora
la durabilidad y flexibilidad. Tapón de 42mm que facilita  el llenado y la limpieza. Válvula con sistema de
apertura por giro, asegura que no vierta durante el transporte. Libre de BPA y PVC, así como de hongos.
Garantía de por vida No-LeakTM.

SOFTFLASKSTM

STASHTM

La marca se consolida como el mejor aliado de los deportistas con una colección innovadora 
en tecnología y en diseño, y revolucionaria por su ligereza y funcionalidad
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C O N C E P T O S

Lurbel maximiza el rendimiento
apostando por la funcionalidad

especial running

CAMISETA IDT ULTRALIGHT FREEDOM WOMAN 
Camiseta ultraligera de mujer en manga corta. Nuevo color 2017 en fucsia. Sus escasos 87 gramos de
peso y su construcción iDT con carbonizado de bambú la convierten en una ligerísima capa exterior
que expulsa de forma instantánea el sudor al exterior y erradica el olor manteniendo un estado óptimo
de la piel aún en los ambientes de mayor sudoración. Su composición a partir de carbonizado de bambú
optimiza sus prestaciones termorreguladoras e inodoras: se erradica del mal olor como consecuencia
de la doble acción anti-olor de la rejilla de plata y su aporte de carbonizado de bambú, que es mayor en
la cara interna de las zonas expuestas a una mayor sudoración para optimizar la acción anti-olor. Su
estructura con micro espacios favorece una rápida expulsión del sudor. Disponible en colores azul, vio-
leta y fucsia, y tallas S-M, L. Pesa 87 gr. (talla M).

MALLA CORTA DE HOMBRE IDT SPIRIT LITE
Una de las novedades para esta nueva temporada. Versión más fina y ligera de la malla corta Spirit,
con bolsillo trasero, cierre velcro y cinturilla ancha para una fijación confortable (disponible la ver-
sión mujer). La tecnología mejorada iDT neutraliza totalmente el olor gracias a su acción en dos fases:
en una primera fase gracias a la rejilla de hilado elástico ionizado de plata y en una segunda fase gra-
cias a las propiedades del hilado de carbonizado de bambú (altamente antibacteriano) que forman la
estructura central. Disponible en colores marengo, azul royal y rojo. Tallas S, M, L, XL. Peso:129 gr
(talla M).

CALCETÍN BMAX RACE
Bmax, convertido ya en el estandarte de la calcetería de Lurbel por su protección única contra
roces y ampollas, se renueva con un nuevo diseño en prácticamente todas sus versiones. La
versión de running Bmax Race crece con un diseño en pistacho y negro. Por su estructura y
composición combate los principales causantes de las ampollas: el sobrecalentamieto, la hu-
medad y la fricción. Presenta franja trasera reflectante para mejor visibilidad en tiradas noc-
turnas. Disponible en colores negro, azul y pistacho, y en tallas S, M, L, XL. . Pesa  35 gr. 

MANGUITO SUPPORT
Nuevo manguito extra ligero concebido como barrera protectora para el sol. Presenta
UPF 50+ y gracias a su tejido micro perforado y extra ligero expulsa rápidamente el
sudor al exterior y actúa como una fina capa protectora frente a los rayos solares. Color
único: blanco y verde pistacho. Tallas: S-M, L-XL, L/XL/ XXL. Pesa 28 gr (talla L).
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C O N C E P T O S especial running

X-BIONIC: el mejor aliado 
para los runners más exigentes

EFFEKTOR COMPETITION
El modelo competition supone una era dentro de la compresión termorreguladora. La tecnología multi-
canal de Effektor desarrollada y patentada por X Bionic® posibilita una compresión alta deportiva que
garantiza la termorregulación. Es básico para ello la PartialCompresion, que effektor extiende a todo el
tejido. Estas medias garantizan todos los beneficios de la compresión, con los beneficios, la comodidad y
la seguridad de un calcetín X Socks en tus pies. La mejora del flujo sanguíneo lleva a un menor consumo
de oxígeno, así como la termorregulación también reduce el consumo energético porque el cuerpo usa
menos energía en equilibrar la temperatura. En definitiva tienes más energía para mejorar tu rendi-
miento.

SPYKER COMPETITION
Además de los beneficios propios de la compresión (reducción de la fatiga por impacto muscular y mejora del
retorno venoso...) la nueva versión del Spyker aporta algo único de la marca Suiza: la refrigeración que aporta el
Sistema 3D XbionicSpehere, que  distribuye la presión a través de una gran superficie, manteniendo la ventilación.
La superficie interior bacteriostática con estructura en celdas con tejido Skin NODOR segura máximo confort y
disminuye la formación de olores.

BONDEAR CAP 
Incluso en condiciones de frío extremo, nuestro cuerpo suda cuando hacemos ejercicio. Cuando llevamos
gorro, el sudor se acumula y nos entra frío. Además, hay que tener en cuenta que uno de los puntos por donde
nuestro cuerpo pierde más calor es la cabeza.  Es por esto que X-Bionic ha “revolucionado” una vez más los
conceptos tradicionales. Una estructura de tejido 3D regula las distintas áreas de nuestra cabeza dependiendo
del sudor que éstas generan: en la parte de las sienes y la frente, que son zonas de sudor intensivo, el gorro
actúa para evaporar el exceso de sudor. Si no hay sudor las cámaras aíslan del frío. Se trata de un gorro poli-
valente, ya que permite usarlo como soto-casco, tanto para esquí, moto,….

Con una completa línea de complementos y prendas, la marca suiza sigue maximizando las prestaciones
de sus productos para asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort

TRAIL LIGHT
Mantén tu musculatura en el máximo rendimiento. Con la Partial Compresion patentada por la marca,
el ritmo circulatorio mejora y por lo tanto el aporte de alimento a tu musculatura. Los insulation pads®
situados en el bíceps y cuádriceps, mantendrán la temperatura estable, asegurándote así el máximo
rendimiento posible. Las Expansion Ribs actúan como el fuelle de un acordeón, permitirán que se adap-
ten perfectamente a todos tus movimientos. Los Airconditioning channels recogen el exceso de calor y
lo conducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, como muñecas y parte interior
del antebrazo. Confeccionados sin costuras.



EFFEKTOR TRAIL RUN PANT
Pantalón con tecnología anti-abrasión en el exterior de nuestro muslo, que nos protegerá de los inevitables
roces en bosques,pedrizas. Incorpora Effektor, lo mejor de la compresión para la práctica del trail Running.
Aprovechando el sistema de compresión parcial, que ha hecho de X Bionic un referente mundial de la industria
textil y una de las marcas fetiche de los practicantes de deporte de alto nivel, se fomentan el retorno venoso
y el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar al corredor. Incorpora las
nuevas Neural Response Bandage, bandas de presión especial, situadas por encima de la rodilla, que ejercen
presión en la zona de los tendones, generando un estado de alerta en los receptores nerviosos de la piel que
mejora la respuesta neuro-muscular.

TWYCE RUN EVO SHIRT
La tecnología Twyce es la última evolución del ya famoso 3D BionicSphere System. Su objetivo es
trasladar de manera rápida el sudor que generamos en pecho, espalda y axilas, de manera que ten-
gamos más rápidamente, una zona lo más amplia posible de refrigeración. Con ello disminuiremos
la producción de sudor, pudiendo emplear esa energía en mejorar nuestro rendimiento. Incorpora,
también, Sweat Traps, una tecnología de bandas localizadas en la parte baja de la columna y en la
zona abdominal, que se encargan de recoger el exceso de sudor utilizando el calor dinámico, eva-
porándolo y sólo conservando una fina película imperceptible, e Iso Ribs, un tejido entrelazado com-
puesto de la fibra hueca Robur, y situado en la zona de los riñones, que los aísla de los cambios de
temperatura.

EFFEKTOR TRAIL RUN SHIRT
Camiseta específica para la práctica del Trail Running
al máximo nivel. X-bionic ha puesto su mejor tecno-
logía de compresión parcial, Effektor , para el máximo
esfuerzo. Mejor retorno venoso, menor fatiga por im-
pacto, menos pulsaciones….. Incorpora, también, tec-
nología  AirDuct Structure para mejorar el soporte de
la mochila y/o el cinturón de Trail. Una estructura de
tejido patentada distribuye la presión de la mochila de
manera uniforme en los hombros y la cintura, y per-
mite la ventilación de la zona ya que mantiene zonas
de tejido en suspensión sobre la piel. El sudor se eva-
pora más fácilmente de la piel, disminuye el roza-
miento y mejora el confort.

THE TRICK RUNNING SHIRT
La tecnología The Trick es la innovación tecnológica del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores
de la columna vertebral que el cuerpo está sobrecalentado, de esta manera empezaremos antes la
sudoración y así lograremos termorregular antes de que haya un sobrecantamiento real. Incorpora,
también, 3D Bionicsphere System situado en las zonas de máxima sudoración.  Este sistema garantiza
una evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo no notamos la diferencia entre
los periodos de máxima actividad y los de parada o disminución  de la intensidad. 37 º como objetivo
durante toda la actividad. Los Airconditioning channels recogen el exceso de calor y lo conducen por
presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, mientras que la Expansion Flex Zone, situada
en la zona de la camiseta que necesita la máxima movilidad de los brazos, ayuda a las tecnologías en
la posición y lugar adecuados para los que se han desarrollado.
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Procell,
el mejor aliado del deportista

FLAP JACK CELL
Las Barritas de avena Flap Jack de Procell, son un producto estrella dentro del endurance, tanto por su
aporte energético como por su gran sabor. Se componen principalmente de avena, considerada como la
reina de los cereales, con un gran aporte nutricional, ricas en hidratos de carbono de alto valor, vitaminas y
minerales, proteínas, oligoelementos, hierro y fósforo, entre otros minerales y también nos aportan gran
cantidad de propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Así, las Flap Jack de Procell son el alimento
perfecto antes de un ejercicio físico de alta intensidad aeróbica, donde se necesita un gran aporte energético,
gracias a que los carbohidratos de la avena son de tipo complejo, de tal manera que llegan lentamente a la
sangre. Puedes disfrutarlas en sabores exquisitos de chocolate , chocolate blanco y yogur.

VITACELL
Vitacell 100 de Procell es el suplemento que como su nombre indica ofrece el 100% de la cantidad diaria recomendada  de
las principales vitaminas y minerales necesarios tanto para deportistas como para gente sedentaria. Contiene vitaminas
del grupo B, muy importantes a nivel metabólico y deportivo por su capacidad de regular la absorción de alimentos. Las
vitaminas C y E aportan además de energía, una dosis antioxidante muy interesante para alejarnos de flojeras y enfer-
medades. Procell incorpora en su multivitamínico diario, las vitaminas liposolubles A y D en su justa medida para man-
tener sanos y fuertes nuestros huesos y músculos. Además de todo este complejo vitamínico, incorpora más de 10
minerales en su forma más bio-absorbible para que nuestra recuperación, cansancio, regulación hormonal y energía no
se vengan jamás abajo. En un formato de lo más práctico y con tan solo una cápsula en el desayuno, Procell te ayuda a
mantener tu energía, salud y defensas al 100%.

BCAA’S CELL
Bcaa’S Cell de Procell es la mezcla de los tres aminoácidos más relacionados con la recuperación y formación
de nuevo tejido muscular: leucina, isoleucina, valina y saborizante. Además, añaden vitamina B6, que mejora la
regulación energética de nuestro cuerpo y facilita la absorción de estos aminoácidos. Los bcaa's no pueden evitar
las agujetas, pero sí evitan la típica fatiga y pesadez de piernas o brazos del día siguiente de nuestro entrena-
miento. Procell introduce con estos bcaa's la fórmula de ratio 4:1:1 con mayor parte de leucina, ya que permite
la completa absorción de los tres aminoácidos esenciales y la activación de la vía metabólica mTor una vía mucho
más agresiva para mejorar la recuperación y calidad muscular. Formato en polvo 400gr sabor cereza y formato
100 cápsulas.

RECOVERY CELL
Recovery Cell es el recuperador más completo y efectivo de Procell. Este recuperador ha sido formulado para
garantizar una recuperación óptima en las 3 vías que se debe realizar: Recuperación del glucógeno intramuscular
y niveles de glucosa en sangre a partir de 3 hidratos de carbono de diferente absorción. La fructosa (glucosa en
sangre), la palatinasa (glucógeno intramuscular) y la maltodextrina para completar la absorción y la recuperación;
Fibras, estructura muscular y pH correcto de las células a partir de BCAA’s y glutamina, para recuperar y rege-
nerar tejido muscular y la incorporación de citrulina malato, beta-alanina y arginina para reconducir las células
a un pH correcto, a una menor sobre oxidación y a una más fácil eliminación de desechos intracelulares; y Re-
conducir a un buen balance electrolítico mediante una mezcla de electrolitos que no sólo recupera nuestro ba-
lance iónico sino que evitará el sobre entrenamiento y el cansancio posterior al entreno. Para completar el
producto, se incorporan una gran cantidad de antioxidantes, neurotransmisores y enzimas digestivas, sabor san-
día y una disolución extraordinaria.

La marca española de nutrición deportiva desembarca en el Endurance con productos 
de calidad reconocida asociados a patentes de reconocido prestigio

especial running

www.SomosDeportistas.com
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Saxx ha diseñado y patentado el BallPark PouchTM, Se trata de una construcción específica en el
interior de la prenda diseñada para un soporte sin contacto de las partes íntimas. Esta funda en
forma de hamaca 3D mantiene siempre todo en su lugar, gracias a los paneles de mesh que evitan
la fricción piel contra piel. Sin costuras expuestas que proporcionan una comodidad incomparable.
Si lo pruebas…caes. Creado por y para deportistas, este diseño patentado se incorpora en todas
las prendas tanto Performance como Every Day.

Las prendas se confeccionan con hasta 9 paneles distintos de mesh, que hacen que queden perfec-
tamente ajustadas a tus glúteos, muslos, cuádriceps e isquiotibiales, proporcionando un confort
difícil de igualar, libre de rozaduras y con tejidos altamente transpirables. Sus costuras están es-
pecialmente diseñadas para que la parte de mayor relieve quede exteriormente, añadiendo un plus
de comodidad. A través de una mezcla de Spandex con lana merino, poliéster, nylon, viscosa o al-
godón entre otros, cada prenda está diseñada para adaptarse a tus necesidades.

KINETIC

Este producto nace de la escucha activa al usuario Saxx, que comentaba que cortaba el forro de sus
shorts para llevar las prendas Saxx en el interior.  Short 2 en 1 confeccionado exteriormente en
100% poliéster stretch con el interior 90% nylon, 10% Spandex semi-compresivo. Incluye funda pa-
tentada BallPark PouchTM para un soporte sin fricción. Interior construido con 9 paneles mesh dis-
tintos y costuras planas en el interior, tecnología antimicrobiana y anti olor. Incorpora bolsillo para
el teléfono, tarjetas o llaves, así como elementos reflectantes para mayor seguridad. Disponible en
2 colores y en 2 medidas de 5” y 8”.

KINETIC RUN SHORTS

Esta prenda interior bóxer, englobada dentro de la línea Every Day, es la estrella de toda la gama, top
ventas gracias a sus originales diseños, colores y un confort inigualable. Confeccionado en un 95% viscosa
y en un 5% Spandex, incluye funda patentada BallPark PouchTM para un soporte sin fricción, interior cons-
truido con 9 paneles mesh distintos y costuras planas en el interior. Disponible en estampados de edición
limitada y en medidas de 3”, 5” y 9”.

VIBE

La prenda interior para tus actividades deportivas diarias, englobada dentro de la línea Performance, te
hará olvidar para siempre las siempre molestas rozaduras y la práctica de tu deporte favorito será mucho
más confortable. Fabricado con un tejido semi-compresivo mesh stretch altamente transpirable com-
puesto de un 85% de nylon y un 15% Spandex. Incluye funda patentada BallPark PouchTM para un soporte
sin fricción, interior construido con 9 paneles distintos y costuras planas en el interior, tecnología antimi-
crobiana y anti olor. Disponible en diferentes colores y en medidas slip, 5”, 8” y largo.

SAXX UNDERWEAR
llega a España con fuerza
La marca canadiense, de la mano de la distribuidora SomosDeportistas, aterriza en nuestro mercado
después de convertirse en la marca de underwear con mayor crecimiento en Estados Unidos.

BallPark PouchTM

www.SomosDeportistas.com
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Apoderar
Han pasado ya 24 años desde que TradeSport vio la luz.¡Cómo

pasa el tiempo! 11 números por año hasta alcanzar, por ahora,

los 250... La hemeroteca, cuando ya tiene tanta historia, es fran-

camente útil. Los ejemplos más conocidos probablemente son

los televisivos, y casi siempre vinculados a las promesas incum-

plidas de los políticos. A mí, este ejercicio mensual me ha per-

mitido compartir ideas, visiones, análisis, y mucha, pero que

mucha, cultura digital. 

En innumerables ocasiones he releído mis propias opiniones del

pasado para sorprenderme a mí mismo, algunas veces por la ce-

leridad con que las cosas ocurrían, y otras por la inmensa lenti-

tud sectorial. Dos ejemplos ilustrativos de velocidad son, sin

lugar a dudas, Decathlon y Amazon. En el extremo contrario, la

bajísima utilización de tecnología básica, entendiendo por básica

el uso de estándares de clasificación y codificación de produc-

tos… sí, sí, el mítico código de barras (EAN o UPC).

24 años en los que hemos vivido momentos pletóricos, con cre-

cimientos de doble dígito -siempre me ha hecho gracia lo exten-

dido que está este término y lo ambiguo que llega a ser-, y

situaciones sectoriales rozando lo dramático y dantesco, con cie-

rres de muchas tiendas míticas, o desaparición de marcas legen-

darias.

250 números con un balance:

> Apasionado: nuestro sector lo es y se lo merece.

> Positivo: han pasado muchas más cosas buenas que malas.

> Optimista: jamás hemos perdido la ilusión y las ganas.

> Disruptivo: en lo tecnológico por supuesto. 

> Empático: el deporte siempre es un trabajo en equipo. 

> Renovador: siempre fuera de la zona de confort.

> Aportando: no hemos dejado de trabajar para compartir.

TradeSport  a-p-o-d-e-r-a  a los profesionales que nos leen. 

El primer cuarto de siglo está cerca… y aquí seguiremos. 

Un placer.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






