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EDITORIAL

A punto de finalizar el año 2017 ya podemos afirmar que el sector cie-
rra el ejercicio con muy buen sabor de boca. Los principios no fueron fá-
ciles, con muchas dudas en los tres primeros meses del año, pero se
acaba con los ánimos bastante altos por las buenas sensaciones que
está generando este esplendido inicio de la campaña invernal, con todas
las estaciones de esquí funcionando a pleno rendimiento… y con frío
cuando toca. Estas buenas sensaciones culminan un año que, según las
primeras estimaciones de Sport Panel, podría cerrarse con un creci-
miento superior al 7%.
Entre los principales factores que han propiciado este nuevo crecimiento
global del sector hay que destacar principalmente el factor tiempo: por
fin nos ha acompañado la climatología y esto ha ayudado mucho, no
solo a las ventas, sino también a los márgenes. Nuestro sector es muy
sensible al refranero de “año de nieves, año de bienes”. 
Por actividades deportivas, hay que destacar el buen comportamiento
experimentado por los deportes que, en los últimos ejercicios, han tirado
del carro. Modalidades como el bike, el pádel, el running o determina-
das actividades outdoor siguen teniendo un gran tirón entre los españo-
les. Pese a que su comportamiento, como era previsible, no ha sido tan
positivo como el de los últimos años, estos deportes han vuelto a ser el
motor del sector, sobre todo de su parte más atlética. Mención especial
a deportes menos masivos que han cogido un buen ritmo de crucero,
como el submarinismo, el roller (patines de todo tipo, skate, etc..,), el
pádel surf, el kit surf y otros deportes activos que cubren el hueco que
han dejado las marcas surferas tradicionales de las boardshops. Por ca-
tegorías el calzado ha vuelto a ser el gran motor del deporte y, también
de la parte más vinculada al sportwear que, tras sufrir su crisis más
severa, ha vuelto a ganar fuerza. Y precisamente este ha sido uno de
los aspectos más relevantes de este 2017: la gran apertura de tiendas
especializadas en calzado urbano (muchas bajo la etiqueta de snea-
kers). Y apenas acaba de empezar.
Otro factor determinante para que el sector cierre un año más en posi-
tivo es la fuerte expansión que, en superficie de venta, han llevado a
cabo algunos de los grandes operadores del sector, sobre todo,
Sprinter/JD y Decathlon -en su vertiente City-. El crecimiento de Sprin-
ter desde que la británica JD entró en el accionariado ha sido, simple-
mente, espectacular. Para ambas partes. Y este 2017 ha sido uno de sus
mejores años. 2018, además, augura mayores crecimientos, sobre todo
si acaba de hacerse realidad la alianza con Sport Zone, que puede ser
una de las más importantes que se han dado en el sector en los últimos
años.
En cuanto a las grandes marcas, dos noticias han marcado este 2017.
Por un lado, el punto y final al litigio que mantenían Under Armour con
su distribuidora en España (y la consecuente creación de la filial ibérica
de la marca) y, por el otro -y esa es seguramente la noticia del año-, el
cambio radical de estrategia de Nike, que ha anunciado una reducción
drástica de clientes (quiere pasar de 30.000 a tan solo 40 grandes cuen-
tas) y, también, de oferta. Los plazos aún no los ha definido, pero, sin
duda, la decisión de la marca norteamericana tendrá un efecto dominó
y puede suponer, cuando empiece a materializarse, uno de los grandes
puntos de inflexión en la historia del sector.
2017 cierra con muy buen sabor de boca y 2018 arranca con muy bue-
nas expectativas. El tiempo, por ahora, acompaña, y el consumo parece
que se mantiene al alza. Además, es año de Mundial, y eso siempre se
acaba notando… 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Giro al centro
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No se preocupen, no voy a terminar el año hablando de política. Eso
ya me cansa. Mi ultimo editorial del año lo voy a dedicar a otro tema.
Tan o más cansino. Y sobre el que ya he (y hemos) hablado muchas
veces: Decathlon. Y como casi siempre, y aunque pueda molestar a
más de uno, pocas cosas malas puedo decir de la cadena francesa. Al
contrario.
De su papel en la promoción del deporte ya hemos hablado muchas
veces y creo que nadie en su sano juicio puede negar la trascendencia
que, en este sentido, ha tenido y tiene la cadena gala. En otros aspec-
tos podemos verlo como un enemigo, pero en éste es obvio que ha sido
el gran aliado del sector. Un aliado sin el cual a saber dónde estaría-
mos. Al menos a nivel de práctica. Y a quienes crean que sin Decath-
lon venderían mucho más, basta con decirles que seguramente no
tendrían a quien vender. Pero ese no es el tema. 
De lo que me gustaría hablar esta vez es del cambio de estrategia ra-
dical que ha llevado a cabo Decathlon en lo que respecta a su política
de ubicaciones. Seguramente animada por los buenos resultados de
sus tiendas de pequeño formato interurbanas, la cadena francesa ha
apostado fuerte por un nuevo formato hasta la fecha poco o nada ex-
plotado: las megatiendas en el centro de las grandes ciudades. Y en
zonas comerciales de primer orden. Por si fuera poco, su primer des-
embarco en zonas urbanas de grán tráfico lo ha hecho a lo grande,
abriendo no una, sino tres grandes tiendas en el centro de Madrid. Y
no en cualquier sitio: en Fuencarral, en Ortega y Gasset, y en Princesa.
Casi nada.
Este cambio de estrategia tiene poco que ver con el deporte. Muy poco.
Básicamente porque en esas zonas comerciales el deporte hace tiempo
que brilla por su ausencia. Apenas alguna gran cadena internacional,
tienda monomarca de las de siempre y poco más. La calle es de la
moda. Hace años que es así. Pero ahora llega Decathlon. Y su objetivo
es, precisamente, luchar de tú a tú contra quien considera su principal
enemigo. O su único enemigo. 
Para la cadena gala su competidor más directo es la moda. Hace años
que lo dice. Y no sólo porque ésta se haya puesto a vender deporte de
un tiempo a esta parte; lo es, sobre todo, por lo que capitaliza. Porque
controla gran parte del gasto de los consumidores. Y es a ese gasto al
que quiere “atacar” Decathlon. Con todo. 
Asdemás, a diferencia de algunas grandes marcas internacionales,
que pagan millonadas por estar en esta primera línea comercial, la
apuesta de Decathlon no es pura imagen. No son tiendas de imagen.
Son tiendas que quiere rentabilizar al máximo. Y lo hará.  Como lo
ha hecho en la Illa de Barcelona, una de sus tiendas más icónicas de
España.
Pero que nadie piense que Decathlon se va a despistar apostando por
la moda. No apuesta por la moda. Apuesta contra la moda. Y esa
lucha, además, la puede simultanear -sin el más mínimo problema-
con su lucha en el deporte y con su expansión, con su formato habi-
tual, en grandes zonas comerciales en el extrarradio. 
A Decathlon hace mucho tiempo que ha dejado de importarle -si
algún día lo hizo- lo que pueda decir o dejar de decir el deporte. Se
marca una estrategia y la sigue a rajatabla. Y pocas veces falla.
Ahora falta ver si alguno de sus competidores en el canal deporte
puede, también, seguir sus pasos “físicos”. Y por lo pronto, se me ocu-
rre uno que no sólo puede, sino que, además, ya lo está haciendo. 
No todo el mundo puede estar en Sol…

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Buen año

TRADE 259
ESPECIAL OUTDOOR

TRADE 257
ESPECIAL RUNNING

TRADE 258
ESPECIAL CALZADO

TRADE 256
ESPECIAL TRIATLÓN



Foot Locker sufre el avance de Decathlon
Decathlon pisa fuerte. Y lo hace, además, con un

cambio de estrategia bastante importante. Y con

Madrid como campo de pruebas. La cadena gala

ha decidido, una vez consolidadas sus tiendas en

el extrarradio de las grandes ciudades, asaltar el

centro. Y lo hace para competir con quienes con-

sidera, desde hace años, sus competidores direc-

tos. Y no son precisamente las tiendas de

deporte.

Que Decathlon haya abierto tres megatiendas en pleno centro de Madrid no es ni casualidad ni

anecdótico. La cadena lleva años diciendo que sus verdaderos competidores no son Intersport,

Sprinter, Forum o Décimas; con quienes realmente cree que compite es con las cadenas verti-

cales de moda. Y no sólo porque estas hayan decidido apostar por el deporte. Es algo que desde

Decathlon se viene diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Y donde están estas cadenas? Pues en

el centro. Y allí hay que estar. Cueste lo que cueste… porque cuesta. Y más si, como Decathlon,

el desembarco se hace a lo grande.

Por ahora, siendo pronto todavía para hacer un balance de estas primeras semanas en zonas de

tanto tráfico, lo que parece obvio es que este cambio tendrá un gran damnificado dentro del de-

porte. A Sprinter, Forum, Intersport y compañía el cambio les afecta relativamente, pero en cam-

bio, si lo va a notar, y mucho, Foot Locker. La cadena americana es una de las pocas cadenas

deportivas que puede permitirse el lujo de estar en esas grandes zonas comerciales del centro

de las grandes ciudades… y hasta ahora no tenía competencia. Con la llegada de Decathlon, y

aún siendo modelos bastante diferentes (sobre todo en oferte), las ventas de Foot Locker pueden

verse seriamente afectadas.

Decathlon ya ha insinuado que la estrategia en la capital española se trasladará a otras grandes

ciudades españolas y europeas, así que Foot Locker va a tener, pronto, un competidor muy fuerte

cerca de sus tiendas más emblemáticas. Y no hay que olvidar que El 24% de las tiendas de la

cadena americana se encuentran en Europa. Es su segundo gran mercado por detrás del norte-

americano.

Quizás viendo la amenaza de Decathlon o quizás para buscar nuevas alternativas para mejorar

sus cifras en el Viejo Continente, Foot Locker ya ha dado un primer golpe de timón. La cadena

ha anunciado que apostará por un nuevo modelo de tienda que girará entorno al baloncesto.

Con esta especialización se espera ganar terreno… y robar cierto protagonismo a Decathlon. O

huir de una competencia directa. La apuesta es arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta que

el baloncesto, en Europa, no tiene el tirón que tiene en Estados Unidos, pero habrá que esperar

unos meses para analizar los resultados.

Por lo pronto Decathlon está donde quería. Compitiendo de tú a tú con quienes quería. Y en

zonas comerciales que, hasta la fecha, parecían reservadas exclusivamente a Inditex y otras

grandes cadenas de moda. Y difícilmente esta apuesta le saldrá mal.

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars abre una

nueva tienda en el número 1-2 de la Plaza

de l’Oli de Granollers (Barcelona) y suma ya

15 puntos de venta. Raúl Gavañach Cerdà

(51 años), propietario de este nuevo estable-

cimiento, está "muy contento" con esta

nueva tienda. "Desde que hemos abierto

hemos recuperado la ilusión de otros tiem-

pos", explica.

Gavañach lleva más de 30 años en el nego-

cio del retail. El mercado ha cambiado

mucho en estos años y "especialmente y

muy rápidamente estos últimos años", ad-

vierte Gavañach. "El deporte, ya sea a nivel

de especialista o el multideporte ha cam-

biado mucho y hay que adaptarse a los

nuevos tiempos", sostiene. En Nº1 by Foot

on Mars, afirma, "hemos encontrado un

nuevo formato de presente y futuro, adap-

tado a la realidad del mercado, a lo que

quieren y buscan los consumidores. Tiene

marcas, un producto atractivo, unos precios

competitivos y una gestión muy fácil para

el emprendedor". En lo poco más de una se-

mana que lleva abierto este nuevo punto de

venta, "no ha dejado de entrar gente. Es

cierto que hay que tener en cuenta que es-

tamos en fechas de consumo, por la Navi-

dad, pero aun así, hacía tiempo que no

veíamos una tienda tan llena como ahora.

Incluso viene gente desde Barcelona que ha

oído hablar ya de nosotros", apostilla. 

Con unos 60 metros cuadrados de superfi-

cie, esta nueva tienda exhibe una atractiva

oferta de calzado, textil y complementos de

Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq

Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma,

Reebok, Skechers y Vans.

El Corte Inglés impulsa su 'ecommerce' y

se acerca al público más joven con el lan-

zamiento en Navidad de Corti.bot, su pri-

mer robot recomendador de regalos

'online' de la mano de la 'startup' española

Botslovers.  En concreto, el gigante de la

distribución española ha precisado que

Corti.Bot ha conseguido en sus primeras

semanas cerca de 200.000 interacciones

con los usuarios, con un ritmo medio de re-

comendaciones de 2.000 productos a la

hora. La edad de los clientes que han inter-

actuado con él se sitúa entre los 25 y 35

años.

Nuevo punto de venta Nº 1
en zapatillas en Granollers

El Corte Inglés sigue 
impulsando su ecommerce

A C T U A L I D A D
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De acuerdo con la información publicada por el regulador de comunicaciones CNMC, el

ecommerce de España ha incrementado un 24.8% durante los primeros meses del 2017.

Durante los primeros tres meses 6.8 mil millones de euros fueron gastados en los mer-

cados online, mientras que el número de transacciones se encontró con un incremento

del 31%. El mayor incremento se encontró en el campo de los viajes y el turismo, que

abarco un 13% del total del ecommerce en España, seguido por el transporte aéreo (11%)

y ropa (6%). Durante los primeros tres meses del año más de 115 millones de transaccio-

nes tomaron lugar en el mercado español. Esto es un incremento del 31% conforme al

periodo del año pasado. El marketing directo, Cd, libros y periódicos son los campos de

actividad con mayor porcentaje de transacciones en ecommerce.

El 55% de las transacciones se realizaron en páginas webs españolas, siendo esto 6.8 mil

millones de euros que se gastaron en línea por los consumidores solamente en los pri-

meros tres meses del 2017. El 55% se realizó en páginas españolas, mientras que el res-

tante 45% fueron realizadas en páginas en ubicaciones extranjeras. Tambien se informa

que el 93% de las compras fueron enviadas hacia países de la unión europea, el restante

3% fue enviado a territorio estadounidense.

El ecomerce no para de crecer en España





Las compras ‘online’ se dispararán esta Na-

vidad alrededor de un 15%, según las esti-

maciones realizadas por el portal de ventas

‘outlet online’ español, Privalia.

En concreto, en 2016, las ventas crecieron

en los dos meses previos a la Navidad (no-

viembre y diciembre) y se produjo un au-

mento del 24% más de pedidos ‘online’, y

un aumento de un 17% en compradores

‘online’ únicos, según los datos internos de

la plataforma.

Sin embargo, el incremento más destacado

fue en los hombres (18%), con cinco puntos

porcentuales por encima de las mujeres.

Además, la facturación presentó un incre-

mento de un 19%. En cuanto a la media de

gasto de los españoles en compras digita-

les, confirman que destinarán alrededor de

unos 100 euros por persona.

Respecto al presupuesto destinado para los

regalos, según el Informe Navidad de Priva-

lia, uno de cada tres declara que invierte

prácticamente la totalidad del presupuesto

(entre el 80% y 100%) en los presentes para

los niños, a lo que le dedican a su compra

tres horas o más. Por otra parte, tres de

cada cinco españoles reconoce que en

quien menos presupuesto invierte (entre el

0% y 10%), es a la familia política y los ami-

gos, dedicándoles menos de una hora o

nada.

El estudio muestra que los españoles pla-

nifican con antelación sus compras con el

fin de espaciar los pagos y beneficiarse de

ofertas y promociones. Así, el ‘Black Friday’

se posiciona como una fecha clave para las

empresas dentro de su campaña navideña,

ya que la mitad de los españoles (46%)

compraron en esta cita para aprovechar

sus descuentos.

Respecto a los regalos, los productos más

demandados son el material deportivo

(19%), moda (16%), calzado (11%) y produc-

tos de belleza y bienestar (7%).

Las compras online de deporte 
se disparan en Navidad

A C T U A L I D A D

6TS

El sector del comercio es, con diferencia, el que

más autónomos acumula en España, representa a

cerca del 25% del total y sin embargo es el sector

al que más ha castigado la crisis y en tiempos de

recuperación tampoco, en términos globales se ter-

mina de recuperar. 

En cuestión de ventas el comercio tradicional ha

perdido 27.000 millones desde la crisis, las media-

nas, grandes superficies, avaladas con leyes sin lí-

mites de horarios, y últimamente la proliferación

de las ciberplataformas, venta online, devoran al comercio de proximidad.

Un total de 10.738 pequeños comercios en el último año no han podido más y han tenido que

cerrar sus negocios. Los datos que facilita el Ministerio de Empleo nos indican que desde 2008

hasta 2017 se han perdido 98.630 autónomos del comercio. La perdida ha sido variable: En 2008

había 432.719 autónomos en ese sector y en septiembre de este año la cifra ha bajado a 334.089

autónomos.

Mientras el gasto de los hogares ha crecido ligeramente, en estos años de crisis la tienda tradi-

cional ha retrocedido en sus ingresos. El comercio tradicional en una competencia desigual con

las grandes y medianas superficies ha retrocedido en todos los sectores, con caídas tanto en la

alimentación, pasando de 22.648 millones de euros anuales a 19.609 (un 13,5% menos) como

en los establecimientos no especializados tipo colmado, de 36.617 ha caído a 30.321 (un 17,2%

menos). Las tiendas de tecnologías de la información y la comunicación también han perdido

un 29% de su mercado, su facturación de 8.333 ha caído a 5.921 millones.

Pero el pequeño comercio no se rinde y aunque juega en clara desventaja ante los grandes pen-

samos que sigue siendo viable, apostando por su innovación y encontrando formas de adapta-

ción en un contexto de ciudad más preocupada por la calidad y la proximidad al consumidor.

JD Sport abrirá una nueva tienda en el número 11 de la Puerta del Sol de Madrid, después

de librar una dura batalla con la multinacional estadounidense Nike. El local, de 1.129

metros cuadrados, hace confluencia con la cotizada calle Preciados y está llamado a con-

vertirse en el mejor escaparate de JD Sports en España. A falta de cerrar pequeños flecos

del contrato, esta abertura significará un paso de gigante en el ambicioso plan de expan-

sión que la compañía británica está llevando a cabo en España.

La carrera para hacerse con este local insignia se originó hace dos años cuando Thor

compró por 65 millones el edifico que antiguamente había pertenecido e El Corte Inglés.

Desde entonces, Thor ha estado negociando con varias firmas internacionales interesa-

das en adquirir uno de los mejores escenarios del país.

En este sentido, JD Sports no puede más que congratularse de su adquisición ya que sus

ambiciosas perspectivas de futuro en España pueden dar un salto hacia adelante muy

importante. Según un estudio de Knight Frank, la Puerta del Sol recibe cada año 110 mi-

llones de visitas.

El pequeño comercio atraviesa un mal 
momento... pero no se rinde

JD Sports se avanza a Nike y abre en Sol
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P E R F O R M A N C E

Puma vestirá al Manchester
City por 56 millones
de euros al año

Según ha informado el rotativo británico

Daily Mail, la marca deportiva Puma y el

Manchester City estarían a punto de alcan-

zar un acuerdo de patrocinio por el cual la

empresa alemana vestirá al club inglés a

partir de la próxima temporada a cambio de

56 millones de euros al año. De este modo,

el equipo citizen cambiará el patrocinio de

Nike, por el cual actualmente recibe 22 mi-

llones de euros al año, por el de Puma.

De confirmarse el acuerdo el equipo de Pep

Guardiola, actual líder de la Premier League

se convertirá en uno de les clubs con un

mayor contrato de patrocinio del mundo.

Concretamente, situaría su camiseta como

la cuarta más cara del futbol mundial, sola-

mente superada por la del FC Barcelona

(110 millones al año con Nike), la del Man-

chester United (85 millones al año con Adi-

das) y el Chelsea (68 millones al año con

Nike). Este acuerdo, también permitiría a la

marca germana Puma colarse entre las dos

marcas hegemónicas deportivas, Nike y

Puma, en la elite del futbol.

Los pasados 12 y 13 de diciembre la marca

valenciana Lurbel celebró su primera con-

vención comercial internacional en Ontin-

yent (Valencia). Los países representados

han sido Italia, Suiza, Polonia, Portugal,

Reino Unido, Francia, Alemania y Andorra.

Esta convención se enmarca en la nueva es-

trategia internacionalista de la Dirección

Comercial de Lurbel, que este año cumple

su 25º aniversario

La visita a las instalaciones de la mano de

los 3 hermanos Lurbe, refuerza la garantía

de calidad y confianza que otorga el Made

in Europe. Además de ver de primera mano

el día a día de Lurbel, se han formado en

profundidad en las tecnologías textiles que

utiliza la marca y han descubierto algunos

de los prototipos que ya están en fase de

test. 

Italia, seguida por Suiza, lidera las exporta-

ciones con una representación en 75 puntos

de venta y seis agentes comerciales.

La excelente relación calidad/precio de Lur-

bel es la principal ventaja que destacan los

agentes en comparación con otras marcas

deportivas técnicas europeas.

Lurbel celebra su primera
convención de ventas 
internacionalLa reconocida marca sueca de ropa deportiva

Casall tiene muy presentes sus valores. Basán-

dose en la filosofía Holistic Training, una co-

rriente que se centra en la importancia del

equilibrio corporal, Casall busca conseguir un

máximo nivel de salud y bienestar. Heart (car-

dio), Body (fuerza / estabilidad) y Soul (flexibili-

dad); estos son los elementos básicos que la

marca propone para conseguir el equilibrio per-

fecto. Así, la nueva línea Essentials refleja al

completo la filosofía Casall: ofrecer un concepto

completo de entrenamiento y bienestar para el

atleta moderno.

Essentials incluye prendas adaptadas al cuerpo para cada ocasión. La colección incluye

desde leggings hasta conjuntos de una sola pieza, como el Mystic One-Piece, para con-

seguir un entrenamiento sin preocupaciones. Las mayas Essential Tights, creadas con

la tecnología Casall Shapetech, un tejido que se adapta al máximo a tu cuerpo, te ayu-

dará a mantener la frescura durante todo el entrenamiento.

Un elemento básico que no puede faltar en todo entrenamiento es la Essential race-

back, una camiseta sin mangas clásica con corte en la parte posterior que ofrece una

total libertad de movimiento, convirtiéndose en la aliada perfecta para cualquier en-

trenamiento.

En la misma línea encontramos el Casall Iconic Sports Bra, perfecto tanto para entre-

namientos fuertes como más relajados.

Para completar el look, la colección incluye una pieza clave para los momentos más

fríos. Las sudaderas Tech long Hood o la M Essential Training jacket, ofrecen una co-

modidad extra gracias a su tejido polar suave y funcional. Es un importante elemento

de encubrimiento para antes y después del entrenamiento.

Garmin presenta su nuevo reloj deportivo

con GPS, el Forerunner 30, un que combina

diversas funciones con una excelente rela-

ción calidad-precio. Con el nuevo Forerun-

ner 30 será más fácil comenzar a hacer

deporte ya que se trata de un dispositivo

sencillo y muy completo pensado para

quienes practican deporte asiduamente y

desean mantenerse en forma y conocer sus progresos. 

Este modelo incluye todas las prestaciones que cualquier runner necesita, además de herra-

mientas de control de fitness, sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca, y notificaciones in-

teligentes. Todo ello con la posibilidad de realizar un seguimiento de cada actividad y cargar

los datos automáticamente a Garmin Connect, donde es posible 

Con un diseño cómodo, actual y ligero, Garmin Forerunner 30 está equipado con la conocida

tecnología Garmin Elevate, que facilita la medición de la frecuencia cardiaca directamente

desde la muñeca. De esta manera, no es necesario disponer de ningún elemento extra, como

una banda de pecho, para estar siempre informado acerca del ritmo del corazón, así como otros

datos. Además, monitoriza tu actividad tanto de día como de noche, lo que se traduce en la

contabilidad de pasos y calorías quemadas a lo largo del día, además de recordarte cuándo es

hora de moverse (en caso de estar más de una hora inactivo). Asimismo, dispone de la presta-

ción “Minutos de mayor intensidad”, que se encarga de cuantificar la intensidad de cada acti-

vidad como, por ejemplo, una clase de fitness. Mientras, la función Move IQ detecta

automáticamente cuando inicias o cambias tu práctica deportiva, como caminar, correr o mon-

tar en bicicleta, entre otros. también aporta funciones de conexión, como la carga automática

de datos y entrenos a la comunidad online gratuita Garmin Connect, en la que se puede guar-

dar, planificar y compartir las actividades realizadas. Si lo quieres llevar en tu teléfono, puedes

descargarte la app gratuita disponible para iOs y Android: Connect Mobile.

Garmin presenta el nuevo Forerunner 30

Casall lanza su colección Essentials 



La marca estadounidense Under Armour re-

fuerza su distribución con tres nuevas aper-

turas en los Corte Inglés de Barcelona,

Valencia y Marbella, potenciando la visibili-

dad de la marca y su consecuente expan-

sión en España.

Los tres córners están ubicados respectiva-

mente en los centros de El Corte Inglés de

Portal del Ángel, Pintor Sorolla y Puerto

Banús y en ellos podrán encontrarse todas

sus prendas de entrenamiento y running,

dos colecciones primordiales para la marca,

y un espacio específico para golf en el cór-

ner ubicado en Marbella.

La apertura de estos tres nuevos córners en

el centro comercial El Corte Inglés repre-

senta un paso importante en la consolida-

ción de la marca en tres localizaciones

estratégicas, debido a la situación geográ-

fica de las tres ciudades y el potencial de ne-

gocio en el área de estas principales

disciplinas.

Under Armour abre tres nuevos
córners en El Corte Inglés

MATT, marca Española de artículos para el deporte con más

de 35 años de experiencia, te recomienda diferentes guantes

con la última tecnología según tus necesidades para esta tem-

porada de Invierno 2017/2018.

En la colección de guantes, MATT abarca una amplia gama

para hombre, mujer, junior, kids, outdoor, leisure y free. Bajo

su compromiso de tener una colección innovadora, incorpora

las membranas de GORE, bajo la aprobación por parte de Gore

de la certificación GORE-WARM y de GORE-ACTIVE.

Podemos observar el modelo de guantes masculinos “Ewan”

que incluye una membrana de Gore-tex, que permite que el agua del exterior no penetre en

el interior del guante, manteniéndote más caliente cuando hace frío y más seco cuando se

transpira. Los guantes Gore-Tex mantienen las manos calientes durante más tiempo, incluso

en las condiciones meteorológicas más duras. Asimismo, incluye la tecnología de Gore active

ofreciendo una comodidad y protección mucho más duraderas, una transferencia térmica

equilibrada y una óptima gestión de la transpiración.

Por otro lado, MATT nos muestra dentro de su gama femenina, guantes como el modelo

“Blanca”, con la última tecnología de Gore warm, que permite que en el sistema completo del

guante (el forro, la membrana y el material exterior) se optimize para ofrecer un aislamiento

térmico superior. 

Finalmente en algunos modelos de los guantes para niños como “Claw Kid”, MATT incorpora

la tecnología Tootex, constituida por una membrana impermeable y transpirable, teniendo de

esta manera una mayor comodidad y una elevada sensación de calor.

Protege tus manos del frío 
con los guantes invernales de MATT
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Desde su nacimiento, Mizuno ha puesto

siempre el foco sobre el rendimiento de sus

productos. Este compromiso ha sido siem-

pre evidente para aquellos deportistas que

se exigen el máximo tanto a sí mismos

como a su equipamiento. Power to Perform

es una nueva vía hacia el éxito y representa

la perspectiva con la que la marca nipona

se aproxima a todas las disciplinas deporti-

vas. Mizuno pone el rendimiento en lo más

alto de su podio y comparte ese valor con

todos los que dan extrema importancia al

Power to Perform.

Romper barreras, sobrepasar las expectati-

vas y alcanzar lo inalcanzable son algunas

de las razones más relevantes por las que se

fundó Mizuno, y son a su vez las razones por

las que los atletas sienten ese vínculo tan

fuerte con nosotros. Con una gama de artí-

culos completa para todos los deportes, el

Power to Perform representa nuestra deter-

minación de traspasar los límites del rendi-

miento deportivo y de darle a nuestro

cuerpo todo lo que necesita para dar el má-

ximo. Los mejores atletas del planeta nece-

sitan productos punteros para conseguir los

mejores resultados. Esa es nuestra última

meta, la de dar a todos los deportistas Power

to Perform.

La marca austríaca Head seguirá como pa-

trocinador técnico oficial y exclusivo de la

Federación Catalana de Tenis hasta 2021. El

acuerdo alcanzadopermitirá a Head seguir

siendo la pelota oficial con la que se juga-

rán todos los torneos de la federación, en

sus distintas modalidades deportivas, así

como uso exclusivo de raqueta, bolsa, cor-

daje y accesorios de la marca. Jordi Tamayo,

Presidente de la Federación Catalana de

Tenis, y Jochen Schirmer, Commercial Ma-

nager de Head Spain, han sellado la exten-

sión de acuerdo de Patrocinio. Empresa y

Federación llevan juntos des de 2009, por lo

que se trata de una relación más que fruc-

tífera. 

Para Jochen Schirmer, la extensión contrac-

tual "demuestra la firme apuesta de Head

por una de las federaciones más importan-

tes así como la buena sintonía con la Fede-

ración”.

Mizuno lanza la nueva 
campaña Power to Perform

Head y la Federación Catalana
de Tenis, juntos hasta 2021

La marca estadounidense Oakley presenta para

esta temporada de nieve la nueva máscara Fall

Line que se inspira en la gama Line Miner y ofrece

un amplio campo de visión gracias a la máscara

sin montura. Se trata de la última edición de la

Line Series de Oakley, una colección de máscaras

de snow de estilo cilíndrico. Gracias a la tecnología que incorpora y al diseño aerodinámico

de la montura, Fall Line permite a los deportistas disfrutar de una visión periférica mejorada

para vivir la experiencia de montaña definitiva.

La máscara está disponible con Prizm, una tecnología revolucionaria de lente que mejora la

visibilidad de los perfiles, desniveles y textura de la nieve y tiene un ajuste optimizado para

una gran diversidad de rostros con un ajuste de tamaño medio. Es compatible con cascos: ha

sido diseñada para encajar a la perfección con los diseños MOD 3 y MOD 5 de Oakley. Ha sido

optimizada para una gran diversidad de rostros con un ajuste de tamaño medio e incorpora

la tecnología Ridgelock que permite cambiar las lentes es fácil, rápido, y permite un sellado

completo de la lente.

Oakley lanza la nueva máscara 
sin montura Fall Line

La marca alicantina J’Hayber sigue afianzando la

tecnicidad conseguida en los productos de pádel

con el lanzamiento de una nueva tecnología apli-

cada a las palas, la R-Lap. Se trata de un sistema

de rugosidad aplicado solo en las dos caras de la

pala, que hace aumentar y acelerar el efecto del

golpe sobre la bola. Este acabado rugoso amplia el

contacto entre la bola y la pala, favoreciendo la

frenada para ganar control y velocidad en el golpe, así como una mayor sensación de obedien-

cia en el golpeo. Este efecto se puede encontrar en los modelos Dominator y Attack.

La pala dominator ha sido diseñada con forma redonda y un balance centrado para conseguir

fuerza y precisión en el golpeo. Se considera una pala extraordinaria para jugadores cuyo juego

es de absoluto control y que no renuncian a golpes de gran potencia. El acabado rugoso acen-

túa el control de esta pala.

El modelo Attack con forma de lágrima, destaca por su estabilizador, desarrollado para aportar

aerodinámica al juego y evitar vibraciones propias del golpeo. Su mayor virtud es la gran ace-

leración que imprime en cada golpe gracias a su punto elevado de golpeo, manteniendo a su

vez un extraordinario balance de pesos. En este caso, el acabado rugoso, acentúa la potencia

de esta pala.  

J’Hayber lanza le tecnología R-Lap 

La nueva línea de running Irbis de Odlo hará que el frío ya no sea

una excusa para no salir a correr. Vestir adecuadamente marcará la

diferencia para disfrutar aún más de las sesiones de running, y en

este sentido, Odlo ofrece los modelos híbridos más avanzados técni-

camente hasta los básicos más versátiles.

Formada por prendas técnicas, híbridas y sin costuras, estas prendas

permiten mantener el cuerpo caliente. El beneficio principal que

ofrece esta línea es su sistema de body-mapping, que consiste en ais-

lar y proteger las zonas más sensibles del cuerpo tanto del frío in-

vierno como del viento desagradable de la época.

Pertex es el material utilizado para la confección de sus modelos. Se trata de un material

muy ligero, característico también por su gran calidad. Por este motivo, no se pone en

juego la ventilación y la libertad de movimiento del corredor. Gracias a este elemento y

al aislamiento térmico Primaloft, estas prendas se convierten en la opción ideal para que

el frío no se convierta en el peor enemigo a la hora de salir a correr.

Odlo presenta su colección Irbis
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DUNLOP consolida 
su liderazgo en pádel

La nueva pala de Juani Mieres, mejor ranking Nº 1 WPT. Desarrollada para jugadores avanzados y de competición
con el revolucionario material Aerographene para la máxima potencia y una solidez superior. El novedoso re-
fuerzo Tri-Max garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y su acabado exclusivo Extra Grip
proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch asegura gran sensación en el gol-
peo. También disponible en versión Soft para mayor confort.

PALAS

La marca sigue apostando por la innovación como principal valor añadido 
y con sus nuevas propuestas se consolida como la gran marca global del pádel 

GRAVITY >

La nueva pala de Patty Llaguno, mejor ranking Nº 1 WPT. En
forma oversize, desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición con el revolucionario material Aerographene para la má-
xima potencia y una solidez superior. El novedoso refuerzo Tri-Max
garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y su
acabado exclusivo Extra Grip proporciona mayor efecto para gol-
pes más penetrantes. Su núcleo Ultra Soft proporciona mayor con-
fort en sacrificar precisión en el golpeo. También disponible con
núcleo Pro Touch.

< GALAXY SOFT

Novedad destacada de la colección Dunlop Padel
2018. Desarrollada para jugadores avanzados y
de competición, su construcción Full Carbon pro-
porciona una mayor solidez para una respuesta
superior en cada golpe. El refuerzo 3K Braided de
carbono aporta gran estabilidad para un control
excepcional y Power Channel asegura una poten-
cia superior en los remates. El núcleo Pro Touch
garantiza máxima sensación en el golpe con un
alto nivel de control y confort.

MOTION >

Evolución de la mítica Dunlop Inferno, con tecnología Graphene. Desarrollada para jugadores avanzados y regulares
con el revolucionario núcleo Power Flex con Infinergy® de BASF para la máxima potencia. Su refuerzo Tri-Bar pro-
porciona mayor estabilidad a la pala para el máximo control y la tecnología Power Channel garantiza una potencia
superior en cada golpe. La incorporación de Graphene aporta mayor solidez a la pala para una respuesta superior.

< INFERNO GRAPHENE

especial novedades
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CALZADO

ACCESORIOS

Evolución de la exitosa Dunlop Blitz, con tecnología Power Flex. Desarrollada para jugadores avanzados y
regulares con el revolucionario núcleo Power Flex con Infinergy® de BASF para la máxima potencia. Su
marco Open Frame proporciona mayor estabilidad a la pala y una mayor aerodinámica para ofrecer un gran
control en cada golpe. La incorporación de Graphene aporta mayor solidez a la pala para una respuesta su-
perior.

< BLITZ GRAPHENE

Nuevo diseño con sección de palas forrada con material térmico para proteger las palas
del frío y del calor durante el juego. Dos compartimentos principales amplios para ropa,
bolsillo específico para zapatillas, tres bolsillos laterales para complementos & efectos
personales. Hombreras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resis-
tentes para la máxima durabilidad.

PALETERO ELITE >

Dunlop refuerza su colección con una línea de calzado específica de pádel y
el exitoso modelo Extreme para hombre y mujer. Con la tecnologías Cus-
hTec, Exoshield, Exodrag, Exolock y Goma Exomotion, son zapatillas que
ofrecen una combinación de comodidad, durabilidad, agarre y estabilidad
excepcional. Diseñado para jugadores intensivos y de competición, los mo-
delos Extreme Padel permiten al jugador rendir al máximo en la pista.

EXTREME PADEL >

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de compuesto de
caucho natural exclusivo de Dunlop, con una presión específica para pádel, y un fieltro sintético premium de la máxima
calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel
original, que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios
partidos. Pelota Oficial del XI Campeonato del Mundo de Menores.

< PRO PADEL
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Serie Luxury de Nox: diseño y calidad
al servicio del jugador avanzado

ML10 LUXURY L4
La ML10 Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de Miguel Lamperti.  Una pala que incorpora
las últimas tecnologías y materiales entre los que destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma EVA y
el Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia. Una pala con una consistencia en el golpeo realmente ex-
traordinaria. A diferencia de otras marcas, nuestros jugadores juegan con las palas de la colección sin modifica-
ciones. Siente las mismas sensaciones en pista que Miguel Lamperti con esta pala de diseño agresivo y forma
de diamante para facilitar el juego de ataque y los remates.

STUPA LUXURY L4
La STUPA Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de
Franco Stupaczuk.  Una pala que incorpora las últimas tecnologías y
materiales entre los que destaca las 7 capas de materiales que rodean
la goma HR3 y el Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia.  Una
pala con una consistencia en el golpeo realmente extraordinaria. Siente
las mismas sensaciones en pista que Franco Stupaczuk con esta pala
de diseño espectacular y forma redonda para facilitar el juego de ataque
y los remates.

AR10 LUXURY L.4
La AR10 Luxury L.4. es la nueva pala realizada 100% a los gustos de Ariana Sánchez.  Una pala que incorpora
las últimas tecnologías y materiales entre los que destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma EVA y
el Carbono 12K, de peso ligero y gran resistencia.  Una pala con una consistencia en el golpeo realmente ex-
traordinaria.  Siente las mismas sensaciones en pista que Ariana Sánchez con esta pala de diseño espectacular
y forma de diamante para facilitar el juego de ataque y los remates. 

LUXURY CONTROL L.4
Extraordinaria pala de control. Realizada con carbono trenzado
3K y goma EVA de altísima densidad: la HRS CORE PLUS.  Su
marco tubular 100% de carbono 3K le da la rigidez adecuada para
poder aguantar bolas a gran velocidad. Una pala firme, con una
gran estructura que se nota ya en el calentamiento y un diseño es-
pectacular con sus dos caras distintas.

LUXURY POWER L.4
Extraordinaria pala de potencia. Realizada con carbono trenzado 3K y goma EVA de altísima densidad: la HRS
CORE PLUS.  Su marco tubular 100% de carbono 3K le da la rigidez adecuada para poder aguantar bolas a gran
velocidad. Una pala firme, con una gran estructura que se nota ya en el calentamiento y un diseño espectacular
con sus dos caras distintas.

especial novedades





Friedrichshafen refuerza el lado
"cómodo" del outdoor

O U T D O O R
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La nueva zapatilla Inferno Xlite 3.0

de Tecnica busca el mejor rendi-

miento para corredores de Trail

Running. Está diseñada para sopor-

tar entrenamientos rápidos y carre-

ras cortas y medias hasta maratón.

Con el Drop + bajo que propone la

marca: 8mm, y su ligereza: 290 gr, se convierte en una zapatilla mixta, perfecta para poder llevar

una alta velocidad por montaña. Estamos ante una zapatilla que hará las delicias de los corre-

dores rápidos y técnicos.

Cuenta con una suela Vibram multitaco bidireccional, de gran resistencia, pero con una sensi-

bilidad y rapidez extremas, además de un nuevo mesh sin costuras que combina la tolerancia

a la abrasión, con unas cualidades elásticas que permiten una adaptación perfecta al pie, dando

la sensación de ser “un guante, pero de Fórmula 1”.

La parte central viene equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake System, que permite

la transpiración con una excelente protección contra las piedras. Y también cuenta con la tec-

nología de sujeción envolvente Wrap’n Free System, que mantiene una óptima sujeción de la

zona central de nuestro pie.

Tecnica presenta la nueva versión de su mítica
Inferno Xlite

Eagle Creek tiene la solución para que aproveches al máximo

tu equipaje de mano y ahorres tiempo organizándolo. La ma-

leta Expanse AWD Uprights combinada con los complemen-

tos Pack-It Original se adaptarán a todos tus viajes, desde los

cortos trayectos hasta las aventuras internacionales más lar-

gas.

La maleta Expanse AWD Uprights se deslizará casi sobre cual-

quier terreno sin ningún problema gracias a sus 4 ruedas con

tratamiento multidireccional. La lluvia no será un problema

porque su tejido, aparte de ser súper ligero, es a prueba de

agua, extremadamente durable y resistente al desgaste. “¿Y

si se mancha?” tampoco pasa nada, el material de esta maleta

también es anti-manchas. 

Uno de los puntos fuertes de la maleta es que incorpora una

gran variedad de funciones. Además de tener 5 bolsillos, cuenta una cremallera de expansión

que te permite mayor capacidad de almacenamiento, ideal si necesitas llevar más cosas de las

que esperabas.

Nueva Expanse Awd Uprights de Eagle Creek

Las actividades outdoor tienen muchas fa-

cetas y no siempre se guían por el lema

«más alto, más rápido, más lejos». Cada vez

más a menudo, para estar feliz es suficiente

con una barbacoa relajante junto el lago o

con pasar la noche en una hamaca bajo el

cielo estrellado. A esta tendencia está dedi-

cada el área HangOut para la 25ª OutDoor

del 17 al 20 de junio de 2018. Después del

éxito de su estreno en 2017, el movimiento

HangOut cobra impulso y celebra una

nueva edición con un espectro ampliado y

nuevas asociaciones. La cara «cómoda» del

outdoor se presentará  con una superficie

de exposición diferente en el recinto al aire

libre Oeste.Las empresas mostrarán sus

nuevas ideas que van desde las escapadas

cotidianas hasta las microaventuras. 

Este próximo abril, y después de 17 años en

la compañía, el actual CEO del grupo Ober-

lap (propietario de las marcas Salewa,

Dynafit, Wild Country y Pomoca), Massimo

Baratto, dejará su puesto para incorporarse

a Under Armour como vicepresidente y ma-

naging director de Europa. Baratto ha deci-

dido dejar el grupo Oberlap para

incorporarse a la central europea de Under

Armour en Amsterdam. Tal y como anuncia

el comunicado remitido a los medios “el

cambio ha sido considerado y preparado

por ambas partes para velar por el buen

funcionamiento del grupo”.

Heiner Oberrauch, presidente del grupo

Oberlap, ha manifestadp que “durante los

últimos años, Massimo ha alcanzado unos

resultados excelentes gracias a su dedica-

ción y pasión. Estamos orgullosos y agrade-

cidos de su trabajo y sacrificio y estamos

contentos por él porque tiene la oportuni-

dad de desarrollar una nueva vida profesio-

nal que, seguro, le llevará muy lejos”.Como

CEO, Massimo Baratto ha sido decisivo para

la expansión del grupo y de sus marcas Sa-

lewa Dynafit, Wild Country y Pomoca. Para

Baratto “esta ha sido de largo la decisión

más importante y difícil de mi vida, siempre

llevaré en mi corazón lo que este grupo ha

hecho por mí y la oportunidad que me ha

dado para poder crecer en él. Estoy agrade-

cido de poder formar parte de la historia de

esta gran empresa”. 

Fritschi, la marca suiza líder mundial en

la fabricación de fijaciones de esquí de tra-

vesía y freeride, presenta el modelo Vipec

Evo 12. La marca ha conseguido crear una

fijación ligera de montaña que cumpla los

estándares de seguridad de una fijación de

alpino y que permita total transmisión de

la bota al esquí, sin barreras intermedias.

La fijación Vipec Evo 12 tiene tres posicio-

nes de alza, a 0º, a 9º y a 13 º de altura, para máxima comodidad en los ascensos y muy

fáciles de levantar con el bastón. Otra de las novedades de este modelo es la palanca

de la puntera, ya que tiene un sistema para que la punta de la bota en una caída frontal,

abra la fijación al apoyarse la punta de la bota en la palanca. Este sistema no es com-

patible con botas de perfil racing como Alien o Dyna pero incluye un clip opcional para

sustituir el estándar de la puntera.

Fritschi lanza la innovadora Vipec Evo 12 Massimo Baratto dejará el grupo
Oberalp y se incorporará 
a Under Armour Europa



La marca especializada en esquí de travesía Dynafit am-

plía su catálogo de cascos de esquí de montaña. Des-

pués de presentar el modelo ST con doble certificación,

ahora añade el modelo de competición DNA. Gracias a

la construcción especial In-Mold y al uso de materiales

de alta calidad, los diseñadores de este modelo han con-

seguido traer al mercado un casco que, con un peso de

tan solo 300 gramos, cumple con las dos normas. Por

eso, el DNA es uno de los cascos de esquí de montaña

más ligeros del mercado. También se ha procurado que

el caso tenga la mejor ventilación posible, algo imprescindible para el rendimiento de los

aficionados al esquí de montaña durante los rápidos y sudorosos ascensos. Para ello, se han

colocado grandes aperturas inteligentes de ventilación cubiertas a los lados y en la parte

trasera del casco.

El proceso In-Mold, considerado la mejor tecnología para fabricar cascos ligeros, hace que

el DNA sea especialmente resistente. El caso está equipado con el probado cierre giratorio

Boa 360°, que permite ajustar el tamaño y la forma con precisión y rapidez usando una sola

mano. La rueda de ajuste ofrece un ajuste en dirección lateral y longitudinal, de forma que

el casco se adapta perfectamente a la cabeza por cada lado. Al girar, el deportista siente

cómo se distribuye la tensión por toda la cabeza, evitando los puntos de presión.

Lo más interesante para corredores profesionales y aficionados es que el casco cumple con

las normas de la Federación Internacional de Esquí de Montaña (ISMF). Desde la temporada

de invierno 2016/2017, solo se permite participar en las competiciones con cascos con doble

certificación (norma para montañismo y para esquí).

La marca suiza X-Bionic ha lanzado la nueva cami-

seta compresiva Effektor. Desarrolladas para obte-

ner todo el potencial de los corredores, las prendas

de compresión tienen que estar desarrolladas para

aplicar el nivel adecuado de compresión. Con el sis-

tema Partial Kompression (compresión parcial) de

X‐ Bionic, la prenda no aplica compresión de forma

uniforme por toda la superficie. En lugar de esto, la

aplica exclusivamente sobre crestas creadas en el

tejido. De esta forma los productos no sólo fomen-

tan el retorno venoso, sino que el espacio existente

entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar a los atletas. Además, el

Neuro‐Response‐Bandage revela algo innovador: la aplicación de la presión adecuada

mediante una banda sobre los puntos de inserción del músculo, provoca un estado

de alerta en los receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta muscular.

La tecnología Effektor de compresión parcial se encuentra en toda la camiseta. Con

un nivel de compresión superior, pero no de manera plana, se han logrado unos efec-

tos sorprendentes: 50% de disminución de la temperatura de la piel; 7% de dismi-

nución de producción de lactato 10% de mejora del rendimiento; 20% de mejora de

la recuperación; 2,4 latidos menos por minuto. Y todo ello certificado por el presti-

gioso laboratorio CERISM de Verona, que se está especializado en ciencias motoras

del cuerpo e investigación de Bioingeniería.

Asimismo, con la tecnología 3‐D Bionicsphere System, situada en las zonas de má-

xima sudoración (espalda, pecho y axilas) se 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. 

X Bionic presenta la camiseta técnica 
Effektor

Dynafit maximiza la protección 
con su nuevo casco DNA
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Buff patrocinador de Ordino-
Arcalís por tercer año 

Ferrino presenta la nueva 
colección FW18 en Snow Factory

La Svalbard Parka de Helly Hansen es una chaqueta

para mujer diseñada para soportar los inviernos po-

lares y los ambientes fríos urbanos. Como el conjunto

de chaquetas y parkas de la colección Urban de Helly

Hansen, esta parka ofrece el equilibrio perfecto que

combina diseños minimalistas y elegantes, detalles de

protección como reflectores de seguridad, bolsillos in-

teriores y tecnologías en las cuales confían los profe-

sionales del aire libre. Destaca su diseño recto y

minimalista; rico en detalles y con los logotipos muy

visibles, lo que es una característica en los clásicos de

Helly Hansen.

Por su parte, las altas prestaciones la convierten en

una prenda cálida, funcional y muy atractiva. Está

construida con el tejido Helly Tech protection, cuya

membrana permite un excelente nivel de transpiración y protección. También cuenta con

aislamiento de Prima Loft, de rápido secado, que captura capas gruesas de aire para mantener

la temperatura corporal en situaciones de frío. Junto a este grueso aislamiento, el cuello y las

costuras selladas mantendrán los temporales a raya.

La marca noruega Helly Hansen se ha inspirado en el archipiélago Svalbard, a medio camino

entre Noruega continental y el Polo Norte, a aproximadamente 18 grados al este y a 77 grados

al norte, para crear la HH W Svalbard Parka. Sin duda, uno de los outfits del Invierno

2017/2018 diseñado para la mujer aventurera y urbanita.

Helly Hansen presenta su nueva
Svalbard Parka

La marca de accesorios para cuello y ca-

beza Original Buff se convierte, por tercer

año consecutivo, en patrocinador principal

de la estación de esquí Ordino-Arcalís.

Esta estación, situada en Andorra, cuenta

con alrededor de 30 km de pistas, pero

también con 3.4km de circuitos freeride se-

ñalizados y más de 100km sin señalizar,

por lo que se considera uno de los mejores

escenarios mundiales para la práctica de

la modalidad Freestyle.

El acuerdo alcanzado incluye la presencia

de la marca en las zonas y áreas clave de

la estación; remontadores, restaurantes y

áreas comunes. Además, todos los trabaja-

dores de las distintas instalaciones de la

estación recibirán un Welcome Pack con

los productos más innovadores de la

marca, entre los que destaca el nuevo

Thermonet, el mejor aislante térmico que

mantiene el calor hasta 4 veces más que

cualquier otro producto fabricado con mi-

crofibra.

Durante dos intensas jornadas de trabajo,

los pasados 12 y 13 de diciembre los máxi-

mos responsables de Ferrino en Italia lide-

rados por Anna Ferrino realizaron la

primera presentación de producto FW18

en España a los representantes comercia-

les y marketing de Snow Factory: nuevo

distribuidor de Ferrino Iberia a partir del 30

de septiembre del 2018.

Anna Ferrino (CEO y Export Manager),

junto a Giacomo Bastonero (Export Depart-

ment), Marco Chiaberge (Product Mana-

ger), Fabio Careggio (Product Manager) y

Silvia Chiavario (Export Department) die-

ron a conocer los detalles de la colección

Ferrino FW18 al nuevo equipo que repre-

sentará la marca italiana en la Península

Ibérica y que estará liderada en nuestro

país por Gemma Rodríguez (Brand Mana-

ger Ferrino Iberia) y Alejo Garriga (CEO

Snow Factory).

Ferrino presentó una completa colección

de mochilas, tiendas de campaña, sacos de

dormir, ropa, bastones, raquetas de nieve y

accesorios; destacando por su alta calidad

y funcionalidad, llegando a cubrir las ne-

cesidades de todos los amantes de los de-

portes outdoor.

Como cada invierno Chiruca ofrece las

mejores botas destinadas al trekking li-

gero para caballero con modernos y

técnicos modelos que van a dar res-

puesta a las necesidades de los hom-

bres amantes del excursionismo en

terrenos irregulares de montaña.

Botas de trekking para caballero muy

llamativas, con detalles de color que le dan un toque de modernidad pero a la vez con

la tecnicidad necesaria para poder disfrutar de la naturaleza con total seguridad. Sus

suelas, todas ellas de caucho de la marca Vibram, son unas suelas muy técnicas y es-

pecíficas para la práctica del trekking ligero.

El modelo Cares incorpora una suela construida en base a un patín de caucho Vibram

y que a su vez incorporan una entresuela de poliuretano expandido que otorga ligereza

y amortiguación al conjunto de la bota. El patín exterior Vibram Stone posee unas

altas prestaciones de agarre en roca y de tracción en terrenos irregulares, así como

una excelente respuesta en seco y mojado. Por su parte los modelos Dynamic y Gredos

Supra incorporan la suela de caucho Vibram Fusion CNR, una suela monodensidad de

excelente grip y tracción.

El corte de las botas está compuesto por pieles de primera calidad, serraje y nobuck,

napas, corduras, y como no, todas ellas incorporan el forro interior impermeable y

transpirable Gore-Tex, que proporciona el óptimo confort climático incluso en in-

vierno, cuando la práctica de actividades al aire libre puede verse acompañada de llu-

via, frío y nieve, por lo que la incorporación de la membrana Gore-Tex hará de las

botas Chiruca el calzado idóneo para ese trekking, proporcionando al pie la imperme-

abilidad y transpirabilidad necesarias y por tanto el óptimo confort climático.

Chiruca lanza una colección técnica 
de botas de trekking 
de caballero
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SILVA aumenta potencia y prestaciones
en todas sus linternas frontales

La ligereza y el formato ultra-compacto no están reñidos con los 800 lúmenes de potencia que proporciona la nueva versión TRAIL SPEED 3XT.
Una acertada elección para ultra-runners que precisan el máximo de potencia luminosa para no afectar el rendimiento de carrera. 

2 Leds ultra-potentes con tecnología Intelligent Light®: foco con campo de
visión 2-en-1 periférico y de largo alcance a la vez y haz de luz nítido y ho-
mogéneo que evita sombras molestas. Tecnología Flow Light para conseguir
una luz más personalizada. Si necesitamos enfocar la zona de los pies el
haz de luz se ensancha. Si queremos enfocar a lo lejos, proporciona un haz
de luz más concentrado. Este cambio del flujo del haz luminoso se consigue
con tan sólo mover hacia arriba o hacia abajo el foco. 

El cuerpo de la linterna es de aluminio para disipar el calor producido a
pleno rendimiento. Botón on/off sobre-dimensionado fácil de manipular in-
cluso con guantes. Indicador del estado de la batería. Cinta elástica de la
cabeza muy estable y envolvente y con banda de silicona anti-deslizante en
el interior. 4 modos de iluminación: máximo, óptimo, mínimo, intermitente.
3 sistemas de fijaciones incluidos: cabeza, casco y manillar bicicleta para
una total polivalencia. Estanqueidad IPX5. Peso: 90 g sin batería. 

Las linternas frontales de SILVA son más que una solución para iluminarnos cuando oscurece y poder continuar
con nuestra actividad. Otros detalles intervienen en su diseño para aportar más prestaciones: confort, la
perfecta adaptación a nuestros movimientos, la fiabilidad con lluvia o frío, una calidad de la luz nítida,
homogénea y que no genera sombras molestas, valores lúmenes basados en métricas realistas, baterías
intercambiables. Siempre, con la finalidad de mejorar nuestro rendimiento.

TRAIL SPEED 3XT

La serie CROSS TRAIL 3 ha sido diseñada para los buscan una opción potente, polivalente y competitiva en cualquier circunstancia y valoran las ven-
tajas de su foco con tecnología Flow Light para conseguir una luz más personalizada. Si necesitamos enfocar la zona de los pies el haz de luz se en-
sancha. Si queremos enfocar a lo lejos, nos proporciona un haz de luz más concentrado. Este cambio del flujo del haz luminoso se consigue de forma
sencilla: tan sólo hay que mover hacia arriba o hacia abajo el foco. que permite obtener una luz más personalizada. Este Invierno, la serie se com-
plementa con la nueva versión CROSS TRAIL ULTRA para los que el factor autonomía es importante en la elección de su linterna frontal. 

2 LEDs ultra-potentes que cuentan con la tecnología Intelligent
Light®: campo de visión 2-en-1 periférico y de largo alcance a la
vez. Botón on/off sobre-dimensionado fácil de manipular incluso
con guantes. Cinta elástica de la cabeza muy estable y envolvente
y con banda de silicona anti-deslizante en el interior. 3 sistemas
de fijación incluidos: cabeza, casco y manillar bicicleta para una
total polivalencia. 4 modos de iluminación: máx., óptimo, mín.,
intermitente. Estanqueidad: IPX5. Peso 70 g sin batería. Incluye:
Batería recargable USB de 3,3 Ah. Caja porta-pilas 4 x AA . 1 Luz
de señalización Tyto. 

Potencia máx.: 400 lúmenes.
Alcance: 120 m
Autonomía: 24 h (modo mín.), 8 h (modo máx)

CROSS TRAIL 3 ULTRA
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TRAIL SPEED 3XT
Batería amovible y recargable Li-Ion de 3,3 Ah.
Potencia máx.: 800 lúmenes. Alcance: 130 m.
Autonomía: 10 h (modo mín), 7,5 h (óptimo), 5 h (máx.)

especial outdoor



Este invierno, las EXCEED estrenan también un incremento del 50% de su potencia. Las EXCEED han sido creadas para los que necesitan sobrepasar
sus propias expectativas en cualquier actividad. Como resultado, además de la calidad de luz de la foco Intelligent Light de Silva y de los 2.000 lúmenes
de potencia (modo boost), cuenta también con la tecnología Flow Light para obtener una luz más personalizada. 

3 Leds super-potentes. Iluminación Silva Intelligent Light®: campo de visión 2-en-1 periférico y de largo alcance a la vez, y con haz luminoso homogéneo,
que evita sombras molestas y menor fatiga visual. Tecnología Flow Light para una luz más personalizada. Si necesitamos enfocar la zona de los pies,
el haz de luz se ensancha. Si queremos enfocar a lo lejos, nos proporciona un haz de luz más concentrado. Botón on/off sobredimensionado: compatible
con guantes. Amplia y confortable cinta para la cabeza más cinta superior amovible para extra de estabilidad. Indicador del estado de la batería. Dife-
rentes opciones de soporte incluidas: cinta de la cabeza, casco y manillar bicicleta. Estanqueidad IPX5. Peso: 149 g sin batería. 

Potencia: 2.000 lm (boost), 1.500 lm (máx.), 600 lm (óptimo), 80 lm (mín).  
Alcance: Modo máx. 175 m, óptimo 100 m, mín. 40 m

EXCEED 2 / 2XT

La opción más comercial y polivalente de SILVA para entrenos diarios y carreras de media distancia en los que la noche estará presente. Este Inverno,
la familia TRAIL RUNNER estrena un incremento del 50% de su potencia, pasando a 250 lúmens, e incorpora la versión TRAIL RUNNER 3 ULTRA im-
prescindible cuando la autonomía es clave durante la actividad. 

Iluminación Intelligent Light® que proporciona al usuario un campo de visión 2-en-1 (periférico y de largo alcance a la vez) y un haz luminoso nítido
y homogéneo. Amplia y confortalbe cinta elástica con banda en silicona anti-deslizante en la cara interior. Indicador del estado de la batería para una
mayor anticipación. Foco cuenta con botón on/off sobre-dimensionado, compatible con guantes. 3 modos iluminación: max, mín, intermitente. Estan-
queidad IPX5. Peso: 49 g. Potencia máx.: 250 lúmenes. Alcance: 65 m.

TRAIL RUNNER 3 ULTRA / 3X / 3

EXCEED 2
Batería recargable Li-on USB de 3,3 Ah
Autonomía: modo máx. 4 h, óptimo 6 h y mín. 20 h

EXCEED 2XT
Batería recargable Li-on USB de 9,9 Ah
Autonomía: modo máx. 12 h, óptimo 18 h y mín. 60 h

TRAIL RUNNER 3
Caja porta-pilas 3 x AAA
Atonomía: 90 h / 30 h

TRAIL RUNNER 3X
Batería recargable USB de 1,8 Ah
Autonomía: 18 h / 6 h

TRAIL RUNNER 3 ULTRA
Versión diseñada para asegurar el máximo de au-
tonomía y seguridad. Incluye: batería recargable
USB de 1,8 Ah, caja porta-pilas 3 x AAA, 1 luz de
señalización Tyto.

Autonomía 3 pilas AAA: 90 h / 30 h.
Autonomía batería USB: 18 h / 6 h
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LEDO Sports & Events, entidad organiza-

dora de GYM Factory la Feria del Fitness e

Instalaciones deportivas e IFEMA han reno-

vado un año más el acuerdo de colabora-

ción que iniciaron en 2015, para la

celebración de la 5ª edición de la Feria del

Fitness (4ª en España) y su incorporación al

calendario de la Institución Ferial de Ma-

drid, de cara a su próxima edición que se

desarrollará los días 11 y 12 de mayo de

2018.

La colaboración entre ambas entidades brindará el entorno más idóneo para propiciar el for-

talecimiento tanto de la exposición comercial de la feria como de las distintas actividades y

congresos que se llevarán a cabo, además de contribuir a impulsar el potencial de participa-

ción tanto empresarial como del sector profesional y el público aficionado.

GYM Factory, la Feria del Fitness e Instalaciones deportivas celebrará su próxima edición 2018

consolidando su posición como el punto de encuentro más importante para los profesionales

del Fitness de la península ibérica y volverá a contar con las empresas y marcas más impor-

tantes del sector del gimnasio: Empresas de control de accesos, pavimentos deportivos, equi-

pamiento, nutrición deportiva, vestuarios, formación, tecnología, medicina deportiva, saunas,

tecnología y un sinfín de artículos imprescindibles para los centros deportivos. La Feria vol-

verá a albergar a más de 4.000 profesionales del sector del fitness, además de otros 4.000 vi-

sitantes entre entrenadores y público final. Este año, además, se espera contar con un

incremento en la cifra de visitantes profesionales, que asistirán al II Congreso internacional

de Gestión deportiva que se celebrará el día previo al evento –jueves 10- enfocado a los ope-

radores de instalaciones deportivas, y que contará con un impresionante elenco de expertos

nacionales e internacionales en gestión empresarial. 

GYM Factory e IFEMA renuevan su colaboración

Decenas de miles de profesionales del fit-

ness y el bienestar de todo el mundo via-

jarán el próximo mes de abril a Colonia

para ponerse en forma y conocer las úl-

tima novedades en FIBO, donde los pro-

ductos más innovadores de la industria

serán reconocidos con el Premio FIBO IN-

NOVATION & TREND, con cinco nuevas ca-

tegorías que se alinearán aún más con las

necesidades del sector. “Cada categoría re-

presenta un tema de tendencia clave en el

mercado“, explica la directora de FIBO,

Silke Frank. “Queremos que el premio eu-

ropeo de la industria del fitness, el bienes-

tar y la salud impulse y promueva el

desarrollo continuo del sector”.

Los productos y conceptos innovadores ya

se pueden presentar en las siguientes ca-

tegorías: Fitness digital; . Salud/Preven-

ción; Estilo de vida/Life Balance/Wellness;

Rendimiento/Capacidades; y Puesta en

marcha

Esta edición de 2018 contará con un ju-

rado internacional de expertos, entre ellos

Nathalie Smeeman, directora ejecutiva de

la asociación de la industria europea Eu-

ropeActive; el Dr. Niels Nagel, gerente de

la oficina del DIFG; el Dr. Ingo Froboese,

profesor universitario de prevención y re-

habilitación en la Universidad Alemana de

Deporte de Colonia; Heike Schönegge, edi-

tor de la revista FIT FOR FUN; y el Dr. Tho-

mas Rieger, decano fundador de Sports,

Media & Event Faculty de la Universidad

de Ciencias Aplicadas de Europa. Todos

ellos evaluarán la candidatura en función

de los nuevos criterios: innovación, salud,

motivación, calidad, diseño y funcionali-

dad.

 Las empresas, startups y emprendedores

del sector tienen hasta el 31 de enero de

2018 para enviar sus productos y concep-

tos. Los cinco premiados serán reconoci-

dos frente a una audiencia de alrededor de

400 profesionales líderes de la industria de

toda Europa en el 5º Foro Europeo de Salud

y Condición Física del 11 de abril.

FIBO premiará la innovación 
y las nuevas tendencias

Technogym, ha anunciado el lanza-

miento de Skillrun, la primera cinta

de correr que combina entrena-

miento cardiovascular y de fuerza en

una única solución diseñada para

cumplir con los requisitos de capaci-

tación de atletas de élite y entusias-

tas del fitness.

Skillrun establece un nuevo punto

de referencia en el rendimiento de running y responde a las necesidades de todos los

corredores, desde velocistas hasta corredores de maratón y triatletas. Gracias a la ex-

clusiva Multidrive Technologytm (patente pendiente), Skillrun ofrece entrenamientos

de cardio y ejercicios de resistencia para mejorar la fuerza. La consola interactiva

Unity -la misma plataforma e interfaz ofrecida en toda la gama Technogym- permite

a los usuarios acceder a una experiencia de entrenamiento completamente persona-

lizada, involucrándolos y motivándolos mediante contenido digital, programas de en-

trenamiento personalizados y seguimiento de datos. Cuando se trata de programas,

Skillrun ofrece una amplia gama de entrenamientos innovadores que incluyen en-

trenamiento de intervalos de alta intensidad, entrenamiento de resistencia a la velo-

cidad y entrenamiento neuromuscular, así como programas inmersivos y

entretenidos para motivar al usuario.

Skillrun permite al usuario realizar una variedad de entrenamientos únicos de cardio

y fuerza, como Sesión Running, Entrenamiento en Paracaídas (pendiente de patente),

o Entrenamiento en trineo. Skillrun también es ideal para sesiones de entrenamiento

en grupo en un entorno de clase o estudio. La solución Skillrun Class  es perfecta para

aquellos en busca de una clase grupal más efectiva y motivadora. Gracias a las nue-

vas características del producto, estas clases dinámicas involucrarán a los usuarios

más exigentes.

Technogym presenta la cinta de correr Skillrun
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Por duodécimo año consecutivo el ACSM ha

publicado los datos de su encuesta sobre las

Tendencias Mundiales en la industria del Fit-

ness. Los resultados para 20187 confirman

una serie de tendencias emergentes de los úl-

timos 3 años. Tendencias donde destacan los

entrenamientos de alta intensidad, los entre-

nos en grupo y las nuevas tecnologías.

La encuesta obtuvo 4.133 respuestas por

parte de los profesionales de diversos países

entre ellos México, Chile, Colombia, Vene-

zuela, Portugal, Argentina, Ecuador, Brasil,

Serbia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Aus-

tralia, Reino Unido, Canadá, Alemania, India,

Italia, Taiwán, Suiza, Jamaica, Sudáfrica, Ber-

mudas, Grecia, Irlanda, Finlandia, Kenia,

Nueva Zelanda, China, Barbados, Rumania,

Singapur, Corea del Sur, Israel, Líbano, Egipto,

Malasia, Filipinas, Tailandia, España, Suecia y

los Estados Unidos. Los datos demográficos

de la encuesta incluyen un 56% de mujeres y

44% de hombres. Destaca que el 38% tienen

más de 10 años de experiencia en el sector

del fitness y el 20% más de 20 años. 

PRINCIPALES TENDENCIAS

1. Entrenamiento de alta intensidad por in-
tervalos – HIIT
HIIT es un sistema de trabajo que implica

cortos periodos de tiempo de ejercicio segui-

dos de tiempos de descanso controlados. Sue-

len ser sesiones de 30 minutos o menos, está

considerada la rutina más efectiva para per-

der peso y obtener resistencia física, es un en-

trenamiento cardiovascular muy completo,

reduce el tiempo de ejercicio y da muy bue-

nos resultados.

2. Entrenamiento en grupo
Otra actividad que siempre se mantiene en

las primeras posiciones. El entrenamiento en

grupo siempre ha sido una apuesta segura.

Desde el aerobic y el step, a nuevos bailes la-

tinos o africanos. Dentro de nuestro sector las

denominadas Actividades Dirigidas siempre

han sido una de nuestras prioridades en for-

mación, tanto con un enfoque coreografiado

como dirigido a resultados en acondiciona-

miento físico.

3. Tecnología wearable
Esta tendencia ha llegado a estar en el nú-

mero 1 en años anteriores, pero posiblemente

ya a nadie le sorprende poder realizar un se-

guimiento de sus entrenamientos desde su

móvil o que las máquinas de su instalación

deportiva estén conectadas permanente-

mente a internet. Hablamos de todos los me-

didores de actividad física: pulseras

inteligentes, relojes medidores de actividad,

y otros dispositivos con GPS. (esos cuantifica-

dores que podemos llevar con nosotros, ya

sea un smartwatch o una pulsera cuantifica-

dora, y que permiten medir los progresos, las

calorías quemadas, cuántos pasos diste ese

día, si la cantidad y calidad del sueño fue su-

ficiente,…).

4. Entrenamiento con el peso corporal
El tradicional entrenamiento físico con peso

libre ha ido cobrando nueva relevancia en los

últimos años, sobre todo porque se necesitan

menos equipamientos y por lo tanto se hace

más asequible.

5. Entrenamiento de fuerza
Creo que el entrenamiento de fuerza siempre

estará en este ranking de ACSM. Cualquier

gimnasio basa la mayor parte de su instala-

ción en material para este tipo de entrena-

miento. Máquinas guiadas y especialmente

en la actualidad, el peso libre son parte indis-

pensable de una instalación tradicional.

6. Profesionales de fitness formados, certifi-

cados y con experiencia
Los clientes cada vez son más exigentes, y la

diferenciación entre muchas instalaciones

está en la calidad del servicio de entrenado-

res y técnicos.

7. Yoga
Según la teoría cíclica todo lo que ha estado

de moda vuelve a estarlo reinventado años

después. El yoga ha vuelto ofreciendo una al-

ternativa al Pilates, basado en la meditación

y con el objetivo de desconectar y mejorar el

bienestar de todos. Han aparecido nuevas

modalidades de Yoga que han entrado fuerte

en el sector del fitness.

8. Entrenamiento personal
La figura del entrenador personal siempre ha

sido considerada una tendencia en ACSM. Se

trata de un valor añadido para muchas ins-

talaciones y profesionales del fitness. Nor-

malmente profesionales mejor formados y

con mayor experiencia a la mayoría de técni-

cos. 

9. Fitness para personas mayores
La población en países desarrollados enve-

jece cada vez más. Vivimos más tiempo y fí-

sicamente nos mantenemos en mejor forma.

Por ello hay un perfil de cliente en las insta-

laciones deportivas actuales mayor de 50

años que demanda actividad adaptada a sus

necesidades.

10. Fitness funcional
Considero el fitness funcional como la activi-

dad fitness dirigida a mejorar aquellas apti-

tudes y habilidades físicas de una persona

con unas características y actividad diaria

concreta. Algunas de las tendencias mencio-

nadas anteriormente podrían incluir el entre-

namiento funcional como parte de su

práctica.

¿Cuáles serán las principales 
tendencias del fitness este 2018?
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Cada final de año es un buen momento

para hacer análisis de todo lo conse-

guido y todo lo acontecido. Destacar los

aciertos y alegrarse por ellos, localizar los

desaciertos y entender los motivos. Es un

buen momento para revisar estrategias y

definir objetivos para el año siguiente. 

Igualmente, en esta revisión de balances y

concreción de próximos pasos debemos de

trabajar de manera no lineal, cambiando

nuestro punto de vista, proponiendo solu-

ciones diferentes y aparentemente no po-

pulares. Los tiempos han cambiado, los

clientes con ellos y debemos despertar cu-

riosidad y trabajar la sorpresa. Este ejercicio

no es fácil y exigirá de nosotros esfuerzo,

flexibilidad, valentía y confianza. 

Esfuerzo porque todos los cambios de para-

digma requieren de un trabajo consciente

de querer hacer y romper con lo fácil o co-

nocido. Flexibilidad para poder analizar los

hechos desde ángulos nuevos y proponer

acciones hasta ahora ni planteadas. Valen-

tía para dar el primer paso y llevarlo a cabo

a pesar de lo que digan y a pesar de lo que

otros opinen. Confianza en que las decisio-

nes bien trabajadas y planteadas, lanzadas

con ilusión y convicción, tienen muchas

probabilidades de éxito.

Con este pensamiento en mi mente, y reali-

zando un ejercicio de análisis intenso, es

como he llegado a definir mi nuevo propó-

sito para este nuevo año que comienza. El

deporte está de moda, la práctica en gran

cantidad de disciplinas ha crecido de ma-

nera superlativa, el número de eventos de-

portivos aumenta año tras año y la

preocupación por la salud y el bienestar en

la población es ya un hecho. Ante este

nuevo panorama, claro y evidente, nos

queda todavía una pieza clave por activar:

las empresas. 

Sabemos que cada vez más empresas evo-

lucionan y fomentan nuevas formas de re-

tención del talento y beneficios

corporativos para sus empleados. Cada vez

más empresas apuestan por el bienestar y

la salud como vías para conseguirlo, inclu-

yendo el deporte en algunas de sus políticas

de beneficios. ¿Qué pasaría si las empresas

pudieran disponer de algún tipo de benefi-

cio fiscal en todas sus inversiones en de-

porte? ¿Cómo afectaría dicho escenario a la

industria del retail deportivo o del deporte

en general? Estoy convencido que este

nuevo escenario traería consecuencias muy

positivas para todo sector y la industria en

su conjunto. ¿Os imagináis una empresa

que pudiera desgravar por pagarle a sus

empleados las zapatillas para correr? ¿O

que pudiera desgravar el 50% del valor de la

compra de una bicicleta? ¿O el 100% de la

cuota o uso de un gimnasio de sus emplea-

dos? Si esta realidad pudiera darse, estoy

convencido que la práctica deportiva au-

mentaría aún más si cabe, que las facilida-

des de las empresas para apostar por el

deporte se incrementarían y que por tanto

la Conciliación Deportivo Laboral sería algo

cercano y accesible. Todo ello tendría sin

duda consecuencias muy beneficiosas en

términos de ventas y rentabilidades para

todos.

Pues bien, esto es lo que me he propuesto

para este año (o por lo menos comenzarlo)

y es a lo que te invito a ayudarme. Trabaje-

mos juntos por conseguir que apostar por

el deporte y la actividad física por parte de

las empresas esté “premiado” e incentivado

fiscalmente. Que apostar por la prevención

en la salud sea algo fácil y reconocido por

parte de los gobiernos. Sé que no va a ser

sencillo y que el camino será largo, pero en

una sociedad donde cada vez es más fácil

caer en el sedentarismo necesitamos de ac-

ciones o herramientas que ayuden y facili-

ten la práctica deportiva y la actividad. 

Si estás de acuerdo con ello, si anhelas una

sociedad más sana, más activa y más salu-

dable, y quieres o crees que puedes ayu-

darme, contacta conmigo y juntos

trabajaremos por cambiar la cosas y activar

la Conciliación Deportivo Laboral. Trabaja-

remos por una sociedad donde las empre-

sas sean motores del deporte y su práctica,

y donde habrá más deportistas laborales. 

¿Te animas? 

Propósitos para el nuevo año

Tenemos que trabajar de manera no
lineal, cambiando nuestro punto de
vista, proponiendo soluciones dife-
rentes y aparentemente no popula-
res. Los tiempos han cambiado, los
clientes con ellos y debemos desper-
tar curiosidad y trabajar la sorpresa.
Este ejercicio no es fácil y exigirá de
nosotros esfuerzo, flexibilidad, va-
lentía y confianza. 

¿Qué pasaría si las empresas pudieran disponer de algún tipo de beneficio fiscal en todas sus in-
versiones en deporte? ¿Cómo afectaría dicho escenario a la industria del retail deportivo o del de-
porte en general? 

ARTÍCULO DEL MES

Ignacio Peralta
Sales Manager en Gympass
www.ignacioperalta.net





Se nos va otro año, y con él, también se van

un buen puñado de empresas que no han

soportado las fuertes tensiones que acarrea el

sector desde hace algún tiempo. Igualmente,

vemos nuevos proyectos y fusiones que traen

aire fresco. La distribución deportiva lleva de-

masiado tiempo al borde de un ataque de ner-

vios, quizás como el resto de la sociedad ante

los continuos cambios que estamos viviendo

por el avance tecnológico. Son muchas las no-

ticias y hechos relevantes que a lo largo del

año se han sucedido en el sector, pero si he de

resaltar alguna por su significancia, así como

por el impacto que pueden provocar en el sec-

tor en el próximo año destacaría tres noticias.

Todas se refieren a cambios de estrategia. Dos

se dan en grandes transatlánticos del sector

y la tercera en una marca americana en ex-

pansión.

NIKE SE CONCENTRA
LA primera gran noticia tiene que ver con el

anuncio de la multinacional americana Nike

de reducir drásticamente el número de clien-

tes a nivel global. Este hecho ha marcado el

inicio de un recrudecimiento de las luchas

entre las centrales de compra en nuestro país

para lograr ser uno de los elegidos. Cómo ya

apuntaba el director general de una central

en un foro del sector hace unos meses, las

centrales se ponen "sexy" para atraer su aten-

ción, si bien eso no será suficiente pues como

ha apuntado su CEO van a exigir condiciones

adicionales para ser cliente. Estoy convencido

que esta noticia va a tener un impacto en la

pelea entre las centrales de compra por un

lado, y por otro, en los requisitos que otras

grandes marcas comenzarán a exigir si obser-

van que los clientes son capaces de asumir

nuevas condiciones para mantener su cuenta.

También afectará a las tiendas ya sea en la

búsqueda de caminos alternativos a esta

marca que les excluye o, por el contrario, en

la del mejor lugar donde continuar aprovisio-

nándose de esta marca. El anuncio iba más

allá, y ratificaba su ofensiva dirigida hacia el

consumidor que incluye una reducción de re-

ferencias, algo lógico cuando debes manejar

un portfolio interminable, y que ha sido de-

mandado, desde hace tiempo, por el sector. 

Hasta ahora, muchas marcas pueden permi-

tirse una gran amplitud de referencias que

hacen volumen, y son seleccionadas y progra-

madas con antelación por las tiendas. En

cambio, si la propuesta es un menor número

de cuentas, tiendas propias y distribución de-

legada, para la marca es más complicado de

manejar un portfolio amplio. 

Además si se reduce la participación de la

tienda, que es un agente hipersensible al con-

tacto con el consumidor, el big data deberá ser

certero o el error puede generar serios proble-

mas, sobre todo si la fabricación no está pre-

viamente vendida. Es cierto que esta empresa

cuenta entre sus consejeros con Tim Cook de

apple, empresa referente en minimización de

referencias y ventas multimillonarias, que se-

guro aportará conocimiento y datos en este

sentido, pero lamento decir que será muy

complicado trasladar esa situación del campo

tecnológico al campo de la distribución de-

portiva. Habrá que ver cuál es el producto

clave de la marca que permanece si aquel que

"se vende", o aquel que innova.

DECATHLON, EN EL CENTRO
También el big blue francés ha virado el timón

cambiando el extrarradio por el centro de la

ciudad, lo que a todas luces generará, en mi

opinión, un nuevo campo de batalla. Esta es-

trategia ya fue aplicada en Francia ante el de-

caimiento del comercio de proximidad. De

hecho, la cadena francesa ha ido acercando

posiciones con diferentes experimentos, y

ahora tomando como campo de pruebas Ma-

drid, parece decidida a emprender el camino

en nuestro país. En este sentido Madrid, segu-

ramente, es el lugar idóneo, ya que la liberali-

zación total de horarios y la penetración de

las marcas y unas pocas cadenas, ha dejado

el centro de la ciudad despejado para los

pocos con capacidad financiera para estar

presentes en esas áreas ante los altos costes

y los márgenes que hay en los precios de

venta del sector. Aunque evidentemente, esta

nueva guerra afectará a las tiendas de proxi-

midad de Madrid, y probablemente les roben

otro pedacito de tarta, la batalla se va a jugar

en otro terreno donde las cadenas son las más

débiles desde mi punto de vista. El operador

francés puede ajustar su producción y costes

gracias a su verticalización con un producto

que hoy es marca en muchas de sus familias

para el consumidor final con una relación ca-

lidad-precio que no sólo no envidia a las mar-

cas, sino que además es superior en ocasiones

(circunstancia que ha provocado la fuga de

buena parte del primer precio y básicos del

sector al big blue). Evidentemente las marcas

tienen capacidad de reacción, pero han de

cuidar las referencias y el volumen de venta

que desarrollan las tiendas, por lo que sus

PVP han de estar mucho más controlados.

Nadie duda que el glamour de muchas de

ellas hoy es superior al de las marcas del ope-

rador francés, pero también que su precio es

mayor. Los peor parados serán las cadenas,

pues su margen de actuación está marcado

por los precios de sus proveedores y sus már-

genes, siendo su oferta, su mejor baza.

Aunque esta batalla de momento se circuns-

cribe a Madrid, que nadie dude que cómo las

victorias en las batallas vayan cayendo del

lado francés, su músculo financiero le permi-

tirá replicar rápidamente esta situación en

grandes ciudades españolas.

UNDER ARMOUR, A LA EXPECTATIVA
Para finalizar, creo interesante cuál será la es-

trategia y modelo de distribución de la marca

americana tercera en discordia. Tras asumir

directamente la distribución en nuestro país

puede optar por un modelo que apueste por

el punto de venta o, por el contrario, dirigido

a sus tiendas propias y unos pocos partners.

Si apuesta por la primera opción, creo que ob-

tendrán resultados. Hoy ya son una marca de

referencia y hay espacio ante las continúas

negativas de producto a las tiendas por parte

de diversas marcas. Sinceramente, creo que

una estrategia de ese tipo le puede reportar

un crecimiento rápido e importante, que pro-

vocaría, a buen seguro, ciertas tensiones en

las divisiones nacionales de otras marcas.

A pesar del gran impacto que podemos supo-

ner en 2018 de estos cambios de estrategia,

que nadie dude que aparecerán nuevos movi-

mientos que impactarán seriamente en el

sector, incluso puede que algún cambio dis-

ruptivo que hoy ni imaginamos. Entre todos,

sumaran un nuevo y trepidante 2018 que se

sumara a esta "loca" segunda década del s.XXI

en el sector. Prepárense que van a dar el pitido

inicial.

¡Feliz 2018!
ARTÍCULO DEL MES
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El fútbol vive en la sombra. Y muy cómo-

damente. Mientras la gente habla de

running, pádel, bike o sneakers, el fútbol

sigue si camino con absoluta tranquilidad.

Y casi en el anonimato. Su evolución es

plana, estable, y aunque en otros segmen-

tos eso podría interpretarse como un dato

negativo, en el fútbol, la estabilidad es una

buena noticia. No news, good news, que

dicen. Con el volumen que mueve este de-

porte, que se mantenga estable no deja de

ser una pequeña victoria para el sector. Ni

crisis, ni moda, ni deportes que disparan

sus índices de práctica: nada ha logrado

desestabilizar al fútbol. El fútbol es un

mundo aparte. Un mundo que avanza com-

pletamente ajeno a todo lo que le rodea y

los pocos altibajos que sufre -casi imper-

ceptibles- no suelen tener relación alguna

con el entorno global, más bien con ciertas

particularidades que tiene el propio seg-

mento. Una de estas particularidades, por

cierto, son los años pares. Como este 2018.

En estos años, con Eurocopa o Mundial, las

ventas sueles repuntar. En calzado y, sobre

todo, en réplicas.

Las cosas, a corto y a medio plazo, no van a

cambiar. Y no cambiarán porque hay mu-

chos intereses detrás. Y la mayoría tienen

poco que ver con el sector. Es un deporte

que mueve miles y millones de euros en de-

rechos de imagen, traspasos, publicidad…

y ya habrá quien se preocupe de que la ma-

quina siga funcionando. Ya no es sólo un

deporte; es un negocio.  La base de practi-

cantes asegura un mínimo de ventas muy

elevado (es el que cuenta con más licencias,

lo que asegura una base sólida y cons-

tante), pero probablemente sean los fuertes

intereses que hay detrás los que siempre

mantendrán el fútbol vivo.  Y eso, aunque

no guste, es un gran aval, el mejor, para que

las tiendas y, sobre todo, para que las mar-

cas, sigan apostando por este deporte.

Nadie dejará que caiga.

En cuanto a las ventas, y aunque entrare-

mos en detalle más adelante, lo más signi-

ficativo es que el fútbol es, sin duda, el de-

porte donde mayor monopolio tienen las

dos grandes multinacionales del sector.

Entre ambas controlan más del 80% de las

ventas en unidades y en valor. Casi nada.

UNA BASE SÓLIDA
Parece que el sector, ahora, sólo entienda

de running, pádel, bike o trail. Son los de-

portes de moda y parece que hay poca vida

más allá de ellos. Pero no es así. El sector es

mucho más amplio que cuatro disciplinas

que viven un buen momento (y que nadie

sabe si durará). Y en esta segunda línea de

batalla, hay deportes con más artillería. Ob-

viamente no ha crecido exponencialmente

como lo hayan podido hacer el running o el

bike, pero su fuerza es mucha más esta-

ble… y duradera. Y al frente de esos depor-

tes que ahora parecen olvidados (más en

los medios que en las tiendas) está el fút-

bol.

Es fútbol es, sin duda, el deporte con una

mejor base de practicantes. Y con más li-

cencias. La mayoría de practicantes son

niños y jóvenes, es cierto, pero ese target ya

representa un volumen de ventas especta-

cular. Y es que, más allá de los billetes que

puedan mover derechos de televisión, pa-

trocinios, sueldos de las estrellas o venta de

entradas, y aunque la venta de material de-

portivo tenga un peso relativo en este uni-

verso, el fútbol es el deporte por excelencia

del sector. Durante muchos años, cuando

running y bike eran cosa de cuatro insen-

satos, ha sido el deporte que mantenido

viva la parte más técnica del sector. No hay

que olvidar que en los últimos años el fút-

bol está concentrando entre un 8% y un

10% del total de las ventas del sector, unos

porcentajes que, teniendo en cuenta el vo-

lumen 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 fútbol y

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

plicas, las equipaciones y una larga lista de

complementos. 

La elevada facturación de este deporte, más

allá del volumen importante que tienen las

réplicas, se explica, simplemente, anali-

zando la gente que lo practica. Y no habla-

mos sólo de las más de 900.000 licencias

que hay –y que, sin duda, ya dan una idea

bastante clara de cómo pueden ir las ven-

tas- sino, sobre todo, por los miles y miles

de españoles que juegan en liguillas ama-

teurs. Sin ir más lejos, algunas estimacio-

nes apuntan a que más de 3 millones de

personas podrían estar jugado a fútbol

cada semana. Por no hablar de los centena-

res de miles de niños que, jueguen o no,

quieren las botas que llevan sus ídolos. Sólo

con estos datos, ya queda bastante claro

que estamos ante un segmento que, ade-

más de ser fuerte, tiene un volumen de

ventas muy estable, con mínimos impor-

tantes. 

A todo esto, hay que añadir, y no es un dato

secundario -al contrario-, que el fútbol es

el deporte que mueve más dinero entre los

E S P E C I A L  F Ú T B O L

Las cosas, a corto y a medio plazo, no van a cambiar. Y no cambiarán porque
hay muchos intereses detrás. Y la mayoría tienen poco que ver con el sec-
tor. Es un deporte que mueve miles y millones de euros en derechos de ima-
gen, traspasos, publicidad… y ya habrá quien se preocupe de que la
máquina siga funcionando.

El fútbol es así
Sí, la gente, hoy en día, habla de running y bike. O de pádel. Deportes que 

en la última década han crecido mucho y que, quizás, hasta tengan más 
practicantes que el fútbol. Pero, al final, el fútbol siempre está allí. Y sigue allí. 



no practicantes.  No hay ningún otro de-

porte que genere tantas ventas no destina-

das a la práctica. Y el volumen es

espectacular Las réplicas, por ejemplo, ge-

neran cifras suficientemente astronómicas

como para que las marcas se planteen

pagar 90 ó 100 millones de euros a un club.

Con este panorama lo que es lógico es que

el fútbol mantenga, como mínimo, sus ci-

fras. Lo de darse un batacazo está del todo

descartado. Otros deportes, tan de moda

ahora, no pueden decir lo mismo.

CONTROL ABSOLUTO
Lo hemos dicho antes a modo de titular. El

fútbol es un segmento claramente domi-

nado por las dos grandes, Nike y adidas.

Ambas marcas controlan el mercado de

forma aplastante. Son ellas quienes más

venden -con mucha diferencia- y quienes

más invierten en esponsorizaciones y pa-

trocinios. Lo de innovación en producto es

otro tema, pero el marketing lo tienen mo-

nopolizado. Como las ventas. Entre ambas

marcas representan alrededor de un 80%

de las ventas, tanto en unidades como en

valor. Esta cifra, más allá de dejar poco

margen a la competencia, constata en el

mundo del fútbol quien tiene más dinero es

quién tiene más posibilidades de controlar

el mercado. Las inversiones que hacen

estas dos grandes multinacionales en mar-

keting, es, simplemente espectacular. Basta

con analizar las espectaculares inversiones

que hacen en patrocinio de jugadores, clu-

bes y selecciones nacionales. Pagarle 1.000

millones de euros a un equipo puede pare-

cer una locura, pero si lo hacen es porque

es rentable. Vendiendo camisetas y mer-

chandising o en imagen. Pero rentable.

¿Y el resto del pastel? Pues ese 15% que

dejan las grandes se lo reparten media do-

cena de marcas. Y aunque pueda parecer

poco, el volumen que mueve el fútbol es tan

grande que esas “migajas” son suficiente-

mente atractivas como para que algunas

marcas se vuelquen en ellas y se atrevan,

sin complejos, a luchar en este segmento.

Sin complejos y, muchas veces, con muy

buenas armas. Puede que jueguen en una

segunda división, pero la batalla que en

nuestro mercado libran marcas como Joma,

Puma, Lotto, Munich, Mizuno o Kelme es

mucho más interesante e impredecible.

Estas marcas están haciendo muchos es-

fuerzos para arañar parte de la cuota de

mercado que controlan las grandes apos-

tando por la tecnología y por el diseño y, en

la medida de lo posible, intentando que sus

estrategias de patrocinio y esponsorización

sean lo más efectivas posibles. Algunas tie-

nen a grandes estrellas o a equipos líderes

en nómina, y eso, para la imagen de marca,

es muy importante. Otras, apuestan por es-

trategias más vinculadas al diseño o, sim-

plemente, a la marca. Los resultados, para

unas y otras, son bastante buenos, mante-

niendo una cuota bastante estable y lo-

grando, en algunos casos –y en

determinados periodos- crecimientos con-

siderables. Y como mejor ejemplo, Joma,

que sin hacer demasiado ruido ha dispa-

rado sus ventas y se ha convertido en la ter-

cera marca a nivel mundial con mayor

presencia en las 20 ligas más importantes

del mundo.

FUTBOL SALA: EL HERMANO 
PEQUEÑO CRECE SIN APENAS APOYOS
Las historias del fútbol y el fútbol sala son

paralelas. Aunque parezca extraño. Eviden-

temente no mueven el mismo dinero, bási-

camente porque el fútbol sala tiene, en

España, muy poco apoyo mediático, pero a

nivel de práctica las cosas son bastante pa-

recidas: hay una gran base y un volumen de

ventas muy importante. Y eso, sin demasia-

dos apoyos, es un éxito brutal. Seguramente

más destacable que el del fútbol. Vender

casi 900.000 pares sin ser un deporte me-

diático es un logro importantísimo. Y poco

importa si hay un porcentaje alto -o muy

alto- de este casi millón de pares que se

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

tas. Para marcas y para tiendas. 

En cuanto a las ventas por marcas, la cosa

también cambia un poco respecto al fútbol.

El dominio de Nike y adidas no es tan aplas-

tante, y aunque hacen valer, de sobras, su

fuerza de marca, el reparto del pastel es un

poco menos escandaloso y su cuota con-

junta ronda “sólo” el 60%. ¿Por qué? Pues

básicamente por el excelente trabajo que

llevan años haciendo tres marcas naciona-

les como Munich, Joma o Kelme. Tanto a

nivel técnico como, también (o, sobre todo),

a nivel de diseño, logrando que el look fút-

bol sala vaya mucho más allá de las pistas

y se imponga con fuerza en las calles. Con

Munich como principal artífice, y con Joma

o Kelme siguiendo esta tendencia, este

cambio ha disparado la versatilidad de este

tipo de calzado, convertido desde hace años

en un icono de la moda deportiva. 

Su futuro, como el del fútbol, es bastante

previsible. Las cosas no mejorarán excesi-

vamente en cuanto a ventas, pero se man-

El fútbol es un segmento claramente dominado por las dos grandes, Nike
y adidas. Ambas marcas controlan el mercado de forma aplastante. Son
ellas quienes más venden -con mucha diferencia- y quienes más invierten
en esponsorizaciones y patrocinios. Lo de innovación en producto es otro
tema, pero el marketing lo tienen monopolizado. 
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tendrán. Y eso ya es mucho. Su presencia

mediática, que podría marcar un punto de

inflexión, no va a cambiar, así que la esta-

bilidad seguirá siendo la tónica de este seg-

mento. Las marcas nacionales antes

mencionadas y otras marcas internaciona-

les como Mizuno, Lotto o Puma –por poner

algunos ejemplos- seguirán intentando ara-

ñar cuota a las dos multinacionales, aun-

que sea poco a poco. Luchan contra un

gigante, pero su apuesta por esta modali-

dad es mucho más firme y especializada

que la que hacen ellas, que en muchos

casos se limitan a poner una suela indoor a

sus modelos.

EQUIPACIONES: EL PRECIO MANDA… TO-
DAVÍA
El calzado es el motor del fútbol. Al menos

entre los practicantes. Pero más allá de esta

categoría, hay otras familias con un peso

importante en el segmento. Una de ellas es,

sin duda, la de las equipaciones. La regla de

tres es fácil: si hay muchos equipos y todos

tienen que equiparse, se venden muchas

equipaciones. Y así es. Teniendo en cuenta

que en España puede haber, tranquila-

mente, más de 20 mil clubes, con varios

equipos, parece lógico que el de las equipa-

ciones sea un mundo muy a tener en

cuenta. 

La demanda, queda claro, es muy alta. Y

como suele ocurrir, a mayor demanda,

mayor oferta. Y eso es lo que ha pasado. La

oferta se ha multiplicado exponencial-

mente y, como era previsible, eso se ha tra-

ducido en una guerra de precios sin

demasiadas contemplaciones.

Las cosas empezaron a cambiar hace ape-

nas una década. Hasta entonces el mercado

se lo repartían las marcas nacionales -con

ventas muy definidas por zonas- y alguna

internacional especializada. Pero entonces

llagaron nuevas marcas que empezaron a

imponer unas nuevas reglas del juego apos-

tando por la venta directa. En ese momento

el segmentado de las equipaciones se divi-

dió en dos maneras de trabajar: pasando

por la tienda o directamente a los clubes.

En el primer grupo encontramos la mayoría

de marcas especialistas nacionales. La ne-

gociación con los colectivos la puede hacer

la tienda –lo más normal hasta hace poco-

o la marca –una tendencia que gana peso-,

pero en cualquier caso la venta siempre la

acaba haciendo la tienda. En el otro grupo

están las marcas que negocian y venden di-

rectamente con los clubes, saltándose la

tienda y, con ello, ganando más margen (al-

gunas marcas operan con distribuidores ex-

clusivos –una tienda por zona que gestiona

la venta a los clubes- o a través de tiendas

propias).  

Aunque con la crisis fue la segunda opción

la que más creció (los clubes apenas tenían

dinero y cuanto más barato podían com-

prar mejor), con el tiempo ha quedado más

que demostrado que el gran valor añadido

del universo de las equipaciones no es el

precio si no el servicio.  El precio es impor-

tante, está claro, pero eso es un caramelo a

corto plazo. A medio y largo plazo son valo-

res como la proximidad, el servicio y el

stock los que marcan el éxito o el fracaso

de una marca. Estamos ante uno de los seg-

mentos más “zonales” del sector y además

de tener un buen producto en calidad y pre-

cio, y un excelente servicio (rotación, en-

trega…) hay que tener un contacto

permanente y estrecho con los clubes y co-

lectivos. 

Como ya hemos comentado varias veces,

pese a que Nike y adidas apenas hacen pre-

sencia en este segmento, hay muchas mar-

cas fuertes a nivel territorial, pero muy

pocas tienen la suficiente fuerza de marca

y una estrategia adecuada como para ex-

tender su “espacio vital” más allá de su te-

rritorio y posicionarse con contundencia a

nivel nacional. Marcas como John Smith,

Kelme o Luanvi hacen muy buen trabajo,

pero, sin duda, el mejor ejemplo -una vez

más- lo tenemos en Joma, que desde hace

años lidera con contundencia esta catego-

ría.  

RÉPLICAS: EL IMPERIO DEL DINERO
Lo hemos dicho antes y lo repetimos ahora.

El dinero llama al dinero. Uno puede inver-

tir cuando tiene dinero. Y hay partidas que

solo dos o tres marcas pueden jugar. A más

Las historias del fútbol y el fútbol sala son paralelas. Evidentemente no
mueven el mismo dinero, básicamente porque el fútbol sala tiene, en Es-
paña, muy poco apoyo mediático, pero a nivel de práctica las cosas son
bastante parecidas: hay una gran base y un volumen de ventas muy im-
portante. Y eso, sin demasiados apoyos, es un éxito brutal. 
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El dominio de Nike y adidas no
en fútbol sala no es tan aplas-
tante como en fútbol, y aunque
las grandes hacen valer, de so-
bras, su fuerza de marca, el re-
parto del pastel es un poco
menos escandaloso y su cuota
conjunta ronda “sólo” el 60%.
¿Por qué? Pues básicamente
por el excelente trabajo que
llevan años haciendo tres mar-
cas nacionales como Munich,
Joma o Kelme. Tanto a nivel téc-
nico como, también (o, sobre
todo), a nivel de diseño
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dinero, más inversión… y más posibilidades

de retorno. A veces se invierte para un re-

torno inmediato y a veces sólo para cons-

truir marca, pero casi siempre las

inversiones se acaban rentabilizando. Y

claro, cuanto más se invierte, más se puede

ganar.

Nike y Adidas, las más fuertes económica-

mente, se reparten los mejores clubes y las

mejores selecciones del mundo. Puma y al-

gunas otras marcas rascan algo también,

pero sus inversiones están a años luz de las

dos grandes multinacionales, capaces de

pagar 1.000 millones de euros al Chelsea

(adidas) o al ManU (Nike). 

El trozo de pastel que les queda a las mar-

cas cuando Nike y adidas ya se ha repartido

las fichas buenas es muy limitado, pero no

por ello debe dejarse de lado. Hay marcas

que con inversiones muy bajas consiguen

muy buenas ventas en la zona de su equipo

patrocinado. Incluso, algunas como Joma

apuestan fuerte por ligas extranjeras, a

veces menores, obteniendo muy buenos re-

sultados y, sobre todo, consiguiendo cons-

truir marca allá donde no se había llegado

aún. Poco a poco, y sin hacer ruido, Joma ya

es la tercera marca con más presencia en

las principales ligas del mundo. Y las cifras

que ha tenido que desembolsar para lo-

grarlo están a años luz de las que pagan las

dos grandes… y otras marcas. A veces lo

que se gana va mucho más allá de unos

miles de camisetas vendidas. A veces se

abren mercados que pueden ser muy inte-

resantes para una marca.

2018 es año de mundial. Y eso significa nue-

vas colecciones de réplicas y muy buenas

ventas. ¿Quién sacará mejor tajada de la

competición? Es pronto para saberlo, pero

por ahora Adidas va un paso por delante,

con más selecciones clasificadas y con el

balón oficial. En este mismo número piden

leer un artículo sobre los patrocinios en

Rusia 2018.

SIN CAMBIOS
El futuro del fútbol es muy previsible: ape-

nas habrá cambios. Ni en el reparto del pas-

tel, ni en la distribución, ni en la

especialización… nada. Todo plano. Todo

estable. Y que dure. Su base es tan impor-

tante que las ventas seguirán siendo muy

fuertes. Y que las cifras que mueven las

ventas de calzado, equipaciones y réplicas

se mantengan es una gran noticia.  Cuando

el volumen es tan alto -y tan importante

para el sector- que no haya altibajos ya es

de por sí una victoria. 

Los cambios que puedan darse se darán, se-

guramente, en todo aquello que va más allá

de Nike y adidas. La lucha por ganar cuota

en ese escaso porcentaje que dejan las

grandes será muy interesante. La batalla

que librarán marcas como Puma, Diadora,

Mizuno, Lotto, New Balance o las españolas

Munich, Joma o Kelme (que llevan años ha-

ciendo un muy buen trabajo en este seg-

mento) puede ser lo más interesante a

corto y medio plazo. Eso, y ver como Nike y

adidas se “roban” jugadores, clubes y selec-

ciones.  

En cuanto al comercio,  pocos cambios tam-

bién. La gran presencia que tiene este de-

porte en las tiendas multideporte nos hace

pensar que difícilmente habrá una mayor

superespecialización. Otro tema, más pelia-

gudo, es si las grandes marcas –y las no tan

grandes- seguirán reforzando su política de

tiendas propias. Probablemente lo hagan.

En este segmento y en otros muchos. Pero

ni eso, ni la política ya anunciada por Nike

de reducir clientes, cambiará las ventas glo-

bales de esta categoría. Las redirigirá, eso

sí. 

En definitiva, este 2017 ha sido un año bas-

tante tranquilo, de transición.  Ahora

arranca un año de los buenos, con Mundial.

Con ventas. Será el año del repunte. Y las

réplicas tendrán mucho que ver en ello. El

resto, todo igual. Igual de tranquilo. Igual de

bien.

El futuro del fútbol es muy previ-
sible: apenas habrá cambios. Ni
en el reparto del pastel, ni en la
distribución, ni en la especializa-
ción… nada. Todo plano. Todo es-
table. Y que dure. Su base es tan
importante que las ventas segui-
rán siendo muy fuertes. Y que las
cifras que mueven las ventas de
calzado, equipaciones y réplicas
se mantengan es una gran noti-
cia.  Cuando el volumen es tan
alto -y tan importante para el
sector- que no haya altibajos ya
es de por sí una victoria. 
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Hay vida más allá del fútbol. Es el deporte

rey en practicantes y en seguidores. Pero

no es, ni mucho menos, el único deporte de

equipo con peso dentro del sector. En España

hay otros deportes colectivos que, aunque

sumen menos practicantes- y seguidores-,

cuentan con una larga tradición. El más des-

tacado, sin duda, es el baloncesto (un deporte

con mucha fuerza a nivel escolar), pero hay

otros como el Balonmano, el Voleibol o el

Hockey que también hay que tener en

cuenta, especialmente en su vertiente más

amateur y escolar. Son, salvo el baloncesto,

deportes como poca presencia en tienda…

salvo en zonas donde ese deporte está muy

arraigado.

BALONCESTO: 
HACIENDO SOMBRA EN LA ESCUELA
Si miramos las bases, las diferencias entre el

fútbol y el baloncesto no son tan diferentes.

España ha sido un país donde, tradicional-

mente, el baloncesto ha tenido mucha

fuerza. Como el fútbol, cuenta con una cifra

muy destacable de federados y en muchos

colegios su práctica no está tan alejada de la

del fútbol. Y, a veces, por encima.   Además, a

diferencia de otros deportes, y en especial del

fútbol, es una modalidad muy practicada por

niñas, algo que, obviamente, amplía la base. 

Al igual que el fútbol, nos basta la cifra de fe-

derados para darnos cuenta de que el balon-

cesto es uno de los deportes más practicados

en edad escolar y, por ende, uno de los que

mayor peso tiene dentro del global del sector,

especialmente en calzado. Su cobertura en

tienda es muy similar a la del fútbol (aunque

con menos oferta) y aunque no goza de las

inversiones ni de la profundidad que tiene el

deporte Rey, tiene un protagonismo impor-

tante todo el comercio multideporte. La espe-

cialización es prácticamente nula,

probablemente por su protagonismo en el co-

mercio multideporte y, también, o sobre todo,

por el peso que tiene Decathlon. Tampoco

ayuda mucho que, como en el fútbol, haya

una edad en la que la práctica cae en picado.

Las liguillas amateurs también existen en el

baloncesto, pero a diferencia del fútbol, su

fuerza es poco significativa.

Como en otros muchos deportes de equipo,

Decathlon controla una parte muy impor-

tante de las ventas de calzado baloncesto ju-

nior. Eso si, aunque es obvio que entre los

más pequeños la opción Decathlon es, de

calle, la más elegida (por sus padres, claro),

también lo es que, a medida que crecen y

empiezan a “descubrir” a sus ídolos, las cosas

cambian, y el monopolio en la cancha lo tie-

nen adidas, Under Armour y, sobre todo, Nike

(o Jordan). La fuerza que tiene este deporte en

el gran mercado norteamericano se traduce

en innovación y fuertes inversiones en mar-

keting. Nada que envidiar, por cierto, a lo que

mueve el fútbol en Europa. 

Decathlon aparte, otro de los problemas del

baloncesto es, como decíamos antes, que se

trata de un deporte muy practicado… hasta

los 15 años. Muchas escuelas y clubes tienen

equipos de baloncesto y cada fin de semana

hay miles de partidos. Nada que envidiar al

fútbol en este sentido.  Sin embargo,  a partir

de una cierta edad los jóvenes dejan el balon-

cesto (también sucede lo mismo en el fútbol)

y aunque es verdad que hay muchos jugado-

res que estiran su “vida deportiva” en equipos

seniors, la práctica cae en picado en edad

universitaria. Y eso, evidentemente, limita

mucho las ventas.

La “suerte” del baloncesto es la calle. La

moda. Aunque el baloncesto tenga, como

hemos dicho, una buena base de practican-

tes, la moda siempre ha sido un actor deter-

minante en las ventas de esta categoría. El

look baloncesto siempre tenido épocas de

mucho tirón en la cultura urbana. Y en estas

épocas, las ventas han repuntado. Por suerte,

desde hace algunos años el look baloncesto

tiene muy buena acogida, sobre todo las nue-

vas ediciones de modelos míticos y el relan-

zamiento de viejos clásicos. No se utilizan

para jugar, pero eso poco importa. Son ventas

y eso es lo que cuenta.  Para el comercio y

para que el segmento siga siendo tan diná-

mico como en los últimos años. Y en eso la

marca Jordan ha tenido mucho que ver.

Su buena acogida como deporte escolar, el

peso mediático que tiene (a años luz del fút-

bol, pero muy importante) y su fuerza en un

mercado como el americano, le aseguran al

baloncesto un margen de recorrido muy am-

plio. Como el fútbol, difícilmente repuntará

El más allá

Si miramos las bases, las diferencias entre el fútbol y el baloncesto no son
tan diferentes. España ha sido un país donde, tradicionalmente, el balon-
cesto ha tenido mucha fuerza. Como el fútbol, cuenta con una cifra muy
destacable de federados y en muchos colegios su práctica no está tan ale-
jada de la del fútbol. 

Hay vida más allá del fútbol. La hay y debe haberla. Debe potenciarse. Y protegerse. El gi-
gante del fútbol hace mucha sombra, pero el sector, y las administraciones, tienen que po-
tenciar otros muchos deportes.
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de una forma destacable, pero tampoco su-

frirá grandes reveses. Las marcas van a se-

guir volcándose en él con importantes

inversiones en I+D y, también, en patrocinios.

Las altísimas cantidades que se invierte en

I+D, pero, también –o sobre-todo- en patroci-

nios de jugadores, equipos o ligas, son una

garantía de que, como el fútbol, la rueda no

va a dejar de girar. La demanda es buena

tanto en calzado, como en equipaciones y ré-

plicas. Y a diferencia del fútbol, el reparto del

pastel es mucho más simple, porque en la

cancha apenas compiten 4 ó 5 marcas, con

Nike por encima del resto (Decathlon aparte).

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY:  
SIN APOYO MEDIÁTICO… PERO CON BASE
Los medios tienen mucho que ver con el de-

porte. O mejor dicho, con la práctica. Es un

pez que se muerde le cola. Fútbol y balon-

cesto son los deportes más mediáticos y eso,

obviamente, se refleja en los practicantes. La

base es muy buena, pero es, sin duda, su pre-

sencia en los medios y todo lo que genera en

ellos, lo que da fuerza al sector. Y es precisa-

mente este protagonismo mediático de

ambos deportes lo que impide que otros de-

portes de equipo puedan crecer más allá de

la práctica, especialmente de la escolar.

En España, el tercer deporte en equipo más

importante después de fútbol y baloncesto es

el balonmano. Y está a años luz del balon-

cesto. Este deporte cuenta con poco más de

un 10% de las licencias que tiene el futbol y

su práctica –como otros deportes de equipos-

está bastante focalizada en determinadas

zonas. Lo mismo pasa con el Vóley (quizás

menos “zonal”) o con el Hockey, cuarto y

quinto deporte respectivamente. A diferencia

de estos dos últimos, el balonmano sí tiene

cierta presencia en los medios porque la liga

nacional cuenta con equipos punteros en Eu-

ropa y porque nuestra selección ha logrado

importantes metas a nivel europeo y mun-

dial. Aun así, la práctica entre los más peque-

ños es muy baja y son muy poco los clubes y

colegios que apuestan por este deporte.

Al final, la parte más positiva de estos depor-

tes es que su cifra de practicantes es muy es-

table. Baja, pero estable. Quizás el

Balonmano si ha tenido algún descenso im-

portante, pero en general, pocos cambios.

Las escuelas y clubes que tradicionalmente

han apostado por estos deportes siguen ha-

ciéndolo, y aunque su caída en practicantes

a partir de ciertas edades (cuando acaba el

colegio) es espectacular, la verdadera base,

los más pequeños, sigue siendo muy sólida.

A nivel de ventas, puesto que son deportes

minoritarios -comparándolos con fútbol y

baloncesto- es obvio que su cobertura es muy

limitada. Y la oferta, también (marcas muy

especializadas que, generalmente, han apos-

tado por estos deportes por la fuerza que tie-

nen en otros mercados). El balonmano se

salva un poco del ostracismo en tiendas mul-

tideporte (en cuentagotas), pero el resto, o tie-

nen presencia en comercios muy

especializados en zonas donde esos deportes

tienen una larga tradición o Decathlon es la

única alternativa que queda. Eso ha sabido

hacerlo muy bien la cadena gala: dar espacio

a deportes secundarios o minoritarios. Y el

sector, pese a quejarse, ha dejado que sea así.

AMPLIAR LA BASE
Hay vida más allá del fútbol. La hay y debe

haberla. Debe potenciarse. Y protegerse. El gi-

gante del fútbol hace mucha sombra, pero el

sector, y las administraciones, tienen que po-

tenciar otros muchos deportes. El running ha

crecido solo. Y se mantiene solo. Pero hay de-

portes que hay que saber cuidar. Quizás ge-

neren poco. O nada. Pero para el sector y para

la salud deportiva, son vitales. No todo el

mundo quiere chutar un balón. Hay muchos

deportes colectivos con una muy buena base

de practicantes. Pero hay que cuidarlos. Son

deportes mucho menos pervertidos por el di-

nero y donde la práctica es el verdadero pilar.

Son deportes que suelen practicarse en mu-

chas escuelas y clubes, pero también tienen

una tasa de abandono muy elevada a partir

de la adolescencia.  Y eso hay que intentar

corregirlo. Sin apoyo mediático ni institucio-

nal es imposible crecer, pero, también, es más

difícil animar a los más pequeños a apostar

por ellos. Ni siquiera debemos plantearnos,

como sector, las ventajas que podamos sacar.

No se trata solo de vender. Se trata de cons-

truir.  Que la base no se rompa va mucho más

allá de lo puramente deportivo.  El deporte no

es una moda. 

La “suerte” del baloncesto es la calle. La moda. Aunque el baloncesto
tenga, como hemos dicho, una buena base de practicantes, la moda siem-
pre ha sido un actor determinante en las ventas de esta categoría. El look
baloncesto siempre tenido épocas de mucho tirón en la cultura urbana. Y
en estas épocas, las ventas han repuntado. 

Su buena acogida como deporte
escolar, el peso mediático que
tiene (a años luz del fútbol, pero
muy importante) y su fuerza en un
mercado como el americano, le
aseguran al baloncesto un margen
de recorrido muy amplio. Como el
fútbol, difícilmente repuntará de
una forma destacable, pero tam-
poco sufrirá grandes reveses. Las
marcas van a seguir volcándose en
él con importantes inversiones en
I+D y, también, en patrocinios. 

D E P O R T E S  D E  E Q U I P O
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C O N C E P T O S

JOMA refuerza 
su liderazgo en fútbol sala

EQUIPACIONES

La colección Mundial destaca por su cuello redondo y el di-
seño en forma de V en el pecho. Esta línea procede de la pri-
mera camiseta de juego del equipo de la Premier League
Swansea City AFC durante la temporada 2017-18. 
Las camisetas de esta colección están fabricadas en poliéster,
que se caracteriza por su calidad y elasticidad, además de
tener muy buena resistencia y un mantenimiento particular-
mente sencillo. Este tejido tiene una excelente transpiración,
ya que se le aplica un acabado de última generación que con-
fiere a la prenda una mayor capacidad de trasladar el sudor a
la cara externa de la prenda para su rápida evaporación, man-
teniendo así el cuerpo seco.
Incorpora la tecnología Micro-Mesh para favorecer la evapo-
ración del sudor y conseguir la mejor transpiración del de-
portista, así su cuerpo se mantiene seco y la sensación de
confort aumenta. 

Esta nueva colección de Joma proporciona comodi-
dad y reduce el peso de la prenda húmeda. Winner
está creada con el objetivo de aumentar el rendi-
miento del jugador. 
Esta línea está diseñada siguiendo exhaustivos es-
tudios de las necesidades del jugador en las diferen-
tes partes del cuerpo, principalmente identificando
las zonas de mayor sudoración y los puntos donde
se necesita mayor confort y la suavidad del tejido. 
Winner destaca por su cuello redondo y canesú en la
parte delantera a contraste de color. Se puede en-
contrar en 10 colores diferentes. 

WINNER

MUNDIAL

La marca española sigue ganando terreno en este deporte con una colección 
que destaca por su perfecto equilibrio entre calidad, prestaciones y diseño

especial fútbol
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tradesport

Zapatilla de fútbol sala de alta calidad con la mayor capacidad de flexión del mercado. Destaca por su corte realizado en piel de alta calidad, así como
por la dirección de las costuras del corte y el sistema Flexo en la suela, lo que convierten a las Top Flex en las mejores zapatillas de fútbol sala.

Ya son más de 15 años los que lleva esta zapatilla en el mercado y sigue en forma como el primer día, por eso se ha convertido en uno de los modelos
más reconocidos por los propios jugadores. Son las zapatillas que utilizan jugadores como Rafael França , Bebe o Gadeia del Movistar Inter, o Dyego
y Miguelín del FB Barcelona o El Pozo de Murcia. 

Destaca por la inclusión de distintas tecnologías, como el sistema Flexo para favorecer la flexibilidad; Protection para aumentar la comodidad y pro-
tección del pie del jugador; Rotation, que mejora los movimientos del jugador; o Durability, un sistema que proporciona a la suela una mayor durabilidad
gracias al caucho de alta resistencia. 

CALZADO

TOP FLEX

Modelo de diseño moderno que se caracteriza por su flexibilidad. Su corte está fabricado en microfibra, nylon e inserciones de TPU para proteger
el nylon y aumentar su durabilidad. Incorpora un refuerzo en la puntera para favorecer el golpeo del balón. 

La suela de las nuevas Super Regate de Joma está diseñada en caucho de alta calidad con abrasión DIN-70.  Cuenta, entre otras tecnologías, con el
sistema Pulsor, compuesto por una pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada y favorece el impulso del corredor.

SUPER REGATE
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Lotto presenta sus nuevos 
modelos para fútbol 

MAESTRO 
Maestro, la nueva bota de peso ligero pensada para los futbolistas
que reinventan el juego, para los que marcan la pauta y el ritmo con
su inmenso talento. Maestro está diseñada para un perfecto control
del esférico, ya que calza con la sensibilidad y la comodidad de un
guante, amoldándose al pie y conteniéndolo para permitir así un
toque de balón sin precedentes.  El upper es de piel textil sintética,
confeccionada en PU premium y microfibra. En particular, el innova-
dor material textil de la parte delantera del upper garantiza sensibi-
lidad, resistencia y ligereza.  La nueva suela FG consta de cinco tacos
cónicos, que garantizan estabilidad y flexibilidad, además de mayor
facilidad en los movimientos multidireccionales y en el arranque,
combinados con 6 tacos EVO colocados en zonas estratégicas, que
mejoran la tracción, la aceleración, el frenado y los cambios de di-
rección repentinos. 

SOLISTA
Lotto Solista se ha creado para los campeones que rebosan rapidez y potencia
en el campo. Superligera y aerodinámica, desencadena la explosividad del fut-
bolista que domina el juego fulminante gracias a su excepcional rendimiento
en términos de aceleración y velocidad. Ideada para futbolistas rápidos e im-
predecibles. Para quienes rinden siempre de forma única. El upper de microfi-
bra de una sola pieza aporta ligereza y un diseño aerodinámico para la rapidez
en movimientos y jugadas. La comodidad y la transpirabilidad están aseguradas
gracias a la ligera lengüeta de microfibra con rejilla de ventilación central. El
compuesto especial de la suela asegura una excelente flexibilidad, reactividad
y ligereza gracias al grosor reducido de su diseño. La nueva suela FG consta de
cinco tacos cónicos, que garantizan estabilidad y flexibilidad, además de mayor
facilidad en los movimientos multidireccionales y en el arranque, combinados
con 6 tacos EVO colocados en zonas estratégicas, que mejoran  a tracción, la ace-
leración, el frenado y los cambios de dirección repentinos. 

STADIO 45
Stadio 45 celebra los 45 años de historia de la compa-
ñía, llenos de éxitos, objetivos y emociones deportivas.
Creada para los campeones del fútbol, la Stadio 45 es
la reinterpretación de un clásico de los ‘90 que es ya
toda una leyenda. Fiel a su estilo imperecedero, pero
pensando en los partidos de hoy, se ha desarrollado con
una mezcla única de materiales premium y un espíritu
vintage, confeccionada con piel de canguro y fabricada
en Italia. La suela FG, un clásico moderno inspirado en
los ‘90, se ha diseñado ahora con tacos fijos cónicos de
poliuretano que garantizan estabilidad y tracción, ase-
gurando además la facilidad en los movimientos multi-
direccionales y la rápida eliminación del césped en la
parte inferior.

La marca italiana vuelve a imponer su ADN italiano y presenta una colección 
que combina un diseño innovador con la máxima funcionalidad
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Mizuno marca un nuevo punto 
de inflexión en tecnicidad... y diseño

MORELIA NEO II MD
Corte superior de piel de canguro. Menor grosor de material en la
zona de la puntera, lo que facilita una mejor flexión y del pie y un
mejor ajuste. Nuevo contrafuerte del talón en dos materiales dis-
tintos, la parte superior más blanda y la inferior más rígida (Pebax
de alta densidad) para incrementar la estabilidad y a la vez la como-
didad. Plataforma de Pebax con una muesca de flexión que mejora
la flexibilidad y disposición de 13 tacos redondeados pero con los
bordes más afilados para mejorar la tracción. Plantilla extraíble.
Muesca de flexión para mejorar la flexibilidad.

especial fútbol

FÚTBOL 

MORELIA NEO KL AG 
Modelo para césped artificial. Suela labiada, que envuelve toda la
bota, protegiéndola de la abrasión extra que produce la hierba arti-
ficial y por tanto incrementando su durabilidad. Suela con tacos de
diferente altura para minimizar la presión sobre la planta del pie.
Corte en piel de canguro de excelente calidad. Plantilla extraíble.

MONARCIDA NEO AG 
Modelo para césped artificial. Misma horma que la Morelia Neo II.
Nueva plantilla ZEROGLIDE, extraíble, anti-deslizante y con más
amortiguación.

MRL CLUB 24
Modelo para césped artificial. Corte superior de piel sintética de gran
calidad. Suela con 24 tacos para un máximo agarre en terrenos fir-
mes y césped artificial.

La marca nipona sigue reforzando su protagonismo en el mundo del fútbol maximizando 
prestaciones tan importantes como el ajuste, el confort o la ligereza. Y lo hace, además, apostando
por un diseño innovador.



SALA PREMIUM 3
Zapatilla multi sport orientada específicamente al fútbol sala.
Antepié en piel vacuno muy duradera. Construcción tipo bootie
en el mediopié, parecida a la Rébula: la lengüeta está unida a los
laterales, formando una especie de calcetín que mejora el ajuste
al pie y da mayor sensación de toque de balón. Nueva media-
suela de EVA y suela de caucho non-marking. Mediasuela un
poco más alta de perfil en el lateral que la anterior Premium,
para una mayor amortiguación.

REBULA 2 v1
Colección totalmente renovada. El foco se sigue poniendo
en la piel como material base pero se introducen importan-
tes novedades. Ha sido confeccionada con una nueva cons-
trucción tipo “bootie” en un mesh elástico que envuelve toda
la parte delantera del pie, ajustando perfectamente el pie y
aportando un excelente tacto del balón. En la parte posterior
del pie, forro de ante y mesh muy suave. En la parte anterior,
la piel queda en contacto con el pie para maximizar el tacto
del balón. El material de esta zona es un material sintético
muy suave que se adapta muy bien al pie 

Dentro de la piel se integra una estructura hecha de una es-
puma con memoria que potencia tres elementos esencia-
les:

1. Sujeción del pie: Esta espuma con memoria le da cuerpo a la piel ayudándole a que se adapte y se ajuste perfectamente al pie del jugador. Zona
clave: parte posterior del pie

2. Estabilidad: La piel con el tiempo se da de sí. Por eso las botas van cosidas. Las líneas verticales del CT FRAME en el lateral y zona medial sus-
tituyen a las costuras como elemento estabilizador que impide que la bota se deforme y le da cuerpo. Zona clave: la zona media del pie.

3. Control y Tacto del balón: Las costuras aumentan la presión sobre la piel, endureciéndola y reduciendo el tacto del balón. El CT FRAME reduce
significativamente la dureza de la piel, proporcionando un mejor tacto y mejorando el efecto que se le da al balón. Zona clave: antepié. 

Corte superior que combina nuevo material de nubuck más suave de primera calidad con un nuevo mesh mejorado, transpirable que proporciona co-
modidad y sujeción. Plantilla interior un poco más gruesa para un mayor confort. Refuerzo de piel sintética en la puntera que evita la deformación e
incrementa la duración. Remate cosido. Suela de caucho anti-abrasión de colores, indicada para superficies indoor. Muy ligera y flexible.

FÚTBOL SALA

TS 45

SALA CLUB 2 IN
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KELME impone su ADN
en el fútbol sala

KELME apuesta una temporada más por el Futsal como su ADN y principal foco de innovación, como demuestran sus nuevos modelos
TOP, centrados en los tres tipos de habilidad más destacables en un futbolista profesional, la Agilidad, la Potencia y la Velocidad.
Cada uno de estos modelos presenta nuevas tecnologías desarrolladas por KELME específicamente creadas y adaptadas para cada
tipo de juego. 

KELME renueva el estilo del modelo destinado a la agilidad dotándole de un diseño
mucho más agresivo, con colores que destacan en la pista tanto como su efectividad.
El corte superior cuenta con agujeros que dejan al aire la rejilla, mejorando la trans-
piración del pie. La nueva suela con pieza técnica en el puente aporta una estabilidad
nunca vista, el nuevo dibujo del rubber favorece el agarre y las frenadas, mientras
que el sistema K-Flex en forma de X mejora la flexibilidad del pie.

La marca española se afianza como una de las grandes referencias internacionales 
de este deporte apostando por el I+D y el diseño como principales valores añadido

AGILIDAD
FELINE 6.0

VELOCIDAD
SUBITO 6.0

POTENCIA
INTENSE 6.0
La mejora estética que ha experimentado este modelo es enorme, teniendo como
principal avance la reducción de su peso, manteniéndola como la zapatilla más ro-
busta y resistente de la colección, pero ahora mucho más ligera. Esta zapatilla es per-
fecta para jugadores que no tienen miedo del contacto, que luchan cada balón, y que
arman su pierna como un cañón desde cualquier distancia.

Una zapatilla ligera es la clave para conseguir mayor velocidad en la pista. Ha vuelto
a recuperar el diseño que más éxito le dio a este modelo, incorporando elementos
más agresivos y manteniendo su ligereza, flexibilidad y bajo peso, que la convierten
en el modelo perfecto para los jugadores más rápidos y escurridizos.
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Pero además de la innovación en sus modelos diseñados por estilo de juego, KELME también cuenta con otras líneas de I+D en
Futsal. Este es el caso de los nuevos modelos Trueno y Tritón, además del modelo oficial diseñado como Sponsor Técnico Oficial de
la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

Tras la renovación como Sponsor Técnico Oficial de la LNFS hasta por 5 temporadas
más, KELME refuerza este acuerdo con un nuevo diseño para la zapatilla Oficial de la
LNFS. Este nuevo diseño, fabricado en piel, ha cambiado su aspecto para tener el
blanco como color principal, mientras que elementos en azul y rojo hacen referencia
a la identidad de la liga.

PRECISION LNFS

Tras el éxito conseguido por la reedición de Trueno, la clásica zapatilla que triun-
fara desde su aparición en 1997, KELME ha decidido apostar por esta línea y seguir
aportando novedades a un modelo que goza de gran acogida entre el público. Si
bien la versión clásica (todavía disponible) está fabricada en Hisking, esta versión
2.0 cuenta con una combinación de sintético y rejilla, para aportar mayor resistencia
y transpiración respectivamente. También se ha creado la versión Trueno S, dise-
ñada completamente en materiales sintéticos para la máxima resistencia.

TRUENO 2.0

Este es quizá el principal avance en incorporación de nuevas tecnologías en la co-
lección de KELME. Su fabricación en una única pieza de Neopreno para el upper, la
convierte en un modelo perfectamente adaptable al pie y que proporciona una
enorme comodidad. El tobillo cuenta con un calcetín también adaptado al pie, mien-
tras que el talón aporta la estabilidad y protección necesarios con una pieza dise-
ñada especialmente para este modelo. La suela es también la más innovadora que
KELME ha desarrollado hasta la fecha.

TRITÓN
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Puma maximiza 
ajuste y velocidad

especial fútbol

PUMA ONE 17.1 FG
El versátil modelo PUMA ONE 17.1 FG ha sido diseñado para
adaptarse al pie, ser rápido en el campo de juego y para sen-
tir el balón. 
El ajuste perfecto queda asegurado por el interior estilo cal-
cetín evoKNIT que consigue una sujeción ajustada alrededor
del tobillo. La velocidad queda asegurada gracias a la suela
ligera y reactiva de Pebax® con una configuración de tacos
que permite alcanzar una gran velocidad. El cuero de primera
calidad fino y suave ofrece un tacto óptimo y una buena sen-
sación del balón. El modelo PUMA ONE da a los jugadores la
confianza que necesitan para jugar a su mejor nivel. Diseño
adecuado para usar en césped artificial y en superficies na-
turales duras. Disponible en tallas 39-47 y colores Atomic
Blue-Puma White-Safety Yellow

PUMA ONE 17.1 MX SG
El versátil modelo PUMA ONE 17.1 Mx SG ha sido diseñado para adap-
tarse al pie, ser rápido en el campo de juego y para sentir el balón. 
El ajuste perfecto queda asegurado por el interior estilo calcetín evoKNIT
que consigue una sujeción ajustada alrededor del tobillo. La velocidad
queda asegurada gracias a la suela ligera y reactiva de Pebax® con una
configuración de tacos que permite alcanzar una gran velocidad. El cuero
de primera calidad fino y suave ofrece un tacto óptimo y una buena sen-
sación del balón. El modelo PUMA ONE da a los jugadores la confianza
que necesitan para jugar a su mejor nivel. Diseño adecuado para usar en
césped y en superficies naturales mórbidas. Disponible en tallas 39-47 y
colores Atomic Blue-Puma White-Safety Yellow.



PUMA ONE 17.1 AG
El modelo PUMA ONE 17.2 ha sido diseñado para adaptarse al pie, ser
rápido en el campo de juego y para sentir el balón.
FIT: Su interior tipo calcetín de elastano de primera calidad en dos co-
lores ofrece una sujeción ajustada alrededor del tobillo para propor-
cionar una gran comodidad. FAST: La velocidad queda asegurada
gracias a la suela reactiva de la bota y a la configuración de tacos que
permite alcanzar una gran velocidad. FEEL: El cuero de primera calidad
ofrece un tacto óptimo y una buena sensación del balón. Revestimiento
de elastano de dos colores. Suela de TPU con una combinación de tacos
cónicos y tipo cuchilla. Adecuado para uso en superficies firmes. El mo-
delo PUMA ONE 17.2 da al jugador la confianza que necesita para jugar
a su mejor nivel. Disponible en tallas 39-47 y colores Atomic Blue-
Puma White-Safety Yellow.

PUMA ONE 17.3 AG
El modelo PUMA ONE 17.3 ha sido diseñado para adaptarse al pie, ser
rápido en el campo de juego y para sentir el balón. 
FIT: Su exterior cuenta con un detalle interior estilo calcetín que consi-
gue una sujeción ajustada alrededor del tobillo. FAST: La velocidad
queda asegurada gracias a la suela reactiva de la bota y a la configura-
ción de tacos que permite alcanzar una gran velocidad. FEEL: Exterior
de cuero que ofrece un tacto óptimo y una buena sensación del balón.
Empeine de cuero plena flor. Revestimiento de elastano. Suela de TPU
con una combinación de tacos cónicos y tipo cuchilla. Diseño adecuado
para usar en césped artificial y en superficies naturales duras. El versátil
modelo PUMA ONE 17.3 te da la confianza que necesitas para jugar a tu
mejor nivel. Disponible en tallas 39-47 y colores Atomic Blue-Puma
White-Safety Yellow.
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BZK consolida su apuesta
por la sublimación
La marca  impulsada por Ziraketan gana terreno en el mundo de las equipaciones gracias 
a su amplia colección de prendas 100% personalizables

BZK BAINZIKA, la marca propia impulsada por Ziraketan SRL, presenta una extensa línea de equipaciones para colectivos, con propuestas tanto
para niño como para adulto, y con posibilidad de personalizarlas a partir de pocas cantidades. Y todo con una excelente relación calidad precio y
con un margen muy bueno para el detallista.

Uno de los productos estrella de la nueva línea fútbol de BZK Baizinka son,
más allá de su completa línea de equipaciones, los balones. Para fútbol, la
marca tiene en su catálogo una oferta muy extensa de modelos que se adaptan
a todo tipo de competiciones y terrenos de juego. Hay modelos diseñados para
rendir al máximo en la alta competición y otros pensados para fútbol profe-
sional o amateur. En todo ellos la calidad de los materiales es el gran valor
añadido (al que hay que añadir, lógicamente, un precio sin competencia, un
margen muy bueno para el detallista y la posibilidad de personalizar todos y
cada uno de los modelos). Para fútbol sala, BZK presenta también una amplia
gama de balones, con modelos perfectos para la alta competición y, también,
con modelos pensados para competiciones amateurs o para iniciación. 

La marca española se consolida como un
gran aliado para las tiendas que trabajan
colectivos. Sus colecciones, con propues-
tas para una amplia variedad de deportes,
son 100% personalizables: gracias al sis-
tema utilizado en su confección -sublima-
ción- los clubes tienen la posibilidad de
diseñar su equipación sin límite de colo-
res, con las estampaciones que deseen,
con los números y los nombres de los ju-
gadores/as, los patrocinadores... y sin
cantidades mínimas. 

El proceso es muy simple: el club aporta una idea, y una
vez aprobado el diseño, se lleva a cabo la impresión y
posterior transferencia a la tela. El último paso es la
confección de la prenda. No hay ni límites de espacio ni
de color.

BALONES

Las prendas han sido confeccionadas en 100% poliéster, lo que les confiere un rápido secado, un perfecto ajuste al cuerpo y, también, una gran li-
gereza. Destaca, también, la amplia variedad de detalles que incorporan sus conjuntos: reflectantes, mangas ranglan, cuello pico o redondo, con-
trastes en laterales, hombros o cuellos, y un largo etcétera. Además, todas las prendas están disponibles en una gran variedad de colores y en
tallas que, en niño, van de la 7/8 a la 12/14 y en adulto de la S a la XXL. 
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JIM SPORTS lanza 
su nueva línea team

Si lo que buscas es sofisticación y elegancia en el te-
rreno de juego, el Set SOFTEE PREMIER es tu primera
opción. Su combinación de colores degradados y com-
posición con líneas horizontales hacen de este set una
de las mejores elecciones para tu equipo.

Si por el contrario quieres un diseño más rompedor, el Set
SOFTEE CHAMPION. Característico por sus líneas vertica-
les que se van difuminando hacia un color neutro. ¡Marca-
rás tendencia con esta equipación!

La marca sigue ganando terreno en el segmento de las equipaciones con una colección que apuesta
por la funcionalidad, el confort y el diseño y que, además, garantiza un excelente margen 

Comodidad y funcionalidad acompañan a toda la línea Softee Team, donde el jugador está presente en todo momento
para que las prendas se adapten a su cuerpo y a sus movimientos. Disponibles en una amplia gama de colores y tallas.

Frescura y actualidad, las claves de la nueva línea Softee Team. Equipaciones totalmente renovadas en las que prima el color, el diseño y la funcio-
nalidad. De la mano de Softee, marca principal del grupo empresarial gallego, te presentan los nuevos modelos:

Con un diseño más tradicional y sencillo presentan el Set
SOFTEE PLAY en el cual todo detalle está cuidado al má-
ximo. Disponible en una amplia variedad de colores.

En la línea de los básicos encontramos el Set SOFTEE MATCH
que cuenta con un acabado de dos líneas horizontales en la
parte inferior de la camiseta. Un detalle que hace del set algo
diferente.





Los grandes eventos deportivos serían in-

concebibles sin el patrocinio de importantes

empresas que ven en el espectáculo depor-

tivo un fantástico escaparate para mostrar

sus nombres y logotipos a la inmensidad de

espectadores que siguen el acontecimiento.

En la actualidad, es difícil vislumbrar las

competiciones deportivas sin que haya re-

ferencia alguna a las marcas y empresas

que patrocinan, no solamente los grandes

eventos, sino también, algunos de los mejo-

res deportistas del momento. Las inversio-

nes económicas que acompañan dichos

patrocinios alcanzan niveles astronómicos

que ensalzan en una burbuja completa-

mente desproporcionada gran parte del de-

porte de élite.

En este sentido, este año 2018 es especial ya

que según las previsiones realizadas por

Dentsu Aegis coincidirán cuatro grandes

eventos que atraerán todas las miradas. Dos

de ellos son deportivos: Los Juegos Olímpi-

cos y Paralímpicos de Invierno que se cele-

brarán en Corea del Sur, y el Mundial de

futbol de Rusia. Los otros dos grandes even-

tos de 2018 son las elecciones al Congreso

de los Estados Unidos de América, y las

elecciones presidenciales de Rusia. En con-

secuencia, y en referencia a las perspectivas

de Dentsu Aegis, la inversión publicitaria

crecerá un 4,3% este 2018, lo que no deja de

ser una buena noticia, además teniendo en

cuenta que la tasa de crecimiento pasó del

4,8% en 2016 al 3,8% en 2017.

MALAS PERSPECTIVAS PARA RUSIA 2018
Las previsiones económicas para el Mundial

de Rusia 2018 no son buenas. Ni la tenden-

cia publicitaria positiva para 2018, ni el

hecho de que el Mundial de futbol es des de

hace décadas el evento deportivo más

grande del planeta, auguran, de momento,

unos buenos resultados económicos para el

próximo campeonato del mundo. La FIFA

lleva meses señalando que está teniendo

problemas con los patrocinadores. El hecho

de que el mundial se celebre en un país con

graves problemas de dopaje, y que la propia

FIFA acarrea, también, problemas de co-

rrupción interna, han hecho que las empre-

sas se lo piensen dos veces antes de apostar

por el Mundial. En juego esta su reputación

e imagen. 

De momento, el Mundial de Rusia 2018

cuenta con 7 socios principales: la marca

deportiva Adidas, la multinacional de re-

frescos Coca Cola, el conglomerado chino

Wanda Group, la empresa estadounidense

Visa, el grupo de automoción surcoreano

Hyundai Kia, la gasística rusa Gazprom y la

aerolínea Qatar Airways. Precisamente, las

fuertes inversiones de estas dos compañías

de Rusia y Qatar han servido para tapar el

agujero económico que habían dejado la

marcha de dos grandes patrocinadores que

sí que estuvieron en Brasil 2014: la aerolínea

del Golfo Pérsico Emirates y la empresa de

tecnología japonesa Sony.

En un segundo escalón, el Mundial de Rusia

2018 cuenta con 5 patrocinadores secunda-

rios: la marca de cerveza estadounidense

Budweiser, la cadena de restaurantes McDo-

nald’s, la compañía de tecnología y electró-

nica china Hisense, la también empresa de

electrónica china Vivo y la compañía, tam-

bién china, Mengniu. A falta de medio año

para el inicio de la competición, el número

de patrocinadores del Mundial de Rusia

2018 es menor que el del Mundial de Brasil

2014. Entonces fueron 14, y por ahora, son

12. 

Aun así, el gran problema del Mundial de

Rusia 2018 está siendo conseguir patrocina-

dores locales. Los grandes conglomerados

rusos están dudando sobre los beneficios de

participar en el evento ya que en esta oca-

sión el coste puede ser tanto financiero

como corporativo. Actualmente, solamente

el banco Alfa-Bank ha firmado un contrato

de patrocinio con la FIFA, y con un contrato

muy inferior a cualquier otra compañía. En

Brasil, fueron cinco las empresas nacionales

que apoyaron el Mundial. Y es que es vital

que las compañías del país organizador

ayuden económicamente el evento. En con-

secuencia, se espera que la inversión publi-

citaria del Mundial de Rusia 2018 sea

inferior a la del Mundial de Brasil 2014.
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Las dos grandes marcas deportivas, Nike y Adidas, se reparten prácticamente la totalidad
de los patrocinios de las 32 selecciones participantes y de sus principales estrellas

Rusia genera dudas

Adidas vestirá a 12 de las 32 selecciones que disputarán el Mundial,
entre ellas, la actual campeona del torneo, Alemania. Nike, por su
parte, vestirá a 10 selecciones, destacando por encima de todas, la
pentacampeona Brasil. 





ADIDAS DOMINA EN NÚMERO 
DE SELECCIONES
Las grandes marcas deportivas también tie-

nen su papel reservado en el Mundial de

Rusia 2018. Como es habitual cuando se

acerca un gran campeonato internacional,

las firmas deportivas más relevantes dispu-

tan su particular torneo e intentan hacerse

con el mayor número de representantes po-

sibles. Este verano, en Rusia, la marca de-

portiva que contará con una mayor

representación y que por lo tanto tendrá

más opciones de hacerse con el triunfo final

será Adidas. La firma germánica vestirá a 12

de las 32 selecciones que disputarán el

Mundial, entre ellas, la actual campeona del

torneo, Alemania. También vestirán de Adi-

das selecciones candidatas el título como

España y Argentina, y la anfitriona Rusia.

Completan la lista Japón, Colombia, México,

Bélgica, Egipto, Marruecos, Irán y Suecia

La otra gran marca deportiva del panorama

internacional, Nike, ostenta el segundo

lugar en lo que ha número de selecciones se

refiere. La firma estadounidense vestirá a 10

selecciones, destacando por encima de

todas, la actual campeona de Europa, Portu-

gal; y las favoritas Brasil, Inglaterra y Fran-

cia. Así, Nike dispone de un póker de

selecciones candidatas a la victoria final en

Moscú. Croacia, Nigeria, Corea del Sur, Ara-

bia Saudita, Polonia y Australia son las otras

6 selecciones que vestirán con prendas Nike

durante el torneo de este verano.

A mucha distancia de las dos grandes mar-

cas deportivas, y en tercer lugar se sitúa la

también enseña germánica Puma, que ves-

tirá a 3 selecciones en Rusia. La selección de

Uruguay dirigida por Oscar Washington Ta-

bárez será la principal baza de la marca ale-

mana. Las otras dos selecciones que

vestirán de Puma son Suiza y Senegal.

La empresa New Balance, en tanto, estará

presente en Rusia con dos combinados cen-

troamericanos Costa Rica y Panamá.

Umbro, por su parte, también tendrá a dos

selecciones en Rusia: Serbia y Perú. Por úl-

timo, otras tres empresas estarán presentes

en el Mundial con apenas una selección

cada una. La firma Uhlsport vestirá a

Túnez; Hummel a Dinamarca y la compañía

italiana Errea a Islandia.

NIKE SE HACE FUERTE CON LOS JUGADO-
RES
En lo referente a los jugadores, y más con-

cretamente a las estrellas de las 32 seleccio-

nes que disputarán el Mundial, es Nike

quien se lleva el gato al agua y le gana la

partida a Adidas. La marca estadounidense

patrocina la mayoría de los líderes natura-

les de cada selección que competirán este

verano en Rusia.

Entre los futbolistas destacados que lucirán

zapatillas Nike destacan el portugués Cris-

tiano Ronaldo, el brasileño Neymar, el espa-

ñol Andrés Iniesta, el inglés Harry Kane o el

polaco Lewandoski. También forman parte

del elenco de Nike jugadores de la talla de

Eden Hazard (Bélgica), Luka Modric (Croa-

cia),  Victor Moses (Nigeria)  o  Xherdan Sha-

qiri (Suiza). Completan la lista el danés

Christian Eriksen, el islandés Gylfi Sigurds-

son, el ruso Aleksander Kokorin, el marro-

quí Mehdi Benatia, el sueco Emil Forsberg,

el peruano Jefferson Farfan, el senegalés

Moussa Konaté, el iraní Sardan Azmoun, y

el tunecino Ferjani Sassi.   

Por su parte, Adidas, quién lideraba el nú-

mero de selecciones patrocinadas, contará

con jugadores de la talla del argentino Leo

Messi, el colombiano James Rodríguez, el

alemán Manuel Neuer, o el uruguayo Luis

Suarez. Completan la lista el japonés Shinji

Kagawa, el mexicano Javier Chicharito Her-

nández, el egipcio Mohamed Salah, el tico

Keylor Navas, el serbio Nemanja Matic, y el

coreano Song Heung-min.

Finalmente, la también alemana Puma cal-

zará a la estrella del combinado francés An-

toine Griezmann, mientras que la marca

estadounidense New Balance lo hará con el

mítico futbolista australiano Tim Cahill. 

Las previsiones económicas para
el Mundial de Rusia 2018 no son
buenas. Ni la tendencia publici-
taria positiva para 2018, ni el
hecho de que el Mundial de fut-
bol es desde hace décadas el
evento deportivo más grande del
planeta, auguran, de momento,
unos buenos resultados económi-
cos para el próximo campeonato
del mundo. 

Pau Franch
Redacción
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Premiumización
La Premiumización parece ser una nueva tendencia en gran con-

sumo: estamos dispuestos a pagar más por productos Premium.

Esto se desprende del estudio ‘Pautas de comportamiento del

consumidor en Navidad’ publicado por EAE Business School en

base a datos de Nielsen, que señala que la tendencia hacia la

Premiumización se extiende a un amplio rango de categorías de

productos, incluyendo, no sólo los de compra esporádica y dura-

dera, sino también los de consumo cotidiano.

Por ejemplo, la adquisición de “leches” de todo tipo, pagando un

importante sobrecoste sobre los precios habituales, se está tras-

ladando a todo tipo de productos de gran consumo.

Un 42% de los consumidores de todo el mundo estamos dispues-

tos a pagar más por productos elaborados con ingredientes or-

gánicos y naturales, un 39% por productos elaborados de forma

‘eco-friendly’, y casi un 31% por productos vinculados con prác-

ticas responsables en algún ámbito de su producción o comer-

cialización.

Los consumidores más jóvenes (Generación Z, Millennials y Ge-

neración X) son más propensos a afirmar que están dispuestos

a pagar más por aspectos como altos estándares de calidad, un

desempeño superior, o ingredientes orgánicos o totalmente na-

turales. 

Esta tendencia va a influir, y mucho, en el consumo de los pro-

ductos deportivos, porque todo lo vinculado a natural, saludable

y sostenible, empieza a ser para muchos consumidores, deter-

minante a la hora de tomar sus decisiones de compra. Un ejem-

plo sería el incremento de la lana merino.

Asimismo, también lleva aparejada, a su vez, un creciente deseo

de productos que ofrezcan una experiencia total. Ello supone

poner el foco especialmente sobre cómo los productos hacen

sentir al consumidor, trascendiendo la mera funcionalidad que

el producto debe satisfacer. 

De esta nueva gama de productos Premium se espera que ofrez-

can beneficios muy concretos, muy especializados, mejorados o

exclusivos, y muy centrados en el impacto emocional o experien-

cial sobre el usuario. Ya estamos todos observando el importante

auge de los “relojes inteligentes”…

Además, por el lado de la oferta, la proliferación de marcas nue-

vas e innovadoras también está impulsando el crecimiento en el

segmento Premium. La marca Lululemon sería un buen ejemplo

en el ámbito del yoga, pilates… 

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






