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TRADESPORT DEFIENDE LA PLURALIDAD Y LA PLENA LIBERTAD DE OPINIÓN, Y DE ACUERDO CON ESTA PO-
LÍTICA ADMITE CUALQUIER TIPO DE COLABORACIÓN COHERENTE CON LOS CONTENIDOS DE LA REVISTA.

NO OBSTANTE, NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR SUS COLABORADORES NI
DE LAS CONSECUENCIAS DE CUALQUIER TIPO QUE DE ELLAS SE DERIVEN, YA QUE DICHAS OPINIONES SE

ENTIENDEN SIEMPRE A TÍTULO PERSONAL Y BAJO ENTERA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR
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EDITORIAL

El sector de la bicicleta es un mundo aparte. Aunque siempre ha estado
vinculado con el sector de artículos de deporte,  desde hace varios años este
es un universo específico con identidad propia, cada vez más lejos de nues-
tro sector y con sus propias reglas y normas de funcionamiento. Esta reali-
dad nos animó, hace ahora tres años, a aventurarnos en un nuevo proyecto
especializado en bike y el triathlon. Así nació Tradebike & tri, con una filo-
sofía muy parecida a Tradesport pero enfocada únicamente al sector que
gira alrededor de la bicicleta.
Durante estos pocos  pero intensos años, hemos podido conocer de primera
mano y con mucha más profundidad el universo del bike. Hemos tenido que
redescubrir sus entresijos, el quién es quién de las marcas, de la distribu-
ción y de las instituciones. Hemos tenido que invertir fuerte por los datos,
realizando los primeros estudios de mercado sobre este sector en nuestro
país, y conociendo, por fin, que en España se venden más de un millón de
bicicletas, más de la mitad de marcas de la distribución.  Y que las ventas
del comercio superaron en 2014 los 1.300 millones de euros. Todos estos as-
pectos tan relevantes como las ventas, los márgenes, las cuotas por marcas
o por familias… y una larga lista de datos están  ayudando a entender
mucho mejor  este complejo y emergente mundo, con mucho por explorar y
explotar.
Una de las cosas que más me ha sorprendido del mundo del bike es que se
respira una fuerza, unas ganas y una ambición para mi desconocida en
nuestro sector. En todos los niveles pero, sobre todo, en el plano más comer-
cial. En lo últimos meses se han abierto muchas tiendas y puedo constatar
que la gran mayoría superan a cualquier nueva tienda ‘clónica’ que haya
podido abrir el canal deporte. Ejemplos diferenciadores hay muchos, y hace
poco pude constatarlo viendo la nueva concept store que acaba de abrir
Orbea en la capital catalana. Una tienda diferente, con un gran atractivo en
diseño, en servicios y en oferta. Y además  con muy buena ubicación.
El bike, como se dice coloquialmente, está que se sale,  inmerso en cambios
espectaculares. Cambios que, obviamente, son causa y consecuencia del
gran momento que vive en practicantes y ventas. Pero ese momento no es
mejor, por ejemplo, que el del running, que crece en ventas y practicantes
por encima de cualquier otra actividad deportiva, que también suma una
cifra importante de nuevas aperturas pero que, sin embargo, no parece
tener esa capacidad de hacer algo diferente y llamativo. Tanto en running
como en Outdoor las tiendas especializadas que abren son excesivamente
homogéneas.  No aportan valor. Por no hablar de los pocos multideporte
que se abren. Más de lo mismo. Con las mismas marcas de siempre y sin
aportar tendencia.  Al final, los únicos cambios que vemos son los del ves-
tuario del personal de tienda de la sección de deportes de El Corte Ingles.
En muy pocos años el Bike ha conseguido despertar las emociones de los
consumidores, atraerles hacia la práctica, y, a fuego lento, conseguir que se
enganchasen. Y que cada vez fuesen más exigentes con su material. Ha
construido una red de tiendas capaces de dar respuesta a los amantes de
este deporte. Y no sólo en oferta. También, o sobre todo, en imagen y en ser-
vicios. Ha logrado convertir la compra en una experiencia. Y todo esto lo ha
conseguido a una velocidad muy alta. Puede que también tenga mucho que
ver que el sector de la bicicleta, en su camino para consolidar ese canal es-
pecífico, haya optado por hacer de lobby a través de una Asociación, AMBE,
donde todas las principales marcas participan activamente. Y como dicen:
las comparaciones son odiosas.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

+ Ambición

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 19 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Uno de los principales indicadores de que el ciclo económico ha cambiado
es, en nuestro sector, y en todos aquellos vinculados al mundo del retail,
la “reactivación” del sector inmobiliario, es decir, la paulatina ocupación
de locales hasta la fecha en alquiler o el cambio de arrendatarios en lo-
cales ubicados en grandes zonas comerciales. 
Las grandes ciudades de nuestro país siguen estando llenas de locales
vacíos, y seguramente la gran mayoría de ellos no se alquilarán en una
larga temporada. Y no por la crisis. Más bien por los cambios que ha
generado ésta, cargándose de un machetazo, zonas comerciales de tercer
o cuarto orden. Quedan tiendas de barrio, es cierto, pero el panorama
comercial ha cambiado radicalmente en esta última década, por el revés
económico y por los cambios de hábitos del consumidor. En las grandes
ciudades, las zonas comerciales se han reducido mucho y se limitan,
principalmente, a históricas zonas con tráfico del centro  o a grandes
centros comerciales ubicados en la periferia. Aguantan el tipo zonas de
segunda línea, pero más allá, sobrevivir es una aventura (solo recomen-
dable para especialistas, por cierto).  Ante esta situación, hay dos evi-
dencias que no se pueden negar: por un lado, que los locales que no estén
en estas zonas comerciales harían bien  en bajar considerablemente sus
alquileres si quieren que alguien les llame (y quien lo haga, más vale
que apueste por la especialización, que ofrezca algo que se ajuste muy
bien a la zona o que invierta bastante dinero en buscar fórmulas para
generar tráfico). La segunda gran obviedad es que las grandes marcas
internacionales que quieran aterrizar en estas ciudades o ampliar su
presencia en ellas no tendrán más remedio que esperar a que uno de sus
inquilinos, por la razón que sea, deje su local. Y cuando lo haga, tiene
que estar preparado para pagar lo que no está escrito.

El panorama comercial ha cambiado radicalmente
en esta última década, por el revés económico y por

los cambios de hábitos del consumidor 

En la mayoría de casos, el precio no suele ser un problema para estas
grandes multinacionales de la moda y el deporte  -las más ambiciosas
en esta expansión por las grandes calles comerciales-. Su objetivo,
cuando desembarcan en Paseo de Gracia, Portal del Angel, Serrano o Pre-
ciados tiene mucho más que ver con la imagen que con la rentabilidad.
Ocupan los locales de los grandes centros comerciales de las afueras sa-
biendo que los rentabilizarán al máximo, pero cuando invierten ingestas
cantidades en locales del centro de la ciudad lo hacen sabiendo que qui-
zás perderán dinero pero lo que ganarán en imagen lo compensa de so-
bras. Movimientos como el de adidas en Barcelona, ocupando el local
contiguo y ampliando la tienda hasta los 1500 m2, o el de Foot Locker
en Madrid, con 2.000 m2 en Preciados (en un local ocupado hasta en-
tonces por H&M) son solo dos ejemplos de que las grandes multinacio-
nales del sector, sean marcas o cadenas, tienen claro que hay sitios en
los que hay que estar sí o sí.  Y no precisamente para ganar dinero (que
en algunos casos lo consiguen). Hay que estar para que sepan que esta-
mos. Hy rentabilidades mucho más importantes que las económicas...

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Imagen rentable
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El presidente de Base Detall Sport, Francisco Torrejón, ha remitido una carta

a los asociados de su grupo cargando duramente contra el ex director ge-

neral de Base, Ángel Pardo, por su falta de “ética y deportividad” como nuevo

asesor estratégico de Intersport y, también, por su deficiente gestión, con la

complicidad del anterior presidente, Lorenzo Yordas, al frente de la Central.

Torrejón ha destacado que la compañía decidió dar "una salida elegante del

Sr. Pardo en lugar de aplicar un cese por despido por las deficiencias finan-

cieras aplicadas en los últimos años y que han supuesto que en 2014, BASE

haya provisionado un importe adicional al efectuado en 2013 que ha supuesto 929.876€".

La carta también destaca que el Sr. Ángel Pardo “ ha iniciado su nueva andadura profesional, con

una estrategia muy novedosa e imaginativa: Ponerse en contacto con los asociados de BASE para

intentar convencerles de las "excelencias" de su anterior competidor Intersport, contra los "de-

fectos" de la empresa que él ha liderado durante 25 años. A los pocos meses de prescindir de sus

servicios como Director General de BASE DETALL SPORT, su iniciativa y actitud, no merece ningún

comentario porque se define por sí solo. Esta actuación aún tiene una especial relevancia añadida

en nuestro sector cuyo principal lema, aparte de la ética profesional, es la deportividad en todas

sus facetas”. En la parte final de la misiva, Torrejón deja claro que “la actuación del Sr. Ángel

Pardo, solo han conseguido una mayor unidad en todo el Consejo y el equipo directivo”. 

A C T U A L I D A D
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Sonae inyecta 25 millones de euros a la filial española

de Sport Zone. El grupo portugués de moda deportiva

sale al rescate de la sociedad que gestiona la red de

tiendas en España tras las pérdidas acumuladas en

los últimos años. Tras la operación, el capital social

de la filial queda en 25,1 millones de euros, según

Palco 23. El negocio internacional de Sonae, que en

un 70% se concentra en el mercado español, registró

en 2014 un resultado de explotación (ebitda) negativo de 36 millones de euros.

La cadena Sport Zone, que actualmente cuenta con 35 establecimientos en España, acu-

mula unas pérdidas cercanas a los cien millones de euros en los últimos tres años. Sport

Zone cerró 2014 con unas ventas de 219,1 millones de euros, cincuenta millones de las

cuales se generaron en el mercado español.

Sonae sale al rescate de Sport Zone España

Base carga contra Ángel Pardo

El sector textil está de enhorabuena. La úl-

timas rebajas de invierno han dejado un

aumento del 6,1% en las ventas, respecto al

mismo periodo del año pasado, según se

desprende del barómetro mensual de la

Asociación Empresarial del Comercio Textil

y Complementos. Los primeros meses de

2015 han continuado la tendencia al alza,

con un acumulado del 6,5%. Borja Oria,

presidente de la patronal, señala que el sec-

tor se muestra optimista de cara a la cam-

paña primavera/verano. A su juicio, los

datos parecen indicar un cambio de ten-

dencia, después de siete con caídas conse-

cutivas en las ventas. Las previsiones para

2015 apuntan nuevos incrementos de entre

el 3% y el 4%, todavía lejos las cifras alcan-

zadas antes de la contracción económica,

aunque se espera la mejor facturación de

los últimos seis años. Sin embargo, no hay

que olvidar que desde que comenzó la cri-

sis, las ventas han caído un 30%.

El retail optimista en este
2015

Los beneficios del comercio online favore-

cen los tradicionales según afirman sus pro-

pios gestores. Un 76% de empresarios

comerciales afirma haber generado ventas

offline a partir de su tienda online y el 19%

de ellos asegura que más del 50% de estas

ventas en su establecimiento físico proviene

de clientes que le han descubierto gracias a

su tienda en internet.

Son datos de una encuesta elaborada por

KPMG para Oxatis, entre los comerciantes

online que cuentan también con una tienda

física. Hasta un 50% de ellos reconoce que

la tienda online les ha ayudado a abarcar

un mercado más amplío mientras que la

otra mitad revela que aumentó el tráfico de

visitas a su tienda física a partir de la aper-

tura de la online.

Abarcar un mercado más amplío (57%), au-

mentar la visibilidad (42%) y conseguir in-

gresos adicionales (42%), son las principales

motivaciones para contar con un ecom-

merce, aunque los encuestados también

han visto en la red un aliado para desarro-

llar un canal de distribución complementa-

rio y mejorar sus servicios vendiendo 24/24.

Llama la atención el hecho de que el 26%

haya apostado por Internet para crear su

negocio sin ninguna base física.

Un 76% de retailers
ha generado ventas offline
a partir de su tienda online

Decathlon alcanza los 8.200 millones de euros
La política de precios bajos da impulso a Decath-

lon. El gigante francés del deporte ha finalizado el

ejercicio 2014 con una cifra de negocio de 8.200

millones de euros, un 10,6% más respecto al año

anterior (un 6% a superficie comparable). En Eu-

ropa, la compañía ha focalizado su expansión en

España, donde ha abierto trece establecimientos

en el último ejercicio (sumando los distintos for-

matos) y ya suma 128 tiendas.

Decathlon ha registrado en 2014 un récord de aperturas, hasta 103 nuevas tiendas en todo el

mundo, frente a los 83 puntos de venta que puso en marcha en el ejercicio anterior.

A nivel europeo, la empresa ha centrado su desarrollo en el mercado español, aunque en todo el

mundo, el grupo ha acelerado sobre todo en China, donde en tan solo un año ha abierto 32 esta-

blecimientos hasta sumar 115. Otros países por los que ha apostado son Rusia, con ocho apertu-

ras, e India, con diez nuevas tiendas.

A pesar de la expansión internacional, Francia continúa siendo el principal mercado de la com-

pañía gala. El mercado francés representa todavía el 39,5% de la cifra de negocio del gigante de

la distribución. En el último año, Decathlon ha crecido en su mercado local un 4,3% en valor ab-

soluto y un 3,5% en superficie comparable.

En 2014, la compañía se ha reafirmado en su estrategia de precios bajos. La empresa ha bajado

una media del 10% el valor de 769 artículos, según ha explicado el nuevo director general de De-

cathlon en Francia, Nicolas Pelletier. 





A C T U A L I D A D
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Hasta la fecha, más de 120 empresas han confirmado su participación en UNIBIKE 2015,

La Feria Internacional de la Bicicleta, que organizada por IFEMA y AMBE se celebrará

del 18 al 20 de septiembre en Feria de Madrid. A cinco meses de su celebración, estas ci-

fras, que significan la ocupación del 80% del espacio disponible, confirman unas exce-

lentes perspectivas de participación, además del respaldo unánime del sector. Tras la

primera reunión de elección de espacios, celebrada el pasado 26 de marzo, UNIBIKE 2015

confirma un crecimiento del 55% del espacio contratado en relación a las mismas fechas

del año pasado, situándose en más de 8.500 metros cuadrados de exposición. 

El certamen volverá a tener un carácter mixto, abriendo sus puertas a exclusivamente

a los profesionales el viernes 18 de septiembre, y al público en general el fin de semana

–días 19 y 20-

Más de 120 empresas ya han confirmado 
su presencia en UNIBIKE

Comprar desde casa se ha convertido ya en algo habitual,

pero también navegar por una tienda online sin acabar com-

prando nada. De hecho, tan solo 3 de cada 100 visitantes de

una tienda online acaba comprando según informa Doofin-

der, el motor de búsqueda de productos y contenidos para

tiendas online más rápido del mercado. Los datos de conver-

sión, es decir, el porcentaje de visitas que llegan a una web

con el objetivo de comprar se reduce si el ecommerce no uti-

liza un buen buscador.

Los buscadores son cada vez más importante, así lo muestran los datos, el 50% de los usuarios

que compran en una tienda online utilizan el buscador para realizar las compras, según Doo-

finder. En el caso de la versión móvil del ecommerce este porcentaje asciende al 85%, o lo que

es lo mismo, el 85% de las ventas online a través de los smartphones son gracias a la utilización

de los buscadores por parte de los usuarios.

El 25% de las ventas online se hacen a través de los móviles, según datos de Doofinder, mientras

que el 10% se hace a través de tabletas, con lo que los smartphones se están convirtiendo en el

dispositivo móvil por excelencia para realizar compras por Internet. Entre las razones por las

que los usuarios prefieren el smartphone para comprar online destaca el aumento del tamaño

de las pantallas de los nuevos móviles y la adaptación del diseño de las webs al teléfono móvil.

La importancia de los buscadores sigue estando presente, ya que navegar por una tienda online

en el móvil no es cómodo, por eso, los usuarios prefieren utilizar el buscador. De ahí que el bus-

cador deba ser el protagonista de la tienda online en el móvil y deba estar optimizado para au-

mentar la conversión y así aumentar ventas.

Hay sectores que generan más confianza y en los que los españoles son líderes en las compras

online de productos del sector moda, turismo y tecnología. Entre los motivos por los que la moda

se ha convertido en el sector por excelencia de las compras online es la política de precios atrac-

tivos y la logística donde se apuesta por ajustar los gastos de envío.

Solo 3 de cada 100 visitantes de una tienda 
online acaba comprando

A partir de este mes de Abril, Marta Merca-

der, en sustitución de Paola Cobos, ocupará

el cargo de Secretaria General en la patronal

de fabricantes y distribuidores, Afydad. Mer-

cader cuenta con una larga trayectoria en el

ámbito de la empresa internacional y dis-

pone de gran experiencia en la organización

de ferias internacionales y misiones comer-

ciales. Mercader ha estado una década vin-

culada a Joyex, la asociación de fabricantes

de joyería y relojería, como responsable de

promoción internacional.

La falta de actividad física es el 4º factor de

mortalidad y de enfermedad prevenible en

España, y en nuestro país, el 77,2% de la

población no es suficientemente activa. Por

ello, el Ministerio de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad (MSSSI) ha elaborado el

documento ‘Recomendaciones de activi-

dad física para la salud y reducción del se-

dentarismo‘, en colaboración con el

Consejo Superior de Deportes (CSD).

Las recomendaciones son para toda la po-

blación, incluidos los niños y su objetivo es

promover un estilo de vida físicamente ac-

tivo. Incluye recomendaciones de intensi-

dad y frecuencia de la actividad física, para

ganar años de vida en buena salud y dis-

minuir el sedentarismo.

Además, el MSSSI también en el marco de

la Estrategia de Promoción de la Salud y

Prevención del SNS, presenta en colabora-

ción con el Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte (MECD), propuestas

dirigidas a incrementar tanto la intensidad

como la frecuencia de actividad física en

edad escolar.

Marta Mercader, nueva 
Secretaria General de AFYDAD

Sanidad instensifica su
lucha contra la obesidad





Adidas demanda 
a Marc Jacobs por plagio

La marca presenta su último modelo de zapa-

tillas, Skechers GoRun 4. Diseñadas para depor-

tistas que buscan una respuesta más eficaz y

una mayor protección en el impacto. La cuarta

generación de GoRun es perfecta para entrena-

mientos y competiciones diarias.

Skechers GoRun 4 cuenta con una suela con re-

forzado único y compuesta por dos piezas. Con las tecnologías “Mid-foot strike” (pisada en la

zona media del pie) y Resalyte “Power Pillar” con sensores Goimpulse repartidos por toda la

suela, para una retroalimentación más efectiva, agarre y amortiguación. Y una carrera suave

y reactiva. Además, destaca su ligereza (227 gr. el modelo masculino y 172,8 gr. el femenino)

y su ultraligero aunque fuerte mesh, que está diseñado para proporcionar un confortable y

firme ajuste. Realizada en una sola pieza en las áreas donde se necesita mayor flexibilidad,

y zonas más ceñidas donde se requiere mayor soporte y sujección. El resultado es una upper

sin costuras y de ajuste perfecto para el movimiento del pie. Y con arco de refuerzo en el

puente de TPU para reforzar la zona media de la zapatilla.

P E R F O R M A N C E

El gigante de la moda deportiva Adidas, nú-

mero dos de la distribución mundial, dibuja

su hoja de ruta para los próximos cinco

años. La compañía se ha propuesto elevar

su beneficio un 15% cada año gracias a las

principales capitales del mundo, como

Nueva York, Londres, París, Shanghái o

Tokio.

Las ventas de la compañía también crece-

rán, según Adidas, en los próximos cinco

años, aunque a un ritmo de un dígito anual,

según WWD. “El nuevo plan de la compañía

se basará en dos grandes acciones estraté-

gicas: velocidad y ciudades clave”, explican

desde la empresa.

Adidas también reducirá sus plazos de pro-

ducción y ampliará su negocio de comercio

electrónico (en más de dos millones de

euros hasta 2020). Además, la compañía

elevará su apuesta por el talento y llevará a

cabo nuevas acciones de márketing para co-

nectar de una manera más directa con el

consumidor.

Adidas finalizó 2014 con un beneficio neto

de 496 millones de euros, con un descenso

del 31,8% respecto a 2013. Las ventas del

grupo en 2014 se situaron en 14.534 millo-

nes de euros, con un crecimiento de sólo el

2,3% respecto al año anterior.

Innovar en el mundo del diseño es cada vez

más difícil y el límite entre el símil, la ins-

piración y la copia es muy cercano. Adidas

ha demandado a Marc Jacobs por copiar sus

tres rayas corporativas. El famoso emblema

de la marca deportiva, presente en la mítica

chaqueta Firebird, aparece ahora 'reinven-

tado' en la nueva colección del diseñador

estadounidense, lo que ha sido motivo para

emprender una querella.

La primera demanda se presentó el paso 8

de abril en el estado de Oregón y denun-

ciaba una copia de diseño en tres modelos

de la firma Marc by Marc Jacobs. Se trata de

tres chaquetas en distintos tonos -en negro,

gris y rojo- y que incluyen cuatro rayas en

las mangas, de arriba abajo de los brazos.

Según la marca deportiva, el estampado re-

cuerda al que caracteriza al grupo depor-

tivo. “Las cuatro rayas están dispuestas para

ser confundidas con las famosas tres ban-

das de Adidas”, denuncian.

2XU lanza GHOST, una categoría de producto

completamente nueva basada en la ligereza.

2XU ofrece una nueva estructura de punto X-

LITE PRO, el tejido más ligero del mundo, ya

sea, en condiciones secas como húmedas.

GHST es tecnología punta y significa que no

hay nada que te detenga. Diseñada para la

eficiencia absoluta ya sea corriendo en pista, en carretera o por montaña, el tejido X-

LITE PRO pesa sólo 86gr - un increíble 40% menos que las telas de atletismo estándar.

Sin peso, etéreo, sin restricciones y fluido, 2XU ha lanzado dos nuevas camisetas bajo

la colección GHST, la camiseta de manga corta GHST Top y la camiseta sin mangas

GHST Singlet. Además de la increíble ligereza, los corredores se mantendrán más fres-

cos y más ventilados que nunca gracias a la propiedad ICE X, incrustada en el hilo del

tejido.  Añaden detalles reflectantes para la seguridad del corredor, mangas contorne-

adas, costuras minimalistas y un acabado suave y sedoso. 

Nike gana un 10% más en
los nueve primeros meses
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2XU lanza GHST, un nivel superior de ligereza
en prendas de runnning

Aqua Sphere, el primer fabricante de accesorios para la nata-

ción deportiva y recreativa, deportes acuáticos y triatlón, y Mi-

chael Phelps, el nadador más condecorado de todos los

tiempos, han anunciado el lanzamiento de la marca «MP». Du-

rante el lanzamiento también se ha presentado el primer pro-

ducto de la marca, el bañador de competición XPRESSO.MP

XPRESSO, el bañador de competición de Michael Phelps

El bañador de competición MP XPRESSO, de diseño y fabrica-

ción italiana, estará disponible en versión femenina (verano

2015) y masculina (a partir de mediados de mayo). El nuevo bañador proporciona una

mayor compresión, material hidrodinámico y costuras lisas, así como una mayor flexibi-

lidad y libertad de movimiento que permiten a los atletas mantener los músculos relajados

antes y durante la competición con el objetivo de mejorar al máximo sus prestaciones.

Michael Phelps y Aqua Sphere 
lanzan la marca «MP»

Skechers GoRun 4, 
mayor amortiguación y reactividad
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Nike Women´s Training presenta las nuevas Nike Free TR 5 Flyknit, una zapatilla diseñada para

el movimiento natural y dinámico del cuerpo e inspirada en los seis movimientos básicos de

entrenamiento (pull, push, lunge, squat, bend & rotate).

Cada entrenamiento conlleva una gran variedad de movimientos y actividades que requieren

unas zapatillas que ofrezcan un gran apoyo y comodidad en cada uno de lo intensos ejercicios.

Por ello Nike Free TR 5 Flyknit está diseñada a partir de un estudio multidimensional sobre los

movimientos del cuerpo. La suela está formada por hexágonos que permiten que la zapatilla

se flexione y acompañe el movimiento del pie; además unas cápsulas de goma en la parte ex-

terior ofrecen una mayor tracción y estabilidad.

Helly Hansen no deja de sorprendernos con sus in-

novadoras tecnologías anti humedad, como el tejido

X-Cool que repela el viento y la lluvia, seca rápida-

mente y es ultra ligero. Un revolucionario material

con el que se ha fabricado la chaqueta Pace Block,

pensada para satisfacer a los corredores más ambi-

ciosos. La Pace Block Jacket es una chaqueta ligera

de alto rendimiento pensada para corredores ambi-

ciosos, aquellos a los que el frío no les echa atrás.

Con el innovador tejido X-Cool que repela el viento y

la lluvia, muy ligero y con altas prestaciones de se-

cado rápido, contiene una apertura de ventilación

cortada a láser bajo los brazos que evita el sobreca-

lentamiento durante las sesiones de mayor intensidad. Además, gracias a la impresión

aterciopelada del interior, el tejido mejora la circulación de aire y el confort. 

Nike presenta las nuevas Nike Free TR 5 Flyknit Foot Locker se instala en
Preciados con 2.000 m2

adidas apuesta
por la relocalización

Foot Locker, especializada en equipamiento

deportivo, ha alquilado el edificio localizado

en el número 6 de la calle preciados de Ma-

drid, un inmueble de 2.000 metros cuadra-

dos que antes ocupaba la firma de moda

H&M. En su nuevo local incorporará su

firma House of Hoops, una enseña creada

por el grupo estadounidense junto a la

firma deportiva Nike, que la compañía ha

decidido incluir en esta nueva tienda tras

testarla en una tienda itinerante en otro

local, en Gran Vía 36, a escasos metros de

Preciados. El edificio, propiedad de un fa-

mily office español, cuenta con unos 1.960

metros cuadrados. 

Adidas anunció un revolucionario plan

sobre la forma en que fabrica sus artículos

destinado a acelerar la producción y per-

mitir que los compradores puedan perso-

nalizar más zapatillas y ropa, en un

intento por impulsar las ventas y las ga-

nancias en los próximos cinco años.

La firma alemana de indumentaria depor-

tiva, que ha perdido terreno en los últimos

años frente a su rival Nike, dijo que está

probando unidades de producción auto-

matizadas que le permitirían trasladar la

producción desde Asia y acercarla a consu-

midores e incluso a las tiendas, donde los

compradores serán capaces de personali-

zar sus bienes.

"Vamos a llevar la producción de vuelta a

Europa. Vamos a llevar la producción de

nuevo donde están los principales merca-

dos", dijo el presidente ejecutivo de Adidas,

Herbert Hainer, quien añadió que las seis

semanas que toma actualmente enviar los

productos desde Asia a Europa era dema-

siado.Una producción más cerca de casa

podría permitir que Adidas reaccione más

rápidamente a los cambios de las tenden-

cias de consumo en su intento por desafiar

de mejor forma al líder del mercado, la es-

tadounidense Nike. Adidas, que planea

abrir cientos de nuevas tiendas, dijo que

espera que las ventas crezcan en casi un

50 por ciento para superar los 22.000 mi-

llones de euros (24.000 millones de dólares)

en 2020 y que las ganancias suban alrede-

dor de un 15 por ciento anual en promedio.

El modelo Jawbreaker se ha inspirado en el

ciclista profesional Mark Cavendish. Oakley

ha empleado un sistema de rastreo visual

para analizar las posibles mejoras en el

campo de visión de los ciclistas. Este estudio

ha demostrado que la periferia superior de

las lentes es fundamental para proporcionar

a los ciclistas el campo visual necesario para

un buen rendimiento y seguridad. Oakley ha maximizado dicha zona de las lentes en el modelo

Jawbreaker para que quien las lleve obtenga un campo de visión sin precedentes.

Estas gafas han sido concebidas para ofrecer un mayor campo de visión ascendente con una

precisión óptica del 44 % (en comparación con unas gafas de sol estándar).

La tecnología Switchlock™ permite que las lentes se puedan cambiar de forma rápida y segura

para adaptarse a cualquier entorno. Disponibles con las lentes Prizm™ Road, una nueva tec-

nología de Oakley, que mejoran la visibilidad de los ciclistas realzando el color en las zonas

donde la visión es más sensible para que puedan detectar los cambios sutiles en la textura de

las superficies de carretera.

Oakley marca el camino con sus nuevas Jawbreaker
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El innovador tejido X-Cool de Helly Hansen, 
una apuesta segura para los corredores
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Con la nueva Smash 11 disfrutarás de lo

más en tecnología. Construida en Alema-

nia, aporta unos valores técnicos especta-

culares. Kettler se superó con esta mesa

que se entrega PRE-MONTADA, de manera

que cuando la recibas no tendrás que em-

plear la tarde montándola. 

Tiene un chasis con barras cuadradas de

50 mm, anodizado interior y exterior-

mente, lo cual nos da la máxima garantía anticorrosión, unos tableros de 22mm de grosor de

ALU-TEC y un tratamiento WEATHERPROOF (no sólo WATERPRROF, que sería contra el agua,

sino a prueba de todas las contingencias climatológicas, como el frío, el viento, los rayos UV,…

). Todo esto se traduce en una mesa muy estable, robusta, terriblemente resistente al paso del

tiempo y con una calidad de bote profesional, con medidas profesionales y con la posibilidad

de plegar un solo tablero.

Puma presenta su último lanzamiento

en cuanto a botas de fútbol, la edición

limitada evoACCURACY. Este modelo,

que forma parte de la familia evoPO-

WER, permite maximizar la precisión

y exactitud tanto en el chute como en

los pases de pelota. Sus colores verdes

y amarillos fluorescentes mezclados

con blanco serán, exclusivamente, usados por Mario Balotelli.

A través de su ultraligera espuma Pebax que se encuentra bajo el empeine, esta nueva

bota presenta una superficie extra lisa que permite al jugador mejorar su precisión.

Asimismo, el empeine permite un agarre adicional y un mayor control con la pelota y,

además, añade más exactitud y precisión al estilo de juego en todo tipo de condiciones

climatológicas. Tal y como sucede con su modelo antecesor evoPOWER, las evoACCU-

RACY están fabricadas con una micro fibra AdaptLite, un material ultraligero que per-

mite máxima flexibilidad para una mayor libertad de movimiento. Combinado con el

uso de la innovadora tecnología GSF (Gradual Stability Frame) en la suela, la sensación

en el movimiento del pie es similar a llevar el pie desnudo.

Puma presenta las nuevas evoACCURACY

Kettler presenta su nueva Smash 11 Nike gana la batalla 
de la NBA

Under Armour 
sigue creciendo

Fidel Castro cambia adidas
por Puma

Nike está a punto de firmar un acuerdo a

largo plazo para equipar a la NBA después

de la reciente noticia que hacía oficial la

ruptura de relaciones entre la organización

y Adidas, actual empresa que suministra

las equipaciones a las franquicias. Según

fuentes de Sports Business, el nuevo

acuerdo entraría en vigor a partir de la

temporada 2017-18 y, tras ello, las camise-

tas de la NBA comenzarían a lucir los dis-

tintivos de Nike y Jordan Jumpman.

El otro gran candidato a hacerse con la ves-

timenta oficial de la NBA, Under Armour,

parece haber perdido la batalla. El gran al-

cance de Nike fuera del continente norte-

americano (14 mil millones de dólares de

facturación en el último año ante los 'tan

solo' 288 millones de la empresa con sede

en Baltimore) ha sido clave. 

Under Armour sigue creciendo en el tercer

trimestre. La marca ha registrado una fac-

turación de 804,9 millones de dólares en los

tres primeros meses del año, un 25,4% más

que en el año anterior. Aun así, la marca re-

duce su beneficio un 13,3%, hasta los 11,7

millones de dólares. En su propio país, la

marca ha crecido un 20,3%, hasta 700,5 mi-

llones de dólares (650,4 millones de euros).

El resto de mercados en los que Under Ar-

mour está presente han aportado 95,9 mi-

llones de dólares (89 millones de euros), con

un crecimiento del 74,2% en los tres prime-

ros meses del año.

Fidel Castro ha sido en los últimos años un

hombre de Adidas. Desde que abandonó el

traje militar, el mandatario cubano ha apa-

recido ante los medios vestido en chandales

de la marca alemana. En su última reapari-

ción pública, Castro aparece vestido de

nuevo con un chandal, pero ahora de marca

Puma, algo que ha llamado la atención. Su

vestimenta se ha convertido en un rasgo

icónico del líder de la revolución en Cuba,

así como también lo ha sido para los presi-

dentes de Venezuela, primero Hugo Chávez

y ahora Nicolás Maduro.

Un total de 122 prendas de la colección textil y 18 modelos

de la colección Bodywear completan la nueva colección As-

tore, que se divide en dos líneas, Classics Style y Urban Life,

aunque la parte clásica se ha cuidado especialmente en

esta campaña de cara a su público más fiel. Por un lado, un

hombre de gustos clásicos y que aprecia la calidad y el con-

fort de las prendas y que las utiliza para el día a día y tam-

bién para hacer deporte. Y también mujeres a las que no

tiene que preocupar la talla gracias al amplio patronaje de

la marca. “La principal novedad esta temporada es el rediseño de los modelos de toda la vida,

los nuevos clásicos. Donde se apoya y mantiene una calidad en los tejidos y en la confección

perfecta de estas prendas que nos identifican con nuestro público más fiel” señala Marta Or-

tega, al frente del equipo que se encarga de diseñar cada temporada. 

El equipo de diseño de Astore ha apostado por tonos oscuros en partes inferiores. Y ha reservado

para las partes superiores colores tendencia. La calidad se mantiene como seña de identidad

de la firma Astore, con algodón 100% en todas sus prendas de punto y tejidos técnicos en las

prendas que lo requieren. 

Astore apuesta por la calidad y el color en sus nuevas 
propuestas primavera-verano
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Garmin presenta epix, el primer reloj de la marca con mapas de Eu-

ropa preinstalados y pantalla táctil a color de alta resolución. Ade-

más de numerosas funciones para la práctica de actividades utdoor,

epix™ es también un entrenador personal ideal para utilizar co-

rriendo, en bici o nadando. Con cartografía TOPO Europa preinsta-

lada (1/100000; 44 países), epix™ incorpora una revolucionaria

antena EXO™ de acero inoxidable con recepción de señal tanto GPS

como GLONASS, lo que proporciona datos más precisos y con mayor

rapidez. 

Su pantalla táctil de alta resolución de 1,4 pulgadas ofrece acceso a mapas llenos de realismo y

detalles, además de proporcionar una navegación fácil y cómoda. Asimismo, epix™ está dise-

ñado para resistir a las condiciones más adversas, con una lente de cristal mineral y una resis-

tencia al agua de hasta 50 metros.

Este avanzado reloj está equipado también con sensores que proporcionan información rele-

vante en tiempo real. Con el altímetro, el usuario puede controlar de manera precisa los asensos

y descensos; mientras que el barómetro proporciona información sobre la presión del aire, datos

de gran utilidad para predecir los cambios meteorológicos. Más allá de las funciones outdoor,

epix™ incorpora funciones de entrenamiento que lo convierten en un dispositivo ideal también

para correr, ir en bici, nadar, esquiar, practicar trail running…

P E R F O R M A N C E
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Referencia mundial en innovación y desarrollo tecnológico, la marca apuesta

fuerte por el fitness con el lanzamiento de una nueva colección específica

para mujer con modelos pensados para deportes de alta intensidad o entre-

namiento intensivo,  para modalidades de gimnasio y también, para ejercicio

en grupo. El objetivo: que cualquier deportista encuentro el modelo que más

se ajusta a sus necesidades.

La mejor opción para entrenamientos intensivos es, sun duda, la WX811. Su

parte superior, sin costuras y con 4 cintas elásticas, se ha inspirado  en las

cintas de  Kinesio y ha sido construida con un material libre de látex y con adhesivo acrílico que se activa con el calor. Incorpora la nueva

tecnología  Cardio Comfort de New Balance: 3 capas de en la mediasuela /plantilla  (una primera capa en la parte superior de la plantilla

con espuma de recuperación lenta, una segunda en la parte inferior de la plantilla con espuma de  retorno de energía y finalmente una úl-

tima capa en la mediasuela modular de IMEVA que nos facilita la estabilidad con gran energía de retorno). Con este sistema de capas se

asegura una amortiguación más duradera, y se  consigue más confort y comodidad sin sacrificar durabilidad ni estabilidad.

Munich y Ander Mirambell
sellan su alianza

Alemania prepara una serie
sobre los hermanos Dassler

Garmin epix, el nuevo reloj multideporte 
con mapas a color preinstalados

MUNICH, la firma de calzado deportivo y de

moda, entra en el mundo del deporte de in-

vierno y apuesta por Ander Mirambell, fir-

mando una alianza con el atleta. En esta

nueva aventura, MUNICH ha querido conti-

nuar con el apoyo al deportista y, en esta

ocasión, lo hará como patrocinador oficial.

En su casco, el atleta lucirá un diseño exclu-

sivo realizado por MUNICH. Por otro lado,

Ander calzará la FRO-ZEN by MUNICH, cal-

zado técnico específico para Skeleton que

diseñó junto a la marca en el año 2014. Este

modelo incorpora en la suela una placa de

TPU con micro clavos indicados para ayu-

dar a la propulsión en la salida sobre hielo.

Además, es un modelo totalmente adapta-

ble y liviano, con velcro aplicado a modo de

contención para la atadura. 

La historia de Adidas y Puma llevada a la te-

levisión. Los productores Quirin Berg y Max

Wiedeman preparan el rodaje de una serie

sobre los hermanos Dassler, los fundadores

de las dos empresas de equipamiento de-

portivo, fruto de un enfrentamiento entre

ambos. La secuela contará con la dirección

de Cyrill Boss y Philipp Stennert, y del guio-

nista Christoph Silber. Las filmaciones se

producirán este mismo verano y el estreno

se prevé para 2016 en la televisión alemana,

según el portal Focus on Film.

Head y Sony se unen 
para maximizar el juego
de los tenistas
Llega un juego más inteligente con el nuevo sen-

sor de SONY que se ajusta a la perfección a las

raquetas HEAD Graphene XT Speed e Instinct.

Ambos modelos son ahora compatibles con este nuevo sensor inteligente que permite a

jugadores de todos los niveles evaluar y optimizar su juego, a partir de estadísticas indi-

viduales obtenidas sobre el terreno. Las raquetas Graphene XT Speed y Graphene XT Ins-

tinct y el sensor inteligente de SONY funcionan sin comprometer la calidad del juego.

Una vez conectado en el tapón de la raqueta el sensor permite visualizaciones a tiempo

real en smartphones y tablets. Además, si la sesión se ha grabado en vídeo ofrece la vi-

sualización simultánea de éste así como la métrica. Los jugadores que lo deseen pueden

usar esta tecnología para mejorar su estilo, optimizar su juego, e incluso compartir los

resultados con el mundo del tenis. 

New Balance apuesta fuerte por el trainning





La joven distribuidora Moonfeet, con sede

en Barcelona, acaba de asumir la distribu-

ción en España de la conocida marca ale-

mana de calzado Outdoor HanWag,

fundada en 1921 y con una larga experien-

cia en la producción de calzado alpino de

primera calidad para todos los entusiastas

y practicantes de los deportes de Outdoor.

Además de la reconioda marca alemana,

Moonfeet también distribuye en nuestro

país ABK-Climbing, una marca joven for-

mada por escaladores deportivos, surferos,

practicantes de salto base, skaters, etc. Su

sede está en Grenoble (Francia). Fabrican

ropa en algodón orgánico pensada para

practicar estos deportes y otras piezas para

amantes de la vestimenta informal y có-

moda en ambiente urbano. 

info@moonfeet.com

Fabricada en tejido elástico e impermeable

y un estudiado diseño que se adapta total-

mente a la forma del esquí,  la nueva bolsa

de esquís RACE by Pomoca, incluye una

protección especial para las fijaciones y

cuenta con espacio para los palos y las pie-

les y un compartimento para accesorios.

Además, viene provista de un soporte ajus-

table, para llevarla tanto en el hombro

como en la mano, e incluye paño de secado

para los esquís. La bolsa de esquís RACE se

adapta a esquís de 150 a 170 cm de largo y

hasta 72mm de ancho.

Moonfeet asume la distribución 
de HanWag en nuestro país

Pomoca presenta la primera bolsa
específica para esquís de montaña

La Tromsø Skyrace es una carrera de trail

running muy técnica y exigente, organi-

zada por los corredores Killian Jornet y

Emilie Forsberg, y que tendrá lugar en el

corazón de Noruega, en una área natural y

salvaje rodeada de espectaculares monta-

ñas, fiordos e islas. La segunda edición se

disputará del 31 de julio al 2 de agosto de

2015, y en ella, los corredores coronarán

dos de las cimas más altas de la capital del

Ártico. La competición contará con tres ca-

rreras: 45 km, y con 4.300 metros de desni-

vel positivo acumulado,  20 km, y 1.600 D+,

y el Vertical Kilometer (VK). 

Polartec, colaborador oficial
de la Tromsø Skyrace

O U T D O O R
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La nueva Trident Rock es una bota moderna de

aproximación alpina y de escalada que forma

parte de la Expert Series de Millet. Cumple con

todas las necesidades para cualquier actividad

alpina activa: precisa, adherente, flexible, li-

gera y transpirable. Ha sido testada y aprobada

por la Compañía de Guías de montaña de Cha-

monix y, sin duda alguna, la nueva bota Trident

Rock se ha convertido en la nueva imprescin-

dible de los expertos de montaña. 

Está construida con la tecnología exclusiva de Millet, Alpine Fluid Control™ (A.F.C™), una efi-

ciente estructura que contiene todas esas funciones que el pie necesita: sujeción del tobillo, em-

peine ajustado, fácil flexión del tobillo y del pie, precisión el a zona delantera y completa

repelencia al agua, gracias a la membrana cien por cien Gore-Tex®.

Las mochilas son, de alguna manera, sistemas de sus-

pensión completos. Tienen que reaccionar a cada mo-

vimiento que la persona hace. Es por ello que la

adaptabilidad es una de las características más im-

portantes.  La  APEX 22 esta construida con líneas

suaves y limpias. Su acceso rápido al material y su ex-

celente sistema de transporte “Contact Fit” convierten

a esta ligera mochila en la favorita en la escalada y

las expediciones de montaña.  Destaca el ISB borad

desmontable así como los siguientes elementos: cre-

mallera aquaguard, fijación para el piolet o bastón,

salida de sistema de hidratación, cintas de sujeción

multiusos y compartimento interior para objetos de

valor que la convierten una mochila muy completa.

Ligereza y funcionalidad, bazas de la nueva 
Apex 22 de Salewa

Nueva Trident Rock de Millet, la bota de los expertos

Especialmente diseñadas para la disci-

plina de ultramaratón, las PANTERA de

Dynafit son perfectas para quemar quiló-

metros. Sus principales características son

la robustez y la durabilidad. Óptimas en

descensos, gracias a las dos unidades de

EVA – DUO Motion continuas en toda la

base que les proporcionan control y equi-

librio.  El sistema EVA-DUO Motion es una combinación de dos materiales a lo largo dela media

suela (grosor de 27 mm en puntera, 35mm talón y drop de 8mm) que garantiza buena protección

de la planta del pie y excelente amortiguación.

El MAPPING COMPOUND, de la suela de VIBRAM®, con una mezcla de dos materiales diferentes

de goma, es perfecto para cualquier terreno, ya sea de barro, rocas e incluso asfalto, para las

zonas previas a la montaña. Son la elección perfecta en condiciones de suelo mojado o húmedo.

La suela se compone de tres tipos separados de compuestos de caucho de distintas densidades

para tratar de forma diferenciada las distintas zonas de desgaste.

El material exterior FORM FITTED en combinación con el ajuste SENSITIVE FIT + proporcionan

la máxima protección en la parte central del pie, dejando suficiente espacio entre los dedos.

Protección insuperable contra los impactos y las piedras gracias al BALLISTIC BUMPER, que a

su vez mejora la durabilidad de a zapatilla, y el PLATE de ESS de la entresuela.

Dynafit revoluciona el trail con sus nuevas
Pantera



Trangoworld presenta su nueva colección Evasion
Trangoworld presenta para esta primavera-verano la

nueva colección Evasión, una colección funcional,

cómoda, polivalente y de alta calidad. Está pensada

y diseñada para aquellos viajeros que buscan una

nueva experiencia en cada rincón del mapa: para

amantes de la naturaleza, para quien prefiere desti-

nos urbanos, para quienes la aventura empieza en

un aeropuerto, en una estación de autobús, en su día

a día.

En definitiva, para personas curiosas, inquietas, con

debilidad por lo desconocido y un irrenunciable es-

píritu aventurero para visitar, convivir y conocer

todas las culturas que pueblan nuestro ancho mundo. En colores tierra, beige, gris, kaki; y con

tejidos frescos y naturales (algodón, poliamida quick-dry, etc.) la colección incluye camisas de

manga larga y corta con tratamiento anti-mosquitos, camisetas, pantalones cortos y largos,

pantalones largos desmontables y parkas impermeables en Gore-Tex®.  Además, la colección

se complementa con una completa selección de complementos como gorros, gorras, bolsos

porta-documentos, riñonera, neceser, mochila, paraguas y trolley de viaje.

Da igual el terreno que tengas bajo tus pies,

las zapatillas Ultra MT te ayudarán a seguir

avanzando por las sendas más duras. Gracias

a la nueva suela Vibram® Mega Grip disfruta-

rás de una tracción sin igual que mantendrá tu adherencia al terreno. También disfrutarás de

los beneficios del soporte mejorado en el empeine y de la malla transpirable Ultra Airmesh

sobre los cuartos. La innovación sigue en la zona de la planta, donde la precisión en la estabi-

lidad y la protección aseguran un mejor rendimiento con cada paso.

Ell sistema de capas adaptable sobre el empeine mejora el soporte en la parte central, prote-

giendo la zona de los dedos. La distancia de 8 mm entre el talón y el antepié asegura el control

en superficies irregulares y brinda soporte a la zona central del pie. La mediasuela hormada

aumenta la estabilidad de la conexión entre el empeine y la suela. La tecnología EES en el an-

tepié asegura una correcta distribución del impacto en esta zona. Incorpora suela específica y

completa Vibram Mega Grip para la montaña.

The North Face presenta
sus nuevas Ultra MT

+8000 renueva sus chaquetas para el Trail, uti-

lizando materiales y tejidos de primera calidad,

para garantizar el máximo confort y rendi-

miento de las prendas.  Las chaquetas y chale-

cos están confeccionadas con el tejido exterior

“Flight”, un tejido exterior ultraligero extrema-

damente confortable, resistente al desgarro y a

la abrasión y muy fácil de empaquetar. Y el re-

lleno “Thermafill”, relleno térmico increible-

mente ligero, a base de fibras de poliéster

ultrafinas especialmente tratadas que al ex-

pandirse, crean una cámara de aire, el mejor

aislante. Tan ligero como los rellenos de pluma

pero mucho más duradero y fácil de cuidar.

La mujer tiene una presencia destacada, utili-

zando los mismos materiales y tejidos, pero

con colores más femeninos como el fucsia, y

con un fitting específico para la mujer.

+8000 apuesta fuerte por el trail
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La prestigiosa marca americana de running

Brooks apuesta por Costa Brava Radical

Trail, como carrera de montaña principal

del año.  La marca, y en concreto, su modelo

Cascadia es todo un referente en el mundo

del trail running. Zapatilla que no necesita

presentación, siendo una garantía de cali-

dad y prestaciones para un público exi-

gente, como son los corredores de montaña. 

No debemos perder de vista el segundo mo-

delo en escena de la marca americana, la

Pure Grit, que poco a poco va abriéndose ca-

mino, entre el núcleo de corredores que

buscan un modelo más ligero y sensible-

mente más rápido sin hipotecar agarre y

confort.

la novedosa TERRACLAW 220, ha sido ga-

lardonada por los premios “RedDot Design

Award”. Un reconocimiento internacional

que ha premiado el excelente diseño y ha

sellado la alta calidad de la zapatilla. Des-

tacamos que en la edición del 2015, el ju-

rado de los “RedDot Awards” ha analizado

4.928 productos de 56 países antes de selec-

cionar a los ganadores definitivos.

La nueva TERRACLAW 220 es una zapatilla

ideal para los “Trail runners” más exigentes.

Destaca por su ligereza permitiendo correr

a altas velocidades por todo tipo de terrenos

y, sobre todo, por su excelente confort en

marcha.

Brooks, zapatilla oficial de la
Costa Brava Radical Trail 2015

La Terraclaw 220 de Inov-8, 
premiada en los RedDot Design
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La zapatilla Helios SR está diseñada para la

competición de Sky Running. Ligera y mini-

malista, el campeón de kilómetro vertical,

Urban Zemmer, batió el récord de velocidad

de carrera en subida con la Helios SR.

Una zapatilla de tan solo 240 gr. (medio par)

que incorpora materiales muy resistentes

allí donde hay mayor desgaste, zonas reflec-

tantes, suela en forma Morpho Dynamic y

construcción Frixion XT de doble densidad

que aumenta el agarre en superficies resbaladizas: perfecta combinación entre adherencia, re-

sistencia y absorción de impactos. La construcción envolvente y Slip-on de la Helios SR facilita

la entrada del pie de forma precisa. La Helios SR es usada por el Team La Sportiva Spain: Maite

Maiora, David López Castán, Alfredo Gil, Cristobal Adell y Miguel Caballero.

El catálogo del próximo Otoño/Invierno 15/16 de Chiruca® incorpora, como cada tempo-

rada, una línea de calzado travel con modelos tanto para caballero como para señora. Es

una línea de calzado urbano pensada para todas aquellas personas que apuestan por la

comodidad a la hora de pasear por la ciudad o en una escapada rural. Son modelos muy

ligeros fabricados además en pieles de primera calidad nobucks, flor y serrajes, obteniendo

así un calzado que es la respuesta al dilema entre comodidad y elegancia, un homenaje al

placer de viajar, que ofrece la última tecnología aplicada a diseños cómodos, juveniles, fá-

cilmente combinables y que ofrecen un óptimo confort climático gracias al forro Gore-

Tex®, que los hace aptos para cualquier época del año y para cualquier clima, gracias al

confort climático que garantiza, llueva, nieve, haga frío, y capaz de soportar los cambios de temperatura que el pie experimenta al salir de

sitios cerrados como el transporte público, el restaurante, tiendas o la oficina.

Para ellos, a los ya conocidos Torino, Florencia, Rhodes, Rochelle y Dublín se unen los modelos Bristol y Cardiff, el mismo modelo pero en

dos alturas: zapato y semibota. Incorporan la suela de poliuretano bidensidad Xtra Chiruca City. Y para ellas, al modelo Formigal, se unen

los nuevos modelos Meribel, Dakota y St.Moritz,  modelos muy urbanos y muy actuales, de caña alta, media y baja, con cordones y sin cor-

dones, y con los que las mujeres además de cómodas y a la moda, van a ir con un total confort climático, tanto para la lluvia como para

el frío. Incorporan cuello con pelo thermoconfort, lo que les da un aspecto estético aún más actual y suela de poliuretano Xtra Confort.

Chiruca presenta su renovada línea Travel

La marca, fiel a su compromiso con la in-

novación, amplía sus propuestas para trail

running y running con nuevos modelos que

un año más, mejoran aspectos tan deter-

minantes como la ligereza, la comodidad y

la funcionalidad. Dentro de las nuevas pro-

puesta, la opción más completa en detalles

y almacenaje para corredores de ultra-

trails o carreras de larga distancia es la in-

novadora ULTRA 10 VEST. Dispone de

compartimento interior expandible, com-

partimento frontal con cremallera y orga-

nizador interior, solapa abatible stretch en frontal para extra de capacidad y capacidad

extra en la zona de acceso al depósito. Incorpora, también, puntos de fijación para basto-

nes y  acceso posterior al depósito Antidote. Pesa 550 gramos. Compresión de la mochila

a partir de un sólo punto de tensión e hidratación de 2 litros en depósito Antidote™  y alo-

jamiento en tirantes para 2 bidones.

Camelbak sigue maximizando las prestaciones
en sus innovadoras propuestas

La Sportiva presenta la nueva Helios SR
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La consultoría Management around Sports (MAS)

comenzará a realizar un estudio sobre el estado del

cierre de cuentas del 2014. Esta vez contará con el

patrocinio de PRECOR y se someterá a las condicio-

nes rigurosas que exige la Universidad de Alcalá de

Henares para que se convierta en un estudio fiable

y con calidad científica para extraer información re-

levante tanto para los operadores, interesados en

conocer la situación de la industria Fitness de nues-

tro país, y también para los posibles inversores. Y

todo ello se colocará frente a los datos del cierre

norteamericano (datos de IHRSA)

Entre los parámetros que se tomarán en cuenta

destacan los ingresos totales por club, el creci-

miento de ingresos, ingresos atípicos o por cursillos,

ingreso anual por cuota de cliente, cuota mensual

oficial. A petición de los centros que han validado el cuestionario se han incorporado algunos

datos diferentes de otros años como el porcentaje que representan los gastos de personal

sobre total ingresos, el porcentaje de gastos de mantenimiento sobre ingresos, la distribución

por género, entre otros.

Esta investigación, ya definida y que comenzará su estudio de campo a partir de esta semana,

realizará una primera identificación de los encuestados diferenciando entre concesiones, club

privado premium; club privado medium, low cost, cadenas, centro único, clubes solo de Fit-

ness y club multiactividad. Para Eduardo Burguete, Business Manager de PRECOR Iberia, “esto

permitirá a los gestores poder validar sus propios modelos de gestión teniendo en cuenta

estos parámetros como Benchmarks. Sin duda era un estudio que necesitaba nuestro sector

y que ya lo estamos realizando.”

Al tratarse de una investigación exhaustiva, todo el modelo será contrastado y corroborado

tanto en la muestra como en el proceso de recogida de datos. “Hacemos un llamamiento a

todos los centros que nos quieran proporcionar información de sus centros de manera vo-

luntaria, misma que será estrictamente confidencial, ya que de esta forma tendremos un

acercamiento real acerca de lo que está pasando en nuestro país para el bien de todos”, sen-

tencia José A. Santacruz (director de este estudio) quien afirma que “la información que apor-

taremos será práctica y se va a analizar desde diferentes puntos de vista: modelo de gestión

centro, tamaño del mismo, servicios que dispensa, y todo ello cruzado con los datos finan-

cieros del cierre de cuentas 2014” Por su parte, PRECOR incentivará a los participantes que lo

deseen sorteando un reloj Suunto Core Alu Black para los que así lo deseen. El estudio será

presentado en un acto que se celebrará en la Universidad de Alcalá.

La nueva M3i de Keiser es una herramienta que no puede faltar en las clases de

ciclismo indoor. La marca ha creado un nuevo concepto y formato educativo

junto al lanzamiento de su nuevo modelo de bicicleta, la M3i. Con la llegada de

la tecnología al ciclismo indoor el profesor debe de estar al día y conocer todas

las herramientas disponibles para su correcto uso y aprovechar al máximo todas

las posibilidades que estas ofrecen. El ciclismo indoor entra en un nuevo tiempo,

en otra dimensión. Se trata de un cambio necesario, quizás más profesional pero

que mantiene las propiedades y características que han hecho de esta actividad

una de las más populares de las que se hacen en grupo. Esta es la bicicleta tec-

nológicamente más avanzada del mercado con sistema Bluetooth. Tiene un soft-

ware que permitirá proyectar la frecuencia cardíaca y la potencia de los

usuarios, un nuevo display con tecnología Bluetooth para grabar los datos del

entrenamiento y es compatible con aplicaciones móviles.

Keiser revoluciona el indoor ciclyng

FIBO sigue sumando récords 
y reúne a 138.000 visitantes

Florian Köstner, nuevo
Country Manager de 
Life Fitness en Iberia

Nueva edición de FIBO y nuevo récord. La

edición de este año de la gran feria del fit-

ness ha reunido en Colonia a 138.000 visi-

tantes, nada más y nada menos que 22.000

más que en 2014, sumando un crecimiento

del 19% respecto al año anterior. El certa-

men han acudido 725 expositores de 40 pa-

íses, un 4% más que los 697 del año

pasado, ocupando un total de 130.000 me-

tros cuadrados.

“Fibo se consolida entre las ferias líderes

con este extraordinario crecimiento a nivel

mundial”, ha declarado Hans-Joachim

Erbel, director general de Reed Exhibitions

Deutschland, compañía organizadora de

un punto de encuentro que, en tan solo 5

años el ha casi triplicado el número de vi-

sitantes”.

Life Fitness acaba de anunciar el nombra-

miento de su nuevo Country Manager en

Iberia, Florian Köstner. El ejecutivo se unió

a Life Fitness International el pasado mes

de marzo en su rol como responsable para

la Unidad de Negocio de Life Fitness Iberia

(España y Portugal). Köstner nació en Ale-

mania, se formó en Business Administra-

tion en la European Business School de

Londres y en los últimos años ha trabajado

en compañías como BT, Vodafone, Telefo-

nica y Ricoh. Habla de forma fluida inglés,

español, alemán, portugués e italiano. 

MAS y Precor impulsan un estudio sobre
el estado del cierre de cuentas del 2014 
en el sector Fitness de España



El nuevo modelo FIT 5.0, perteneciente a la nueva

gama FITNESS de COMPEX, ha sido premiado con una

excelente puntuación de 9.7 por el jurado compuesto

por periodistas y especialistas de la European consu-

mers Choice. Tras el premio obtenido en el 2012 por

su "hermano mayor" COMPEX WIRELESS, el nuevo

modelo FIT 5.0 ha demostrado estar a la altura supo-

niendo una auténtica revolución en el Fitness y lo-

grando de este modo el reconocimiento por parte de ECC Awards.

Diseño, facilidad de uso, pero sobre innovación han sido los puntos clave que han puesto en

el punto de mira a este nuevo modelo de COMPEX, posicionando una vez a la marca como

una empresa referente en el desarrolo de productos y soluciones de electroestimulación de-

portiva. FIT 5.0 es la solución ideal para todos aquellos que "estar en forma es un estilo de

vida". Con una interfaz intuitiva y un total de 30 programas este modelo ofrece soluciones

para todas las necesidades. Otra de sus características destacables es la tecnología MI, que

permite al ususario adaptar la intensidad del electroestimulador a cada músculo del cuerpo,

dependiendo de las necesidades.

Polar presenta su nuevo A300 para fitness

SPX® Max Reformer con Soporte Vertical es el nuevo pro-

ducto que la compañía estadounidense Merrithew®, líder en

equipamiento y formación de Pilates, ha creado para centros

con espacio reducido o con salas multiusos. La falta de es-

pacio es un impedimento para muchos centros que, a pesar

de querer impartir clases de Pilates con máquinas, se ven li-

mitados por las dimensiones de sus salas. 

SPX® Max Reformer con Soporte Vertical ocupa muy poco

espacio y su posición es muy segura, por lo que la sala queda

libre para realizar cualquier otro tipo de actividad. Además

de por su calidad y prestaciones los productos Merrithew®

se caracterizan por su practicidad y facilidad de uso. Para

apilar SPX Max Reformer con Soporte Vertical se situa en la zona deseada gracias a

sus ruedas de goma y se coloca en posición vertical levantándolo muy fácilmente. 

Merrithew® dispone también de un SPX® Max Reformer apilable horizontalmente, de

forma que se pueden colocar unos encima de otros, dejando también la sala disponible

para otras actividades. 

Polar presenta el Polar A300, el pulsómetro de fitness que además de incorporar las exclusivas funciones

Smart Coaching, registra tu actividad diaria 24/7. Este nuevo modelo abre las puertas a una nueva era de

pulsómetros de fitness, un segmento en el que Polar tiene un profundo conocimiento ya desde sus inicios.

El Polar A300 está diseñado para deportistas entusiastas que buscan un dispositivo fresco y funcional que

les haga sentirse bien por dentro y por fuera. Un compañero de entrenamiento que se adapte a sus necesi-

dades y les ayude a mantener un estilo de vida activo y saludable.

Entrenar a la intensidad adecuada, mejorar el estado de forma y obtener un feedback motivador inmediato

tras la sesión son sólo algunas de las ventajas que ofrece el nuevo Polar A300. Incluye la función exclusiva

Energy Pointer que indica de forma gráfica si el efecto del entrenamiento es la mejora de la condición física

o la quema de grasas. La función Smart Calories calcula el total de calorías consumidas a lo largo del día teniendo en cuenta el entre-

namiento y la actividad diaria.

El Polar A300 es un producto con con estilo, ideal para registrar la actividad diaria ya que mide el tiempo activo, pasos, distancia, horas

de sueño y calidad del descanso mientras duermes. El usuario se ve recompensado cuando ha alcanzado su nivel de actividad diaria

pero también recibe alertas de inactividad por vibración si detecta que lleva mucho tiempo sentado.

TWG trae a España el primer Reformer
de pilates apilable verticalmente
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El Compex FIT 5.0, premiado

HYM FACTORY apuesta
por la nutrición

Cuando apenas falta un mes para la cele-

bración de la Feria GYM FACTORY, se rea-

firma la confianza que los empresarios del

sector están otorgando a esta edición de

2015, que sin duda, tiene el éxito asegurado.

La feria abre una Nueva ZONA de NUTRI-

CIÓN DEPORTIVA donde quedan 8 stands

disponibles de entre 16 y 31m2, para las em-

presas de nutrición que quieran entrar en

contacto con el sector profesional del FIT-

NESS. Esta zona es el núcleo de conexión

entre el pabellón 2 de exposición y el 4 de

actividades, donde cientos de entrenadores

realizarán formaciones durante los días 29

y 30 de mayo,  además de la participación

de público final el sábado 30.

A día de hoy, más de 70 expositores han

confirmado su asistencia a la GYM FAC-

TORY,. En la zona de exposición encontrare-

mos empresas de Equipamiento deportivo,

Pavimentos, Ropa deportiva, Vending, Con-

trol de accesos, Construcciones y proyectos,

Prensa deportiva, Asociaciones y federacio-

nes, Mantenimiento y limpieza, Viajes de-

portivos, Solarios, Franquicias, Pavimento

deportivo, Consultoría, Formación, Coa-

ching, Accesorios & complementos, Entre-

namiento, Nutrición deportiva, Marketing,

Pilates, Fisico-estética, Marketing, Medicina

deportiva, Tiendas on-line, Masaje, Herra-

mientas de Internet, entre otros.

Este es el año de la recuperación y de las

oportunidades, el año en que las empresas

de nuestro sector se han unido para dar im-

pulso al sector del Fitness y formar parte de

este gran evento único en nuestro país y

toda de la Península.



PurePharma presenta 
su nuevo PR3
PurePharma saca a la venta PR3, un producto diseñado para mejorar

su recuperación después de entrenar. Los ingredientes principales

del PR3 son las proteínas extraídas de arroz integral orgánico, agua

de coco orgánica liofilizada y colágeno bioactivo. Tiene sabor a cho-

colate holandés orgánico y está ligeramente endulzado con un

toque de stevia. Un componente esencial de este saludable estilo de

vida con una carga adicional de entrenamiento es la recuperación.

La proteína de arroz de PurePharmaPR3 es una proteína completa que proporciona todos los

aminoácidos esenciales para ayudar a recomponer los músculos. El agua de coco liofilizada re-

pone los electrolitos perdidos con el sudor, restableciendo su equilibrio. Y por último, el colá-

geno bioactivo proporciona los péptidos necesarios para restituir y fortalecer el tejido

conjuntivo del cuerpo. Además, en comparación con otros productos similares en el mercado,

PR3 es un producto limpio, sin gluten, OGM, lácteos, soja, disolventes ni aditivos artificiales.

SPORTMED acaba de asumir la sitribución

de la marca de alimentación deportiva or-

gánica PROBAR®. PROBAR® destaca por ser

apta para los que siguen una dieta vegana,

por crear deliciosos sabores a base de pro-

ductos naturales y por mantener su com-

promiso de calidad y sostenibilidad.

Actualmente, PROBAR® es proveedor oficial

del equipo ciclista profesional Tinkoff-Saxo,

donde militan corredores de la talla como

Alberto Contador, Peter Sagan (SLO), Rafal

Majcka (POL) o Ivan Basso (ITA), entre otros.

La marca norteamericana llega con sus di-

ferentes formatos BITE, MEAL, BOLT, FUEL y

BASE, para que todos los amantes al de-

porte puedan degustar los exquisitos y efec-

tivos productos de PROBAR® que prefieren

algunos de los grandes ases del deporte.

GU, la marca americana líder en nutrición

deportiva continua ampliando sabores.

Ahora su gama de gominolas Chomps in-

corpora el nuevo sabor Black Cherry. 

Este nuevo sabor te recordará exactamente

al sabor de las míticas piruletas Fiesta o los

chupa chups Kojak. Igual que el resto de sa-

bores, los GU Chomps han sido elaborados

para el entrenamiento diario y para las ca-

rreras de larga distancia y alta intensidad y,

cuenta con las mismas características nu-

tricionales que el resto de sabores, carbohi-

dratos, electrolitos y aminoácidos, pero en

esta ocasión contienen cafeína. 

CrossNutrition.com es una nueva tienda

online 100% española que vende productos

de suplementación deportiva. Se ha lanzado

recientemente al mercado español para co-

mercializar productos propios "de primera

calidad y productos de los mejores fabri-

cantes del mundo dedicados a la muscula-

ción y al deporte", han informado sus

responsables. Este proyecto, impulsado por

expertos en la venta online, espera facturar

alrededor de 45 millones de euros en cinco

años.

Probar aterriza en España 
de la mano de Sportmed

GU Chomps, ahora con sabor
Black Cherry

CrossNutrition.com nace 
con ambiciosos objetivos

N U T R I C I Ó N

Para aquellas personas que practicando ejer-

cicio desean una bebida con electrólitos pero

sin calorías adicionales, llegan las tabletas

5ELECTROLYTES de PowerBar. Ideal para

mantenerse en forma e hidratado, y sin

carga de carbohidratos ni calorías. A los sa-

bores disponibles hasta ahora: Mango-Mara-

cuyá, Frambuesa-Granada, y Pomelo (con

cafeína), se añaden los sabores Grosella y Limón-Tónica (con cafeína).  Con las tabletas

5ELECTROLYTES de PowerBar se consigue una bebida con una combinación de los 5

electrólitos más importantes para el metabolismo de nuestro organismo durante el ejer-

cicio, y lo más importante: en la misma proporción que se pierden a través del sudor y

con cero calorías.

Los 5 electrólitos básicos que contiene cada tableta de 5ELECTROLYTES de PowerBar, y

que más se pierden con el sudor son: Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio y Cloruro. Además

sin aspartano, ni colorantes, ni conservantes. Las tabletas se disuelven completamente

en 500ml a 750ml de agua, y no producen gas en la botella. Con agradables y refrescan-

tes sabores naturales a Mango-Maracuyá, Frambuesa-Granada, Grosella, Limón Tónica

y Pomelo, estos dos últimos sabores con 75mg de cafeína en cada tableta, para mantener

el máximo la atención y la mente. Cada tubo contiene 10 tabletas.
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Algunos deportistas tienen intolerancia al gluten,

mientras que otros manifiestan una sensibilidad es-

pecial y optan por una nutrición sin gluten. OVERS-

TIM.s® ha desarrollado una gama completa de

nutrición deportiva sin gluten que se comercializa

desde enero de 2015 para ofrecer una respuesta nu-

tricional adaptada a todos los deportistas.

Toda la gama de productos sin gluten cumple las normas de la asociación francesa de in-

tolerancia al gluten (AFDIAG). Con ello OVERSTIM.s® se compromete a respetar sus espe-

cificaciones tanto en los ingredientes como durante los procesos de fabricación de los

productos. El logotipo de la espina barrada dentro de un círculo garantiza que el producto

que lleva dicho símbolo está exento de gluten. La gama sin gluten también se ha desarro-

llado para responder a las necesidades de las personas con intolerancia a la lactosa.

Overstim.s apuesta por los productos 
sin gluten ni lactosa
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¿Cómo valora los cambios que se han
dado en la filial española?
Las sensaciones son muy buenas pero
aún es pronto para hacer un análisis de
los resultados. El primer cuarto de nues-
tro año fiscal se dedicará a evaluar el
estado actual del mercado y la situación
comercial de cada categoría. Una vez
hecho esto, vamos a trabajar para vol-
ver a definir y mejorar nuestro enfoque
en estas categorías, nuestros consumi-
dores objetivos y nuestros socios mino-
ristas.

¿Qué ventajas ha aportado esta nueva es-
trategia de distribución?
El hecho de establecerse como filial
aporta, obviamente, muchas ventajas.
Con la base sólida que nuestra oficina
en el Reino Unido ha construido, tene-
mos la intención de consolidar estas
ventajas y aprovechar las muchas simi-
litudes culturales y, también, a nivel de
negocios, que hay entre Italia y España.
Ambos mercados tienen características
comerciales y una demanda de produc-
tos muy similares, y estamos convenci-
dos de que esta nueva estrategia de
gestión, y las múltiples sinergias que
plantea, beneficiará a ambos mercados.

¿Cómo se valora, desde la central europea,
el estado actual del mercado español?
En Mizuno tenemos muy claro que, más
allá de las dificultades económicas que
pueda estar atravesando el país,  el mer-
cado español es un mercado muy espe-
cial, con un entorno excepcional y con
infraestructuras increíbles para practi-
car deporte. Este entorno le da a España,
y a cualquier país que lo disfrute, una
ventaja competitiva en todo lo que tiene
que ver con el deporte, y en este sentido,
tenemos muy claro que el mercado ibé-
rico es un mercado que  tiene un mar-
gen de crecimiento muy importante y
un gran potencial para nuestra marca.

¿Cuál es su opinión sobre el estado actual
del running a nivel internacional? ¿Y en
España? 
A nivel mundial, es obvio que el running
mantiene el crecimiento acelerado de
los últimos años. Su auge de practican-

tes no cesa. Y el boom que ha experi-
mentado en España se ha dado, tam-
bién, en otros muchos países y ni a
corto ni a medio plazo se va a frenar. Y
nosotros, como especialistas en este de-
porte, estamos muy orgullosos de este
fuerte crecimiento. Un crecimiento que,
también, se ha dado en otros deportes
en los que somos una referencia. Desde
hace algunos años, la idea de que quie-
nes corrían eran un poco raros se ha
desvanecido, y ahora hay millones de
personas que han adquirido el hábito de
correr o hacer deporte simplemente
para mantenerse en forma, como algo
habitual y necesario en su estilo de vida.
Es una necesidad física y, también, emo-
cional. Y esto es lo que da tanto margen
de crecimiento al running. La gente
apuesta cada vez más por una vida sana
y saludable, y el running está teniendo
un gran protagonismo en este cambio
de hábitos. 

MARK KAIWAY, MÁXIMO RESPONSABLE DE MIZUNO IBERIA

“La especialización es clave...
porque es lo que busca el consumidor”

“Nuestros valores fundamentales se basan en conceptos como innovación, au-
tenticidad y tecnología. Aseguramos a los corredores que todos nuestros pro-
ductos siguen los más altos estándares de calidad y ponemos a su alcance una
amplia variedad de modelos para dar respuesta a sus necesidades”.

Mizuno Iberia, filial de Mizuno Corporation en España
y Portugal, empieza una nueva etapa bajo la supervi-
sión de Mizuno Italia Srl, con Mark Kaiway al frente.
Kaiway cuenta con una larga experiencia en Mizuno,
donde ha trabajado durante 26 años en el desempeño
de diferentes puestos de dirección en Japón, Reino
Unido y Alemania. En la actualidad es el Presidente de
Mizuno Italia Srl.  La aventura de Mizuno Iberia co-
menzó junto a Mizuno UK en mayo de 2013. Tras casi
dos años en los que la filial ha conseguido asentarse
en el mercado español y portugués, llega este traspaso
de poderes con el objetivo de continuar con el creci-
miento de Mizuno en dos países con un gran potencial. 
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En España el boom ha sido espectacular,
pero las tasas aún están muy lejos de
otros países de Europa ... ¿Qué debemos
hacer para seguir creciendo?
Creo que se ha llegado a un punto en el
que es importante que las administra-
ciones se impliquen. Es importante, en
cualquier país, que el deporte cuente
con el apoyo del gobierno, y no hablo,
precisamente, del deporte profesional.
Hay que impulsar más escuelas, involu-
crar a más empresas en la promoción
de la práctica deportiva y, sobre todo,
educar mucho más a la gente sobre los
beneficios que tiene correr y hacer de-
porte en general.

¿Qué papel debe jugar Mizuno -y otras
marcas especialistas - para promover este
deporte?
Mizuno siempre ha seguido, y lo seguirá
haciendo, una máxima que forma parte
de nuestra  filosofía corporativa: "Con-
tribuir en la sociedad a través de la in-
novación en producto y la promoción
del deporte". Como hasta ahora, segui-
remos centrando nuestros esfuerzos en
dar respuesta a los deportistas y en pro-
mover el deporte y un estilo de vida más
saludable.

La Mujer es la gran asignatura pendiente
del running... ¿Qué importancia tiene este
target en las estrategias de Mizuno?
El mercado femenino es muy impor-
tante para todo el sector porque es, pro-
bablemente, la categoría con mayor
potencial de crecimiento. Cada vez hay
más mujeres que hacen deporte y cada
vez son más exigentes con el producto.

Nuestras colecciones femeninas están
experimentando un fuerte crecimiento
en los últimos años y vamos a seguir in-
virtiendo en el diseño y desarrollo de
modelos específicos para mujer. 

El running es, probablemente, la categoría
estrella en las colecciones de Mizuno, pero
¿qué otros deportes son una prioridad
para la marca en Europa y España?
Es cierto que el running es un pilar muy
importante en nuestras estrategias,
pero Mizuno es una marca especialista

multideporte que lidera otros segmen-
tos.  Mizuno Europa y Mizuno Iberia se-
guirán apostando muy fuerte por
deportes indoor como el Voley o el
Handball, por el fútbol y el fútbol sala y,
también, por la ropa interior de alto
rendimiento. Además, en los próximos
meses, en las colecciones de primavera-
verano 2016, consolidaremos nuestra
apuesta por el mercado del tenis y el
pádel, con una oferta amplia, a un pre-
cio muy competitivo, con zapatillas con
varios tipos de suela, y con producto
tanto para hombre como para mujer y
niño.  

¿Cree que la especialización es el futuro
para las marcas y tiendas?

Sin duda. Los consumidores son inteli-
gentes y hoy en día tienen a su alcance
muchas herramientas para encontrar lo
que buscan. Cada vez hay más gente
que utiliza la red para encontrar exac-
tamente aquello que necesita, para
comparar, para informarse… y casi
siempre, apuesta por productos que han
sido desarrollados y producidos especí-
ficamente para una determinada cate-
goría. Y, además, suele comprarlos en
tiendas, físicas u online, que están espe-
cializadas en ese deporte. Pasa con el

running y pasa con todos los deportes.
La especialización es clave porque es lo
que busca el consumidor.

Aunque el número de marcas es mucho
menor que en otros segmentos, la compe-
tencia en el mercado del running es muy
fuerte ¿Qué valores añadidos aporta Mi-
zuno al corredor? 
Nuestros valores fundamentales se
basan en conceptos como "innovación",
"autenticidad", "artesanía japonesa" y
"tecnología". Aseguramos a los corredo-
res que todos nuestros productos siguen
los más altos estándares de calidad y
ponemos a su alcance una amplia va-
riedad de modelos para dar respuesta a
las necesidades específicas de cada co-

“Mizuno siempre ha seguido una máxima que forma parte de nuestra  filosofía
corporativa: Contribuir en la sociedad a través de la innovación en producto y
la promoción del deporte. Y como hasta ahora, seguiremos centrando nuestros
esfuerzos en dar respuesta a los deportistas y en promover el deporte”.

“Más allá de las dificultades económi-
cas que pueda estar atravesando el
país,  el mercado español es un mer-
cado muy especial, con un entorno ex-
cepcional y con infraestructuras
increíbles para practicar deporte. Este
entorno le da a España una ventaja
competitiva en todo lo que tiene que
ver con el deporte, y en este sentido,
tenemos muy claro que el mercado ibé-
rico es un mercado que  tiene un mar-
gen de crecimiento muy importante y
un gran potencial para nuestra marca”.
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rredor.  Amortiguación óptima, apoyo,
máxima comodidad, eficiencia, so-
porte… son algunas características de
una colección que, desde el primer día,
se ha diseñado para que correr sea una
experiencia única en cada paso.

¿Y para la tienda?
Como marca con más de 100 años de
historia, trabajamos estrechamente con
nuestros socios minoristas para propor-
cionarles una serie de ventajas claves,
especialmente un servicio al cliente ex-
cepcional y márgenes muy buenos.
También planeamos e implementamos
estrategias de marketing que crean y
mantienen la demanda de los consumi-
dores con el fin de que nuestros produc-
tos tengan un buen sell-out. 

¿Se ha considerado, desde Mizuno Eu-
ropa,  la posibilidad de abrir alguna
brandshop en España?
En la actualidad, Mizuno cuenta con
una tienda propia y dos tiendas semi-
franquicia en Italia, pero en España, a
corto plazo, no vamos a apostar por esta
fórmula y seguiremos  enfocando nues-
tras actividades comerciales en el forta-
lecimiento y la mejora de la relación
con nuestros socios minoristas clave.

Mizuno siempre ha apoyado el deporte
popular ... ¿Hasta qué punto es impor-
tante, para la marca, apoyar carreras po-
pulares?
El patrocinio de carreras es, sin duda,
un mecanismo muy eficaz para crear
conciencia de marca. Pero eso no signi-
fica que, a la hora de elegir qué carreras
patrocinamos, no hagamos un análisis
muy exhaustivo de  los rendimientos es-

pecíficos que puede tener cada prueba.
Hay que analizar muy bien su ubica-
ción, la tienda que lo organiza o apoya,
los participantes, los otros patrocinado-
res de la carrera, los propios organiza-
dores, la repercusión en medios de
comunicación (televisión, medios im-
presos y digitales) , la experiencia  que
tendrá el corredor el día de la carrera
del corredor y, sobre todo, como se tra-
ducirá esta inversión en tráfico a la
tienda...  En la actualidad, Mizuno Iberia
ya patrocina una larga lista de eventos
de primer nivel, tanto de running como
de trail, como la Bilbao Maratón Night,
la Maratón de Zaragoza, la Media Mara-
tón de Elche, la Carrera De Los Bombe-
ros de Madrid, la cursa Rac1,el Trail
Rocacorba, la Sky Race Montserrat o la
Cursa de Muntanya de Girona. Son
pruebas muy importantes que creemos
que nos aportan muchos beneficios
tanto a nosotros como a nuestros socios
minoristas… y seguimos buscando nue-
vas y excitantes carreras para apoyar.

“El running es un pilar muy im-
portante en nuestras estrategias,
pero Mizuno es una marca espe-
cialista multideporte que lidera
otros segmentos como el Voley, el
Handball, el fútbol  o el fútbol
sala. Además, en los próximos
meses, en las colecciones de pri-
mavera-verano 2016, consolida-
remos nuestra apuesta por el
mercado del tenis y el padel, con
una oferta amplia, a un precio
muy competitivo, y con producto
tanto para hombre como para
mujer y niño”.  





Hace unos días asistí a un Congreso de

Comercio, en concreto al Madrid Retail

Congress, en el que un buen número de ex-

pertos en retail estuvieron exponiendo su co-

nocimiento, y dónde coincidí con algún

miembro del sector.

Durante dos días, nos bombardearon con

conceptos como omnicanalidad, m-com-

merce, nuevo consumidor, etc,..., hasta hubo

una ponencia bajo el título "Aplicación del

neuromarketing para el m-commerce" cuyo

ponente, profesor universitario y de ESADE,

explicaba como una marca debe ocupar el

lugar límbico, y no el cortex, en el cerebro de

los consumidores. 

Para aquellos que deseen invertir 14 horas de

su tiempo en escuchar y ver las conferencias

de este Congreso les indico que desde la web

del evento, http://www.madridretailcon-

gress.com, se puede acceder al video de las

dos jornadas en el apartado de inscripción y

app.

Mi primera conclusión es lo lejos que está la

gran mayoría del comercio de todos estos

conceptos, hipótesis y vanguardias, es decir,

la amplia brecha que hay entre unos pocos

operadores y el común de los comercios.

También quedó patente la enorme dificultad

que tienen muchos comercios para ocupar

un lugar en el mundo digital, ya que más allá

de los marketplaces, no había demasiadas

alternativas por parte de los ponentes ante

las preguntas de algunos comerciantes in-

quietos.

Sinceramente, la vanguardia que uno escu-

cha en este tipo de eventos no creo que tenga

aplicación directa a corto plazo en el amplio

espectro comercial de nuestro país, aunque

tampoco tengo dudas de lo positivo que

puede resultar conocer este tipo de innova-

ciones, ya que hay cuestiones de fácil aplica-

bilidad y que pequeñas cadenas o comercios

independientes pueden aplicar para impul-

sar sus ventas, o incluso obtener ideas para

sus establecimientos.

Otro de los aspectos positivos de este tipo de

eventos, es que un detallista puede acercarse

a un buen número de ratios e indicadores

que seguramente pasen totalmente desaper-

cibidos para él, y que sin embargo, es proba-

ble que su software de gestión sea capaz de

ofrecérselos, y con un poco de estrategia ser

capaz de incrementar sus ventas, o de ser

mucho más eficaz con sus consumidores o

con la gestión de su tienda, o  conocer nue-

vas formas de exponer sus productos, o apo-

yarse en herramientas y estrategias de

marketing sencillas. 

En definitiva que a pesar de que este tipo de

eventos y el conocimiento que ellos se trans-

mite es difícilmente aplicable a la gran ma-

yoría de tiendas, resulta indudable que

ayudan a mejorar la gestión del punto de

venta y promocionar e incrementar las ven-

tas.

Por otro lado, otra conclusión de mi asisten-

cia a esta jornada es lo lejos que se encuen-

tra el comercio deportivo del comercio en

general. Mientras en el comercio la gran ma-

yoría de las decisiones de compra de bienes

y servicios las toma la mujer, en nuestro

caso, no sólo no las toma, sino que es  rara

visitante de nuestras tiendas, aunque gracias

a su incorporación creciente a la practica de-

portiva y a los guiños de algunas marcas,

cada vez nos visita más, todavía está a una

distancia sideral.

Durante muchos momentos en la conferen-

cia, me parecía que el comercio deportivo es

un nicho especializado dentro del comercio

en general, que trabaja en una línea paralela

o tangencial a las que los expertos muestran

como líneas maestras del comercio del fu-

turo, circunstancia que arrastro desde hace

algunos artículos como "mis" lectores, mu-

chos espero, habrán advertido. Tanto las ca-

racterísticas especiales del principal cliente

de los comercios deportivos, como las estra-

tegias y logística de las principales marcas se

alejan de lo que los expertos marcan como

denominadores comunes del retail del fu-

turo y del presente, lo cual probablemente

no suponga ningún hándicap si lo que pre-

tende el sector es "explotar" el nicho, ahora

bien si el sector, o al menos parte de él, pre-

tende competir en moda, textil y calzado con

otros operadores, lamento decir que tenemos

que aprender y mucho de aquellos a los que

nos enfrentamos y, por descontado, cambiar

de estrategia.

Si una tienda pretende competir con opera-

dores de moda para vestir en el día a día a

los consumidores con logísticas lentas, baja

rotación y con una bajísima penetración en

tienda de la mujer, lamento decir que las

probabilidades de éxito disminuyen notable-

mente. Por tanto, o el sector reorienta su po-

sicionamiento estratégico, desde la marca a

la tienda para competir por vestir a los ciu-

dadanos, o de lo contrario concéntrese en el

nicho del comercio deportivo al cual conoce

bien, conoce a sus clientes y sabe satisfacer

sus necesidades. 

Y a pesar de que hablo de nicho "deportivo"

he de decir que no se trata de un nicho chi-

quitito ni decreciente, más bien al contrario,

hay un buen número de consumidores a los

que prestar servicio, que se encuentran a

gusto en nuestras tiendas y a los que las

marcas de nuestro sector pueden satisfacer

perfectamente, y que por suerte para todos

es un grupo de consumidores que crecen

pues la práctica deportiva aunque lenta-

mente crece en nuestro país. Tanto es así,

que esos grandes operadores de la moda

están abriendo sus tiendas a este "nicho". En

nuestras manos está (marcas, distribuidores

y tiendas) allanarles el camino o defender

colectivamente en nuestro terreno.

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Si una tienda pretende competir con operadores de moda con logísticas lentas, baja rotación y con una bajísima
penetración en tienda de la mujer, lamento decir que las probabilidades de éxito disminuyen notablemente

“Tanto las características especiales del principal cliente de los comercios de-
portivos, como las estrategias y logística de las principales marcas se alejan de
lo que los expertos marcan como denominadores comunes del retail del futuro y
del presente”

Brecha comercial
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¿Cómo ha visto el comportamiento del run-
ning en este pasado 2014?  
El segmento ha tenido un muy buen com-

portamiento a nivel global, como en años

anteriores. Brooks ha seguido creciendo y

este 2014 ha subido ventas alrededor del

25% comparado con 2013. 

¿Cómo valora el estado actual del running? 
Ahora mismo estamos ante un mercado

muy sano con un gran potencial de creci-

miento. El corredor tiene muchas alterna-

tivas en  producto, asesoramiento, tiendas

y carreras, aunque también es cierto que,

a pesar del gran crecimiento de practican-

tes que hay, empieza a haber zonas con so-

bresaturación de tiendas, y eso puede

afectar directamente a los márgenes.

Según las encuestas del sector, Brooks es

una de las marcas marca con mejor renta-

bilidad, y eso, sin duda, es un punto muy

atractivo para las tiendas.  

¿Por qué cree que ha crecido tanto a nivel de
práctica en nuestro país?  
El running aporta muchas ventajas a nivel

físico y emocional, eso es obvio. Y segura-

mente esta sea una de las principales ra-

zones de su crecimiento. De todas

maneras, aunque es cierto que este ritmo

de crecimiento ha sido muy alto, seguimos

estando muy lejos del porcentaje de prác-

tica que tienen otros países. En España se

han descubierto las ventajas del running

mas tarde.  Y a corto y medio plazo su cre-

cimiento dependerá, en gran parte, de

cómo educamos a los corredores nuevos

para que aprovechen bien las ventajas y

los beneficios de este deporte, y eviten le-

siones.   

¿Comparte la opinión de que la crisis ha afec-
tado menos a las marcas atléticas? ¿Por qué?  
Sí, estoy totalmente de acuerdo.  Y creo que

la razón es bastante simple: salir a correr

es una actividad que tiene muchos benefi-

cios para la salud y que es muy accesible

para todo el mundo, tanto en términos de

capacidad física como en inversión en

equipo y tiempo. 

¿Comparte la opinión de que la especializa-
ción es el futuro para marcas y tiendas…?  
Sí, en el caso de Brooks ha sido así.  Brooks

acaba de cumplir 100 años en 2014 y a lo

largo de estos años hemos competido en

muchas categorías de deporte.  Pero desde

el boom del running en Estado Unidos, en

los años 70-80, Brooks ha sido líder en in-

novación tecnológica en este segmento.

Llevamos muchos años estudiando la me-

cánica de locomoción humana y hoy en día

somos una de las pocas marcas que única-

mente se dedica al running. Este enfoque

nos facilita tener una cultura, como em-

presa, que nos permite acercarnos al corre-

dor y entender lo que quiere y lo que

necesita.   En relación a las tiendas, ahora

el consumidor está muy informado y se da

cuenta muy rápido cuando una marca o

una tienda no tienen pasión y enfoque.  Al

final, las tiendas especialistas no solo tie-

nen que ser expertas en material, también

tienen la necesidad de pisar la calle y con-

vertirse en el centro de la comunidad de

corredores local.  

A pesar de estar en un buen momento, el
running aún tiene que “solventar” algunos

“Formación, presencia humana en tienda y una relación personal e infor-
mativa con la gente de las tiendas que nos permita garantizar un buen ser-
vicio al consumidor final son las bases de nuestros crecimiento” 

DAN RICKFELDER, COUNTRY MANAGER DE BROOKS EN ESPAÑA

“La formación es fundamental 
para seguir creciendo”

La marca norteamericana Brooks, especializada en running
y líder en este emergente segmento, apuesta fuerte por Eu-

ropa… y por España. Desde el pasado julio de 2014 la marca
cuenta con una nueva sede europea en Holanda para ganar te-
rreno en el Viejo Continente. Y sus argumentos son contunden-
tes: tecnología, servicio, formación y un fuerte liderazgo en
Estados Unidos (donde tiene un 32% de cuota en el canal espe-
cialista). En nuestro país, “uno de los que tienen mayor poten-
cial en Europa” la marca no ha cesado de crecer, sumando un
crecimiento de alrededor del 40% en el último ejercicio. Dan
Rickfelder, su máximo responsable en España, nos cuenta al-
gunas claves sobre el presente y el futuro de esta histórica
marca.
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problemas ¿Qué asignaturas pendientes
tiene el segmento? 
Sin duda el futuro del crecimiento del sec-

tor es la mujer. Será la categoría que más

va a crecer en practicantes y creo que, a

veces, no estamos lo suficientemente pre-

parados para atenderlas. Es, seguramente,

el punto que debemos mejorar más tanto

marcas como tiendas.

¿Qué mecanismos tiene a su alcance una
marca como Brooks para potenciar la venta
de artículos técnicos?   
Formación, presencia humana en tienda y

una relación personal e informativa con la

gente de las tiendas que nos permita ga-

rantizar un buen servicio al consumidor

final. Nuestro plan de crecimiento se basa

en incrementar la cantidad de formadores

de Brooks que dan servicio a las tiendas es-

pecialistas. 

¿Qué papel juega la tecnología para una
marca especializada como Brooks?  
En Brooks estamos obsesionados con la

tecnología y biomecánica para mejorar la

experiencia del corredor.  Por ejemplo, usa-

mos el material “DNA” dentro de nuestra

media suela que se adapta al individuo

según su peso y pisada con cada paso.  

Pese a que el número de marcas es mucho
más reducido que en otros segmentos, la
competencia en el running es muy fuerte.
¿Qué valor añadido aporta Brooks al corre-
dor?  
El corredor puede confiar que en Brooks

todo lo que hacemos, lo hacemos para me-

jorar su experiencia cuando sale a correr.

Nuestra fuerza y consistencia se centra en

el canal especialista, donde somos líderes

en muchos países, y que es el más exigente

en cuanto a recomendar productos que sa-

tisfagan las necesidades de los consumido-

res.

¿Y a la tienda?  
Hoy en día las tiendas no tienen apetito

para riesgo y novedades sin seguridad de

que hay investigación y ciencia detrás del

producto.  Si un corredor acaba insatisfe-

cho o lesionado suelen recordar, no solo la

marca, sino también la tienda que la reco-

mendó. Las tiendas especializadas solo

pueden vender producto que funciona a un

alto nivel.  Con su enfoque en Running,

Brooks ha logrado, desde hace 3 años, ser

el líder dentro el canal de tiendas especia-

lizado en EEUU, con una cuota del mercado

de 32%.  Aparte, con nuestro cuestionario

anual, aprendemos las necesidades y los

cambios necesarios para mejorar y dar un

mejor servicio al cliente.

¿Para una marca especializada como Brooks,
que domina las ventas en gamas altas, las
grandes multinacionales, que ganan volu-
men, sobre todo, en el running más versátil,
se perciben como competencia? 
La evolución de la mayoría de nuevos run-

ners es muy típica. Empiezan comprando

sus primeras zapatillas en unos grandes al-

macenes, o en Decathlon, pero no tardan

en darse cuenta de que prefieren otras ex-

periencias, con mejor producto y mejor

asesoramiento. Y ahí es donde entramos

nosotros y las tiendas especialistas. Los pri-

meros precios o las gamas medias-bajas no

son una competencia; son parte del ca-

mino… 

¿Qué importancia tiene para una marca es-
pecialista el patrocinio de carreras populares
y/o atletas?  
Para Brooks los eventos siempre han sido

una buena manera para acercarnos al co-

rredor y celebrar Running con ellos.  Hare-

mos menos eventos este 2015, pero los que

hagamos van a ser más atractivos.  

¿Con que novedades nos va a sorprender la
marca en los próximos meses?  
Brooks está ofreciendo equipo para correr

desde la cabeza a los pies.  Este otoño llega

una colección de textil 100% nueva. Las

tiendas necesitan una marca Premium de-

dicada al corredor con tejidos y tecnología

que inspiren al consumidor.  La colección

F15 tiene el balance perfecto entre tecno-

logía para correr pero con un estilo que

apetece llevarlo antes y después de correr

también.  Además, Brooks está ampliando

su colección Moving Comfort, líder en el

mercado de sujetadores de deporte.  En Es-

tados Unidos, 7 de cada 10 sujetadores

vendidos en tiendas especializadas son de

la colección Moving Comfort.   Ofrecemos

3 categorías de producto que incluyen ni-

veles de bajo, medio y alto impacto.   

“El corredor puede confiar que en
Brooks todo lo que hacemos, lo ha-
cemos para mejorar su experiencia
cuando sale a correr.  Nuestra fuerza
y consistencia se centra en el canal
especialista, donde somos líderes
en muchos países y, que es el más
exigente en cuanto a recomendar
productos que satisfagan las nece-
sidades de los consumidores”.

“Hoy en día las tiendas no tienen apetito para riesgo y novedades sin segu-
ridad de que hay investigación y ciencia detrás del producto.  Si un corredor
acaba insatisfecho o lesionado suelen recordar, no solo la marca, sino tam-
bién la tienda que la recomendó”. 





Tenis y pádel, los dos deportes de ra-

queta por excelencia, llevan años sin

excesivos cambios en su comportamiento.

El tenis, estable; el pádel, en auge. Uno

mantiene el tipo a pesar del protagonismo

que le roba su “hermano pequeño”, y el otro

sigue creciendo sin cambios, sumando mar-

cas de forma un tanto alarmante y acercán-

dose a una madurez que puede resultar

muy peligrosa si no se abren nuevos mer-

cados. El margen de recorrido del tenis es

muy limitado, pero es un deporte que, pese

a perder ventas en los últimos años, tiene

una base muy sólida que difícilmente se

tambaleará. Las urgencias del pádel son

más importantes: pese a  que sigue ga-

nando practicantes y, sobre todo, espacio en

la tienda, el margen de crecimiento de este

deporte es cada vez más limitado dentro de

nuestras fronteras y si este universo no

quiere morir de éxito es fundamental que

empiece a buscar alternativas para “asaltar”

otros mercados. Y de momento los intentos

para posicionarse en otros países no han

acabado de cuajar.

TENIS: SIN NOVEDADES EN EL FRENTE
Del tenis poco hay que decir que no haya-

mos repetido mil veces en los últimos años.

Su comportamiento en la última década

apenas ha cambiado, y aunque es cierto

que ha perdido mucho protagonismo en pro

del pádel, si algo define al tenis hoy en día

es su gran estabilidad, preocupante hace

años, pero mucho menos alarmante ahora,

en un contexto como el actual, con una cri-

sis que parece superarse, y con un hermano

pequeño que no para de robarle ventas, es-

pacio e instalaciones.

El “aguante” del tenis hay que buscarlo, bá-

sicamente, en su capacidad para mantener

una base sólida. Es un deporte con mucha

tradición en nuestro país, desde hace años,

y aunque es relativamente caro –más por

las instalaciones que por el material- ha

construido una cultura que mantiene –y

mantendrá- un volumen importante de

practicantes. Además, gracias a los éxitos

de los tenistas españoles ha ganado un

peso mediático del que pocos deportes pue-

den presumir (y que el pádel ni tiene ni ten-

drá en muchos años) y eso, siempre, es una

ayuda para construir escuela. Es cierto que

el boom mediático no se ha traducido en un

boom de practicantes y que, seguramente,

las cifras que se manejan hoy en día están

muy alejadas de las que se auguraban hace

un par de décadas, pero insistimos, con lo

que ha representado el pádel, y con la crisis,

que el tenis esté como está, y que siga te-

niendo una base sólida -tanto por abajo

como por arriba- ya puede considerarse un

éxito. A su favor tiene que es un deporte con

una base muy sólida de jugadores jóvenes

y, también, con un buen volumen de se-

niors; en su contra, que hay una franja de

edad muy amplia donde el tenis es un de-

porte muy minoritario. Su dificultad es un

freno importante para animarse a comen-

zar a según qué edades, y son muy pocos

los que se inician en este deporte  cuando

son adultos. Y más aun habiendo una alter-

nativa como el pádel.

En este contexto, el futuro es  bastante pre-

decible: la caída de las ventas de los últimos

años se frenará (seguramente haya tocado

fondo) y volverá a imperar la estabilidad

aboluta. Crecer es prácticamente imposible,

tanto por su dificultad como por el empuje

del pádel (que “roba” algunos jugadores po-

tenciales y, sobre todo, instalaciones e in-

versiones); y también es bastante

improbable que pierda más ventas y, sobre

todo, que pierda fieles. Es un deporte con

mucha tradición, con jugadores que, aun-

que puedan apostar también por el pádel,

difícilmente dejarán el tenis. Seguramente

es cierto que juegan menos y tardan más en

renocar su material -de ahí la caída de las

ventas- pero en practicantes, no hay ni

habrá descalabros.

Y aunque ahora mismo la mayoría de tien-

das multideporte y, también, especializadas,

están volcando muchos esfuerzos en el

pádel, el tenis sigue siendo un deporte con

mucha rotación. Y durante todo el año.   Es

cierto que en los dos o tres últimos años -y

más por culpa de la crisis que por el boom

del pádel-  las ventas de material duro -ra-

quetas- han caído considerablemente, pero

como hemos dicho antes, es poco probable

que lo sigan haciendo y, aunque difícil-

mente se ganarán practicantes, lo más pro-

bable es que, en ventas, las cosas vayan a

mejor.

El comportamiento del tennis en
la última década apenas ha cam-
biado, y aunque es cierto que las
ventas han caído y que ha per-
dido mucho protagonismo en pro
del pádel, si algo define a este
deporte hoy en día es su gran es-
tabilidad, preocupante hace
años, pero mucho menos alar-
mante ahora, en un contexto eco-
nómico como el actual y con un
“hermano pequeño” que no para
de robarle ventas, espacio e ins-
talaciones.
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En plena transición
En los últimos meses, tenis y pádel apenas han experimentado cambios importantes, sobre todo en cuanto a practicantes. Si-

guen sumidos en una cómoda estabilidad, aunque en niveles bastante distintos.  El primero, el tenis, continúa en plena ma-

durez, perdiendo ventas pero sin grandes descalabros en practicantes; el segundo, el pádel,  sigue vendiendo a muy buen

ritmo y gana adeptos día tras día -aunque a un ritmo mucho más moderado-. Los dos se encuentran en plena transición: el

primero para buscar soluciones para acabar con esta estabilidad; el segundo, para buscar nuevos mercados que le ayuden a

romper un techo que, cada día, está más cerca si no se cruzan fronteras.



En cuanto a las marcas, y dejando de lado

el omnipresente Decathlon (que, como era

de esperar, tiene el control absoluto de las

gamas bajas-iniciación), el mercado de las

raquetas lo controlan marcas como Babo-

lat, Head y Wilson, pero con otras marcas

como Dunlop o Prince apretando muy

fuerte. Es una categoría muy marcada por

la especialización, sin presencia de las gran-

des multinacionales, y donde las fuerzas

están mucho más repartidas entre apenas

10 marcas, y sin diferencias abismales

como las que se dan en deportes como el

fútbol, por ejemplo.  Ni con tanta sobreo-

ferta como la que actualmente tiene el

pádel.

En cuanto al calzado, es probable que sea la

categoría que, dentro del tenis, ha experi-

mentado un mejor comportamiento en los

últimos años. En apenas una década se ha

triplicado la cifra de unidades vendidas. Eso

sí, a diferencia de las raquetas, Nike y adi-

das, sí tienen un protagonismo importante.

Ellos,  marcas especialistas como Asics (con

un crecimiento espectacular), K-Swiss,

Lotto o Joma, y algunas marcas de material

duro que han apostado por esta categoría

en los últimos años –principalmente Babo-

lat Wilson y Head-. En textil, entran en

juego Decathlon y, también –o sobre todo-

las grandes multinacionale, que sacan par-

tido a sus inversiones en patrocinio y domi-

nan aplastantemente el mercado. Aunque

es una categoría muy compleja, especial-

mente por la dificultad que aún tiene con-

seguir que los jugadores usen textil

específico, el trabajo de marcas como Nike,

adidas, Asics o la española Joma, está cam-

biando esta tendencia. En cualquier caso, si

hay que apostar por el potencial de alguna

categoría dentro del tenis, parece lógico que

quien tiene las de ganar sean, precisa-

mente, textil y calzado. 

Con el auge del pádel, las posibilidades de

que el tenis “pegue un estirón” se han visto

muy limitadas, pero el aguante que ha de-

mostrado -pese a la caída de las ventas de

material duro-  es un argumento sólido

para defender que, ni a corto ni a medio

plazo, el tenis va a sufrir más. Sin nuevos

practicantes, será la lucha entre marcas,

con la tecnología como eje de las estrate-

gias, la que marcará el futuro de este de-

porte.

PÁDEL: EN BUSCA DEL DORADO
El pádel ha sido, junto al running, una de

las grandes “sorpresas” de la última década.

Llegó a España con la etiqueta de deporte

elitista, aunque se la consiguió arrancar de

repente y, sin saber muy bien quién había

encendido la mecha, comenzó a crecer. Y a

un ritmo espectacular. Y su mérito, si cabe,

era mayor que el del running, que debe

mucho a la crisis. La cifras de uno y otro no

son las mismas, obviamente, (por accesibi-

lidad sobre todo), pero en crecimientos por-

centuales es probable que el pádel

encabece la lista. No en vano, en el periodo

2012-1014 este deporte suma crecimientos

del 41% en unidades y del 47% en valor. Y

con estos datos, es obvio que su presente y,

sobre todo, su futuro, invitan básicamente

al optimismo. Un optimismo, eso sí, que

puede desvanecerse de golpe si no se supe-

ran algunas de las barreras que tiene este

deporte, especialmente su escasísima prác-

tica más allá de España, Argentina y algún

que otro país, y la exagerada lista de marcas

que hay en el mercado… y que se sigue am-

pliando cada día.

El porqué de su auge  ya lo hemos explicado

muchas veces, y basta con decir que es un

deporte bastante fácil de aprender –mucho

más que el tenis-, relativamente asequible

–el material no es caro y el precio por jugar

tampoco-, y con un fuerte componente so-

cial. Además, por su crecimiento, se han

multiplicado las instalaciones y cada vez es

más fácil encontrar dónde jugar.

Centrémonos pues en los “problemas”. El

primero, sin duda, la  sobreoferta. Más de

100 marcas de palas es, simplemente, es-

perpéntico. Es cierto que el 80% venden

poco o muy poco pero también lo es que la

suma de estas pequeñas ventas acaba pa-

sando factura a las grandes de este seg-

mento, las que llevan años luchando por

E S P E C I A L  T E N I S  Y  P Á D E L
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Uno de los principales problemas del pádel es la sobreoferta de palas que
hay actualmente. Con más de 100 marcas operando en nuestro país, mu-
chas de ellas con una política comercial poco ética, es imposible evitar 
la guerra sucia de precios que hay en este segmento y que ha convertido
al pádel en el deporte con mayor índice de promociones. 
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MERCADO PÁDEL AÑO 2013

EL PADEL EN CIFRAS

RANKING PALAS DE PÁDEL 2013

MEDIA DE MARCAS POR COMERCIO FRANJAS DE DESCUENTO

*El 50,84% de los comercios deportivos Españoles venden palas de pádel
*El comercio que vende palas de pádel tiene una media de 4,12 marcas
*El 27,34% de los comercios que venden palas de palas tienen a la venta más de 5 marcas 



levantarlo, que invierten y que son, en defi-

nitiva, quienes dinamizan este mundo.

¿Habrá selección natural? Sí, claro. Pero

tarda mucho. Y aunque es cierto que cada

año mueren muchas marcas, también lo es

que aparecen otras. Y generalmente el ba-

lance es a favor de las nuevas. 

El pádel es el mejor ejemplo de que cuando

un sector funciona la oferta se dispara. Exa-

geradamente. Cuando empezó a despegar

después de unos inicios complejos era un

segmento dominado claramente por las

marcas especialistas, muchas de ellas con

raíces argentinas, país desde el que se ex-

portó este deporte. Su crecimiento repen-

tino no sólo dinamizó un segmento, sino

que, además, conllevó un espectacular des-

embarco de las grandes marcas del tenis en

este segmento. Todas, sin excepción –unas

más rápido que otras- desarrollaron colec-

ciones de pádel, y el segmento quedó divi-

dido entre las marcas especializadas

únicamente en pádel y aquellas cuya oferta

cubría todo el segmento de los deportes de

raqueta. Hasta aquí todo bien. Y lógico. El

problema es que en estos años se han su-

mado a la lista varias decenas de marcas

“oportunistas” que, con una política comer-

cial que muchas veces roza lo amoral,

están impidiendo  definir el mercado como

debería hacerse. La proliferación de estas

marcas, a las que hay que añadir las empre-

sas de “promociones”, se ha traducuido una

guerra sucia entre ellas que acaba afec-

tando a todo el segmento: el pádel es el de-

porte con mayor índice de promociones y

en 2013, por ejemplo, el 43,8% de las palas

vendidas por los comercios especialistas fue

a través de  descuentos superiores al 30%

sobre el precio marcado o recomendado por

las marcas y un 39,6% se realizaron con

descuentos del 10% al 30%. Eso, obvia-

mente, incide sobre el margen, que en el úl-

timo año, en palas, ha caído casi un 40%  

MÁS DE 600.000 PALAS VENDIDAS EN
2014
Si nos centramos en las ventas, el mercado

total del padel, según las primeras estima-

ciones, alcanzó los 78 millones de euros en

2014, con un crecimiento cercano al 14%

respecto a 2013. La categoría con más peso,

obviamente, fue la de las palas, con más del

56% de la cuota en valor.  El número de

palas vendidas que se contabilizaron a lo

largo de 2013 se situó en las 544.000 unida-

des, una cifra que se ha superado holgada-

mente en 2014, con un crecimiento superior

al 15% y superando las 600.000 unidades. 

De  las grandes marcas del tenis fue Dunlop

la que vio primero el potencial de este de-

porte y apostó por él. Y eso le ha servido

para liderar el ranking en unidades. Rápida-

mente le siguieron otras como Head, Wil-

son, Babolat  o Prince.  Su “problema” es

convencer a la casa madre del potencial del

pádel; su gran baza es, lógicamente, su po-

sicionamiento en el tenis, que les da una

imagen de marca lo suficientemente impor-

tante como para generar un buen volumen

de ventas, especialmente entre los jugado-

res que vienen de esta modalidad. Este po-

sicionamiento y su fuerza a nivel mundial

serán sus grandes estandartes cuando el

pádel comience su internacionalización. En

el otro grupo, el de las especialistas, desta-

can marcas como Drop Shot (la marca es-

pecialista con más unidades vendidas en

2013), Varlion (líder en valor), Nox, Bullpa-

del, Vairo, Mystica o Paddle Coach. Su poder

financiero está muy por debajo del de las

grandes marcas del segmento de los depor-

tes de raqueta, pero aún así han conseguido

convertirse en las principales referencias

del mundo del pádel gracias a su especiali-

zación. Tampoco hay que olvidar a la recién

llegada adidas, que en apenas unos meses

ya ha dejado muy claro que su apuesta por

este deporte es firme y que irá a por todas.

Finalmente, en imagen de marca de palas,

Bullpadel es la marca más citada como “pri-

mera marca” (de las tres que hay que citar),

seguida de Dunlop y Varlion. La marca bri-

tánica encabeza el ranking total (sumando

las veces que se ha citado la marca en pri-

mera, segunda o tercera opción), seguida de

Bullpadel y Varlion.

En cuanto al calzado, basta con decir que

cada vez hay más jugadores que son cons-

cientes de la importancia que tiene utilizar

calzado específico y las marcas, además, se

han volcado en ello. Las cifras confirman

este crecimiento y el calzado, que en 2014

dobló ventas, ya representa más de un 25%

del total de este segmento –en valor-. Esta

fuerte apuesta por el calzado la han hecho

algunas generalistas, como adidas (que está

apostando fuerte por este deporte), la ma-

yoría de marcas que tienen calzado tenis,

como Head, Wilson, Dunlop, Babolat o K-

Swiss y, sobre todo, Asics, cuyo crecimiento

en los últimos años en esta categoría ha

sido, simplemente, espectacular. Como en

tenis. A estas marcas hay que sumar las

pocas especialistas de pádel que han apos-

tado por esta categoría, con Bullpadel o

Drop Shot como mejores ejemplos, y otras

Podemos hablar de marcas, de co-
mercio especializado, de compe-
tencia o de deslealtades, pero lo
que es obvio es que el futuro del
pádel pasa, sí o sí, por la interna-
cionalización. Algo más de 100
marcas de palas y, siendo optimis-
tas, apenas dos o tres mercados
donde se juega, dejan claro que
por muy buen ritmo que tenga el
pádel en nuestro país, o empieza a
abrir nuevos mercados o tiene un
futuro bastante negro

El margen de recorrido del tenis es muy corto, pero es un deporte con una
base sólida que difícilmente se tambaleará. Las urgencias del pádel son
más importantes: pese a  que sigue ganando practicantes y espacio en
tienda, su margen de crecimiento es cada vez más limitado...
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marcas más multiproducto que han deci-

dido apostar fuerte por este deporte.

SIN ALTERNATIVAS
Podemos hablar de marcas, de comercio es-

pecializado, de competencia o de deslealta-

des, pero lo que es obvio es que el futuro del

pádel pasa, sí o sí, por la internacionaliza-

ción. Algo más de 100 marcas de palas y,

siendo optimistas, apenas dos o tres merca-

dos donde se juega, dejan claro que por

muy buen ritmo que tenga el pádel en

nuestro país, o empieza a abrir nuevos mer-

cados o tiene un futuro bastante negro,

sobre todo para el 90% de las marcas. Su po-

tencial, insistimos, es enorme, casi infinito,

pero sólo si consigue ganar mercados. Si no

es capaz de ganar protagonismo en otros

países, las buenas expectativas que todo el

mundo le augura quedarán en nada. Morirá

de éxito. Y entonces la selección natural

será mucho más cruel de lo que muchos

puedan imaginar. 

En marzo de 2014, ahora hace un año, se

puso en marcha  la  Comisión Española de

la Industria del Pádel (CEIP), impulsada por

Afydad, la Asociación Española de Fabrican-

tes y Distribuidores. Con más de 20 marcas

de material, constructores de pista o insta-

laciones deportivas, el objetivo de esta co-

misión es doble: por un lado buscar

fórmulas para potenciar este deporte más

allá de nuestras fronteras, y por el otro, re-

ordenar el mercado nacional y buscar solu-

ciones para poner fin a la sobreoferta y a

determinadas prácticas de distribución.

El reto no es fácil. Sobre todo porque los

precedentes son todo menos buenos. Hasta

la fecha, siempre que se ha intentado ex-

portar este deporte al centro de Europa o a

países con una fuerte tradición de tenis se

ha fracasado. Podría pensarse que es por su

nula presencia mediática, pero su progre-

sión en España, sin apoyo de los medios, de-

muestra que no es así. La creación de la

CEIP, el Pádel Pro Show y el Pádel Village de

ISPO son tres piezas importantes de este

nuevo movimiento para salir de nuestras

fronteras, y aunque seguramente los pasos

que se han dado aún no se han traducido

en un avance positivo, es obvio que la unión

de las marcas, una feria nacional sólida y el

apoyo de la gran feria del deporte, son im-

prescindibles para llegar a donde se quiere

llegar. Aunque sólo sea por interés, las mar-

cas deben apoyar cualquier iniciativa que

ayude a este deporte a ganar mercados. No

es importante; es imprescindible. La única

alternativa para no morir en la orilla es cru-

zar los pirineos.

Ante este contexto, dependiendo tanto de la

internacionalización, es difícil saber exac-

tamente cuál es el potencial del pádel a

corto y medio plazo. Si consigue salir de

nuestras fronteras, aunque sea poco a poco

(hay que tener claro que los frutos empeza-

rían a verse al cabo de 5 o 10 años, nunca a

corto plazo), el margen de crecimiento

puede ser infinito, pero si no lo consigue,

puede ser que el techo esté muy cerca. Si es

así, tampoco debemos rasgarnos las vesti-

duras. El volumen que mueve el pádel es

muy importante y, como el tenis, puede so-

brevivir en la estabilidad. Eso sí, la selección

natural será mucho más cruenta… y las

prácticas poco éticas se acentuarán.

¿Y el comercio? Es probable que el tenis se

mantenga como hasta ahora, con una pre-

sencia importante en grandes cadenas (es-

pecialmente en Decathlon, que controla

más del 25% de las ventas en unidades), con

algunas multideporte que, por ubicación o

por tradición seguirán dándole un espacio

importante, y con una red sólida de tiendas

especialistas que, aun apostando por el

pádel, mantendrán su cuota de tenis. En

pádel, un deporte que ya trabajan el 50,84%

de las tiendas (con una media de más de 4

marcas) la lógica impone que, más allá de

las grandes superficies y de algunos multi-

deporte multiespecialistas que se han vol-

cado en esta modalidad (y que controlan

una cuota importante del pastel), sean las

tiendas especialistas –físicas y sobre todo

online- quienes vayan ganando terreno (sin

ir más lejos las tiendas online han sumado

crecimientos del 50% anual en los últimos

dos años). El ritmo de aperturas se frenará

considerablemente –ya lo ha hecho- pero

aunque su peso no será, ni de lejos, el del

running, compartirán preferencias con De-

cathlon, El Corte Inglés, algunas otras cade-

nas que están trabajando bien el pádel y los

mulideporte que se han volcado en este de-

porte.  Que sea un deporte que cada año

gana adeptos da alas al multideporte, a de-

terminadas tiendas online y a algunas gran-

des cadenas, pero poco a poco la

especialización será una exigencia de los ju-

gadores. Como ha pasado con el tenis.

E S P E C I A L  T E N I S  Y  P Á D E L
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¿Cuándo y por qué decidió ENEBE apostar
fuerte por el pádel?
NB se caracteriza por ser una empresa de

deportes de raqueta y dentro de ese gen,

hace unos 12 años, Se apostó por el pádel

como una nueva línea de producto. Se reali-

zaba palas con marca NB y, también, se fa-

bricaba para otras marcas. Hace

aproximadamente 6 años nos centramos

exclusivamente en nuestra marca NB y, es-

pecialmente, en la línea PRO, destinada a ju-

gadores profesionales. Esta línea es una

clara apuesta por la tecnología, la innova-

ción, el diseño y la calidad.

¿Hasta qué punto la historia de la marca, líder
en otros segmentos, ha sido importante para
consolidar la marca en el mundo del pádel?
Nuestra historia es fundamental. NB se es-

tableció en 1962 y siempre ha estado rela-

cionada con deportes de raqueta como el

tenis de mesa, donde somos líderes.

Esta tradición, nuestro servicio y la seriedad

que hemos demostrado desde 1962, nos da

un plus de credibilidad en el mercado ante

otras marcas que se crean hoy… y desapa-

recen en poco tiempo.

¿Cuál ha sido la evolución  en estos años?
Positiva, dentro de las circunstancias de

cada  mercado. El mercado nacional del

tenis de mesa es un mercado maduro y es-

table. En este mercado somos líderes. El

mercado del  pádel también es un mercado

maduro, aunque mantiene altos niveles de

consumo. En este mercado estamos creci-

miento a un alto ritmo. Pero más allá de las

ventas, lo que más nos enorgullece es el al-

tísimo grado de satisfacción de los consumi-

dores al utilizar nuestros productos.

¿Cómo ve la situación actual del pádel en Es-
paña? ¿Cómo cree que evolucionará a corto y
medio plazo a nivel de practicantes? 
Actualmente es el segundo deporte más

practicado en España y pensamos que esta

tendencia positiva va a continuar. El pádel

es un deporte muy social, juegan niños,

adultos, hombres, mujeres. El potencial, en

este sentido, es muy grande. Hay una gran

base de niños y niñas que están practicando

este deporte y esto garantiza un buen futuro

a este deporte

¿Cree, como señalan algunos expertos, que el
pádel tocará techo pronto si no se internacio-
naliza?
En algún momento en España tocará techo,

por supuesto. Actualmente sigue aten-

diendo unos niveles muy altos de creci-

miento, pero la internacionalización es la

mejor vía para crecer. NB lleva exportando

sus productos desde hace más de 25 años y

actualmente ya exportamos nuestras líneas

de pádel a varios países en todos los conti-

nentes. Países como Francia, Italia, Alema-

nia, México o Portugal, entre otros.

¿Comparte la opinión de algunos comercios
que aún sitúan a esta modalidad como una de
las que tiene mayor potencial a nivel de ven-
tas? 
Si, sin duda.  Llevamos varios años diciendo

que ha tocado techo, pero continúa siendo

una modalidad con un nivel de ventas alto

y con gran potencial. Cada día hay más

gente que juega y las ventas no paran de

crecer. Y existen zonas en España donde aún

hay un gran poder de crecimiento.

¿Qué problemáticas tiene actualmente este
segmento, tanto a nivel de tiendas como de
proveedores?
A nivel de tiendas, el gran problema son los

métodos de venta de algunos puntos. Con-

tra esto ya estamos luchando a nivel CEIP y

a nivel empresa individual. Nosotros, por

ejemplo, tenemos un gabinete jurídico y ya

estamos obteniendo resultados que ayudan

al beneficio  y rentabilidad del detallista y

que, obviamente, también son muy positi-

vos para la imagen de nuestra marca. A

nivel de proveedores, creo que el gran pro-

blema es la saturación de marcas y el hecho

de que varias de ellas no den el servicio y la

calidad que deberían. Además, hay muchas

marcas que siguen realizando prácticas

JOSÉ VICENTE GARRIDO, RESPONSABLE COMERCIAL DE NB

“El I+D+I está integrado 
en todos los niveles en la empresa” 

Enebe es, sin duda, una de las marcas más reconocidas dentro del universo de los deportes de raqueta. Líder
indiscutible en el mundo del tenis de mesa, la marca aposto fuerte por el pádel hace poco más de una década.
Y lo hizo trasladando a sus colecciones los valores añadidos que le habían convertido en un referente interna-
cional: innovación, diseño, calidad y servicio. El resultado, 12 años después de comenzar esta apuesta, es una
colección ultrafuncional de palas, textil y complementos que ha convertido a la marca en una de las apuestas
más seguras para aquellos  jugadores avanzados que buscan el máximo rendimiento.  Tradesport ha hablado
con José Vicente Garrido sobre el pasado, el presente y el futuro de una marca destinada a abrir fronteras y li-
derer el avance internacional del pádel.
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“NB aporta sus valores desde el origen, desde 1962. Innovación, Tecnología, Di-
seño, Calidad y Servicio son nuestras principales bazas, Y también la profesio-
nalidad de todo el equipo humano que, desde siempre, ha estado y está al
servicio del cliente y consumidor”
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poco éticas que afectan a todo el mercado.

¿Con tanta oferta es posible acabar con deter-
minadas prácticas poco éticas que siempre se
han dado en el pádel? ¿Cómo?
Como ya he comentado, este es un tema de

gran preocupación dentro de nuestra com-

pañía y por eso estamos destinando muchos

recursos a luchar contra ello conscientes de

que erradicar determinadas prácticas puede

ser muy beneficioso tanto para el detallista

como para la marca. Hemos puesto varios

filtros, tenemos todas las palas numeradas,

chequeamos el mercado y tenemos a nues-

tros abogados luchando contra las prácticas

poco éticas. 

Como acabamos de decir, en los últimos años
se han multiplicado la oferta en palas. ¿Qué
diferenciación aporta ENEBE en este deporte?
NB aporta sus valores desde el origen. Inno-

vación, Tecnología, Diseño, Calidad y Servi-

cio. Y también la profesionalidad de todo el

equipo humano que, desde siempre, ha es-

tado al servicio del cliente y consumidor.

¿Qué papel juega el I+D para una marca como
ENEBE? 
Esencial. El I+D+I está integrado en todos los

niveles en la empresa y esta es nuestra gran

apuesta. La mejor prueba de lo que repre-

senta la innovación para NB se puede ver

cada año en nuestra colección. Este año, por

ejemplo,  hemos desarrollado 6 nuevas tec-

nologías: Speed Layer, GL system, Impact

Marks, Double Tube, HR3, Heartless. Este

desarrollo tecnológico nos hace ser diferen-

tes al resto de marcas.

¿Cómo se estructura la colección pádel de la
marca?
Nuestra colección está compuesta por palas

(12+1 modelos), textil y complementos de

pádel, con productos para niño, hombre y

mujer, con Gama iniciación, Intermedia y

PRO. Tenemos palas para varios tipos de

juego (Control, Mix y Ataque) y nuestro gran

estandarte es, sin duda, la reconocida gama

PRO (profesional), con un importante des-

arrollo de producto, como he comentado

antes. 

En cuanto al textil, apostamos por combinar

las mejores calidades con un diseño mo-

derno, cubriendo las necesidades del consu-

midor de pádel más exigente. En la

colección de complementos, compuesta por

paleteros con termo, protectores en 3 di-

mensiones, gorras y un largo etcétera, com-

bina perfectamente con el resto de la

colección, tanto en diseño como en calidad.

Incluso hemos desarrollado una colección

exclusiva de trofeos y medallas para pádel

(línea Nayblan) que también está teniendo

una gran aceptación.

¿Cuál es valor añadido que ofrece ENEBE a los
consumidores?¿Y a la tienda?
Como he dicho antes, nuestros principales

valores añadidos, tanto para la tienda como

para los consumidores, SON el diseño, el

servicio y la calidad. Nuestra apuesta por el

I+D+I es una garantía para nuestros clientes

y para aquellos jugadores que apuesten por

NB. 

¿Qué estrategias va a seguir la marca a corto
y medio plazo para ganar terreno?
Somos Conscientes de que nuestro creci-

miento en un mercado tan competitivo

como el del pádel pasa, primero, por des-

arrollar con eficacia las estrategias que

hemos puesto en marcha en estos ´últimos

años. En este sentido, nuestra máxima prio-

ridad es seguir apostando por I+D+I con el

desarrollo de nuevas tecnologías.

¿Hasta qué punto es importante el patrocinio
para posicionarse en este deporte?
Es importante, sobre todo, para dar a cono-

cer la marca. En nuestro equipo tenemos a

Nicoletti (WPT), Pitu Losada (3 veces cam-

peón del Mundo), Bigliery y otros grandes re-

ferentes del pádel. Además, apoyamos e

impulsamos torneos y apostamos fuerte por

la promoción de este deporte. Sin embargo,

también tenemos muy claro que la base es

tener un producto de calidad que responsa

a las exigencias de los jugadores. Y en este

sentido, estamos muy satisfechos porque

recibimos unos impactos muy buenos con

el “boca oreja” de nuestros consumidores.

¿Qué papel jugarán dos universos emergentes
como el textil y el calzado en las estrategias
futuras de la marcA?
El textil como he dicho antes, es una

apuesta firme de la marca. Es una categoría

que cada año crece y en la que queremos

ser protagonistas. Tenemos una colección

centrada y usamos los mejores materiales

que, combinados con el diseño, están te-

niendo una gran aceptación. Respecto al

calzado, es una posibilidad que no descar-

tamos porque somos conscientes de que es

una categoría con mucho potencial. Eso sí,

tenemos muy claro que cualquier nueva

línea que se incorpore al catálogo siempre

será con los máximos parámetros de cali-

dad y tecnología.

“Creo que el gran problema del pádel,
a nivel de proveedores, es la satura-
ción de marcas y el hecho de que va-
rias de ellas no den el servicio y la
calidad que deberían. Además, hay
muchas marcas que siguen realizando
prácticas poco éticas que afectan a
todo el mercado. Desde NB estamos
destinando muchos recursos a luchar
contra ello”.

“En algún momento el pádel tocará techo en nuestro país, por supuesto. Ac-
tualmente sigue teniendo unos niveles muy altos de crecimiento, pero es obvio
que la internacionalización es la mejor vía para crecer. Y NB hace más de 25
años que exporta sus productos a todos los continentes”
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C O N C E P T O S especial tenis

INSTINCT MP

RADICAL LTD

REVOLT PRO

La Instinct MP ofrece una combinación perfecta de más potencia y de un manejo superior gracias
a GRAPHENE XT. Con un toque más suave y menos vibrante que nunca. La estructura de su ma-
terial es un 30% más fuerte y  transfiere la energía un 10% mejor dando más velocidad a la pe-
lota y haciendo el juego más rápido. Gracias a la longitud más corta de la raqueta tiene una
mayor maniobrabilidad y un alto nivel de potencia, con un toque más suave y menos vibraciones.
Pesa 300 gr. y tiene una longitud de 685 mm. Es la raqueta elegida por Maria Sharapova y Tho-
mas Berdych. 

La raqueta más versátil de la serie ofrece una combinación perfecta de ma-
nejabilidad y potencia como busca cualquier jugador de competición. La edi-
ción Graphene Radical LTD conquistará las pistas con sus alucinantes colores
de neón y un novedoso concepto de diseño. Como la Speed MPA y la Instinct
MP, ha sido construida con GRAPHENE XT, integrado también en el corazón
de la raqueta, permitiendo distribuir el peso donde más se necesite para dis-
poner de una capacidad de juego y de un control perfectos.  Bernard Tomic y
Sloane Stephens han apostado por este modelo.

La nueva revolt Pro cuenta con estabilizador lateral HEAD Energy Frame con so-
porte de la punta del pie. Dispone de insertos  de mesh transpirables, materiales
de PU resistentes y estables en la parte superior, espuma HEAD Perfect Fit en
ribete y lengüeta y cierre de cordones con sistema envolvente. La mediasuela es
de EVA y la suela, con compuesto de goma HEAD Hybrasion+, tiene un perfil hí-
brido para todo tipo de superficies, con sistema anti-torsion de nilón.

HEAD sigue revolucionando 
el tenis con el uso del grafeno

SPEED MPA
Las raquetas Graphene XT Speed están hechas con la última generación de la revolucionaria
tecnología Graphene, que usa el grafeno como base, el material más fuerte y ligero del
mundo. Tiene una estructura de material un 30% más fuerte que se ha diseñado para opti-
mizar la distribución del peso de la raqueta allí donde los jugadores más lo necesitan. El
resultado es que las raquetas con Graphene XT transfieren la energía un 10% mejor dando
más velocidad a la pelota y haciendo el juego más rápido. Las prestaciones sólidas y bien
probadas de GRAPHENE SPEED MP se superan ahora con la flamante tecnología ASP (Adap-
tative String Pattern) que permite elegir el patrón de encorado preferido. Pesa 300 gr. y
tiene una longitud de 685 mm. Es el mejor aliado del Nº1 del mundo, Novac Djokovic.
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C O N C E P T O S especial tenis 

DUNLOP FORCE 98 TOUR
Evolución de la exitosa serie Dunlop 300. Nuevo marco de 98” de cabeza, 310gr de peso, balance 310mm y un patrón
de cordaje de 16*19. Con un perfil más aerodinámico en la cabeza y en la base de la raqueta, un punto dulce más
amplio y con el sistema ISIS-X integrado en el puño para más sensación en cada golpe. Además incorpora las tec-
nologías Aeroskin CX, Aeroboost, Flight Geometry y Parallel Strung. Raqueta ideal para jugadores avanzados y pro-
fesionales que buscan un equilibrio entre potencia y control con gran sensación en el golpeo. La nueva raqueta de
Tommy Robredo, mejor ranking ATP Nº 5.

DUNLOP FORCE 100 TOUR
Evolución de la exitosa serie Dunlop 500. Nuevo marco de 100” de cabeza, 305 gr
de peso, balance de 320mm y patrón de cordaje de 16*19. Con un perfil más ae-
rodinámico en la cabeza y en la base de la raqueta, un punto dulce más amplio y
con el sistema ISIS-X integrado en el puño para más sensación en cada golpe.
Además incorpora las tecnologías Aeroskin CX, Aeroboost, Flight Geometry y Pa-
rallel Strung. Raqueta ideal para jugadores avanzados y profesionales que buscan
mayor potencia con un buen control y gran sensación en el golpeo. La nueva ra-
queta de Nico Almagro, mejor ranking ATP Nº 9, y Dominika Cibulkova, mejor ran-
king WTA nº 10.

TERMO PERFROMANCE DE 12
Termo súper-premium con tres comparimentos, una sección forrada de material térmico

para proteger las raquetas del calor y del frío y dos compartimentos amplios para ropa y ac-

cesorios. Incorpora un bolsillo exterior para zapatos y/o ropa sucia, un bolsillo térmico para

bebidas, un bolsillo forrado para efectos personales delicadas, y tres bolsillos laterales para

cordaje, accesorios y, efectos personales. Hombreras reforzadas para mayor comodidad y un

diseño moderno para destacar en la pista y en el club. También disponible como termo/8 con

dos compartimentos. El termo usado por los jugadores del Dunlop Pro Team en el circuito

profesional.

DUNLOP FORT ALL COURT TS
Un icono en el tenis mundial, la Dunlop Fort All Court se ha convertido en la referencia en calidad, consistencia y rendimiento

a nivel internacional.  Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la pelota Dunlop Fort All Court combina un

núcleo de compuesto de caucho natural exclusivo de Dunlop de alta consistencia y un fieltro tejido de lana premium de alta

calidad para la máxima sensación en cada golpe. Para 2015, Dunlop presenta la Fort All Court T.S. (Tournament Select) fa-

bricada bajo los parámetros más estrictos de la historia de la marca que asegura el máximo rendimiento para consolidar

la Dunlop Fort como la Pelota Nº 1 en Europa. La Dunlop Fort es la Pelota Oficial de la Real Federación Española de Tenis y

las federacions territoriales de Madrid, Andalucia, Valencia, Murcia, La Rioja, Cantabria y Tenerife. Es la pelota utilizada por

el selección española de la Fed Cup y es la Pelota Oficial del ATP Challenger Internacionales de Andalucia, Copa de Sevilla.

También disponible la versión Fort Clay Court para tierra batida, Pelota Oficial del ATP 500 Trofeo Conde de Godó y del ATP

Masters 1000 Mutua Madrid Open.

Dunlop marca el ritmo
La marca británica consolida su liderazgo global en el mundo del tenis con nuevas propuestas que
maximizan la precisión, el control y la potencia. La nueva línea de accesorios y las nuevas evoluciones
de la mítica Dunlop Fort completan una colección tecnológicamente única
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Prince revoluciona el tenis con 
“sensaciones, control y potencia irreales”

Prince refuerza su colección de raquetas este 2015 con la introducción de 4 nuevos modelos que incluyen la nueva y revolucionaria tecnología
TeXtreme y que además serán compatibles con el nuevo sensor Sony Smart Tennis Sensor, que llegará al mercado europeo coincidiendo

con Roland Garros. TeXtreme, es un tratamiento especial a las fibras de carbono que permite obtener compuestos de este material extrema-
damente delgados, ligeros y resistentes; y con unas propiedades específicas de rigidez torsional conservando a la vez otras como la flexibilidad
y resistencia a impactos hasta ahora nunca vistas. Gracias a la aplicación de refuerzos de TeXtreme en la zona del corazón y zona baja de la ca-
beza se consigue mejorar la dinámica de la raqueta, aumentando estabilidad torsional, al tiempo que se mantiene una elevada flexibilidad
lineal. Lo anterior se traduce en raquetas que trasmiten mejor la energía del golpe a la pelota proporcionando más potencia y gracias también
a la mayor flexibilidad ofrecen un mayor tiempo de contacto con la pelota, lo que confiere mayor control y sensaciones. 

novedades tenis

Raqueta perfecta para jugadores de nivel intermedio y avanzado. Cargada de velocidad, estabilidad, precisión y con-
trol, todo unido a sensaciones excepcionales.  Características técnicas: Tamaño de Cabeza  613 cm2 /Peso sin encor-
dar: 320 g / Balance  sin Encordar: 30.5 cm / Peso dinámico: 290gr. / Longitud: 68.6 cm / Perfil: 19-22-22 mm / Patrón
de Encordado: 16 x 19 / Grip:  ResiPro / Cordaje recomendado: Tour XC 16L.

Potencia controlable y fácil acceso a efectos gracias a su patrón 16 x 18. Perfecta para
los que buscan manejabilidad y precisión con las máximas sensaciones. Características
técnicas: Tamaño de Cabeza  645 cm2 /Peso sin encordar: 290 g / Balance  sin Encordar:
32.5 cm / Peso dinámico: 285 g. / Longitud: 68.6 cm / Perfil: 20-23-22 mm / Patrón de En-
cordado: 16 x 18 / Grip:  ResiPro / Cordaje recomendado: Tour XT 17

Confort, potencia controlable, manejabilidad y efectos. En una palabra “Versati-
lidad” para jugadores de nivel intermedio. Características técnicas: Tamaño de
Cabeza  690 cm2 /Peso sin encordar: 300g / Balance  sin Encordar: 31 cm / Peso
dinámico: 285 g. / Longitud: 68.6 cm / Perfil: 24-28 mm CTS / Patrón de Encordado:
16 x 19 / Grip:  ResiPro / Cordaje recomendado: Warrior Hybrid Touch.

WARRIOR 107 
“LA TECNOLOGÍA ES REAL. LA POTENCIA ES IRREAL”

TOUR 100T
“LA TECNOLOGÍA ES REAL. LA SENSACIÓNES IRREALES”

Ideal para los tenistas de nivel intermedio que busquen altas prestaciones desde cualquier rincón de la pista. Impresio-
nante nivel de efectos, manejabilidad y precisión.  Características técnicas: Tamaño de Cabeza  690 cm2 /Peso sin encordar:
280 g / Balance  sin Encordar: 32.5 cm / Peso dinámico: 285 g. / Longitud: 68.6 cm / Perfil: 24-28mm CTS / Patrón de En-
cordado: 16 x 19 / Grip:  ResiPro / Cordaje recomendado: Warrior Hybrid Touch.

WARRIOR 107T 
“LA TECNOLOGÍA ES REAL. LA POTENCIA ES IRREAL”

TOUR 95 
“LA TECNOLOGÍA ES REAL. EL CONTROL ES IRREAL”
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K-Swiss refuerza su liderazgo 
tecnológico en calzado de tenis y pádel

especial tenis y pádel

Un año más, la marca americana K-Swiss vuelve a mejorar las prestaciones de sus modelos estrella. Y lo hace, como siempre, de
la mano de la tecnicidad y la versatilidad. Entre las múltiples bazas de esta innovadora colección destaca la eficacia de las distintas

suelas que propone la marca americana, la única que desarrolla sus suelas en colaboración con MONDO, instalador líder mundial en
equipamientos deportivos. A través de esta colaboración K-Swiss ha desarrollado tres tipos de suela (Omni, Espiga HB y Espiga) que
aseguran un perfecto agarre y deslizamiento en cualquier tipo de superficie, tanto en pistas de pádel como de tennis.

BIGSHOT LIGHT 2.5 >
La mítica BigShot Light, en su versión 2.5, vuelve con fuerza para dar respuesta al
jugador avanzado y amateur que busca un excelente equilibrio entre prestaciones
y ligereza. Disponible en suela ESPIGA polivalente (el mejor compromiso entre du-
rabilidad y agarre en pista dura), ofrece una gran comodidad gracias a su construc-
ción en cuero natural ventilado (Flow Cool). Las tecnologías Durawrap Light y Aösta
7.0 aseguran máxima durabilidad. Buena transpiración y forro interior anti-bacte-
rias (AEGIS). Asegura, también, gran estabilidad (180 PSC) y una perfecta amorti-
guación (K-EVA). Disponible en tallas 6-13 para hombre y 3-8 para mujer.

< HYPERCOURT EXPRESS HB
Otro modelo pensado para jugador avanzado y profesional que busca excelentes presta-
ciones y comodidad. Garantiza máximo agarre gracias a la suela de ESPIGA HB y una alta
comodidad gracias a su construcción  sin costuras. Las tecnologías Durawrap y Aösta 7.0
aseguran máxima durabilidad. Excelente transpiración y plantilla anti-olor ortholite. Cor-
dones que permanecen atados (Stay-Tied Laces)- Ofrece, también, una gran estabilidad
(180 PSC) y amortiguación (K-EVA). Incorpora forro anti-bacterias (AEGIS), forro interior
que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX) y forro del talón anti-deslizante (Heel
Grip Lining). Disponible en tallas 6-13 para hombre y 3-8 para mujer.

< EXPRESS MESH HB
La nueva Express Mesh HB es la mejor opción para un jugador ligero y rápido que busca
un buen equilibrio entre agarre y ligereza. Garantiza máximo agarre gracias a su suela
ESPIGA HB, una gran comodidad y transpiración, y una excelente durabilidad (Durawrap,
Aösta 7.0). Además, ofrece buena estabilidad (180 PSC) y una gran amortiguación (K-EVA).

HYPERCOURT HB >
El gran estandarte tecnológico de la nueva colección K-Swiss. Garantiza máximo
agarre gracias a la suela de ESPIGA HB y una alta comodidad gracias a su construc-
ción sin costuras. Las tecnologías Durawrao y Aösta 7.0 aseguran máxima durabili-
dad. Excelente transpiración y plantilla anti-olor ortholite. Cordones que
permanecen atados (Stay-Tied Laces)- Ofrece, también, una gran estabilidad (Y-
BEAM) y amortiguación (GuideGlide, K-EVA). Incorpora forro anti-bacterias (AEGIS),
forro interior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX) y forro del talón anti-
deslizante (Heel Grip Lining). Disponible en tallas 6-13 para hombre y 3-8 para mujer.





C O N C E P T O S

Babolat se consolida en la elite
del tenis... y el pádel

especial tenis y pádel

De la mano de la innovación tecnológica, y creando productos que se adaptan a todo tipo de
jugadores, la marca francesa refuerza su liderazgo en tenis y sigue ganando terreno en pádel

TENIS

AEROPRO DRIVE PLAY
La raqueta Babolat AeroPro Drive PLAY parece una raqueta normal por fuera. Sin embargo,
sensores integrados en el puño permiten a los jugadores tener acceso a mucha información:
potencia, localizador del impacto, tipo y numero de golpes (derecha, revés, servicio, smash),...
El desafío de Babolat ha sido integrar sensores en el puño de la raqueta sin cambiar la juga-
bilidad o la sensación de la raqueta. El diseño integra perfectamente 2 botones y un puerto
USB en el interior del Butt Cap (tapón del puño) sin cambiar el rendimiento de la raqueta.

Estructura reforzada 1 compartimiento para raquetas, isotérmico con el fin de mantener la tensión
del cordaje 2 compartimientos ventilados para las zapatillas y las prendas sucias o húmedas Gran bol-
sillo lateral con organizador para los accesorios de tenis y efectos personales 2 asas ajustables con
hombreras y sistema ERGONOMIC SWING BUCKLES para mayor comodidad en el transporte Porta-
tarjeta para personalizar la bolsa.

PROPULSE BPM ALL COURT M
Concentración de tecnologías en esta zapatilla adecuada para todas las superficies, ultra inno-
vadora, ideal para el jugador que busca resistencia y sujeción. Agarre / deslizamiento óptimos
en cualquier superficie, y durabilidad gracias a la suela Michelin OCS2. Estabilidad y sujeción
excepcionales gracias a laconstrucción basada en el nuevo sistema de ajuste TIFit. Dinamismo
excepcional aportado por el sistema Side 2 Side incorporado en el antepié. Amortiguación en el
talón y comodidad duradera gracias a Kompressor System. Ajuste perfectamente regulado gra-
cias al sistema FootBelt. Resistencia a la abrasión, transpirabilidad y confort gracias al material
Cell Shield en la caña. Fácil de calzar gracias al nuevo sistema de ajuste TI-Fit y a la plantilla hi-
giéncia exclusiva DynamicSole.

ORIGIN
Cordaje 100% de poliamida de origen natural con una estructura de monofilamento, que aporta una potencia
y un confort máximos.
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PURE AERO RH6

Babolat es una de las grandes referencias mundiales en el mundo del tenis. Lidera con contundencia la categoría de cordajes y en muchos mer-
cados, entre ellos España, es líder, también, en raquetas. Innovación, funcionalidad y una capacidad única para responder a todas y cada una de
las necesidades del jugador, sea cuál sea su perfil, son desde sus orígenes sus mejores bazas.



tradesport

VIPER TOUR

PÁDEL

La mejor apuesta para jugadores de competición que buscan una pala que ofrezca máxima potencia. Las fi-
bras de Tungsten situadas en la totalidad del marco de la pala aportan un estabilidad máxima durante el
impacto de la pelota. Nuevo núcleo de EVA de densidad baja con una flexibilidad mejorada para una potencia
máxima y un alto nivel de confort. Forma de corazón exclusivamente concebida por Babolat compuesta de
2 pilares reforzados que aporta una resistencia máxima a la torsión durante el impacto de la pelota y una
mejora restitución de la energía en el tamiz. Construcción GT que asegura una excelente estabilidad durante
el impacto. Elastomero especifico elegido por su característica de absorción de choque situado a ambos
lados del corazón de la pala.

REVEAL
Un modelo pensado para jugadores debutantes que buscan una pala con un perfecto equilibrio entre po-
tencia, control y manejabilidad. Marco tubular 100% fibra de carbono para mejorar la resistencia en el gol-
peo. Nuevo núcleo de EVA flexible adaptada a los jugadores que empiezan el padel para asegurar máximo
confort.

Este modelo ofrece un dinamismo excepcional aportado por el sistema Side 2 Side incor-
porado en el antepié. Garantiza una alta amortiguación en el talón y comodidad duradera
gracias a Kompressor System.  Ofrece un agarre excelente y dominio en los deslizamientos
gracias al patrón de espiga de la suela Michelin Performance. Con un óptimo reparto del
volumen en función del juego de piernas del tenista, el nuevo sistema de ajuste TI-Fit (Ten-
nis Inside) aporta a la vez sujeción del pie en los puntos estratégicos (talón, tobillo y pun-
tera), proporcionando apoyos más seguros y precisos, y confort de juego al facilitar la
extensión y flexión del pie. Aporta, además, una durabilidad adicional en la zona de des-
gaste interno gracias al refuerzo Pro-Shield.

PROPULSE TEAM BPM M

RACKET HOLDER CLUB PÁDEL
Además de una completa colección de palas y zapatillas de pádel, la marca francesa también apuesta
fuerte por los complementos. La nueva Racket Holder Team  es, sin duda, una de las grandes refe-
rencias para los jugadores más exigentes. Tiene una amplia variedad de compartimentos para distri-
buir eficazmente las palas, el calzado, la ropa y los accesorios. 
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La marca francesa ha trasladado todo su conocimiento adquirido en el tenis al emergente mundo del pádel. La colección destaca por su tecni-
cidad, su funcionalidad y, sobre todo, su amplitud, con líneas de palas, de calzado, de textil y de accesorios.
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La marca Softee Pádel se viste esta primavera de los pies a la cabeza. Tras la buena acogida que tuvieron en el mercado las dos colec-
ciones de palas Softee, el paso siguiente era vestir al jugador (y a la jugadora) de pádel con una línea textil de Softee Pádel. La inspi-

ración que ha dado origen a la sección de ropa de pádel de la marca Softee se encuentra en un perfil de jugador que se viste para el
deporte, buscando la comodidad y la calidad de prendas técnicas, pero también un diseño que contagie por los ojos la pasión por el pádel.

Softee Pádel, la marca del Grupo Jim Sports, ha tirado de
la filosofía de su slogan –More than padel-, para imprimir
desde su departamento de Diseño parámetros comunes a
todas sus prendas: tejidos técnicos que aportan libertad de
movimientos, buscando ante todo la comodidad y la calidad
en prendas en las que lo primordial es que su tejido sea una
ayuda para evitar la fatiga. Gracias a su composición en po-
liéster –y licra para las prendas femeninas-, la humedad se
traspasa al exterior y se evapora, ayudando a mejorar las
condiciones para la práctica deportiva, al mantener el
cuerpo más seco.

Esta primera colección de textil de Softee Pádel llega tanto al deportista masculino como al femenino, en tallaje de adultos y también
infantil. Para ellos, la línea se compone de modelos de polos con cremallera, polos con cierre de botones en el cuello, camisetas en diversas
combinaciones de colores, y pantalones técnicos de pádel en blanco, negro, marino así como con combinación de colores.  Para las jugadoras
que escojan Softee Pádel, la marca gallega apuesta por los tonos turquesa, verde agua, blanco, rosa y malva, sobre diseños de camisetas
de tirantes, manga corta y polos. En cuanto a las faldas, el negro, azul marino y blanco se combinan con vivos en rosa, turquesa y malva,
para multiplicar las opciones de equipación.

Respectando la filosofía de Jim Sports, los clientes de la distribuidora tendrán con la línea textil de Softee Pádel idénticas señas de
identidad que los demás productos de la factoría Jim Sports: unos precios que rompen el mercado, y la posibilidad de combinar prendas
de forma individual sin pedidos mínimos ni necesidad de programación. Son las bases de un estreno, el de la línea textil de Softee Pádel,
que llega con la fuerza de la primavera, con intención de quedarse y crecer.

especial pádel

La marca, impulsada por Jim Sports, da un paso más en su compromiso con el pádel y presenta una nueva
línea de prendas que, como el resto las colecciones, destaca por su calidad, sus prestaciones y su precio

Softee Pádel apuesta por el textil
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VERTEX
La nueva pala con estructura “Vertex” incorpora un
estudiado diseño del corazón que distribuye los pesos
y fuerzas de tal manera que se aumenta la acelera-
ción del golpe sin disminuir el control. La goma Blac-
kEVA aporta gran jugabilidad y el acabado rugoso TOP
SPIN permite que la bola este más tiempo en contacto
con la pala, favoreciendo la toma de efectos. Dispone
de protector nylon 2 densidades con 7 anclajes que
convierten pala y protector en un solo elemento. Todo
ello unido a la forma de diamante del marco tubular
100%carbono facilitan una volea sólida y golpes de
máxima potencia. Un modelo perfecto para jugadores
expertos que buscan máxima potencia.

K3 PRO>
Concebida para jugadores intensivos que buscan máxima precisión, la K3 Pro está construida sobre el
marco CURVEDGE con un doble puente en el corazón. Ambos elementos proporcionan a la pala un ba-
lance bajo y máxima precisión en el golpeo. Su marco y núcleo exterior son de Carbono que en combi-
nación con la goma Black Eva le aportan una excelente jugabilidad. Dispone de un protector de nylon
de 2 densidades y 7 anclajes que convierten pala y protector en un solo elemento protegiendo la pala
de golpes superficiales y estructurales. 

WING-PRO
El nuevo diseño de marco Wing confiere a la pala una gran rigidez, lo que se traduce en mayor control en los
golpes descentrados. El marco Wing distribuye el peso de la pala de forma equitativa a lo largo de la superficie
de la pala proporcionando un balance medio y un equilibrio perfecto entre potencia y control. El uso de goma
BlackEVA y polímeros Siliflex aporta gran jugabilidad. Dispone de protector nylon 2 densidades con 7 anclajes
que convierten pala y protector en un solo elemento. Un modelo en forma redonda y marco tubular 100% car-
bono perfecta para jugadores que, como Gaby Reca, buscan máxima potencia sin sacrificar control.

especial pádel

Bullpadel sigue marcando el camino 
en tecnicidad y rendimiento
La marca española afianza su liderazgo en el pádel con una renovada línea de palas que, un año más,
y como el resto de la colección, destacan por su innovación tecnológica y su rendimiento   
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KATA LIGHT
Concebida para jugadoras de club que buscan una pala muy ligera y con gran manejabilidad. Su forma redonda y
goma Softeva proporcionan un excelente confort y jugabilidad en el golpeo. Además el acabado rugoso TOP SPIN
permite que la bola esté más tiempo en contacto con la pala favoreciendo la toma de efectos. Dispone de protector
de nylon protegiendo la pala de golpes superficiales y estructurales. 

BP-10 EVO
La pala BP 10 EVO, para jugadores regulares,  tiene una construcción LIGHT WEIGHT que le proporciona un peso
lidero y máxima manejabilidad. Su marco de carbono con doble puente en el corazón favorece un balance medio y un
gran equilibrio entre control y potencia. Su núcleo exterior de FIBRIX y núcleo interior de goma SOFT EVA le aporta
una gran jugabilidad. El acabado 3D Grain Hexagon permite que la bola esté más tiempo en contacto con la bola fa-
voreciendo la toma de efectos.

COLEOS / CODESO
Un año más la marca española presenta  una amplia colección textil tanto para
hombre como para mujer. Entre sus modelos más emblemáticos sobresalen la
camiseta Coleos, confeccionado en 93% poliéster y 7% elastán, y que asegura
un perfecto ajuste, una gran libertad de movimientos y una alta transpiración,
y en perfecta combinación, el pantalón Codeso, 100% piliester, que ofrece a los
jugadores más exigentes un gran rendimiento y máxima comodidad en cada
movimiento- Ambas prendas están disponibles en tallas S-M-L-XL-XXL.

BUNDER
El corte de la nueva Bunder, con mesh y goma termosellada, asegura máxima flexi-
bilidad y resistencia, y un excelente confort.  Dispone de un estabilizador trasero que
protege de las torceduras, y lengüeta con elástico. La plantilla es de Eva inyectada
para mejorar la amortiguación y en la mediasuela se apuesta por el Phylon inyectado
de baja densidad para mejorar el confort y, también, la amortiguación. Incorpora es-
tabilizador central en TPU  y suela de caucho de alta densidad con dibujo de espiga
para un agarre perfecto, una perfecta flexión y una gran durabilidad.

BPP-15001
Los paleteros vuelven a tener un protagonismo importante en las nuevas propuestas de la
marca española. Con unas medidas de 57x30x35 cm., y confeccionado en Nylon Dobby y piel
sintética, el nuevo BPP-15001 dispone de múltiples compartimentos para palas, topa y com-
plementos. Incorpora asas cinta lateral para transporte.
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Innovación tecnológica y diseño 
definen las nuevas propuestas de NOX

STINGER ML2.1 >
Una pala realizada al gusto de Miguel Lamperti. Destaca el nuevo molde con refuerzos estructurales reduciendo
las vibraciones y aumentando la rigidez del marco. Resulta impresionante en control y potencia. De forma re-
donda, cuenta con un perfil de 38 mm, con marco de Carbón 80% y núcleo de EVA NOX R-21 de alta densidad que
conserva su rendimiento en cualquier condición meteorológica. Pesa 365-375 gr. Incorpora las tecnologías High
Power Carbon Tech, un tejido de carbono con propiedades de alto rendimiento; Dcarbon, un marco bitubo de Car-
bono; Rough Surface, que aumenta el giro de la bola en el golpeo;  Dynamic Composite Structure, que permite
combinar zonas de torsión flexibles y rigidas en la cara de la pala; y Shock Absortion System protege el marco de
golpes y rozadoras y absorbe los golpes planos.

ML 10 WOMEN CUP >
Pala total para las jugadoras más exigentes. Tecnología punta con un elegante diseño.De
forma redonda, cuenta con un perfil de 38 mm, con marco de Carbón 80% y núcleo de
EVA NOX HR-3. Incorpora las tecnologías Dcarbon, un marco bitubo de Carbono; Fiber
Glass silver; HR-3 Core, para una mayor potencia en el golpeo; y 3K Braided Fiber, que
proporciona  mayor durabilidad a la cara de la pala.

NUEVA COLECCIÓN TEXTIL
En su nueva colección textil la marca apuesta por tres colores: rojo, blanco y azul. Con diseños sobrios y elegantes, las piezas combinan perfec-
tamente entre ellas… y con la colección de palas. Las prendas han sido fabricadas con materiales que aseguran una perfecta transpiración, un
ajuste perfecto al cuerpo, máxima comodidad y una gran libertad de movimientos. 

< ML10 CUP 4
Pala total para todo tipo de juego con impresionante control y po-
tencia. De forma redonda, cuenta con un perfil de 38 mm, con marco
de Carbón 80% y núcleo de EVA NOX HR-3. Pesa 365-375 gr. Incor-
pora las tecnologías High Power Carbon Tech, un tejido de carbono
con propiedades de alto rendimiento; Dcarbon, un marco bitubo de
Carbono; Rough Surface, que aumenta el giro de la bola en el golpeo;
Dynamic Composite Structure, que permite combinar zonas de torsión
flexibles y rigidas en la cara de la pala; y Shock Absortion System pro-
tege el marco de golpes y rozadoras y absorbe los golpes planos.

especial pádel

La marca, que sigue maximizando las prestaciones de sus palas para asegurar máximo rendimiento,
presenta una atractiva línea textil que ofrece un equuilibrio perfecto entre calidad y funcionalidad
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ENEBE apuesta por la innovación 
en su nueva colección pádel

especial pádel

La nueva colección de la marca española, con una larga lista de innovadoras tecnologías,
ofrece, una vez más, un perfecto equilibrio entre funcionalidad, prestaciones, calidad y precio. 

PALAS
Como resultado de la inversión en I+D+i, ENEBE ha incorporado nuevas tecnologías a sus reconocidas palas: SPEED LAYER, GL SYSTEM, IMPACT
MARKS, DOUBLE TUBE SYSTEM, GOMA BLACK EVA HR3, HEARTLESS.

SPEED LAYER
A la estructura convencional de la pala
se ha añadido una lámina adicional ter-
moconformada de polímeros de alta tec-
nología que proporciona una gran
aceleración de la bola minimizando el
esfuerzo realizado, además refuerza la
estructura global de la pala aumen-
tando la durabilidad. 

GL SYSTEM
Sistema específico para evitar las vibraciones ge-
neradas por el golpeo de la bola. Creado me-
diante una estructura de dos ranuras
transversales que canalizan las vibraciones hacia
una goma de caucho incorporada en la superficie
de golpeo. Actúa de barrera para evitar que las vi-
braciones lleguen al cuerpo. Reduce el riesgo de
lesiones y ofrece el máximo confort en el golpe.

IMPACT MARKS
Textura rugosa superficial diseñada expre-
samente por Enebe para dotar a la pala de
mayor agarre con la bola, incrementando
la fuerza de rozamiento para proporcionar
el máximo efecto a la bola. 

DOUBLE TUBE SYSTEM
Marco compuesto por dos tubos internos.
El refuerzo central que se ha añadido a la
estructura del marco le aporta una gran
estabilidad y durabilidad, proporcionando
una excelente transmisión de fuerza que
hace aumente la potencia y el control de
la bola. 

GOMA BLACK EVA XH3 
Las características de elasticidad y recupera-
ción de la goma HR3 proporcionan sensación
de comodidad en el juego. La durabilidad de
la goma HR3 es mayor que la de una goma
convencional manteniendo las mismas pro-
piedades inalterables en el tiempo. 

HEARTLESS
Sistema de puente cerrado reforzado es-
tructuralmente. Gracias a este sistema se
consigue dotar a las palas de una gran con-
sistencia en el golpeo y un mayor punto
dulce. 
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AEROX CARBON 7.2

TEXTIL

COMPLEMENTOS

La Aerox Carbon 7.2 es la versión de ataque de la Aerox Carbon 7.1. Se han incorporado nuevas tecno-
logías (IMPACT MARKS, GOMA BLACK EVA HR3, DOUBLE TUBE SYSTEM)  que dotan a este modelo de
una potencia y firmeza en el golpeo inigualable. 

El nuevo paletero Enebe, el más amplio de la colección.  Su diseño presenta cinco
compartimentos:  Dos exteriores para dos palas, estos compartimentos cuentan
con THERMO (isotérmico), que protege tus palas y equipación de las temperaturas
extremas y de la humedad; uno central con capacidad XXL para ropa; uno especial
con cremallera y respiraderos para guardar zapatillas; y un bolsillo lateral inde-
pendiente con cremallera y salida para auriculares, perfecto para los objetos de
menor tamaño.  Función mochila y bandolera. Medidas: 66 x 31 x 33 cm

LS PRO ATTACK

Una línea deportiva que combina diseño, máxima comodidad y calidad. Camisetas y pantalones que proporcionan mayor ventilación y confort, im-
prescindibles para un perfecto partido de pádel. Lasa prendas han sido confeccionadas con TECNOLOGIA DRY PLUS. Este tejido proporciona mayor
absorción de la humedad, aislamiento térmico, colores vivos y brillantes que perduran, libertad de movimiento, transpirabilidad máxima, flexibilidad
y suavidad, producto antiestático.

La pala oficial de PITU LOSADA estrena una nueva imagen, más dinámica.  Esta pala se
caracteriza por su manejabilidad y gran potencia. Se ha incorporado una nueva tecnología,
Double Tube System que aumenta la durabilidad y estabilidad de la pala. Las prestaciones
siguen manteniendo las mismas sensaciones que su anterior diseño.

RSX CARBON 7.1 



58TS

C O N C E P T O S

Starvie diseña sus palas pensando
en las necesidades del jugador

especial pádel

PALETERO EVO PRO BLACK
La Nueva Colección StarVie 2015 es una apuesta firme de diseño, innovación y confort. Esta bolsa paletero
es símbolo de la modernidad y el desarrollo. Cuenta con dos aperturas laterales para 2 palas de pádel.
Bolsillo frontal para móvil, cartera, llaves. Dos bolsillos accesorios laterales y bolsillo diseñado con ai-
reación para zapatillas. Los materiales acolchados y resistentes junto con las asas ergonómicas hacen
de esta bolsa-paletero un complemente idóneo para los jugadores más exigentes.

R 9.1 DRS CARBON 2015
Esta pala es perfecta para jugadores que buscan potencia. Es la compañera inseparable de Mapi S.Alayeto (Nº 1 del
Mundo), Gerard Company y Jaime Bergareche (Nº 31 y Nº43 WPT). Este modelo, forma parte de la Línea DRS novedad
estética y tecnológica de la Colección 2015. La pala ha sido diseñada y fabricada (100% Made in Spain) en Azuqueca de
Henares, Guadalajara. El Sistema DRS aporta 3 ventajas fundamentales: mayor efectividad de la distribución del aire,
mejor reparto del peso y mayor control del golpe. El resultado de este diseño es una pala equilibrada, pensada para
evitar lesiones de codo y lograr la máxima potencia en la ejecución del golpe. Siente cada punto, juega a ser una estrella.
Que nadie te diga que no puedes hacerlo.

BRAVA 9.1 DRS CARBON 2015
Una gladiadora de la talla de Carolina Navarro (Nº 10 WPT) y un luchador como Fernando Poggi (Nº 25 WPT) eligen
esta pala como arma de combate. Este modelo StarVie, está pensado para jugadores más técnicos. La potencia de esta
pala permite un golpe limpio y preciso. El DRS (Drag Reduction System) incorporado en el interior del corazón de la
pala está diseñado para conseguir un mayor rendimiento y permite reducir la resistencia del aire al mover la pala.
Este sistema hace que el peso esté mejor repartido hacia el centro de la pala, aportando un mejor balanceo. Tiene
forma de lágrima y es perfecto para jugadores que creen en esta premisa: “En el deporte, los imposible no existen”.

R9.1 DRS CARBON SOFT 2015
Guga Vázquez (4º Finalista WPT Barcelona Master) recién fichado por StarVie, es uno de los grandes que jugará con
este modelo. En esta pala, el punto dulce es más grande y está más centrado. Es la pala idónea para jugadores que
buscan control. La textura del plano en forma de estrella (Full Plane Effect) ofrece la posibilidad de ejecutar los efectos
con más precisión. La forma redonda y la densidad soft de la goma eva, hacen de este modelo una pala de perfecto
control. El sistema Flex Core de laminado de fibras permite aunar en una misma pala la máxima flexión, resistencia y
durabilidad en el plano de la pala. Juega a ser grande,  siente el pádel.

BRAVA 9.1 DRS CARBON ALUMINIUM 2015
Pala diseñada para Guerreros como Matías Díaz y Majo S.Alayeto y Cecilia Reiter (Ranking Nº6, Nº1 y Nº9 WPT). Esta
pala es símbolo del desarrollo tecnológico  impulsado por los ingenieros de StarVie. Destaca en su composición, la
capa de aluminio, material estrenado por la marca, que en contacto con las dos capas de carbono hacen una combi-
nación explosiva de potencia y control nunca visto. El relieve del plano en forma de estrella (2mm), permite al jugador
la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. La forma de lágrima combinada con el punto dulce en la parte su-
perior, hace que cada golpe sea más efectivo y controlado. Los sistemas DRS, Full Plane Effect y Hollow System, aportan
a la pala mayor equilibrio y durabilidad. Esta pala va dirigida a jugadores de nivel avanzado que buscan un perfecto
equilibrio entre potencia y control. Diseñada para Guerreros como tú.

La marca española ha convertido su pasión en un trabajo. El proceso artesanal de producción, 
100% Made in Spain (con fábrica en Guadalajara) acredita el nivel y la calidad de sus palas   
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ASICS sigue revolucionando 
el mundo del pádel
La innovadora GEL-Bela 5 SG, con tres puntos pivotantes y suela de espiga, inspira además
la colección textil de la marca nipona

Zapatilla que usa Fernando Belasteguín esta temporada. Se trata de una nueva actuali-
zación de color en la colección otoño-invierno de la de la zapatilla ASICS que el jugador
ha estado usando en meses de primavera-verano. En esta nueva versión 2015 incorpora
malla superior de mayor durabilidad; y como novedad mundial una suela con tres puntos
pivotantes combinados con una suela de espiga para mayor agarre y durabilidad. Los tres
nuevos puntos pivotantes de las suelas ASICS evitan el bloqueo de la zapatilla, facilitan
el giro completo del cuerpo disminuyendo el riesgo de lesiones. Y todo ello con la sensa-
cional amortiguación ofrecida por las placas de GEL en la parte delantera y trasera.

GEL BELA 5 SG

Una de las grandes novedades de ASICS en su colección
otoño-invierno 2015 es este modelo que está dirigido a todos
aquellos que buscan una zapatilla rápida. A nivel de diseño
esta nueva versión destaca por combinar un pie de cada color
de forma complementaria, lo que da al jugador que las lleva
un mayor dinamismo. 

GEL-EXCLUSIVE 4 SG

PADEL POLO Y SHORT 

WOVEN JACKET BLACK
Chaqueta warm-up, muy flexible, para facilitar la amplitud de movimientos en la fase de calentamiento,
que usan este año en competición Fernando Belasteguín y Pablo Lima.

Combinación textil usada por Fernando Belasteguín y Pablo Lima en 2015. Polo
de competición, con transpirabilidad, ligereza y elasticidad, caracterizado a nivel
estético con las GRAPHIC STRIPE de ASICS. Este modelo está disponible en color
Safety Yellow o True Red. Pantalón corto de competición, con alta transpirabili-
dad, ligereza y elasticidad, que se adapta a los movimientos y juego del pádel.
Ideal para ser combinado con el PADEL POLO. Este molelo está disponible en
Negro o Blanco.

especial pádel
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tradesport

Una de las grandes novedades de ASICS en su colección otoño-invierno 2015
es este modelo que está dirigido a todas aquellas que buscan una zapatilla
rápida. A nivel de diseño esta nueva versión destaca por combinar un pie de
cada color de forma complementaria, lo que da al jugador que las lleva un
mayor dinamismo. 

Para todos aquellos niños que quieren disfrutar de la versión infantil de la zapatilla
de Fernando Belasteguín con la misma suela SG que poseen los modelos de adulto.
¡La mejor zapatilla posible de pádel para todos aquellos que se inician en este de-
porte!

GEL-BELA 5 SG GS

Bolsa de pádel grande, con tres compartimentos independientes para calzado, textil y
palas; bolsillos exteriores e interiores, además de dos bolsas extraíbles. La opción
preferida de Pablo Lima.

PADEL BAG

Bolsa de pádel de tamaño mediano con combinación de colores en púrpura y mo-
rado, con  varios compartimientos independientes para calzado, textil y palas; bol-
sillos exteriores e interiores, además de dos bolsas extraíbles.

PADEL BAG WOMEN

GEL-PADEL EXCLUSIVE 4 SG MUJER
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Innovación y máximo rendimiento,
bazas de la nueva colección Head Pádel
La nueva colección HEAD Pádel para 2015 está compuesta por 16 palas, con tres modelos estrella que incorporan el grafeno
en su interior: Gama Pro, Gama Motion y Tornado Bela. El resto de la gama, además de surfrir una renovación estética, tam-
bién optimiza mucho mejor otras tecnologías HEAD con la que la marca ya ha obtenido excelentes resultados en el mundo
del tenis o el esquí profesional. 

Gama Pro, Gama Motion y Tornado Bela son las tres grandes novedades de head padel para esta temporada. Y las tres ofrecen los mismo:

rendimiento y comodidad máximo para el jugador de nivel alto de club. Han sido construidas con Graphene, un material revolucionario

más fuerte, más ligero y más resustente, que permite crear palas con mayor potencia, más tolerancia y más durabilidad. Utilizado en el

marco de la pala de pádel, se logra una mayor estabilidad y rigidez torsional sin tener que emplear más grafito y por lo tanto más peso. El

resultado es por tanto una pala más potente aún y más tolerante. Además HEAD ha incorporado el Graphene en la cara de la pala para in-

crementar la durabilidad de la misma frente a los golpes contra la pelota.
Además del uso de este revolucionario material, Head apuesta en estos tres modelos estrella por una nueva goma UltraSoft para un toque
sin igual, por la tecnología C:Ring que asegura un plus de confort y por el reconocido sistema Anti Shock, que maximiza la durabilidad de
la pala. La Tornado Bela, además, aporta un mayor punto dulce gracias a la tecnología CHIP.

SPRINT PRO PÁDEL 
La nueva zapatilla estrella de Head, construida sin costuras, incorpora un es-
tabilizador de talón de TPU para y núcleo de EVA para un ajuste adaptable.
Dispone de protección de talón, insertos de mesh transpirables, lengüeta
adaptable e inserts de TPU y PU de gran durabilidad. En la mediasuela se
apuesta por un EVA de perfil bajo y la suela, cn tecnología Head Trinergy, y
en versiones allcourt y Clay, incorpora sistema Anti-torsion de TPU.

especial pádel

TRES ARMAS INVENCIBLES

GAMA PRO GAMA MOTION TORNADO BELA
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Dinámica, explosiva y elegante, así es 
la nueva colección padel de J’hayber

La marca ofrece un producto de calidad capaz de cumplir con todas las exigencias tanto de los jugadores más avanzados como de los que simple-
mente les gusta practicar su deporte favorito.

La gama Premium, identificada como SERIE MÁSTER, se caracteriza por el uso de colores flúor, acabados mates, carbono vista y black eva. Se ha
desarrollado para el jugador más exigente que busca una pala exclusiva y que canalice la destreza de un nivel de juego superior. Se han bautizado
como ATTACK y WARRIOR.  Con colores metalizados y acabados en brillo, la SERIE PLAY, compuesta por los modelos FASTER, FIGHTER y XENA es
para aquellos jugadores más racionales que buscan una pala con un diseño elegante y moderno. 

Con la tecnicidad como pilar fundamental la marca ilicitana vuelve a despuntar en el mundo
del pádel con su nueva colección de palas, calzado, textil y complementos.

especial pádel

PALAS

ATTACK WARRIOR

FASTER XENA

FIGHTER

• Núcleo: Dark Eva Impulse
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda lágrima
• Balance: medio
• Uso: experto

• Núcleo: Eva Soft
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda
• Balance: medio-alto
• Uso: avanzado

• Núcleo: Eva Soft
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda
• Balance: medio-alto
• Uso: avanzado

• Núcleo: Dark Eva Impulse
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: Fiber Glass
• Forma redonda
• Balance: medio
• Uso: avanzado

• Núcleo: Eva Soft
• Grosor: 38 mm
• Marco: 100% fibra de carbono
• Superficie: fibra de carbono
• Forma redonda lágrima
• Balance: medio
• Uso: avanzado



Las innovaciones desarrolladas en la novedosa suela de doble espiga 'Systemgrip 7.4', facilitan los desplazamientos controlados sobre cualquier su-
perficie, incluso para los jugadores más agresivos. Además, todos los modelos incorporan una larga lista de detalles técnicos que disminuyen el des-
gaste, aumentan la estabilidad y proporcionan un mayor agarre: estabilizador lateral con sistema antitorsion, forro con doble relleno, refuerzos de
TPU, mediasuela de EVA, corte de rejilla, refuerzos laterales…). 

La libertad de movimiento como concepto. Confección de alta tecnología con tejidos adaptables y flexibles que dispersan el sudor gracias a la tecnología
DRY GEAR y nos protegen del viento y la lluvia sueva con el sistema WINDPROTEX. Los modelos de esta temporada destacan más que nunca, con
colores flúor como tonos predominantes.

TEXTIL

CALZADO

Gaby Reca 

Agustín Gómez Silingo

www.jhayber.com

La colección de palas, textil y calzado refleja una vez más la fidelidad de J’hayber 
por producir un producto de calidad. J’hayber desarrolla esta calidad pensando 

en el jugador que la va a disfrutar a través de la tecnicidad y el confort.
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Prince Pádel consolida su 
apuesta por la segmentación
En su nueva colección de palas, Prince Padel 2015 apuesta por nuevos moldes con nuevas formas,
gomas más blandas y reactivas, cosméticas actualizadas y mismo nivel de tecnologías, materiales
y excelente relación calidad precio. 

Continuando con la segmentación de producto ya introducida en 2014, en la que se definían 3 tipos de jugadores por su tipo y velocidad de
swing, así como por los gustos en cuanto a Confort, Potencia, Efectos y Control,  Prince introduce en este 2015, 3 nuevos moldes, uno

Square, uno Redondo y uno Lagrima,  en sus diferentes gamas de producto (Muy alto rendimiento, alto rendimiento y amateur) con un total de
8 nuevas palas que completan una colección de 19 modelos que incluyen 3 modelos junior.  Los modelos estrella de las nuevas introducciones
son Premier Propulsion ESF SQ, Premier Propulsion ESF SQ Lady y Tour Propulsion ESF SQ. Tambien en Calzado y de cara a primavera, llegara
al mercado la edición limitada de las Zapatilla tope de gama de la marca, las Warrior, que estarán disponibles en 3 colores exclusivos.

Edición Limitada de las zapatillas Prince Warrior de altísimas prestaciones. Sujeción
y estabilidad excepcionales gracias a las tecnologías 4foot Wrap y Duraskin XD. Suela
intermedia con sistema TPU Arch Bridge para más rigidez y una mejor sujeción. Tec-
nología Shock Eraser en el talón para más amortiguación. Suela exterior con goma
PRC1000 con un rayado en espiga completo perfecta para pistas de Padel con mucha
tierra. Ofrece una durabilidad y una tracción excelentes. Pesa 499 gr. y está disponible
en colores naranja/negro, verde/negro, rojo/negro.

WARRIOR (EDICION LIMITADA)

C O N C E P T O S especial pádel

Pala de muy alto rendimiento con el nuevo molde Square Oversize, perfecta para jugadores de nivel intermedio
y avanzado que buscan la máxima potencia y confort. Construcción 100% Carbono (Marco y Cara) y núcleo de
Goma EVA Super Soft. Cargada de tecnologías, estabilidad, precisión y potencia, todo unido a unas sensaciones
y confort excepcionales. Pesa 365-375 gr.

PREMIER PROPULSION ESF SQ 

La pala de Victoria Iglesias, elegida mejor jugadora WPT Barcelona.
Pala de muy alto rendimiento para mujer con el nuevo molde Square
Oversize, perfecta para jugadoras de nivel intermedio y avanzado que
buscan la máxima potencia, manejabilidad y confort. Construcción
100% Carbono (Marco y Cara) y núcleo de Goma EVA Super Soft.  Car-
gada de tecnologías, estabilidad, precisión y potencia, todo unido a
unas sensaciones y confort excepcionales. Pesa 350-365 gr.

PREMIER PROPULSION ESF SQ LADY 

Pala de muy alto rendimiento con el nuevo molde Square Oversize, perfecta para jugadores avanzados que buscan
la máxima potencia y sin perder de vista el control y la manejabilidad. Construcción 100% Carbono (Marco y Cara)
y núcleo de Goma EVA Super Soft.  Cargada de tecnologías, estabilidad, precisión y potencia, todo unido a un con-
trol y sensaciones inmejorables. Pesa 365-375 gr.

TOUR PROPULSION ESF SQ 
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Tecnicidad y funcionalidad consolidan
a adidas en la elite del pádel 

La pala Power Precision Tour  Evo 2.0 ha sido diseñada para el jugador de nivel avanzado que basa su juego en el
control . Es una pala de precisión sin perder potencia  gracias a la tecnología STRUCTURAL CARBON POWER que
aporta  potencia en los golpes de ataque. Está compuesta por FULL CARBON FRAME  y fibra de vidrio en la superficie
de golpeo. Ofrece protección exclusiva gracias al PROTECTOR TAPE, ligero y resistente, que protege la pala en los
golpes más arriesgados. La versión para mujer, la Power Precision Tour Evo 2.0 Woman, es más ligera y con una
cosmética más  femenina. Versiones de color: lima, azul, naranja y  morado (woman)

POWER PRECISION TOUR EVO 2.0

FAST PRECISION RESPONSE

Power  Precision Training es una pala para el jugador de nivel intermedio que busca gran confort en su juego.
Esta pala de control tiene un marco de 50% de carbono y 50% de fibra de vidrio. La superficie de golpeo es FULL
FIBER GLASS, lo que le aporta mayor comodidad y equilibrio. Es una pala especialmente diseñada para combinar
el equilibrio entre control y potencia. Versiones de color: Blanco/rojo, negro/azul y fuxia/blanco (woman).

La pala Fast Precision Response está diseñada para el jugador de control intermedio/avanzado que busca equilibrio
entre control y la potencia . Está compuesta por FULL CARBON FRAME y fibra de vidrio en la superficie de golpeo
.Incorpora CARBON BLADE POWER, una inserción de carbono que le aporta mayor rigidez al corazón incrementando
la potencia y estabilidad, y CARBON EMBOSSED RIDGE, nervios laterales de carbono que amplían la rigidez del
marco reduciendo las vibraciones. La versión Response Woman es más ligera y tiene una cosmética  en blanco y
azul más femenina. Versiones de color: Naranja, Lima y Blanca (woman).

POWER PRECISION TRAINING

El Paletero Racket Bag Power con CARBON Look, te servirá para llevar tu material de pádel
gracias a sus perfectas dimensiones. De uso multifuncional, y con su perfecta configuración
de forma, ha sido diseñado para que se ajuste a la zona lumbar de la espalda de los jugado-
res. Incorpora compartimento separado y ventilado para las zapatillas, compartimento acol-
chado (Foam Interno) con aislante térmico para dos palas, compartimento principal con
capacidad  y 2 bolsillos laterales exteriores. Las correas son ajustables y se pueden quitar.
Correas para llevarlo con diferentes agarres (asas, modo mochila o forma bandolera). Ma-
terial impermeable y fácil de limpiar.Dimensiones: 55cm x 30cm x 34cm.

El Paletero multifuncional Racket Bag Fast, te servirá para llevar tu material de pádel de la
manera más cómoda posible. Está disponible en tres versiones de color y dispone de acolchado
interno.  Incluye un compartimento ventilado para el calzado, compartimento con separador
para dos palas, compartimento principal para transportar todo lo necesario y 2 bolsillos late-
rales exteriores. Dispone de correas para llevarlo con diferentes agarres (asas o en modo mo-
chila).  Material impermeable y fácil de limpiar. Dimensiones: : 54cm x 27,5cm x 29,5cm. 

RACKET BAG POWER

RACKET BAG FAST 

especial pádel

Distribuye: All for Padel - 91 133 05 76 - info@allforpadel.com - www.allforpadel.com





Dunlop refuerza su liderazgo
apostando por la innovación
La marca se consolida como la principal referencia de este deporte con nuevas propuestas 
que maximizan aspectos tan importantes como la potencia, el centro y el confort.

Novedad destacada de la colección Dunlop Padel 2015 y la nueva pala de Maty Marina, Pareja Nº 9 del World Padel
Tour. Molde nuevo de forma oversize que incorpora tres tecnologías exclusivas para aportar una combinación de
control, potencia y confort excepcional. CUSTOM: con un diseño de marco específico el modelo permite la perso-
nalización del peso y balance de la pala para proporcionar mayor potencia o mayor control según las preferencias
del jugador. AEROFRAME: con un diseño de molde revolucionario para crear un perfil súper-aerodinámico que
permite generar una velocidad de swing superior para una reacción rápida en golpes defensivos y mayor potencia
en golpes de ataque. ANATOMIC CONSTRUCTION: con la estructura invertida en la base de la pala, aporta estabi-
lidad para mayor control y precisión. Su núcleo SUPER FLEX ofrece una óptima combinación de potencia, control
y confort en cada golpe. Con protector DPS incorporado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad.
También disponible en versión Soft con núcleo Mega Flex. 

C O N C E P T O S especial pádel
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FLASH CUSTOM

La nueva pala de Juani Mieres para 2015, Pareja Nº 2 del World Padel Tour y Campeón del Mundo por Parejas 2014.
Evolución de la exitosa Dunlop Reaction de 2014, de forma híbrido oversize que incorpora tres tecnologías exclusivas
para aportar una combinación de control, potencia y confort excepcional. ANATOMIC CONSTRUCTION: con la estruc-
tura reforzada en la base de la pala, aporta estabilidad para mayor control y precisión. POWER CHANNEL: aplicado
en el marco a la altura del puente, aporta más rigidez para la máxima potencia en los remates. VIBRO PODS: la apli-
cación de seis cápsulas de silicona en el marco alrededor del punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción
de las vibraciones para un confort superior.  Su núcleo SUPER FLEX ofrece una óptima combinación de potencia, con-
trol y confort en cada golpe. Con protector DPS incorporado en el marco para una mayor resistencia y durabilidad.
También disponible en versión Soft con núcleo Mega Flex.

REACTION

Evolución de la mítica Dunlop Inferno con un molde nuevo de forma híbrido oversize que incorpora numerosas tecno-
logías exclusivas para aportar una combinación de potencia, control y confort excepcional. POWER CHANNEL: aplicado
en el marco a la altura del puente, aporta más rigidez para la máxima potencia en los remates. VIBRO PODS: la apli-
cación de seis cápsulas de silicona en el marco alrededor del punto dulce de la pala, garantiza una gran absorción de
las vibraciones para un confort superior. TRI BAR: un refuerzo estructural vertical en el puente de la pala, aporta más
solidez a la base de la pala para un una mejor respuesta en todos los golpes. Su núcleo SUPER FLEX ofrece una óptima
combinación de potencia, control y confort en cada golpe. Con protector DPS incorporado en el marco para una mayor
resistencia y durabilidad. También disponible en versión Soft con núcleo MEGA FLEX. 

INFERNO EXTREME

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la nueva 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
y que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios partidos.
La nueva pelota Pro Padel es una pelota desarrollada para competición, ligas y clubs, y es ideal para cualquier jugador
que busca una pelota viva y de gran duración.

PRO PADEL
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Calidad, color y  prestaciones, bazas 
de nueva colección pádel de Kelme
Un año más, la marca española presenta una colección que destaca por su funcionalidad,
su diseño y su perfecto equilibrio entre calidad y precio.

La marca vuelve a presentar, en su colección OTOÑO-INVIERNO 15,  una sólida línea de calzado pádel que destaca por su excelente relación
prestaciones-calidad-rendimiento-precio. Máximo confort, un perfecto ajuste, agarre, ligereza y una gran flexibilidad son las principales
bazas de la línea.

K-SPIKE
Con un corte sintético y textil, dispone de puntera reforzada. Construcción
Estrobel para mayor flexibilidad. Suela con dibujo en forma de espiga re-
sistente a la abrasión.  El interior es de EVA con plantilla de doble densidad
que maximiza el confort y la transpirabilidad.  Asegura un gran agarre y
una alta resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 35-46 y en cuatro
colores: Blanco,  Marino, Rojo y Royal.

K-POINT
Corte sintético y textil. Construcción Estrobel para mayor flexibilidad. La
suela, exclusiva de Kelme, está dotada de un dibujo en forma de espiga re-
sistente a la abrasión.  El interior es de EVA con plantilla de doble densidad
que maximiza el confort y la transpirabilidad.  Asegura un gran agarre y una
alta resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 35-46 y en siete colores:
Marino, Fuxia, Lila, Blanco Marino, Blanco Verde, Rojo y Royal.hacen cómoda
a la hora de absorber impactos. Tallas 35-46.

En textil, la marca española presenta prendas técnicas  con un diseño moderno y ele-
gante. Con un diseño moderno y elegante, todas las prendas, tanto las de hombre
como mujer, tienen un denominador común: una buena transpiración y una gran co-
modidad. Se apuesta por materiales que maximizan el confort, el ajuste y la ligereza
y que aseguren una gran libertad de movimientos (poliéster y elastano, principal-
mente). Las prendas están disponibles en tallas de la XS a la XXL para hombre y de la
XS a la XXL para mujer.

CALZADO

TEXTIL





G L I S S .  D E L  S U R F  A L  S K A T E

Al gliss le faltó poco para morir de

éxito. Creció espectacularmente en la

bonanza, especialmente de la mano del

textil X-Wear, y cuando las cosas se torcie-

ron, cayó en picado como un castillo de

naipes cuando pierde uno de sus pilares.

Durante algunos años ha estado herido de

muerte. Las tiendas, que en su día se vol-

caron a ciegas con este universo, le fueron

dando la espalda al mismo ritmo que las

ventas caían. Y eso quiere decir muy rá-

pido. Las grandes del gliss han llegado a

tambalearse, casi caer, y aunque aún si-

guen en la UVI, su pronóstico ya no es tan

pesimista. El gliss empieza a recuperarse

poco a poco. Y seguramente lo hace gra-

cias a una amplia lista de marcas “secun-

darias”, muchas de ellas vinculadas al

mundo del skate, y que, sin renunciar a

todo lo que tenga que ver con moda ur-

bana, mantienen su halo de autenticidad.

Ese halo que en su día perdieron las gran-

des multinacionales, que crecieron mucho

más rápido de lo que es conveniente y que,

con una estructura mastodóntica, han

sido muy poco ágiles para seguir aguan-

tando esta travesía en el desierto. 

Es difícil aventurarse a pronosticar cuando

se recuperará definitivamente el gliss. Hoy

por hoy hay buenas sensaciones y mucho

más optimismo que hace apenas un año.

Por no hablar de hace dos. Pero se cayó

muy abajo. Y le costará lo suyo volver

donde estaba. Eso sí, la situación no ha

sido nunca alarmante porque todo el

mundo siempre ha tenido bastante claro

que era pasajera. Cuando la crisis pase,

para bien o para mal, la moda deportiva en

general y, especialmente, la surfera –con

todo el gliss a su rebufo- volverán a ganar

peso. Y eso lo tiene claro todo el sector por-

que la estética surf y skate sigue teniendo

mucho tirón, sobre todo entre los más jó-

venes. Otro asunto es si las tres o cuatro

grandes marcas del gliss recuperarán su

terreno. Y aquí la respuesta es mucho más

compleja. Primero tienen que asentarse y

caer en buenas manos. Luego tienen que

ser capaces de aprender de los errores que

han cometido. Y por último deberán lu-

char con   una serie de marcas que poco a

poco les han ido haciendo sombra. Que su

consumidor haya dejado de verlas como

marcas auténticas es un problema bas-

tante grave. 

UN DEPORTE CONVERTIDO EN MODA
La estética surfera se impuso con mucha

fuerza hace apenas una década. El lla-

mado X-Wear se convirtió en una de las

tendencias más potentes que ha visto el

sector en toda su historia. Pero fue eso,

una tendencia. Pura moda. Poco que ver

con el deporte. Es cierto que en las raíces

más profundas de las grandes marcas del

universo gliss había una tabla de surf, pero

lo que se impuso en la calle fue la estética.

Y lo que se pretendía transmitir con ella. 

Si nos dedicásemos a hablar del surf como

deporte terminaríamos rápido el análisis.

Pocos practicantes –aunque hay que reco-

nocer que cada vez más- y poca “variedad”

de material (con una tabla y un neo-

preno/bañador uno se apaña). Lo que real-

mente hace fuerte al surf es todo lo que va

más allá de lo puramente deportivo. El es-

tilo. La filosofía. La fuerza de este universo,

a nivel de ventas, la controlan el textil, el

calzado y los accesorios. Y su historia en

los últimos años es exactamente la misma

que han vivido muchos otros segmentos:

un fuerte crecimiento y, después (o sea,

ahora),  un fuerte batacazo –empeorado

con la crisis-. El paso siguiente, si todo va

bien, es la recuperación. Una recuperación

que, para muchos, aunque sea lenta-

mente,  ya ha empezado. Eso la marea se

ha llevado media playa. Las grandes del X-

Wear se han tambaleado. Algunas han

caído. Cuando creces mucho y ganas

mucho sueles adecuar tu estructura a este

crecimiento, y cuando pierdes bastante,

hay que empezar a aligerar esta estruc-

tura. Y es cuando empiezan los despidos,

los cierres de tienda o, directamente, la ca-

rrera por colocar la empresa a algún grupo

de capital riesgo. Quiksilver, Rip Curl o Bi-

llabong, las grandes del surf, se han con-
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Entró en la crisis de cabeza. Se-
guramente haciendo más ruido
que nadie. Cuando la gente se-
ñalaba los segmentos que más
estaban sufriendo el revés eco-
nómico muchas miradas apun-
taban al gliss. Y con razón.
Arrastrado por el textil y, tam-
bién, por el calzado, este uni-
verso tropezó de lleno con el
batacazo económico. Ahora, sin
embargo, vuelve a coger veloci-
dad.  Lo hace sin hacer ruido,
buscando nuevas rampas, y es-
perando, como hacen los surfis-
tas, una buena ola. Y ya se
intuye, a lo lejos, un mar picado.

Cogiendo velocidad
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vertido en grandes multinacionales que se

han adaptado a las tendencias de la moda

para, así, poder tener más público objetivo

y seguir creciendo. Y eso, cuando la econo-

mía sufre, se suele pagar. 

De todas maneras, y aunque e obvio que a

éstas marcas y otras muchas se les podrán

criticar mil y una cosas -desde su apuesta

por las tiendas monomarcas hasta su re-

nuncia a las raíces en pro del negocio puro

y duro- hay que tener bastante claro que

su comportamiento ha estado muy condi-

cionado por la crisis y, por lo tanto, es pre-

visible que cuando ésta se deje atrás, sigan

teniendo un potencial muy importante.

Quizás no sean tan auténticas como hace

dos décadas, quizás les hayan robado

mucho protagonismo otras marcas que,

por ahora, son más auténticas, pero siguen

siendo las grandes referencias de canal. 

EL SKATE COGE EL RELEVO
Lo que ha perdido el surf –o las marcas su-

puestamente vinculadas a este universo-

lo ha ganado, en parte, el skate, que ha sa-

bido aprovechar mejor que nadie el “des-

encanto” de muchos consumidores –y

tiendas- hacia algunas marcas del surf

que se han “popularizado” demasiado. Sin

hacer demasiado ruido el skate ha conse-

guido adueñarse de ese halo de autentici-

dad que las marcas del surf habían

perdido. 

Si hace apenas diez años el mundo gliss

era un coto privado de marcas como Billa-

bong, Rip Curl, Quiksilver y compañía –ha-

blamos de urbanwear, no de colecciones

para surf o skate-, hoy en día hay una lista

interminable de marcas vinculadas al

mundo skate que se han convertido en

iconos para muchos adolescentes y jóve-

nes.  Marcas como Circa, Vans, Dc Shoes,

Adio, DVS, Etnies, Kustom, Ecko, Element,

Zoo York  y otras muchas, tienen cada vez

mayor presencia en las calles, tanto entre

los skaters como, sobre todo,  entre los que

no tienen ningún interés en este deporte

pero sí visten siguiendo las tendencias que

marca el skate. La mayoría no podrán evi-

tar –y tampoco quieren hacerlo- entrar en

el complejo espiral de la moda, como han

hecho las surferas, pero si gestionan bien

su paso por este complejo territorio, sobre

todo a nivel comercial, es probable que

sigan teniendo mucho margen de reco-

rrido. Y más ahora que el skate, como de-

porte, atraviesa uno de sus mejores

momentos.

El surf, decíamos antes, es un deporte muy

minoritario, con poco atractivo para los jó-

venes (el perfil más habitual es de mayo-

res de 25) y está relativamente estancado

–siendo optimistas-. El skate, en cambio,

gana seguidores años tras año. Y lo hace,

sobre todo, entre los jóvenes, el target más

importante de las marcas. Las tiendas, ob-

viamente, han reaccionado. A la creciente

lista de comercios multideporte que están

explotando esta categoría –en todas sus

vertientes, desde el skate clásico hasta el

longboard pasando, especialmente, por el

nuevo boom de los monopatines- se ha

unido un aumento de las pequeñas tien-

das especialistas. Cada uno de estos for-

matos tiene su público (los primeros más

“generalistas”, con un fuerte protagonismo

de las gamas de iniciación o medias; y los

segundos con una oferta pensada para los

más “selectivos”) pero el pastel es suficien-

temente grande (y heterogéneo) como

para que, de momento, todas las partes

puedan sacarle partido… 

El gran caballo de batalla del skate es, se-

guramente, el calzado. Las surferas lo in-

tentaron y fracasaron, pero el skate ha

sabido convertir su calzado en una ten-

dencia. En un icono de la moda urbana. La

lista de marcas especializadas (básica-

mente las que hemos mencionado antes)

es bastante larga, algo que lejos de ser pe-

ligroso, ha sido, probablemente, una gran

ventaja para esta categoría, porque les ha

permitido, a muchas, mantener esa auten-

ticidad de la que hablábamos antes.

MÁS ALLÁ DE PLANCHAS Y TABLAS
Dentro de los llamados deportes de desli-

zamiento hay más opciones que el surf y

el skate, como el snowboard, aunque nos-

otros preferimos ubicarlo bajo el paraguas

La estética surfera se impuso con mucha fuerza hace apenas una década.
El llamado X-Wear se convirtió en una de las tendencias más potentes que
ha visto el sector en toda su historia. Pero fue eso, una tendencia. Pura
moda. Poco que ver con el deporte. 

Aunque es obvio que a las grandes
del surf y a otras muchas marcas
de este universo se les podrán cri-
ticar mil y una cosas -desde su
apuesta por las tiendas mono-
marcas hasta su renuncia a las ra-
íces en pro del negocio puro y
duro- hay que tener bastante
claro que su comportamiento ha
estado muy condicionado por la
crisis y, por lo tanto, es previsible
que cuando ésta se deje atrás,
sigan teniendo un potencial muy
importante. 
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de los deportes de nieve (a pesar que todas

las grandes del surf, para romper la esta-

cionalidad, tienen colecciones de invierno

pensadas, sobre todo, para snowboarders).

Snow aparte, no podemos cerrar este

breve análisis del gliss sin hablar de un de-

porte que, con una vinculación no directa

pero sí “en esencia”, tiene un peso impor-

tante en el mundo gliss: el roller (patinaje

urbano). Esta modalidad, aunque algunos

prefieren no meterla en el mismo saco de

lo que consideran un territorio limitado a

los deportes de tabla, tiene suficientes si-

militudes como para considerarlos, al

menos, primos hermanos. Sobre todo del

skate.

Aunque ha tenido importantes altibajos

en las dos últimas décadas, el roller es un

universo con un buen volumen de practi-

cantes –y ventas-. La segmentación por to-

pologías (fitness, velocidad, half pife y free

style) ha servido para dinamizar el seg-

mento y convertirlo en el deporte urbano

por excelencia. Además, ha servido para

distinguir los dos grandes grupos de pati-

nadores: los más extremos –con una prác-

tica muy similar a la de los skaters (half

pipe, piruetas, free style, barandillas…) y

los practicantes más “ocio” (el gran grueso

de practicantes). ¿Diferencias con el

skate? Muchas. En primer lugar, el tipo de

público, pero sobre todo hay dos que des-

tacan por encima de las demás: la filosofía

y Decathlon. Respecto a la cadena gala,

basta con decir que sus ventas de skate y

surf son mínimas (o lo eran hasta la lle-

gada de los patinetes) y, sin embargo, son

uno de los grandes proveedores de roller y,

sobre todo, uno de los grandes dinamiza-

dores de este deporte, especialmente entre

los principiantes. En cuanto a la filosofía,

el problema es que no existe una “cultura

roller”. Aunque hay patinadores extremos,

competiciones de saltos y que su práctica

puede ser tan o más espectacular que la

del skate o el surf, por su popularización y

por la tipología de practicantes no des-

pierta el interés de los más jóvenes,

mucho más atraídos por los deportes de

tabla. Además, no hay una industria textil

específica ni grandes marcas especializa-

das en este deporte que hayan conseguido

traspasar la frontera de lo estrictamente

deportivo. Es un deporte de ocio, muy fa-

miliar, sin apenas afán competitivo. El vo-

lumen de ventas es espectacular, y

aunque hay algunas tiendas especializa-

das, el pastel está controlado básicamente

por grandes cadenas, lo que confirma el

carácter más bien lúdico de una modali-

dad que, año tras año, sigue ganando

adeptos.

FUTURO ESPERANZADOR
Aunque el presente sea un tanto complejo,

no es ni mucho menos peor que el pasado,

y todas las previsiones –y el sentido

común- apuntan a una recuperación con-

tundente de este universo a corto o medio

plazo. Tocó fondo hace un par de años por

culpa de la crisis pero su potencial sigue

siendo importantísimo. El textil y el cal-

zado que podríamos vincular a este

mundo representan un porcentaje consi-

derable en el global de las ventas, y por su

target y su historia, podríamos apostar a

ciegas que en breve recuperar gran parte

de su esplendor. Especialmente su parte

más cercana a la moda. Al fin y al cabo, es

moda, y como la economía, es cíclica.

Su crecimiento, como hemos dicho, tendrá

más que ver con la moda que con la prác-

tica, y aunque seguramente surf y, sobre

todo, skate, seguirán ganando adeptos

poco a poco, el mundo del X-Wear no ha

dependido nunca de ello. Es moda depor-

tiva. Las marcas mantienen y explotan sus

raíces porque es lo que vende, e incluso

potencian algunas líneas técnicas, pero lo

que puede devolver al sector donde estaba

–o mucho más ariiba, incluso, porque la

parte atlética ha crecido gracias al run-

ning, al bike y al pa´del, entre otros- es el

sportwear. 

G L I S S .  D E L  S U R F  A L  S K A T E
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El gran caballo de batalla del skate
es, seguramente, el calzado. Las
surferas lo intentaron y fracasaron,
pero el skate ha sabido convertir su
calzado en una tendencia. En un
icono de la moda urbana. La lista de
marcas especializadas es bastante
larga, algo que lejos de ser peli-
groso, ha sido, probablemente, una
gran ventaja para esta categoría.
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C O N C E P T O S

Rollerblade mejora la experiencia 
de los patinadores más exigentes
La marca, distribuida en nuestro país por BM SPORTECH, sigue liderando el segmento de los patines
en línea con una amplia colección que se adapta a todo tipo de perfiles y exigencias 

Una de las novedades del catálogo Rollerblade 2015.Un patín de carcasa rígida a un precio muy
económico.
Carcasa: Moldeable, transpirable y slider lateral desmontable
Botín: Training 5 Star Fit, plantilla Training, Shock absorber
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: Aluminio (243mm) con ejes de carreras  (freno incluido)
Ruedas: Urban 80mm/80A
Rodamientos: SG7

El patín perfecto para los usuarios más exigentes. El Twister PRO 2015 incorpora un nuevo botín
interior (SPECIALIZED PRO) y un una nueva guía (PRO 243).
Carcasa: Moldeable, transpirable y slider lateral desmontable
Botín: nuevo SPECIALIZED PRO, plantilla Specialized, Shock absorber y V-Cut
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: nueva RB PRO 243 de aluminio (243mm) con ejes de carreras.
Ruedas: Hydrogen  4x80mm/85A
Rodamientos: SG9

El Twister 80W incorpora este año un nuevo botín interior completamente rediseñado (SPECIALIZED
5 Star Fit) y nuevo slider lateral para proteger la bota.
Carcasa: Moldeable, transpirable y slider lateral desmontable
Botín: Nuevo SPECIALIZED 5 Star Fit, plantilla Specialized, Shock absorber y V-CUT
Cierres: Cierre en la caña, cierre 45º y cordones (cordones extra en la caja)
Guía: Hot Rod Aluminio 243 mm con ejes de carreras  (freno incluido)
Ruedas: Supreme Urban 80mm/85A
Rodamientos: SG7

Seguridad y comodidad para los más pequeños de la casa.
Carcasa: Bota extensible de 4 tamaños
Botín: Junior 5 Star Fit
Cierres: Cierre en la caña, velcro 45º y cordones
Guía: Lo-Balance composite (monocasco) (76mm max.)
Ruedas: 72mm/80A
Rodamientos: SG 5

C O N C E P T O S especial roller

RB80

TWISTER PRO

TWISTER 80 W

SPITFIRE TS G 
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C O N C E P T O SC O N C E P T O S

Fila Skates asalta el asfalto apostando
por la ligereza, la velocidad y el confort
La marca, distribuida por Carving Sport, apuesta por la polivalencia con una nueva y amplia colección 
con modelos ultrafuncionales que se adaptan a todo tipo de patinadores y usos

Se combinan los beneficios de la construcción blanda y rigida para crear nuestros patines NRK. La carcasa de inyeccion moldeada o de fibra permite
ligereza  a la vez que mejorar el rendimiento,  la estabilidad y la durabilidad del patin. El botin, con un ajuste suave y deportivo, asegura el confort
y un alto nivel técnico. Ideal para los entornos urbanos. Nivel de la máxima versatilidad.

Chasis: Aluminio extrusionado 7000 series con 3 arcos, 4 ruedas y ajuste fron-
tal, lateral y trasero 
Carcasa: Carbono No termo-moldeable
Caña: Free flex /perfil bajo
Cincha: Micro hebilla de aluminio ajustable en el empeine
Características del botín: Hecho de Lorica, relleno preformado
Ruedas: Hyper 110 mm / 84A,
Rodamientos: Twincam ILQ-9 Pro
Hardware: Eje de 8 mm de carrera. Separadores de aluminio
Tallas: UK 4-13 

FILA Skates, innovador y titular de la patente de los patines de 100 mm, que proporciona el mismo equilibrio que pie en tierra en comparación a la
rueda de 84 mm, ha puesto al descubierto la LINEA CENTO. La familia CENTO está dedicada a nuestros modelos de velocidad y maratón y para aquellos
consumidores que simplemente quieren, “LO MEJOR”

CENTO

M-110
La carcása de carbono refleja las características de una construcción de mo-
delos de patines de velocidad. La caña media baja y un botin interno extraíble
hacen de este modelo el vínculo perfecto entre el segmento de Fitness y el
de velocidad.

INLINE / FREESKATE

NRK JP
La carcasa moldeada por inyección, el chasis de aluminio aseguran una durabilidad y
transmisión fuera de serie.  Amortiguador en el talón. Extreme Slider para proteger la
zona más expuesta de la carcasa. Chasis extruido de perfil bajo y ruedas de 80mm  para
aumentar la maniobrabilidad y control.

Chasis: Extruded 6000 series aluminium con 2 arcos, perfil rebajado,super ligero. 
Carcasa: PU, Extreme Slider
Caña: Resistente, perfil alto
Cincha: Cierre de aluminio micro ajustable
Características del botín: Corte deportivo, relleno preformado, amotiguación en el talón
Ruedas: FILA URBAN 80mm/84A
Rodamientos: ABEC 7
Hardware: Ejes de 8 mm race - Aluminium Spacers 
Tallas: UK 5-12
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Chasis: Extendable megalite composite, ruedas 2x2 
Caña: Alta
Cincha: Velcro
Características del botín: Relleno preformado, forro transpirable
Ruedas: 74mm/82A, 76mm/82A
Rodamientos: ABEC 5
Hardware: Metal axles, metal spacer
Tallas: M: EU 32-33-34-35 / L:  EU 35-36-37-38 / XL: EU 38-39-40-41

La linea Junior de Fila Skates cuenta con un nuevo sistema de cierre que permite a los niños ponerse sus patines, sin ayuda de un adulto. Además,
cuenta con el nuevo mecanismo CBS, un mecanismo que garantiza la adaptación al crecimiento del pie por la expansión simultánea de la bota y el
chasis, asegurando el equilibrio constante del patinador a medida que crece el pie del niño.

JUNIOR

WYZY
El patín extensible único en el mercado, adaptándose a los pies que crecen constantemente, mientras se
mantiene el equilibrio constante gracias al sistema CBS. Liviano y fácil de usar

La comodidad es una combinación de varios aspectos, donde la temperatura del pie juega un papel importante. Con Fila Air Flow  se asegurar la
correcta ventilación de los pies. La combinación de mallas livianas y aireadas -una situada en el exterior del revestimiento superior y una en la
bota- dan la mejor ventilación para los pies. Con el “Softwear-Technology™” y la construcción Fila Air Flow la total comodidad está garantízada.

Fila Skates, con el proyecto Plume, ha revolucionado el patinaje. Gracias al uso de materiales innovadores y la reingeniería de varios componentes,
se crea un patín extra liviano. Este es el nuevo desarrollo en skates: ligereza,confort, maniobrabilidad y velocidad. Plume pesa como mínimo 20%
menos que tus patines actuales. Esto hace que requieras menos esfuerzo para recorrer la misma distancia. Esta línea incluye modelos diseñados
para patindores que buscan el relax y mantenerse en forma, sin sacrificar el rendimiento técnico y una practica del patinaje con comodidad.

PRIMO

PRIMO AIR WAVE
Ligeros y cómodos, gracias a la tecnologia SoftWearTM y Air Flow, este es el pro-
ducto ideal si usted desea patinar para divertirse.

Chasis: Die-cast magnesium. 4 wheels. Pad printing 
Rodamientos: Twincam ILQ 7
Caña: Alta
Hardware: Ejes 8mm- aluminium spacers
Cierre: Lever, cordones y banda de velcro. 
Características del botín: Fila Air Flow, preformed padding 
Ruedas: Fila 84mm/83A 
Tallas: UK 4-8.5 

Chasis: Die-cast aluminium - pad printin
Carcasa: PU, Extreme Slider
Caña: Alta
Hardware: Ejes de 8 mm race - aluminiumSpacers
Cincha: Lever, cordones y banda de velcro.
Características del botín: Fila Air Flow, preformed padding 
Ruedas: FILA 84mm/83A
Rodamientos: ABEC 7
Tallas: UK 5-12

PLUME

PLUME 84
El uso del magnesio en el chasis, un botin mínimo y la reingeniería de algunos componentes
hacen de este modelo el patin más ligero creados por FILA hasta el momento. Son perfectos para
los patinadores que quieran divertirse con absoluta comodidad, sin sacrificar el rendimiento.
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Del Clik al …
Las expresiones, las descripciones, las palabras… evolucionan,

como deberían hacerlo infinidad de cosas… El clik, ese gesto

que desde hace algo más de 25 años hacemos todos múltiples veces

cada día con el ratón que dirige el puntero de la pantalla de nuestro

ordenador, se está quedando obsoleto conceptualmente. Evidente-

mente seguimos utilizándolo, pero usamos más nuestros dedos en

el móvil o en la tableta.

La semana pasada, leyendo la revista Yorokobu, aprendí un nuevo

“palabro” que sin ningún género de dudas vamos a utilizar todos en

infinidad de ocasiones. Al llegar al despacho pregunte a la gente si

sabían cómo se denominaba ese gesto tan usual, desde hace ya

algún tiempo, de tocar con la yema de los dedos la pantalla de nues-

tro móvil o nuestra tableta. Únicamente una persona del equipo co-

nocía el “palabro” en cuestión. 

He proseguido con mi experimento en diferentes entornos, trabajo,

amigos, familia, e incluso en una fiesta y la verdad es que una pe-

queña minoría conocía la palabra exacta. 

Están sucediendo muchas cosas en las pantallas táctiles. Adicional-

mente a la de nuestro móvil o tableta, empezamos a interactuar con

ellas en lugares públicos, algunas incluso con tamaños muy consi-

derables. También está muy extendida la anécdota de los niños pe-

queños que, acostumbrados a jugar con nuestro móvil o la tableta,

cuando se acercan a una televisión la tocan y emulan los mismos

gestos de pasar con el dedo las pantallas… Ese gesto se llama slide,

pero no es el que nos ocupa.

Cuando escribimos un WhatsApp, o Twiteamos, o Instagrameamos,

o… no hacemos Clik sino Tap; esta es la nueva palabra que define

esa híper acción cotidiana para la inmensa mayoría de nosotros: del

Clik al Tap. 

El artículo de Yorokobu, titulado Enlaces Subversivos,  aborda ade-

más la problemática actual que los medios de comunicación online

se encuentran con los enlaces, los lectores hacemos Clik o Tap, y nos

dirigimos a profundizar un contenido concreto para ya no regresar

al medio original. Las conexiones son instantáneas, transparentes y

vamos saltando de un enlace a otro sin barreras, lo mismo que po-

dremos hacer en un futuro muy cercano en pantallas interactivas

en los puntos de venta. El Tap nos permitirá, desde facilitar nuestros

datos, hasta consumir contenidos. Bienvenido.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






