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EDITORIAL

2016 acaba con un buen sabor de boca. Buenas sensaciones en un año
que empezó generando muchas dudas (por el mal inicio de la campaña
invernal) pero que termina con un balance global más que positivo y un
crecimiento que, según las primeras estimaciones de Sport Panel, podría
situarse por encima del 5%.
Entre los principales factores que han propiciado este nuevo crecimiento
global del sector (en un contexto nada favorable, por cierto) cabe desta-
car, un año más, el buen comportamiento experimentado por los depor-
tes que, en los últimos ejercicios, han tirado del carro. Deportes como el
montañismo, el bike, el pádel o, sobre todo, el running. Estos deportes
han sido el motor que ha dinamizado el sector, sobre todo su vertiente
más atlética, pero no estaría de más, también, destacar el granito de
arena que han aportado otras modalidades más minoritarias como la
escalada, el submarinismo, deportes acuáticos como el paddle surf o la
natación en aguas abiertas que, ganando adeptos poco a poco, y con
una vinculación muy estrecha con un factor clave en nuestro país como
el turismo, han generado muchas ventas en determinadas zonas de la
península… y en determinadas categorías de producto.
Precisamente, respecto a las categorías de producto, el calzado ha vuelto
a ser, aunque en menor medida que otros años, quien más peso ha te-
nido en las ventas del comercio. Deportes como el running, por ejemplo,
han vuelto a lograr un importante volumen de ventas en calzado, pero
sin alcanzar los máximos que se lograron en anteriores ejercicios.

El reto a corto y medio plazo será encontrar 
sustitutos para los miles de metros cuadrados que, 

en los lineales, ocupa actualmente el running

Otro factor determinante para que el sector cierre por cuarto año conse-
cutivo en positivo es la fuerte expansión que, en superficie de venta,
están llevado a cabo determinados operadores. Las nuevas aperturas de
cadenas como Forum, Sprinter, JD Sports o, también, Decathlon, han
equilibrado los cada vez más numerosos cierres que, un año más, se
han dado. 
En este contexto, y como ya advertíamos en nuestro anterior editorial, el
reto a corto y medio plazo será encontrar sustitutos para los miles de
metros cuadrados que, en los lineales, ocupa actualmente el running, un
deporte que está llegando a su madurez y que difícilmente podrá com-
petir con el ocio cuando  dejemos atrás la crisis. Aunque la venta de cal-
zado y accesorios sigue y seguirá manteniéndose en buenas cifras, el
textil no acaba de arrancar, y sin un textil potente, difícilmente se po-
drán rentabilizar tantos metros cuadrados. En este sentido, quien tiene
más opciones, y argumentos, para tomar el relevo es, sin duda, el out-
door, sobre todo si el textil vuelve a recuperar el comportamiento que
tenía antes de la crisis y los accesorios siguen manteniendo intacto su
gran potencial. El único “pero” es que, para sacar partido al potencial
que tiene el outdoor, el sector tiene que ser capaz de hacer frente a la
posición dominante de Decathlon. La cadena gala, con su marca propia
Quechua, y con las ventas del resto de marcas con las que trabaja, ya
controla más del 35% del mercado, un porcentaje excesivo para un solo
operador. Y en parte -en gran parte-, lo ha logrado porque ni el comercio
especialista ha sabido atraer a los aficionados con una oferta más glo-
bal… ni las marcas que lideran este segmento han sabido hacer de líde-
res tirando del mercado.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Reflexión

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 20 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Arranca 2017. Y arranca con bastantes incertidumbres. El sector ha
ido trampeando el temporal como ha podido, aprovechándose de la
buena marcha de determinadas disciplinas, pero el futuro a corto y
medio plazo nos obligará a reaccionar. A cambiar. Los salvavidas a
los que nos hemos agarrado estos dos o tres últimos años van per-
diendo aire y, o buscamos nuevas alternativas para hincharlos más,
o poco a poco nos iremos hundiendo.
Reaccionar. Sólo eso. Tan simple y tan complejo a la vez. Aunque las
cosas no siempre nos han ido bien y hemos tropezado mil veces con
la misma piedra, al sector nunca le ha faltado suerte.  Nuestra pro-
pia manera de hacer las cosas - y la pasividad de la que muchas
veces pecamos- nos ha acarreado muchos problemas, pero casi siem-
pre un golpe de suerte nos los ha medio solucionado. O, como mí-
nimo, ha impedido que fueran a peor.
La crisis, la maldita crisis, que cuando asomó parecía que debía
arrasar un sector ya de por sí muy tocado después de mandar al pa-
redón su esencia más primitiva, se convirtió en un aliado inesperado.
Evidentemente los daños colaterales fueron dramáticos, pero dentro
de lo que cabe, y teniendo en cuenta de dónde veníamos y cómo ve-
níamos, la crisis nos fue bien. O muy bien. Sin hacer el más mínimo
esfuerzo, el deporte volvió al primer plano. Los índices de práctica
deportiva se dispararon y deportes como el pádel, el bike, el outdoor
y, sobre todo, el running, multiplicaron exponencialmente su cifra de
practicantes… y ventas. Y el deporte, sin quererlo ni buscarlo, recu-
peró su esencia.

Nuestra manera de hacer las cosas nos ha
acarreado muchos problemas, pero casi siempre

un golpe de suerte nos los ha medio solucionado.
O, como mínimo, ha impedido que fueran a peor.

Pero los golpes de suerte acaban tarde o temprano. Esos deportes
que han sostenido al sector cuando las cosas pintaban mal están
perdiendo fuelle desde hace meses. Siguen fuertes, obviamente, pero
o crecen poco o no crecen. Y claro, uno no puede evitar preguntarse
quién va a tirar del carro ahora. Qué alternativas hay si running y
compañía dejan de hacer girar la noria. A nivel técnico, no se me
ocurre ningún deporte que pueda emular, ni siquiera un poco, el
boom experimentado por estas modalidades. Y si tenemos que vol-
ver a confiar en el sportwear, mal vamos. Sería tropezar de nuevo
con la misma piedra. 
El panorama no pinta muy bien. Y menos aun mirando el historial
del sector. La suerte, si no llega, hay que salir a buscarla, y pocas
veces lo hemos hecho. La mayoría de soluciones, además, pasarían
por remar todos hacia una misma dirección, y eso jamás hemos sa-
bido hacerlo. Los cambios en los hábitos de compra, por ahora, dan
un respiro a muchas marcas (y ahogan a muchas tiendas), pero
estas costumbres cambian, y muy rápido.  Y confiera en que siempre
nos serán favorables sería un error muy grave.
2017 será un año de retos. Un año de reflexión. De intentar entender
el mundo que nos rodea y encontrar el papel que debemos –y que-
remos- jugar en él. Un año en el que tendremos que entender que
para que las cosas nos vayan bien tenemos que poner de nuestra
parte.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Año positivo
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El ecommerce sigue creciendo en España
Internet sigue siendo un catalizador para la

venta de productos y artículos. El comercio elec-

trónico, en conjunto, se mantiene firme un año

más como un sector al alza en España. Los inter-

nautas españoles compraron en 2015 por valor

de 20.745 millones de euros, lo que representa

un aumento de un 27.5% superior al valor de

2014.

Son cifras que recoge el Estudio sobre Comercio

Electrónico B2C 2015 (PDF) elaborado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones

y de la Sociedad de la Información (ONTSI), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y

Agenda Digital. En el informe se pone de manifiesto que el número de compradores digitales

ha pasado de 18,6 millones en 2014 hasta los 20,4 millones en solo un año, unos datos que re-

flejan el alto poder de captación de las tiendas online a la hora de distribuir productos y servi-

cios.

Una batalla cada vez más apretada en donde el apartado logístico y los procesos de envío sigue

siendo un desafío a pesar de que gigantes de la tecnología como Amazon o «startups» actuales

apuestan por el traslado «premium», por horas. El gasto, en concreto, se situó en una media de

1.016 euros, también un dato al alza (un 15,9% superior al valor del año anterior, una media de

876 euros).

Una de las razones que esgrime el estudio sobre esta mayor adopción de servicios de compra

digitales se debe al exponencial crecimiento del número de internautas españoles, cuyo por-

centaje total se situó en 2015 en los 31,7 millones de personas, lo que representa ya el 80,8% de

la población. Con ello se ha experimentado un crecimiento ligeramente superior al de los dos

últimos años en casi cinco puntos.

Otra de las justificaciones del crecimento del comercio electrónico se debe a que cada vez más

los internautas prueban a comprar a través de internet, supernado así los estigmas del pasado

que apela a la supuesta falta de seguridad como uno de los principales obtáculos. El número de

compradores digitales también subió y representa al 64,3% del total de internautas (20,4 millo-

nes de personas). Razón de más para unirse el alto poder de concentración de los teléfonos mó-

viles inteligentes como puerta de acceso no solo a internet, sino a la compra digital.

La cadena portuguesa Sport Zone vuelve a

dar un giro a su estrategia comercial en

nuestro país. La compañía ha decidido ce-

rrar su departamento de compras en Es-

paña (ubicado en Madrid) y gestionar las

compras para la España peninsular y Ca-

narias desde Portugal. 

Tras un primer intento fallido para desem-

barcar a lo grande en España hará ahora 15

años, en 2008 la cadena lusa decidió volver

a apostar fuerte por nuestro mercado. Y lo

hizo apoyándose en dos pilares: la expan-

sión y la creación de un departamento de

compras específico para el mercado espa-

ñol. 

Ocho años después, Sport Zone ha ganado

presencia en nuestro país, donde ya cuenta

con cerca de 40 tiendas pero, en cambio, la

semana pasada decidido dar un paso atrás

en la gestión de las compras, prescin-

diendo de los Category Managers y op-

tando por centralizar, en Portugal, todas las

compras de la península. El departamento

de compras que hasta ahora se encargaba

desde Alcorcón, Madrid, de las negociacio-

nes con las marcas para las tiendas del

mercado español ha sido desmantelado

por completo y sus funciones las ha asu-

mido la central portuguesa. 

La segunda etapa de la historia de Sport

Zone en España empezó en 2008 con la

apertura de su primera tienda, llegando a

tener más de 100 puntos entre la península

y canarias.

Forum Sport abrió el pasado 15 de diciem-

bre las puertas de su primera tienda fran-

quiciada a nivel nacional en Aranda de

Duero (Burgos). En el interior del local, que

tiene cerca de 500 m2 de superficie los

clientes podrán encontrar productos de di-

ferentes disciplinas deportivas como run-

ning, futbol, montaña, natación etc.

Con esta nueva apertura y nuevo modelo,

Forum Sport consigue su objetivo de acer-

car el modelo comercial de Forum Sport al

máximo número de zonas de la geografía

nacional que se complementará con la

apertura de tiendas propias. En total,

Forum Sport está presente en 10 comuni-

dades autónomas con un total de 46 tien-

das propias, 2 outlet, una franquicia y su

tienda online. 

Sport Zone cierra su departa-
mento de compras en España

Forum Sport estrena 
su proyecto de franquicias

A C T U A L I D A D
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Intersport ha cerrados sus primeras jor-

nadas de compras otoño/invierno 2017

con unas ventas al alza por “los positivos

resultados son consecuencia de la mejora

en el sell out de las tiendas, así como de

las nuevas aperturas e incorporación de

nuevos clientes: Cartagena y Alcantarilla

(Murcia) y Palma (Baleares)".

Las marcas presentes en esta convención (Nike, Under Armour, Asics, Puma, Adidas y Re-

ebok) han valorado muy positivamente la clusterización de las tiendas del grupo así como

las compras realizadas por surtidos predefinidos por categoría y tamaño de tienda, que

se alinea totalmente con la segmentación del mercado y el proceso de verticalización

iniciado hace ya 3 años por la central.

Actualmente el 90% de los procesos de compra de los asociados de Intersport se realiza

en los locales de la propia central sin tener que desplazarse los asociados a los showro-

oms de las marcas, lo que supone ahorro de costes y mejores condiciones de compra

para los asociados de Intersport.

Por otra parte, la cadena ha anunciado la apertura de un nuevo outlet en Barcelona. El

mismo se inaugura este viernes, 23 de diciembre, en el centro comercial “La Vila”, en la

Villa Olímpica, y reúne 2.100 metros cuadrados, con una superficie de ventas de 1.400. El

próximo mes de marzo abrirá en Madrid otro outlet. El mismo dispondrá de 1.400 metros

cuadrados de superficie y estará situado en el centro comercial de outlets Sambyl.

Intersport cierra su convención invernal 
con buenos resultados





El gigante estadounidense Amazon da un

paso más en su apuesta por el offline con

el lanzamiento de "Amazon Go", una red de

supermercados que no tienen cajas ni ca-

jeros. Basta con descargarse una aplicación

para el teléfono, escanear un código para

acceder a la tienda, adquirir lo que desea y

abandonar la tienda.

Un conjunto de cámaras, sensores y la uti-

lización de "deep learning" (sistemas que

aprenden por sí mismos a partir del ejem-

plo) añaden todas las compras al carro de

la compra de la aplicación o la eliminan si

el usuario cambia de opinión, y formalizan

el pago una vez se abandona el estableci-

miento. Amazon asegura que ha trabajado

en este concepto durante cuatro años y han

conseguido que sea una realidad al "empu-

jar los límites de la visión computerizada y

el machine learning (reconocimiento auto-

mático) para crear una tienda en la que el

consumidor simplemente se lleva lo que

quiere".

El concepto patentado por Amazon se

llama "Just Walk Out" (Simplemente salga)

y se pondrá primero en marcha en Seattle

(Washington), donde se encuentra la sede

de la empresa.

"Amazon Go" es un nuevo flirteo de la gi-

gantesca tienda virtual con el comercio

convencional, aunque con componentes in-

novadores que pueden convertir el super-

mercado del futuro en un negocio sin

personal físico.

Amazon Go, la cadena de super-
mercados sin cajas... y sin cajeros

A C T U A L I D A D
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Los próximos 20, 21 y 22 de abril se cele-

brará en Madrid la primera edición de Uni-

Golf, la primera Feria del Golf en España

capaz de aglutinar los intereses de toda la

industria del sector. El acuerdo establecido

entre IFEMA y Madrid Golf, principal enti-

dad organizadora de salones de esta indus-

tria, ha hecho posible unir fuerzas y sumar

activos para desarrollar UniGolf.

Con UniGolf, el sector del golf cuenta con una nueva plataforma que aglutinará todos sus

intereses; un espacio único donde profesionales y aficionados podrán acceder a todos los

productos y novedades del mercado. Con el fin de facilitar el acceso a un mayor número

de aficionados, la Feria del Golf permitirá el acceso gratuito a todos los federados.

El certamen dedicará su primera jornada del jueves –día 20 de abril- a los profesionales

del sector, abriendo al público general el viernes y el sábado -21 y 22-, quienes tendrán la

oportunidad de ver una completa panorámica del sector a través de una oferta que con-

templa desde material y accesorios de golf; ropa y moda; destinos y campos de golf; salud

y bienestar, hasta empresas de servicios relacionadas con este deporte; nuevas tecnologías

aplicadas al golf; construcción y mantenimiento de campos de golf; escuelas, federaciones

y organismos oficiales, etc.

Aunque Unibike sigue creciendo tanto en espacio

de exposición como en número de visitantes se

sigue trabajando para evolucionar su formato de

Feria. Por este motivo y atendiendo a las sugeren-

cias de las empresas presentes en Unibike 2016, la

dirección del certamen ha ampliado las posibilida-

des de participación creando una nueva zona pad-

dock exterior localizada en los alrededores y

explanada central del pabellón 12. Esta nueva área

esta dirigida a los expositores que deseen interac-

tuar con el público final y estar presentes de una forma menos convencional con estructuras

y montajes propios de la marca.

De esta forma Unibike evoluciona hacia un modelo más activo con una mayor oferta de con-

tenidos y potenciando la prueba de bicicletas. Es importante resaltar que, además de los cono-

cidos Parque Juan Carlos I y pinar Conde Orgaz, ahora se suma otro gran espacio natural para

desarrollar estas pruebas de producto con el nuevo Parque Forestal Felipe VI con más de 470

hectáreas y a tan solo un kilometro y medio de la Feria.

Sin duda esta nueva zona paddock unida al amplio programa de actividades ayudarán a dar

más dinamismo a la Feria sin perder su más que consolidado carácter profesional.

IFEMA impulsa una nueva feria de golf

UNIBIKE evoluciona su modelo hacia 
una feria más "interactiva"
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P E R F O R M A N C E

Nedfull, nuevo distribuidor
oficial para España 
de Diágoras

Jordan gana su batala 
de marca en China

La empresa catalana Nedfull, propietaria de

la marca SportHG, ha llegado a un acuerdo

con la marca internacional Diágoras para

convertirse en su distribuidor oficial para

España.

Diágoras presenta un producto único y no-

vedoso en el mundo del deporte. Una gorra

que lleva incorporada las gafas de sol; un

accesorio innovador y original que aúna en

un único artículo la doble protección para

el practicante de deporte, tanto para los ojos

como para la cabeza. Ofrece de intercam-

biar las lentes, utilizando la combinación

más adecuada para las condiciones am-

bientales de luz, humedad y temperatura.

La marca Italo-española Diágoras inicia de

esta forma la expansión internacional con

el novedoso sistema SportGlasser.

El Tribunal Supremo chino ha fallado a

favor de la leyenda del baloncesto estadou-

nidense Michael Jordan en su demanda con-

tra una marca deportiva china por uso

indebido de su nombre, poniendo fin a la

lucha que comenzó el famoso deportista

hace cinco años. La máxima autoridad judi-

cial de China revocó las decisiones de tribu-

nales anteriores y concluyó que la empresa

Qiaodan Sports, con sede en la provincia su-

reña de Fujian, había infringido los derechos

del exescolta de los Chicago Bulls.

Nike tira la casa por
la ventana por Inglaterra

Nike prepara una oferta de renovación his-

tórica para continuar vistiendo a la selec-

ción de Inglaterra. El contrato actual entre

la marca deportiva y la federación de fútbol

inglesa (FA) termina tras el Mundial de

Rusia 2018,y Nike quiere asegurarse de que

ninguno de sus competidores pueda hacer

una oferta. Para ello, Nike tiene preparado

475 millones de euros hasta 2030. Por

tanto,la marca tendría que pagar casi 40 mi-

llones de euros al año a la FA durante doce

años. Una cifra casi inconcebible en las se-

lecciones nacionales. 

La principal misión de cualquier

delantero es la de tener unos pies

rápidos y agilidad mental para

tomar buenas decisiones que le

permitan hacerlo bien durante el

partido.. “Que no te cojan”, Don’t

Get Caught en inglés, es también la

filosofía que hay detrás de Velo-

cita³, la última evolución del silo

de botas de velocidad de Umbro. Las nuevas botas de fútbol Velocita³ ofrecen gran co-

modidad y ajuste mediante una construcción en tres capas en la parte superior de la

bota, combinada con una suela diseñada para aumentar la tracción, agilidad y acele-

ración. Esta bota va dirigida a aquellos jugadores que no solo quieren ganar velocidad

en línea recta.

Las botas Velocita³ tienen una serie de características diseñadas para ofrecer la velo-

cidad multi direccional que demanda la filosofía “Don´t get Caught”. Cuentan con una

combinación de neopreno en la parte trasera y airmesh en el ante pié para un ajuste

mejorado y una mayor reactividad. Incorpora tecnología A-Frame para soporte y mayor

estabilidad, ajustando el pie para mejorar el equilibrio, reduciendo el movimiento del

pie dentro de la bota. Además, aportan mayor sensibilidad en el tacto con el balón gra-

cias a la capa exterior de TPU microfina, que además proporciona mayor durabilidad.

Su suela de peso ligero hecha de una sola pieza de Pebax con tacos multi-direccionales

con zonas de flexión y una configuración de tacos única para tracción mejorada en

campos de césped natural blandos. El diseño en tres capas está formado por 4 atracti-

vos colores: Azul amanecer, negro carbón, rojo ardiente y una combinación de gamas

de verde.

Polar ha ampliado su extensa gama de produc-

tos de running presentando el nuevo Polar

M200. El M200 es un running watch con GPS

integrado, medición de pulsaciones en la mu-

ñeca y registro de actividad 24/7. Es resistente

al agua y destaca por su innovador diseño, el

único de Polar con la esfera redonda, y las co-

rreas de colores intercambiables que permiten

estrenar un nuevo look cada día.

Preciso en la medición, intuitivo en el manejo

(sólo dos botones), cómodo de llevar y con una excelente relación calidad-precio. Así es el nuevo

Polar M200. Es un dispositivo pensado para deportistas que practican deportes al aire libre cu-

briendo las necesidades de aquellos que quieren seguir unos planes de entrenamiento especí-

ficos orientados a objetivos así como a los que buscan funciones avanzadas como Runing Index,

Training Benefit.

El M200 proporciona principalmente al usuario datos como ritmo y distancia - gracias al GPS

integrado- y lectura del pulso en la muñeca a través de un algoritmo desarrollado y optimizado

por Polar. Con el M200, siempre estarás conectado ya que muestra en pantalla y por vibración

las llamadas entrantes, mensajes, alertas en el calendario, notificaciones de aplicaciones y aler-

tas tras largos periodos de inactividad. Con la batería cargada, el M200 ofrece hasta 6 horas de

entrenamiento con el GPS activado y medición de pulso óptico y 48 horas de entrenamiento en

caso de tener activada sólo la función de pulso óptico. En modo reloj (actividad) tiene una au-

tonomía de 30 días.

La última novedad de Polar más allá de ofrecer datos de entrenamiento y registro de actividad

diaria, también permite analizar el entrenamiento, la actividad y la calidad del sueño en el eco-

sistema Polar Flow (servicio web y App gratuita para iOs y Android). En el servicio web Polar

Flow los usuarios pueden unirse a eventos y grupos, ver sus sesiones de entrenamiento y las

de sus amigos a través de la función "Volver a vivir", buscar y comentar actividades de otros,

compartir entrenamientos, etc.

Polar presenta el nuevo M200 

Umbro presenta sus nuevas Velocita 3



Head ha lanzado las nuevas

botas de esquí AdvantEdge,

unas botas con más comodi-

dad, precisión, y control que

nunca. Head te invita a sentir

una nueva sensación, a través

de la campaña #feeltheAD-

VANTedge, con una bota tan

ligera, equilibrada y potente

que sentirás como si bailaras.

El éxito principal de estas botas sería la estructura exclusiva Advant Edge,

que por medio de sus tres principales características —Hi-Top Tech, DuoFlex

y Control Frame— proporciona una transferencia directa de la energía del

esquiador al esquí, un equilibrio y un control extraordinarios en los virajes,

así como una personalización, un soporte posterior y una transmisión de la

energía mejorados. Además, hemos incorporado un botín Perfect Fit adap-

table mediante calor para unos niveles excelentes de ajuste, sujeción y

transferencia de energía del esquiador al esquí, además de un nivel de con-

fort ajustable según diversos modos de flexión atlética. En resumen, esta

bota ofrece unos niveles superiores de respuesta del esquí, rebote y transfe-

rencia de la energía con la más mínima interacción. 

La bota AdvantEDGE es el corazón y el alma de la campaña #feeltheADVAN-

Tedge. Con esta acción Head invita a consumidores de todo el mundo a des-

cubrir las prestaciones de este modelo gracias a la ayuda de un bailarín. A

partir de unos movimientos coreografiados, este artista cambará tu manera

de percibir unas botas de esquí.

La web http://advantedge.head.com está pensada para ofrecerte toda la in-

formación respecto a este modelo. Además de encontrar herramientas inter-

activas y detalles técnicos de producto, la página también te invita a que

participes en la campaña #feeltheADVANTedge subiendo un video con tus

propios movimientos de baile. 

Head presenta las nuevas botas 
de esquí AdvantEdge

Puma presenta su último

lanzamiento de fútbol, las

botas evoSpeed 17 SL-S,

que llegan con una nueva

combinación de colores. La

parte de la suela es de

color verde y conforme va

subiendo hacia el empeine

se vuelve amarilla.

Esta bota se ha fabricado con una microfibra japonesa de alta ca-

lidad, el SL-S hace que este modelo sea más suave y cómodo, a la

vez que ofrece un contacto más directo con el balón. La estructura

SpeedFrame cortada a láser mejora el encaje de la bota al pie, pro-

porcionando más soporte durante la aceleración y giros rápidos.

Para un ajuste óptimo y soporte adicional, este modelo cuenta con

un refuerzo en la zona del talón.

También hay otras características del SL-S que se pueden encon-

trar en la suela. El SpeedTrack ofrece el equilibrio perfecto entre la

estabilidad de la zona media del pie y la flexibilidad del antepié,

mejorando tanto la velocidad como la agilidad. Los tacos de su

suela nylon son tanto planos como cónicos, lo que proporciona

más estabilidad, tracción y aceleración.

Puma rediseña las nuevas evoSpeed 
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P E R F O R M A N C E

Joma ha alcanzado las 19 tiendas en España

y ha dado un salto de gigante en el último

año pasando a formar parte del Top 5 de

marcas deportivas con más tiendas mono-

marca del país. La última brand store se en-

cuentra en Guadalajara, en uno de los

centros comerciales más importantes de la

ciudad: C.C. Ferial Plaza.

La compañía ha impulsado en este 2016 un

nuevo proyecto estratégico que consiste en

la apertura de nuevas Brand Stores en Es-

paña. Esta estrategia también incluye cor-

ners dentro de las tiendas multimarcas,

teniendo ya espacios en cadenas como El

Corte Inglés. Este concepto es muy impor-

tante para Joma, ya que constituye un espa-

cio de gran visibilidad y continuará

trabajando durante los próximos años es

este proyecto. Zaragoza, Barcelona, Sala-

manca, San Sebastián de los Reyes en Ma-

drid, Talavera de la Reina, Puertollano,

Cuenca o Guadalajara, son algunas de las

tiendas que se han inaugurado en 2016. 

Joma suma una nueva tienda
y refuerza su expansión

El pasado lunes 19 de diciembre tuvo lugar, en el Hotel

Don Jaime de Castelldefels (Barcelona) la convención in-

vernal de ONE TIME OXY, empresa propietaria de la

marca RAS y distribuidora, también, de TYR, ambas es-

pecializadas en baño. Con más de una década de histo-

ria, RAS se ha convertido en uno de las grandes

referentes nacionales en baño técnico de precio medio,

una apuesta que complementa perfectamente a TYR, un referente mundial en natación que

lidera las ventas en las gamas más técnicas. 

Consolidada a nivel nacional, RAS sigue expandiéndose por el mundo progresivamente. Tras

su excelente acogida en mercados potentes como Francia, Inglaterra o Alemania, la marca

acaba de dar el salto al continente sudamericano con el acuerdo alcanzado con una recono-

cida distribuidora argentina que cubrirá los mercados más importantes del continente sud-

americano. La nueva colección se reafirma como una perfecta opción para aquellas tiendas

que buscan una marca de natación sólida, con recorrido, con un precio muy competitivo y

que, además, les asegure un buen margen y una buena rotación. Una marca que además de

bañadores para hombre, mujer y niño, tiene en su catálogo una amplia línea de accesorios

(desde gafas y gorros hasta chancletas, toallas, material de entrenamiento o mochilas), con-

solidándose como una apuesta perfecta para quienes quieran reforzar su sección de natación

con una marca que cubra todas las opciones. La apuesta por la innovación, en tecnología y di-

seños es uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el fuerte crecimiento de la marca.

El otro es, sin duda, el servicio. La marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer una

reposición inmediata. Para más detalles, consultar página 12.

One Time Oxy presenta las novedades 
de sus marcas RAS y TYR
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RAS se consolida como uno de los
grandes referentes de la natación
La marca española sigue ganando presencia a nivel nacional e internacional con una colección que
combina a la perfección tecnicidad y diseño a un precio muy competitivo. Un producto muy cuidado,
su excelente servicio y un gran margen para el comercio, argumentos de peso para seguir creciendo

UNA COLECCIÓN GLOBAL
Las nuevas propuestas que la marca presenta para la próxima campaña tienen muchos argumentos para seguir ganando terreno en nuestro país y
posicionarse, también, fuera de él. Con una amplia variedad de diseños, algunos más sobrios y otros mucho más atrevidos, la nueva colección se
reafirma como una perfecta opción para aquellas tiendas que buscan una marca de natación sólida, con recorrido, con un precio muy competitivo
y que, además, les asegure un buen margen y una buena rotación. 

Otra de las apuestas firmes de la marca en esta nueva colección son los acce-
sorios. Ras amplía su gama con una extensa línea de gorros natación de varios
tipos (látex, silicona, Lycra, Bubble y PU coated) y gafas de natación JUNIOR,
ACTIVE SWIM, ENTRENAMIENTO y COMPETICION. También gana protagonismo
la colección de gafas en TPR y silicona líquida que garantizan el máximo confort.
Se presentan, además, en un CLAMSHELL muy limpio y transparente que per-
mite una perfecta visión del producto para facilitar su venta. Y como gran no-
vedad, junto al packaging expositivo se añade una bolsa personalizada que se
puede utilizar para guardar las gafas después de su uso.

Con más de una década de historia, RAS se ha convertido en uno de las grandes referentes nacionales en baño técnico de precio medio.
La apuesta por la innovación, en tecnología y diseños es uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el fuerte crecimiento de la
marca. El otro es, sin duda, el servicio. La marca dispone de un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata. 

Finalmente, en cuanto a producto, destacar como novedad las nuevas mochilas RAS diseñadas específicamente para la natación, con varios
compartimentos impermeables y con mesh para guardar ropa mojada.

La amplia colección de bañadores cubre todas las necesidades de los nadadores. Se apuesta por materiales de alta tecnicidad (CLOROSTOP) y por
diseños que van desde los clásicos lisos (con insertos de colores más comerciales y de tendencia) hasta modelos con estampados geométricos, ét-
nicos y de tendencia. Se ofrecen varios cortes para que los bañadores puedan ser utilizados por diferentes usuarios, sean nadadores ocasionales o
nadadores activos. Para hombre la colección ofrece slips de 5, 8 y hasta 12 cm, además de SHORTIES DE 24 cm. de alto y JAMMERS.

http://www.onetimeoxy.com/

Dentro de la nueva colección una de las principales novedades es el lanzamiento de la línea RAS PLUS, pensada para mujeres con tallas superiores
a la 44 (y hasta la 58). Siguiendo el buen trabajo realizado por la marca EFA (de quien hereda esta colección), RAS apuesta en su línea PLUS por
cortes muy femeninos, diseños sobrios y elegantes, y materiales muy técnicos, entre los que destaca el tejido KIRA WATERPROOF de 220 gramos
impermeabilizados. Sujeción interior, forro frontal y trasero, tejidos reforzados o cortes bajos son algunos de los detalles técnicos por los que
apuesta RAS para responder a las necesidades y los gustos de las nadadoras de talla grande.
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BULLPADEL juega al ataque
La marca sigue liderando la evolución del pádel con una nueva colección de palas 
que maximiza sus prestaciones para dar respuesta a los jugadores más exigentes

P E R F O R M A N C E novedades pádel

VERTEX CONTROL
Concebida para jugadores expertos que buscan
equilibrio entre potencia y control. El innovador
marco Vertex con formato redondo y composi-
ción de carbono aportan máxima potencia en el
golpeo y gran control. Además la goma Blac-
keva aporta gran jugabilidad. Dispone de pro-
tector metálico ultraligero Metalshield. Además
el acabado rugoso TOP SPIN permite que la
bola esté más tiempo en contacto con la pala fa-
voreciendo la toma de efectos. Las piezas en
polímero Vibradrive proporcionan amortigua-
ción de las vibraciones.

HACK
Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El nuevo marco Hack junto al perfil
nervado lateral aporta una gran rigidez al marco. Todo ello junto al núcleo exterior en XT-Carbon aporta
máxima potencia en el golpeo y gran control. La goma Blackeva aporta gran jugabilidad. Dispone de pro-
tector metálico ultraligero Metalshield. Las piezas en polímero Vibradrive proporcionan amortiguación
de las vibraciones.

WING-2
Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. Su marco Wing distribuye
los pesos de la pala de manera que exista un perfecto equilibrio entre potencia y control. Además la goma
Blackeva aporta gran jugabilidad. Dispone de protector metálico ultraligero Metalshield. Las piezas en polí-
mero Vibradrive proporcionan amortiguación de las vibraciones. Pala de Gaby Reca, 8º pareja WPT.

VERTEX-2
Concebida para jugadores expertos que buscan máxima
potencia. El innovador marco Vertex y composición de
carbono aportan máxima potencia en el golpeo y gran
control. La goma Blackeva aporta gran jugabilidad. Dis-
pone de protector metálico ultraligero Metalshield. Las
piezas en polímero Vibradrive proporcionan amortigua-
ción de las vibraciones. Además el acabado TOP SPIN
permite que la bola esté más tiempo en contacto con la
pala favoreciendo la toma de efectos. Pala de Maxi Sán-
chez , 3º pareja WPT.
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Nox lanza su ambiciosa 
colección de palas de pádel 2017
La marca española presenta una completa colección de palas con nuevas gamas y con diferentes
modelos para adaptarse a todo tipo de jugadores. También apuesta por la renovación de materiales
y un rediseño de sus series ya consolidadas.

P E R F O R M A N C E novedades pádel

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

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

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

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

Potencia en estado puro. La gama adipower 1.7 combina a la perfección los mate-
riales CARBON ALUMINIZED y CARBON 3K para conseguir una gran resistencia en
cada golpeo. La tecnología EXOSKELETON junto con la goma EVA apotan el plus de
potencia. Elige la adipower ATTK 1.7 para conseguir una ataque explosivo o la adi-
power CTRL 1.7 para potenciar tu juego de precisión. Esta gama cuenta con la adi-
power CTRL 1.7 Junior con un peso de 310 a 330 gramos.

ADIPOWER 1.7

El punto perfecto entre potencia y consistencia. La gama carbon 1.7 te aporta la potencia que
necesitas en cada punto con una gran resistencia gracias a los materiales CARBON 3K y CROSS
CARBON MULTISIZE. Consigue una salida de bola perfecta en cada golpeo. Elige la carbon ATTK
1.7 para contar con una pala de ataque con una potencia excelente o la carbon CTRL 1.7 para
jugar con la máxima precisión. 

CARBON 1.7

Equilibrio en estado puro. La gama supernova 1.7 te aporta un perfecto equi-
librio entre potencia y precisión. Mejora la durabilidad de tu pala gracias a la
combinación de ALUTEX FIBER y los SMART HOLES LINEAL. Completa tu es-
tilo de juego con la versión ATTK o CTRL de la pala supernova para aportar a
tu juego un extra de potencia o control.  O la versión WOMAN con un peso re-
ducido para facilitar unos movimientos más rápidos y precisos.

La gama adidas R, es la evolución de la antigua gama adidas P.
La nueva adidas R500 ofrece un control excelente con un toque
de potencia, además cuenta con la tecnología STRUCTURAL
POWER que reduce al mínimo la vibración.  Descubre un confort
con la nueva R50 y su goma EVA Soft. Su composición de 50%
CARBON y 50% FIBER GLASS dota a la pala de una resistencia y
un confort único. La pala R50 cuenta con una versión WOMAN,
con pesos adecuados para el estilo de juego de ellas. Haz de la
pista tus dominios con la nueva adidas R5. Evoluciona tu técnica
con una pala con el máximo control. 

SUPERNOVA 1.7

ADIDAS R500, R50 Y R5

novedades pádel



Iníciate en el mundo del padel con una pala perfecta para sacar lo mejor de ti.
La gama adidas Drive EVO te aportan el mayor confort durante el partido gra-
cias a su composición FIBER GLASS y la goma EVA Soft.  Para ellas, adidas Drive
WOMAN EVO, con un peso reducido. 

ADIDAS DRIVE EVO

ADIDAS MATCH 1.7

Combina tu pala adipower 1.7 con su paletero a
juego, el más seguro e innovador. Lleva todo lo que
necesites para ganar tu partido gracias a su amplio
compartimento central y sus dos espacios rígidos la-
terales.  Además cuenta con la mochila adipower 1.7
para equiparte pate para la victoria. Todo ello, pro-
tegido por el Exoesqueleto central para darle un
toque de rigidez. 

BOLSAS ADIPOWER 1.7

Asegúrate de llevar todo lo que necesites a tu partido
de pádel con el paletero más colorido de las pistas. Dis-
ponible en verde, azul y rosa. El paletero de la gama
Supernova es totalmente impermeable y cuenta con
gran capacidad. Dispone también de las mismas tres
versiones de color para la mochila supernova 1.7.

BOLSAS SUPERNOVA 1.7

Empieza tus primeras clases de padel con la nueva adidas Match1.7. Consigue
las mejores sensaciones mientras aprendes con una pala ligera y manejable. Su
composición FULL FIBER y su goma EVA SOFT te aportarán el máximo confort
en tus primeros golpes. La adidas Match WOMAN 1.7 añade a todas sus ventajas
un peso reducido más acorde con tu estilo de juego.



Carving Sport asume la
distribución de KOMPERDELL
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Una de las más importantes de las nuevas

propuestas de Haglöfs es la chaqueta Essens

Mimic, que lleva aislante QuadFusion Mimic

de alto volumen que emula las mejores pro-

piedades del plumón, combinadas con un

excelente rendimiento en condiciones hú-

medas. Se puede llevar en la mochila y está

diseñada para moverse con facilidad.

La nueva chaqueta Haglöfs se ha bautizado

como el “plumón sintético”, gracias sin duda,

a la capacidad de aislamiento para mantener sus propiedades cuando está húmeda y también

gracias a su composición que permite que los canales sean más grandes y más largos que la

media del mercado. Todo esto mejora la capacidad de la prenda para mantenerte caliente. Ade-

más necesita menos costuras lo que hace disminuir el riesgo de puntos fríos y pérdida de calor.

Lleva un exclusivo material aislante sintético, proyectado en el interior para aportar mayor calor

y la mínima absorción de la humedad. Su diseño más corto e ideal para guardarlo en poco es-

pacio. Incorpora dos bolsillos calienta-manos con cremallera, bolsillo en el pecho y mangas ar-

ticuladas con puños y dobladillos elásticos, para mayor confort y retención del calor.

Haglöfs presenta la nueva chaqueta Essens
Mimic con aislante sintético

Las nuevas semi-botas de Tecnica TCross High

GTX son de máxima versatilidad, ligeras y có-

modas. Perfectas para practicar el senderismo

de cualquier nivel y en cualquier estación del

año gracias a la membrana GoreTex y la suela

Vibram.

La suela Vibram cuenta con la tecnología Flex

Dynamic Channels, que son 3 bandas de fle-

xión en la parte delantera del pie (Metatarso),

que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil.

Entre sus características técnicas también destacan el sistema de preformado de suela TRS (Téc-

nica Rolling System), que ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente; y el sistema de

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

cómoda sensación de libertad y confort. Finalmente, las nuevas TCross High GTX disponen de

caña y lengüeta sintéticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza, una pieza pro-

tectora y de estabilización de tobillo StabHeel, y un tirador trasero de cinta para un rápido y

fácil calzado.

Tecnica presenta las botas TCross High GTX

A partir del próximo año Carving Sport será

la nueva distribuidora de la marca austriaca

Komperdell. La marca Austriaca ha con-

fiado en la distribuidora altoaragonesa para

que lleve a cabo la distribución de la marca

Komperdell, manteniendo toda la red co-

mercial, con más de 120 puntos de venta

actuales en España, Andorra y Portugal. 

El abanico de productos de Komperdell en-

globa desde bastones de esquí alpino de

competición, a bastones de trekking teles-

cópicos, utilizando siempre materiales lige-

ros y resistentes. Carving Sport S.L. nueva

distribuidora deKomperdell www.carvings-

port.com 974.36.34.90

Las marcas de outdoor Marker, Dalbello y

Völkl han lanzado la nueva marca MDV

Sports para subrayar sus lazos mutuos y la

colaboración entre ambas compañías. MDV

Sports cuenta con más de 200 años de his-

toria del esquí entre las tres compañías y

refleja su cooperación cada vez más estre-

cha en las áreas de I + D, producción, ventas

y marketing. MDV Sports es una alianza

entre tres grandes marcas de deportes de

invierno. Por separado se encuentran entre

las empresas más influyentes y exitosas en

sus respectivas industrias en todo el

mundo. Juntos desarrollan, producen y co-

mercializan equipos de esquí innovadores

considerados entre los mejores del mundo.

Al mejorar su cooperación y sinergias, las

empresas se esfuerzan por producir pro-

ductos aún mejores y mejorar sus respecti-

vas posiciones en el mercado. El sistema

Gripwalk es una de las primeras innovacio-

nes que emergen de los laboratorios depor-

tivos de MDV y jugará un papel central en

los esfuerzos conjuntos del grupo en ISPO

2017. El pilar central de la filosofía MDV

Sports se refleja en su declaración de mi-

sión compartida: "Juntos somos un espíritu".

Sirve como una afirmación positiva de su

objetivo compartido, sin diluir el perfil de

las marcas individuales. 

Las colchonetas aislantes Sea to Summit tienen un reconocimiento

global y han obtenido diversos premios por su diseño. Están fabrica-

das usando un patrón de puntos de soldadura que crean una matriz

de cámaras interconectadas llamadas Air Sprung Cells™. Como cada

compartimento se deforma independientemente, el aislante se ajusta

al contorno corporal y se vuelve más cómodo a mayor contacto con

el cuerpo. Los colchones, de diferentes tallas, están elaborados con

un tejido de nylon de 40D anti rasgado que permiten conseguir un

mayor equilibrio entre peso y resistencia a la abrasión. En el interior

se aplica un recubrimiento de TPU blanco, consiguiendo que el nylon

sea estanco y soldable. En el exterior se aplica una fina capa de PU

para reducir el deslizamiento, incrementar la resistencia a los pin-

chazos y permitir la reparación de fugas con parches autoadhesivos.

Además, el colchón incluye un tratamiento antibacteriano en el TPU

para prevenir la aparición de hongos en el interior. 

Sea tu Summit maximiza el confort
Marker, Dalbello y Völkl crean
la nueva marca MDV Sports



Teton es una chaqueta para esquí muy duradera y funcional

para hombre, fabricada en poliéster 3L reciclado Shelltec Ac-

tive (WP 20000mm y MVP 20000 g x m2 x 24 h) que cuenta con

un tratamiento DWR libre de PFC para una transpirabilidad y

una repelencia al agua y al viento duraderas en todas las con-

diciones. Tiene capucha con tres posiciones compatible con

casco y con el sistema de ajuste de cordones Cohaesive. La ca-

pucha cuenta también con un visor laminado para disfrutar

de una visibilidad óptima en malas condiciones climatológi-

cas. Los faldones se pueden quitar, así como unirse a los pan-

talones Teton Cuenta con 2 bolsillos frontales con cremallera

y 2 bolsillos para las manos con cremallera, además de cre-

malleras axilares para la ventilación. Los ajustes de los puños

se efectúan mediante Velcro, que incluye un puño interior con

orificio para el pulgar y el bajo se ajusta con cordón. 

Uno de los estandartes de la nueva línea de mochilas

de Columbus es, sin duda, su nueva ORHI de 35L ideal

para salidas  cortas de trekking y senderismo. Equi-

pada con espalda aireada de espuma preformada, ti-

rantes acolchados transpirables y cinta pectoral (con

silbato) así como cinturón ajustable y acolchado que

la hacen más confortable y cómoda. Con amplio com-

partimento principal con bolsillo interior, tiene tam-

bién un bolsillo frontal elástico y un bolsillo lateral de

mesh para llevar la botella cómodamente. También

tiene bolsillos laterales expandibles en ambos lados

cerrados con cremallera. En la capucha superior dis-

pone de dos bolsillos, uno interior y otro exterior y en

la base tiene un bolsillo para la funda de lluvia. Cintas

de compresión en los laterales y porta bastones. Com-

patible con bolsa de hidratación, con doble salida del

tubo (derecha/izquierda). Color azul con detalles en

rojo. Dimensiones:  55x25x20 cm. Peso: 1,250 kg.

La firma Hi-Tec, marca técnica Outdoor,

lanza las nuevas botas Bandera II WP MID,

un modelo perfecto para todos los aman-

tes de las excursiones, salidas, el aire libre,

y la montaña. Este innovador modelo dis-

ponible tanto en hombre como en mujer,

combina los materiales más ligeros con

las últimas tecnologías, para ofrecer el

máximo rendimiento y una comodidad perfecta para tu pisada.

Las Bandera II WP MID son botas fabricadas con piel de serraje y nylon hidrófugo,

acompañado de una membrana waterproof con tecnología Dri-Tec, que permite dis-

fruta de la máxima seguridad en los pies, en cualquier momento del año. Además, el

collar antifricción que incorporan, resguarda los tobillos, mientras que su lengüeta

acolchada y forrada, protege el empeine de cualquier incidencia. 

Hi-Tec presenta las nuevas botas 
Bandera II WP MID

Ternua presenta su nueva Teton

Nueva ORHI 35 de Columbus
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Hi-Tec se suma al portafolio 
de Cherokee Global Brands

Ternua Group amplia su acuerdo
de patrocinio con Altitoy

La marca de outdoor Millet y el fabricante de tejidos

técnicos Polartec presentan la chaqueta más revolu-

cionaria de este invierno, la Millet Touring Speed XCS

Hoody. Construida con la nueva tecnología Polartec

Alpha, esta prenda inteligente lo tiene todo para re-

gular la temperatura y extraer el exceso de humedad

sin perder de vista ni el estilo, ni los detalles. Con ella

los amantes del esquí de montaña, de las cimas más

altas y de la nieve en estado puro harán realidad

todos sus sueños.

La línea LTK de Millet está especialmente diseñada

para los entusiastas del esquí de montaña y de las ac-

tividades intensas. La principal novedad de la Touring

Speed XCS Hoodie radica en su diseño global; pues

además de incorporar el tejido Polartec Alpha, capaz

de regular la temperatura en todo momento y extraer justo el exceso de humedad y calor so-

brante, también se ha pensado en la ergonomía de la prenda. Combina el nylon de alta cali-

dad, elástico e impermeable, con un panel frontal elástico realizado con Toray Airstretch

ripstop y otro de aislamiento en Polartec Alpha 80 gr. Y es que la Millet Tiuring Speed XCS

Hoodie está pensada para ofrecer la mínima resistencia al viento. Se trata de una prenda de

acción, diseñada para el esquí moderno. Incorpora detalles tan imprescindibles como visera

en la capucha. Su ergonómica y transpirable construcción Dual Tech y Flex Control deportivo

facilita al máximo los movimientos.  

Millet y Polartec construyen la mejor 
chaqueta para este invierno

Silva presenta sus nuevas Cross Trail 

La marca de origen holandés especializada

en outdoor Hi-Tech cambia de manos. El

holding norteamericano Cherokee Global

Brands ha anunciado un principio de

acuerdo para hacerse con la totalidad de la

compañía. «La adquisición de las marcas

Hi-Tec y Magnum (marca con la que se co-

mercializa la división de calzado laboral de

la empresa holandesa) se alinea con nues-

tro foco estratégico para diversificar y con-

solidar nuestro portafolio de propuestas

activas lifestyle”, ha manifestado Henry

Stupp, CEO de Cherokee-. “El alto valor de

Hi-Tec fortalecerá nuestra presencia en los

mercados activos del outdoor y estamos

ilusionados con el potencial de estas mar-

cas, que nos permitirá expandirlas en otras

categorías, incluyendo el textil, los acceso-

rios, dispositivos, productos de outdoor y

más», ha añadido.

Txema Garai, Presidente del Club Vasco de

Camping Elkartea e Imanol Muñoz, Direc-

tor de Marketing de Ternua Group, firma-

ron a mediados de diciembre el contrato de

patrocinio de la carrera de Esquí de Mon-

taña Altitoy-Ternua para los próximos

años 2017-2018. La carrera, que en 2017 se

celebrará los días 25 y 26 de febrero, forma

parte de la Grande Course.

Cabe recordar que la Altitoy se considera

la prueba de esquí alpino de referencia en

el Pirineo y que consta de dos itinerarios;

el recorrido A, más técnico y exigente en

cuanto a distancia y desnivel, y el recorrido

B que, si bien más suave, también tendrá

su bonita dosis de estos componentes. 

Ternua Group ha querido renovar este pa-

trocinio porque comparte los valores de Al-

titoy y del Club Vasco de Camping Elkartea:

deporte, disfrute de la naturaleza, alma

aventurera, sostenibilidad e innovación. En

este último punto trabajaron de la mano

Ternua y Altitoy en la edición pasada, faci-

litando a todos los participantes el proto-

tipo de una chaqueta, enmarcado en su

proyecto What’s Next (“lo siguiente”), la

cual testearon y enviaron propuestas de

mejora a la marca. De ahí la chaqueta Al-

titoy de Ternua, la primera del proyecto

What’s Next que sale al mercado y que

será incluida en la colección OI 17-18.

Las nuevas linternas frontales CROSS TRAIL 3 y 3X representan una marcada evolu-

ción en el sistema de iluminación Intelligent Light® de Silva. Además de las ventajas

de la iluminación de largo alcance y periférica en un solo foco, incorporan la nueva

tecnología FLOW LIGHT.

¿Qué nos aporta el nuevo foco FLOW LIGHT? En función de hacia dónde o precisemos

enfocar, la luz se adapta para aportar una mayor efectividad. Es decir, si necesitamos

enfocar la zona de los pies, el haz de luz se ensancha. Si queremos enfocar a lo lejos,

por ejemplo, para localizar una baliza, nos proporciona un haz de luz más concen-

trado. Este cambio en la anchura del haz luminoso se consigue de forma sencilla y

sólo cuando el usuario lo necesita: basta con mover hacia abajo el foco con nuestra

mano y conseguimos un haz más amplio. Para enfocar con mayor precisión a lo lejos,

tan sólo necesitamos girar hacia arriba el foco. Perfectas también para los que quieran

disfrutar de una opción potente, fiable, competitiva y altamente polivalente en cual-

quier circunstancia. Como la gran mayoría de linternas SILVA, las nuevas CROSS TRAIL

3 y 3X incluyen los soportes para poder fijarla en el casco o cuadro de la bicicleta.

Además de la iluminación Silva Intelligent Light y Flow Light, disponen de 2 Leds ultra-

potentes, indicador del estado de la batería (rojo, naranja, verde) para una mayor an-

ticipación, botón on/off sobredimensionado compatible con guantes y amplia cinta

para la cabeza con silicona interior anti-deslizante: siempre estable a pleno ritmo y

cuando el terreno se complica. Incluye diferentes opciones de soporte: cinta de la ca-

beza, casco y cuadro de la bicicleta..





Arva refuerza la seguridad

Dedicado a los usuarios más exigentes, AXIO es el buscador de gama alta de ARVA. Gracias a la "tecnología
de búsqueda SPHERIC", el ancho de banda es de 60 metros, el único del mercado con 3 antenas que tra-
bajan simultáneamente. 
• Detección simultánea de múltiples víctimas
• Función (3 o 5 metros) para situaciones de múltiples víctimas  
• Comprobación de grupo
• Detector de movimiento 
• Indicación de enterrado múltiple
• Tecnología 3D Isotech

La historia continúa con EVO4. Gracias a un nuevo diseño y una nueva pantalla LCD, este dispositivo es ahora
mejor y más eficiente que nunca. Utilizando las características más innovadoras de NEO, la nueva pantalla
EVO4 es más intuitiva y permite identificar rápidamente el número de víctimas que participan en una búsqueda. 
• Fácil de usar
• Función de marcado para situaciones de múltiples víctimas
• Icono de múltiples víctimas 1, 2, 3 y +
• Comprobación de grupo
• Pantalla LCD

La marca francesa se ha convertido en el gran referente en seguridad en la nieve con una completa
gama de transmisores-receptores, palas, sondas, mochilas con sistema ABS y accesorios

AXIO

EVO

El chaleco XV D3O tiene todas las ventajas del XV, incluyendo la tecnología D3O y un cinturón ajustable para
mayor comodidad y mejor ajuste. Esta pieza única ofrece una protección optimizada en las zonas de protec-
ción y la máxima flexibilidad. La colaboración entre el campeón del mundo Xavier Delerue y ARVA dio lugar
a una protección de espalda elegante y contemporánea.
• Tecnología de absorción de impactos D3O
• Corte amplio con forma de camisa
• Respetuoso del medio ambiente con los componentes principalmente textiles

ACTION VEST
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Mochila airbag ligera y compacta que integra la tecnología REACTOR.
La mochila REACTOR 18 es ideal para Freeride o touring. Sus opcio-
nes de montaje y características lo convierten en una mochila muy
completa. Además, la mochila integra el sistema airbag sin compro-
meter el espacio de almacenamiento o el peso. 
• Empuñadura orientable y regulable en altura
• Cinturón anatómico bolsillos
• Sistema de ventilación en la espalda
• Tubo de la hidratación

REACTOR 18

O U T D O O R
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Ferrino maximiza 
confort y protección

Fabricada en resistente tejido Diamond HD, el modelo LYNX 25 incor-
pora alojamiento para crampones en la base con acceso rápido lateral,
cintas portaesquís de abertura rápida desde el tirante, cintas porta-
piolets amovibles y cinta adicional en la base para utilizar como porta-
esquí adicional.

El interior ofrece formas regulares para aprovechar al máximo la ca-
pacidad e incluye alojamiento para pala y sonda, salida para tubo de
bolsa de hidratación e instrucciones SOS impresas.

Otros detalles que completan la LYNX 25 son sus tirantes ergonómicos
transpirables con anillos porta-materiales, el respaldo en malla trans-
pirable, la cinta pectoral de regulación con silbato de emergencia, la
cinta de izado en la base y el cinturón envolvente con bolsillos con cre-
mallera.

Capacidad: 25 litros

Peso: 570 g

La marca impone su ADN italiano en una colección de mochilas y sacos 
que destaca por su tecnicidad, su funcionalidad y su ligereza

LYNX 25

Tras las formas depuradas del diseño exterior de la LYNX 30, se esconden no
pocos elementos que hacen de esta mochila una opción de gran polivalencia. Mo-
dularidad es su mejor definición gracias los siguientes recursos: 

La capacidad de los compartimentos interiores es totalmente adaptable a nues-
tras necesidades.  El usuario puede incorporarle cintas porta-material en tapa,
frontal y tirantes en función de la actividad. El interior incluye alojamiento para
pala y sonda. En la base, compartimento para crampones de acceso rápido desde
el lateral. Bolsillos en tapa, en cinturón y laterales en rejilla, perfectamente inte-
grados. Cintas porta-cuerda en la tapa añaden más versatilidad. 

Otros detalles que el usuario también apreciará son los tirantes y respaldo acol-
chados en tejido de malla HD, la cinta pectoral estabilizadora con silbato, las di-
ferentes cintas de izado y el alojamiento específico para la bolsa de hidratación.  

Su construcción en resistente tejido Diamond HD completa la LYNX 30 consi-
guiendo un peso más que ajustado: 685 g o 660 g (sin cintas porta-piolets y porta-
esquís). 

Capacidad: 30 litros.

LYNX 30

26TS



El buen-hacer Made in Italy se hace presente también en esta propuesta de 30 litros, la opción más ligera de la familia RADICAL. 435 g de pura fun-
cionalidad, para alpinistas y esquiadores exigentes, en esta opción que reúne prestaciones y materiales de alta calidad: 

Tejido Cubic Tech CTF3 ligero y resistente gracias a la trama interior en fibras Dyneema®, completado con tejido Nylon 50 denier y refuerzos en Cor-
dura® y Hypalon. Fast Compresion System: una única cinta en Dyneema® para comprimir la mochila con una sola mano, sin necesidad de quitarse la
mochila, y conseguir una mejor adaptación a nuestra espalda.  Ascetismo en esencia en el diseño del respaldo y los tirantes sin restar comodidad: el
tejido con paneles acolchados en micro-malla 3D transpirable lo hace posible.  Cinta pectoral estabilizadora deslizante con silbato de emergencia.
Cinturón preformado con 2 bolsillos con cremallera y malla 3D interior transpirable. Bolsillos laterales elásticos. Puntos porta-materiales en Dyne-
ema® para reducir peso. Compartimento interior para pala y sonda. Porta-esquís frontal amovible y porta-piolet. Cintas Dyneema® adicionales.  Tapa
con bolsillo estanco, escamoteable en el cuerpo de la mochila. No hay gramo de exceso en el diseño de la RADICAL 30.

El Plumón 650 cuin y el Primaloft Silver es el relleno seleccionado por Ferrino en la nueva
línea de sacos de dormir HL SILVER. La equilibrada interacción entre propiedades térmicas,
compresibilidad y resistencia a la humedad de ambos rellenos son las razones de esta acer-
tada elección. Lo mejor del plumón 650 cuin (60%) y de las fibras sintéticas en Primaloft (40%)
con tratamiento water-repellent. Aislamiento térmico equivalente a plumón 750 cuin pero con
una mayor resistencia a la humedad. En situaciones de humedad o de elevada condensación,
el Primaloft Silver garantiza la conservación del 94% del calor generado por nuestro cuerpo. 

Otra ventajas son su elevada capacidad de secado del Primaloft Silver (4 veces superior al
plumón); la elevada compresibilidad para que estos sacos de grandes prestaciones ocupen el
mínimo espacio en nuestra mochila; y el tratmiento water-proof que incorporan la fibras de
Primaloft que no contienen fluorocarburos. 

Ambos modelos cuentan también con las ventajas de la construcción WTS con la que Ferrino
elimina las costuras del tejido exterior de los sacos, termosoldando los diferentes paneles de
tejido. Con este sistema, reducimos peso, puntos fríos y aumentamos la compresibilidad del
saco.

RADICAL 30

HL SILVER

HL SILVER PRO WTS 
Tejido: Pertex Microlight 30D 
Peso: 1.250 g 
Peso relleno: 600 g 
Temperatura de confort hombre: -6º C 

HL SILVER WTS 
Tejido: Pertex Microlight 30D 
Peso: 900 g 
Peso relleno: 350 g 
Temperatura de confort hombre: 0º C 
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Skechers ha ampliado su colección con

unas nuevas zapatillas específicas para las

clases colectivas y entrenamientos tanto

dentro como fuera del gimnasio. Las nue-

vas Skechers GOfit TR son zapatillas de

gran ligereza, flexibilidad y estabilidad que

ofrecen la máxima comodidad para cual-

quier actividad tanto indoor como outdoor.

Gracias a su estabilidad lateral, las GOfit

TR son perfectas para fitness/training en el

exterior. Una zapatilla para llevar todo el día, caminar e incluso correr a un nivel o intensidad

media-baja, pero sobre todo para realizar todo tipo de actividades y movimientos en diferen-

tes superficies y así completar un entrenamiento en el medio exterior.

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

todo tipo de entrenamientos en gimnasio. Y se ajustan perfectamente al pie mientras el to-

billo queda libre para poder realizar movimientos amplios con mucha libertad.

Skechers lanza la GOfit TR, 
la mejor zapatilla para training y fitness

El Grupo Duet , que engloba a los gimna-

sios Duet Sports y Duet Fit, sigue consoli-

dando su negocio, especialmente en

Catalunya. La compañía invertirá 5,5 mi-

llones de euros en modernizar sus instala-

ciones e implantar una nueva imagen de

marca. De este importe, cuatro millones ya

se han consumido y 1,5 millones se desti-

narán en 2017 con nueva maquinaria y re-

forma de espacios.

Además de las mejoras realizadas en va-

rias de sus instalaciones, se ha renovado

su imagen corporativa con un nuevo logo-

tipo y con una remodelación del interio-

rismo y los elementos de señalización de

todos los centros. En este sentido, se ha

potenciado la nueva marca en sus campa-

ñas publicitarias y en las acciones promo-

cionales en medios online y en redes

sociales. “Este re-branding ha tenido su

culminación en la transformación de

todos los elementos decorativos y visuales

de los centros Duet Sports para hacerlos

más funcionales, modernos y visualmente

agradables”, ha indicado la compañía.

Todo ello supone culminar el proyecto de

marca que empezó el grupo en 2015, con

el objetivo de conseguir un paraguas que

acogiera a sus dos enseñas, la de concesio-

nes administrativas y la de gimnasios low

cost. 

Duet culmina su cambio de
imagen

McFit retoma su expansión
en 2017

McFit apuesta al rojo en este 2017. La ca-

dena alemana de gimnasios low cost, tras

abrir un único centro en 2016,  ha trazado

un nuevo plan de aperturas para 2017, que

contempla seis inauguraciones en distintas

ciudades españolas, muchas de ellas en las

que ya opera.

Uno de los proyectos es en Barcelona, donde

ya cuenta con dos centros, y también  abri-

rán un tercer club en Sevilla, y desembar-

carán por primera vez en Bilbao; Jerez de la

Frontera, Vigo y Zaragoza. Con las seis aper-

turas que McFit tiene planificadas para

2017, la compañía alemana alcanzaría una

red de 38 clubes en España.  Según los últi-

mos datos, la cadena cuenta con 243 cen-

tros en Europa, 1,4 millones de abonados y

su red ibérica de gimnasios ha generado

una facturación de 20,9 millones de euros

durante el ejercicio de 2015.

Nike Women’s Training presenta la colección

de bras más íntima hasta la fecha: Nike Pro

Bra Collection, con cinco modelos diferentes

que ofrecen sujeción para todo tipo de figura

y deporte, y se adapta para aumentar el ren-

dimiento.

Tras más de dos años de investigación, prue-

bas biomecánicas, diseño y desarrollo, ade-

más de contar con la opinión de las atletas de

élite de Nike, la colección se ha actualizado con diseños que favorecen la sujeción cor-

poral como nunca antes.

El tejido Dri-FIT de Nike Pro Bra Collection es más inteligente en lo que refiere al control

del sudor. Cuenta con una tecnología mejorada que permite que las atletas aguanten

y se exijan más, además de la comodidad que proporciona desde el principio hasta el

final del entrenamiento

La nueva cinta de correr Track 9 de Kettler quiere ser

una nueva experiencia encima de un tapiz, que haga

que te olvides de donde estás corriendo y que te sientas

cómodo y libre.

Cuenta con un potente motor de 7,5CV potencia,

20km/h de velocidad máxima y una elevación motori-

zada hasta el 12 % permiten que corras con suavidad

gracias a su sistema de amortiguación continua, an-

clado sobre un chasis habilitado para usuarios de 150kg,

y sin vibraciones, con una altura sobre el suelo de tan

sólo 18 cm gracias a su tecnología Flat System. Todo

ello, en una superficie de carrera amplia y confortable:

150cm x 51cm de ancho.

Está hecha con una estética renovada y ópticas de

nueva creación, con un monitor de efecto perspectiva. En su pantalla 3D Black Matrix, mane-

jable de manera independiente o a través de Smartphone, se pueden programar 7 funciones

continuas en pantalla.

No obstante, la Track 9 cuenta, para los que no se quieren complicar, con 3 programas directos

de velocidad y de inclinación, que te permiten usarla de manera rápida sin manipulaciones.

Kettler lanza la cinta de correr Track 9

Nikewomen presenta Nike Pro Bra Collection
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Por undécimo año consecutivo el ACSM ha

publicado los datos de su encuesta sobre las

Tendencias Mundiales en la industria del Fit-

ness.

Los resultados para 2017 confirman una serie

de tendencias emergentes de los últimos 3

años, sumándose a la lista dos nuevas, ejer-

cicios en grupo y programas de ejercicio

como medicina.

En esta 11ª edición la encuesta se envió a

24.296 profesionales de la actividad física y la

salud, incluyendo todas las certificaciones

posibles de la ACSM recibiéndose un total de

1.801 respuestas. Las respuestas provinieron

de diversos países entre ellos Australia, el

Reino Unido, Canadá, Alemania, India, Italia,

Singapur, Taiwan, Venezuela, Suiza, Jamaica,

Sudáfrica, Bermuda, Grecia, Finlandia y Esta-

dos Unidos.

Los datos demográficos de la encuesta inclu-

yen un 66% de mujeres y 34% de hombres.

Destaca que el 45% tienen más de 10 años de

experiencia en el sector del fitness y el 24%

más de 20 años. Casi el 33% de los encuesta-

dos ganan más de 50.000 dólares al año y un

6% más de 100.000. También se pidió a los en-

cuestados que identificaran su tipo de ocu-

pación, y el 64% indicó que estaban

contratados a tiempo completo y el 29% a

tiempo parcial como entrenadores persona-

les.

Tal y como indican las conclusiones del estu-

dio, algunas de las tendencias de 2016 se han

mantenido para 2017. Sin ir más lejos, en los

3 primeros puestos repiten las mismas ten-

dencias de este año:

Tecnología portátil: Hablamos de todos los

medidores de actividad física: pulseras inte-

ligentes, relojes medidores de actividad, y

otros dispositivos con GPS. (esos cuantifica-

dores que podemos llevar con nosotros, ya

sea un smartwatch o una pulsera cuantifica-

dora, y que permiten medir los progresos, las

calorias quemadas, cuántos pasos diste ese

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

ficiente,…).

Entrenamiento con el peso corporal: El tra-

dicional entrenamientos físico con peso libre

ha ido cobrando nueva relevancia en los últi-

mos años, sobre todo porque se necesitan

menos equipamientos y por lo tanto se hace

más asequible.

High-Intensity Interval Training (HIIT): Sigue

manteniéndose como uno de los predilectos

a la hora de contar con programas de entre-

namiento que pueden realizarse en un lapso

corto de unos 30 minutos. esos entrenamien-

tos basados en intervalos de intensidad muy

alta.

Más allá de este podium, destaca la aparición

de dos nuevas en el 6 y 7: entrenamiento en

grupo (se puede interpretar como clases co-

lectivas o entrenamiento al aire libre en

grupo. Estas sesiones conllevan un compo-

nente de socialización y diversión que un en-

trenamiento individual no tiene) y el ejercicio

como medicina (Una iniciativa que implica

que la comunidad médica incluya la activi-

dad física en los protocolos de tratamientos

de sus pacientes, con el fin de prevenir y tra-

tar enfermedades crónicas no transmisibles).

Resaltar también el Yoga, entrenamiento per-

sonal, el entrenamiento y pérdida de peso

que logran mantenerse dentro del Top10.  En-

contramos hasta la posición 20 otras tenden-

cias interesantes como los programas para

adultos mayores, entrenamiento funcional, al

aire libre o entrenamiento personal en grupo,

todas ellas tendencias que ya estamos expe-

rimentando en nuestro país.

Finalmente otras tendencias que suben o se

mantienen y parece que hay que seguir te-

niendo en cuenta son el fitness laboral, los

programas de entrenamiento en circuitos o el

Wellness coaching, así como el uso de aplica-

ciones o medición de los resultados.

Otras actividades que en principio pueden

ser muy destacadas como Zumba, Pilates,

Ciclo Indoor, etc, quedan como modas y por

tanto su implantación y desarrollo en los

centros ya está más que asentado.

Las principales conclusiónes del estudio po-

drían ser, perfectamentem que el uso de la

tecnología cada vez está más presente así

como el trabajo en grupo, de mayor o menor

cantidad de usuario que permite una mayor

fidelización y motivación. No hay que olvidar

tampoco los programas especiales en dife-

rentes áreas de la sociedad y las aplicaciones

del entrenamiento a la fuerza en sus diferen-

tes posibilidades.

Las 10 principales 
tendencias del fitness para 2017

Principales tendencias para 2017
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El proceso de extensión de las ciudades,

de hacerse más grandes hacia fuera, ha

llevado en muchos casos a que en la perife-

ria se instalen espacios comerciales, enor-

mes en algún caso, que quieren concentrar

en un único punto una amplia oferta de es-

tablecimientos de venta de cualquier pro-

ducto, mercado, servicio, etc. Con él, se

expandieron al mismo tiempo nuevos mode-

los de negocio principalmente franquicias,

que aprovechaban esta proliferación de “cen-

tros comerciales” como modelo de creci-

miento paralelo. Esta expansión “vació” en

algunos casos los centros de las ciudades, los

barrios, porque la gente se desplazaba hasta

estos templos del consumo atraídos por sus

construcciones y porque allí “había de todo”.

¿Qué pasó con el comercio habitual? ¿Cómo

abordó este hecho? Con todo ello además,

las conductas de compra se modificaron: un

punto centralizado y distribuido a su vez en

la oferta.

Las tiendas, nuestro comercio, fueron nues-

tras expertas en su mercado particular. Acu-

díamos a ellas para conocer novedades,

tendencias, conocer y “tocar” lo del día, lo

fresco, aquello que nos traía aquel agricultor,

aquel carnicero, aquella persona que se en-

cargaba de distribuir todo aquello en el mo-

mento adecuado. Si se necesitaba algo,

identificábamos claramente dónde acudir y

a quién preguntar. Si éramos fieles, y la

tienda y sus responsables lo sabían, nos per-

mitían hasta llevarnos a casa un producto,

probarlo y devolverlo si no interesaba, o pa-

garlo al día siguiente. Era mi tienda de toda

la vida. Formaba parte de mi vida. Era difícil

no enumerar los establecimientos a los que

se acudía. Era todo un valor.

Lo digital nos permite acceder rápidamente

a un ingente volumen de información de

todo tipo. Estamos actualizados al segundo,

o encontrando información o llegándonos

mensajes en cualquier momento acerca de

cualquier tema. Lo digital ha hecho que ade-

más “voces anónimas personalizadas“, con

sus espacios digitales, muestren, opinen,

ayuden, expresen sus vivencias personales y

profesionales, que nos llegan con mayor

atención que la que las propias marcas nos

dan, también y en ocasiones, casi a la misma

velocidad. Personas y marcas se sitúan al

mismo nivel. Opiniones e información, se si-

túan casi de forma indiferenciada.

¿Quién es hoy nuestra experta / nuestro ex-

perto a la hora de adquirir un producto / ser-

vicio? Esta difícil pregunta tiene también di-

fíciles respuestas, porque están llenas de

matices. Marcas, personas, espacios de

venta, comercios juegan roles casi iguales y

al mismo tiempo, no discernimos cuál de

ellos prevalece sobre cual.

Lo que sí es cierto es que el comercio enten-

dido más allá del espacio físico, necesita una

repensada importante. Porque su antaño

papel no tiene nada que ver con el rol que

puede y debe jugar hoy. Las personas y las

marcas (no todas, evidentemente) están va-

riando comportamientos por lo que es al

propio comercio a quien le toca ahora más

que nunca adaptarse a ello. Y en esa adap-

tación ser capaz de jugar un nuevo sentido

desconocido hasta ahora.

El retail es uno de los sectores, precisamente,

que mayor transformación está sufriendo. La

tecnología ayuda e incorpora nuevas y sor-

prendentes posibilidades a los espacios físi-

cos. La fidelización (en algunos casos) surge

más como mecanismo de defensa que como

oportunidad de experiencia de usuaria/o.

Pero en realidad el retail debe entender que

lo que le hace cambiar es cómo las personas

están evolucionando en sus actitudes.

La tienda dejó de ser ese espacio de novedad.

El espacio físico se ha convertido en un es-

pacio de relación entre clientes, dependien-

tes y servicios alrededor de productos. El

expertise a la hora de comprar está más

cerca de comprender necesidades que no en

“colocar” novedades de producto. Lo digital

ha adelantado en muchas ocasiones la fase

de discriminación de las ofertas existentes y

la pregunta ahora es “por qué he de adquirir

este producto en una tienda y no on-line“. Y

esa pregunta debiera ser motivo suficiente

para replantearse qué papel ha de jugar el

espacio comercial.

Nos pasa con la ropa, con los coches, con la

alimentación, nos pasa con producto impe-

recedero e incluso ya con el perecedero. Si yo

accedo a información que me permita cono-

cer más el producto, ¿qué me ofrece la

tienda?

Es en las fronteras entre diferentes personas,

es en las fronteras entre los diferentes con-

textos, es en las fronteras entre lo off y lo on,

donde el retail tiene toda su oportunidad. Es-

pacios afines, experiencias relacionadas con

las personas, donde las personas no sientan

que tienen la necesidad de comprar, sino la

oportunidad de seguir “aprendiendo” y de se-

guir construyendo y reafirmando su propia

personalidad. Es ahí donde se construyen

vínculos.  En la experiencia. 

El hecho es que los grandes centros comer-

ciales están perdiendo peso. Puede ser la cri-

sis económica que afecta a la capacidad de

compra. Puede ser. O también que en este

templo de consumo, hemos dejado de ser

personas para convertirnos en “un número

de personas que han entrado en mi estable-

cimiento“. Puede también. Puede ser que in-

ternet y el e-commerce dejen de ser una

amenaza para convertirse en una oportuni-

dad y en una fortaleza en las relaciones con

nuestros clientes. Seguro. El caso es que el

futuro del comercio está más relacionado

con las experiencias vividas y no tanto en los

productos que se venden. Y ahí sí que queda

mucho por hacer. Afortunadamente.

Artículo publicado por Juanjo Brizuela 

en www.equiliqua.net

Lo importante es la experiencia de compra

El comercio entendido más allá del
espacio físico, necesita una repen-
sada importante. Porque su antaño
papel no tiene nada que ver con el
rol que puede y debe jugar hoy. Las
personas y las marcas (no todas,
evidentemente) están variando
comportamientos por lo que es al
propio comercio a quien le toca
ahora más que nunca adaptarse a
ello. Y en esa adaptación ser capaz
de jugar un nuevo sentido descono-
cido hasta ahora.

El futuro del comercio está más relacionado con las experiencias vividas y no tanto en los productos
que se venden. Y ahí sí que queda mucho por hacer. Afortunadamente.

ARTÍCULO DEL MES





Llega de nuevo la campaña de navidad,
y con ella el deseado aumento de ven-

tas. Mucha gente espera a este momento
del año para regalar (o regalarse) aquello
que tanto se anhela. En deporte, lo más vi-
sible son, por ejemlo, las bicicletas (sobre
todo las infantiles), pero también se regala
calzado, textil y, sobre todo, complementos,
esos productos cuya alta rotación hace que
sean muy beneficiosos para las tiendas.
En estas fechas es normal que, debido a la
elevada demanda, nos encontremos con ro-
turas de stock en ciertos productos. Esto po-
dría evitarse si dispusiéramos de algo tan
sencillo como una integración de stocks
con el proveedor, lo que, sumado a un buen
servicio de dropshipping, nos permitiría dar
una mayor cobertura a nuestros clientes.
Por desgracia, y aunque poco a poco la si-
tuación va cambiando, aún son pocas las
tiendas que se plantean el acceso a estos
servicios, y muchas menos las que pueden
afrontar integraciones con sus proveedores.

LA CRUDA REALIDAD
A pesar de que, en muchos aspectos, el
mundo del deporte es puntero en tecnolo-
gía e innovación, parece que en el área de
gestión aún quedan muchas cosas por me-
jorar. 
Si bien los principales proveedores ya han
comenzado a desarrollar canales para ofre-
cer a su red de clientes acceso a su infor-
mación, y se dan pasos incluso hacia la
integración de stocks, la mayoría de fabri-
cantes y/o distribuidores sólo ofrecen un
listado de catálogo. Muchos de ellos no pro-
veen ni siquiera las imágenes de producto
de forma automatizada, algo básico para
poder nutrir las webs de los comercios. 
Sorprende también que no se utilicen de
forma generalizada albaranes o pedidos en
formato digital, lo que ayudaría a la inte-
gración de los datos en los ERP de los deta-
llistas. Aunque la mayoría de softwares
tampoco ofrecen una ventana a los servi-
cios del proveedor en el punto de venta, por
lo que se acaba siempre en desarrollos a
medida que resultan caros y engorrosos.

MEJOR QUE INVENTAR, ESTANDARIZAR
Otro de los problemas, y este no es del sec-
tor sino de toda la industria en general, es
que, a la hora de ofrecer servicios a los de-
tallistas, los proveedores no utilizan un mé-
todo estandarizado. 
Ya es hora de dejar de lado la utilización de
ficheros Excel exportados manualmente y
enviados por mail. Los procesos deben ser
automatizados, y no depender de las perso-
nas. Hay que empezar a trabajar con los ca-
nales habituales (webservices) con el fin de
facilitar las integraciones y crear un mo-
delo distinto de negocio. 

POR EL BUEN CAMINO
Afortunadamente, la mentalidad del sector
va cambiando, y se abren vías para tener
herramientas que simplifiquen estos proce-
sos. 
Nuestra compañía trabaja codo con codo
con detallistas y proveedores para crear
una solución integral. Nuestro objetivo es
centralizar la información del proveedor
(catálogo con imágenes y stock), para poder

ofrecer un canal estandarizado. De esta
manera, con una sola integración, una
tienda podrá beneficiarse de los servicios
de todas las marcas, y estas podrán ofrecer
nuevos modelos de gestión de stocks a sus
clientes.
Además, gracias a nuestro software de TPV,
QuickSports, podemos ofrecer una herra-
mienta integral que soluciona todas las ne-
cesidades de una tienda, desde la
integración de catálogos hasta la gestión de
pedidos de recambios directamente desde
taller, y que incluye toda la potencia de
nuestra plataforma, b2bsportmas.
Creemos firmemente en los modelos cola-
borativos, que permitan a las marcas y a los
detallistas mejorar sus beneficios y, sobre-
todo, ofrecer un mejor servicio al cliente
final. Y para ello, la integración de datos
debe dejar de ser una asignatura pendiente,
y pasar a ser una prioridad.

ROBERT CONTRERAS. Sportmas

Creemos firmemente en los modelos colaborativos, que permitan
a las marcas y a los detallistas mejorar sus beneficios y ofrecer
un mejor servicio

La integración de datos,
una asignatura pendiente

ARTÍCULO DEL MES
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Estabilidad. Esa es, sin duda, la palabra

que mejor define el estado del seg-

mento fútbol. Para muchos esta palabra

esconde alguna que otra trampa, sobre

todo en segmentos con un peso poco im-

portante y que no logran seguir creciendo,

pero en el fútbol, con todo lo que mueve,

con todo lo que genera, con las ventas que

representa para el global del sector, la es-

tabilidad es una buena noticia. Muy

buena.

Fútbol es fútbol que dicen. Y aunque lo

dicen pensando más en lo que pueda

pasar en los partidos, la frase es perfecta-

mente extrapolable al sector. El fútbol es

un mundo aparte. Avanza completamente

ajeno a todo lo que le rodea y sus pocos

altibajos no cuelen tener relación alguna

con el entorno global, más bien con cier-

tas particularidades que tiene el propio

segmento. Ni crisis, ni moda, ni deportes

que disparan sus índices de práctica:

nada ha logrado desestabilizar al fútbol.

Sigue, sin alteraciones destacables, a ve-

locidad de crucero. 

El fútbol es un deporte estable, con pocos

cambios que, cuando se dan, suelen ser a

mejor y coincidiendo con los años pares,

años de Mundial y Eurocopa. Un deporte

donde el monopolio de las ventas lo tie-

nen dos marcas, que controlan más del

75% de las ventas en unidades y en valor.

Un deporte que mueve tanos millones de

euros en derechos de imagen, traspasos,

publicidad… que hace mucho que se ha

convertido en negocio. Y aunque en esto

del deporte es muy atrevido hacer pronós-

ticos, podríamos apostarlo todo al rojo y

decir que, a corto, medio e, incluso, largo

plazo, nada va a cambiar. Y no lo va a

hacer, sobre todo, por dos factores: la base

de practicantes y los fuertes intereses que

hay para que la maquina no se pare. Y eso,

aunque no guste, es un gran aval, el mejor,

para que las tiendas y, sobre todo, para

que las marcas, sigan apostando por este

deporte. Nadie dejará que caiga.

Si, la gente, hoy en día, habla de running

y bike. O de pádel. Deportes que en la úl-

tima década han crecido mucho y que,

quizás, hasta tengan más practicantes

que el fútbol, pero, al final, el fútbol siem-

pre está allí. Y sigue allí. Es el que mayor

cobertura tiene en las tiendas (con per-

miso del running) y es el que cuenta con

más licencias, lo que asegura una base só-

lida y constante. Y eso son ventas. Y no

precisamente pocas. 

MÍNIMOS ESPECTACULARES
Ahora la gente corre. Y eso es bueno para

el sector y, también, para la sociedad del

bienestar. Es probable que, a estas alturas,

las encuestas que suelen centrarse en los

deportes más practicados por los españo-

les ya apunten al running como la opción

más señalada. Hasta hace poco, sorpren-

dentemente, era la natación. Cualquiera

que hiciera cuatro brazadas en la playa

un día de agosto se consideraba un nada-

dor en estas estadísticas. Y lo mismo pa-

sará con el running, que no se tendrán en

cuenta factores  como la frecuencia. No

pasa nada. Las estadísticas son como son.

Pero seguramente si tuviéramos en

cuenta esta variable, el deporte más des-

tacado sería el fútbol. Por lógica. Por licen-

cias. La mayoría de practicantes son niños

y jóvenes, es cierto, pero ese target ya re-

presenta un volumen de ventas especta-

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

puedan mover derechos de televisión, pa-

trocinios, sueldos de las estrellas o venta

de entradas, y aunque la venta de mate-

rial deportivo tenga un peso relativo en

este universo, el fútbol es el deporte por

excelencia del sector. Durante muchos

años, cuando running y bike eran cosa de

cuatro insensatos, ha sido el deporte que

mantenido viva la parte más técnica del

sector. No hay que olvidar que en los últi-

mos años el fútbol está concentrando

entre un 8% y un 10% del total de las ven-

tas del sector, unos porcentajes que, te-

niendo en cuenta el volumen que aún

representa el sportwear, son muy impor-

tantes. La venta de calzado, por ejemplo,

ronda desde hace años los dos millones de

pares anuales –entre fútbol y fútbol sala-

, y a eso hay que sumarle las réplicas, las

equipaciones y una larga lista de comple-

mentos. 

La elevada facturación de este deporte,

más allá del volumen importante que tie-

nen las réplicas, se explica, simplemente,

analizando la gente que lo practica. Y no

hablamos sólo de las más de 900.000 li-

cencias que hay –y que, sin duda, ya dan

una idea bastante clara de cómo pueden

ir las ventas- sino, sobre todo, por los

miles y miles de  españoles que juegan en

liguillas amateurs. Sin ir más lejos, algu-

nas estimaciones apuntan a que más de 3

millones de personas podrían estar ju-

gado a fútbol cada semana. Por no hablar

de los centenares de miles de niños que,

jueguen o no, quieren las botas que llevan

sus ídolos. Sólo con estos datos, ya queda

bastante claro que estamos ante un seg-

mento que, además de ser fuerte, tiene un

volumen de ventas muy estable, con mí-

nimos importantes, que, difícilmente, irá

E S P E C I A L  F Ú T B O L

Durante muchos años, cuando running y bike eran cosa de cuatro insensatos,
ha sido el deporte que mantenido viva la parte más técnica del sector. No hay
que olvidar que en los últimos años el fútbol está concentrando entre un 8%
y un 10% del total de las ventas del sector.

Larga vida al Rey
Aunque en esto del deporte es muy atrevido hacer pronósticos, podríamos apostarlo todo al rojo

y decir que, a corto, medio e, incluso, largo plazo, nada va a cambiar en el fútbol. Y no lo va a
hacer, sobre todo, por dos factores: la base de practicantes y los fuertes intereses que hay para

que la maquina no se pare. Y eso, aunque no guste, es un gran aval, el mejor, para que 
las tiendas y, sobre todo, para que las marcas, sigan apostando por este deporte. 



a la baja. La base es muy fuerte y, aunque

es cierto que hay una franja de edad,

cuando los jóvenes acaban su etapa esco-

lar, en la que el fútbol pierde mucho fue-

lle, especialmente en la venta de botas, la

cantera siempre será sólida y asegurará

muy buenas ventas a este segmento. Ade-

más, hay que tener muy en cuenta que el

fútbol es, seguramente, el deporte que

mueve más dinero entre los no practican-

tes. Y como muestra, basta analizar las ci-

fras que mueve la venta de réplicas.

Con este panorama lo que es lógico es que

el fútbol mantenga, como mínimo, sus ci-

fras. Pura estabilidad. Bendita estabilidad.

Seguramente no pegará grandes estirones

(algún repunte en años pares, por el Mun-

dial y la Eurocopa), pero lo de darse un ba-

tacazo está del todo descartado. Y no

tengo muy claro que podamos decir lo

mismo del running o el bike. 

UN MONOPOLIO DESCARADO
Dejemos por un lado el fútbol como nego-

cio y centrémonos en las ventas. De cal-

zado. La primera conclusión que podemos

extraer es ya, de por sí, significativa. Adi-

das y Nike, Nike y adidas, controlan el

mercado de forma aplastante. Entre

ambas marcas representan alrededor de

un 80% de las ventas, tanto en unidades

como en valor. Esta cifra, más allá de dejar

poco margen a la competencia, constata

que, como en todo, en el mundo del fútbol

quien tiene más dinero es quién tiene más

posibilidades de controlar el mercado. Las

inversiones que hacen estas dos grandes

multinacionales en I+D pero, sobre todo,

en marketing, es, simplemente espectacu-

lar. Basta con analizar las ingestas (por no

decir indecentes) inversiones que hacen

en patrocinio de jugadores, clubes y selec-

ciones nacionales. Más allá del debate

moral que se pueda hacer sobre ello, es la

ley de la oferta, la demanda y, segura-

mente, el retorno de la inversión. Pagarle

1.000 millones de euros al Chelsea en 15

años puede parecer una locura, pero si

Nike lo ha hecho para robarle a adidas

uno de sus principales símbolos en Ingla-

terra –devolviéndole la jugada que le hizo

con el ManU-,  será porque está conven-

cida de que ello le aportará importantes

beneficios. Si lo hacen es, simplemente,

porque les sale rentable. Y, obviamente,

porque tienen el dinero para hacerlo. 

Dinero y moral aparte, es obvio que un

monopolio tan descarado por parte de dos

marcas deja muy poco margen para el

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

tante del pastel es un trozo suficiente-

mente suculento como para que

determinadas marcas se atrevan, sin com-

plejos, a luchar en este segmento. Sin

complejos y, muchas veces, con muy bue-

nas armas. Puede que jueguen en una se-

gunda división, pero la batalla que en

nuestro mercado libran marcas como

Joma, Puma, Lotto, Munich, Mizuno o

Kelme es mucho más interesante e impre-

decible. Estas marcas están haciendo mu-

chos esfuerzos para arañar parte de la

cuota de mercado que controlan las gran-

des apostando por la tecnología y por el

diseño y, en la medida de lo posible, inten-

tando que sus estrategias de patrocinio y

esponsorización sean lo más efectivas po-

sibles. Algunas tienen a grandes estrellas

o a equipos líderes en nómina, y eso, para

la imagen de marca, es muy importante.

Otras, apuestan por estrategias más vin-

culadas al diseño o, simplemente, a la

marca. Los resultados, para unas y otras,

son bastante buenos, manteniendo una

cuota bastante estable y logrando, en al-

gunos casos –y en determinados periodos-

crecimientos considerables. Y como mejor

ejemplo, Joma, que sin hacer demasiado

ruido ha disparado sus ventas y se ha con-

vertido en la tercera marca a nivel mun-

dial con mayor presencia en las 20 ligas

más importantes del mundo.

EL FÚTBOL SALA: COPIANDO AL HER-
MANO MAYOR
La mayoría de cosas que hemos dicho

acerca del fútbol sirven, también, para el

fútbol sala. Estabilidad como máxima.

Aunque con una gran diferencia: su im-

pacto mediático no es ni una millonésima

parte del que tiene el fútbol. Y eso, aun-

que para muchas cosas es un contra-

tiempo, también demuestra que las cifras

que mueve el fútbol sala en lo que a pares

vendidos se refiere son, simplemente, es-

pectaculares. Por el cuánto y por el cómo.

Vender 900.000 pares sin ser un deporte

mediático es un logro importantísimo. Y

poco importa si hay un porcentaje alto -o

muy alto- de este casi millón de pares que

se venda para ir por la calle. Al final, son

ventas. Para marcas y para tiendas. Y poco

debe importarnos si con ellas se juega o

se sale de noche.

En cuanto a las ventas por marcas, la cosa

también cambia un poco respecto al fút-

bol. El dominio de Nike y adidas no es tan

aplastante, y aunque hacen valer, de so-

bras, su fuerza de marca, el reparto del

pastel es un poco menos escandaloso y

su cuota conjunta ronda “sólo” el 50%.

¿Por qué? Pues básicamente por el exce-

lente trabajo que llevan años haciendo

Vender 900.000 pares sin ser un deporte mediático es un logro importan-
tísimo para el fútbol sala. Y poco importa si hay un porcentaje alto -o
muy alto- de este casi millón de pares que se venda para ir por la calle.
Al final, son ventas. Para marcas y para tiendas. .
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tres marcas nacionales como Munich,

Joma o Kelme. Tanto a nivel técnico como,

también (o sobre todo), a nivel de diseño,

logrando que el look fútbol sala vaya

mucho más allá de las pistas y se im-

ponga con fuerza en las calles.

Con Munich como principal artífice, y con

Joma o Kelme siguiendo esta tendencia,

este cambio ha disparado la versatilidad

de este tipo de calzado, convertido desde

hace años en un icono de la moda depor-

tiva. 

Su futuro, como el del fútbol, es bastante

previsible. Las cosas no mejorarán excesi-

vamente en cuanto a ventas, pero se man-

tendrán. Y eso ya es mucho. Su presencia

mediática, que podría marcar un punto de

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

bilidad seguirá siendo la tónica de este

segmento. Seguramente las marcas nacio-

nales antes mencionadas y otras marcas

internacionales como Mizuno , Lotto o

Puma –por poner algunos ejemplos- se-

guirán arañando cuota a las dos multina-

cionales, aunque sea poco a poco. Su

apuesta por esta modalidad es mucho

más firme que la que hacen ellas. Más es-

pecializada. Y con mucho más diseño de

por medio. Saben que ese es el camino. 

EQUIPACIONES: LA DICTADURA DEL
PRECIO
El calzado mueve millones de euros cada

año pero, lógicamente, no es la única fa-

milia con protagonismo dentro del basto

universo del fútbol. Teniendo en cuenta

que en España puede haber, tranquila-

mente, más de 20 mil clubes, con varios

equipos, parece lógico que el de las equi-

paciones sea otro mundo muy a tener en

cuenta. Para las marcas, sobre todo. La de-

manda es muy alta y, desde hace algunos

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

pre, conlleva problemas. Problemas de

precios.

El de las equipaciones es un mundo que

ha cambiado radicalmente en los últimos

diez años. Sobre todo desde que una parte

de la oferta comenzó a imponer unas nue-

vas reglas del juego y apostó por la venta

directa, dando el pistoletazo de salida a

una guerra de precios que pone en jaque

el margen de las tiendas y, también, la ca-

lidad del producto. Desde la entrada en

nuestro mercado de determinadas marcas

italianas que trabajan directamente con

los clubes, el segmentado de las equipa-

ciones se ha fragmentado en dos maneras

de trabajar: pasando por la tienda y pa-

sando de la tienda. En el primer grupo en-

contramos la mayoría de marcas

especialistas nacionales. La negociación

con los colectivos la puede hacer la tienda

–lo más normal hasta hace poco- o la

marca –una tendencia que gana peso-,

pero en cualquier caso la venta siempre la

acaba haciendo la tienda. En el otro grupo

están las marcas que negocian y venden

directamente con los clubes, saltándose la

tienda y, con ello, ganando más margen

(algunas marcas operan con distribuido-

res exclusivos –una tienda por zona que

gestiona la venta a los clubes- o a través

de tiendas propias). 

Cada una de estas fórmulas tiene sus ven-

tajas y sus inconvenientes; sus defensores

y sus detractores, pero lo que nadie puede

negar a estas alturas es que los precios

han bajado. Y a veces la calidad.

Pero más allá de la fórmula que se elija y

de ciertas prácticas cuya “moralidad”

pueda ponerse en duda, lo que queda

claro es que el futuro pasa, sí o sí, por el

servicio. El precio es importante, está

claro, pero eso es un caramelo a corto

plazo. A medio y largo plazo son valores

como la proximidad, el servicio y el stock

los que marcan el éxito o el fracaso de

una marca. Estamos ante uno de los seg-

mentos más “zonales” del sector y además

de tener un buen producto en calidad y

Si tuviéramos que apostar sobre
lo que va a pasar en el segmento
del fútbol a corto y medio plazo
difícilmente nos equivocaría-
mos.  Nada va a cambiar. Ni para
bien ni para mal. Y eso, en un
sector tan dinámico y tan ex-
puesto a los cambios de hábitos
de consumo es, sin duda, una
muy buena noticia. Que las ci-
fras que mueven las ventas de
calzado, equipaciones y réplicas
se mantengan es una gran noti-
cia. Sobre todo si también lo
hacen en volumen.
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precio, y un excelente servicio (rotación,

entrega…) hay que tener un contacto per-

manente y estrecho con los clubes y co-

lectivos. 

Seguramente por eso el reparto del pastel

es tan disperso, con marcas “autóctonas”

trabajando muy bien su zona… y con Nike

y adidas bastante despistadas y sin en-

contrar su sitio en un sector que, por vo-

lumen, podría ser muy interesante para

ellas. Hay muy pocas marcas, y casi siem-

pre son nacionales, que tengan la sufi-

ciente fuerza de marca y una estrategia

adecuada como para extender su “espacio

vital” más allá de su territorio y posicio-

narse con fuerza a nivel nacional. El mejor

ejemplo, una vez más, lo tenemos en

Joma, líder indiscutible en esta categoría. 

RÉPLICAS: OTRO MONOPOLIO DE LAS
GRANDES
EN muchos aspectos de la vida, y en el

fútbol no es diferente, quien más dinero

tiene es quien más posibilidades tiene de

vender más. Es una regla de tres bastante

simple. Más dinero, más inversión, más re-

torno. A veces falla, pero generalmente

quien tiene más capacidad para construir

marca, lo hace. Y la imagen es una parte

muy importante de las ventas.

Ante este panorama es bastante obvio que

quien vende más réplicas es quien tiene

más y mejores equipos en nómina. Es

decir, Nike y Adidas. Ambas marcas se re-

parten, con permiso de Puma y alguna

que otra marca, los mejores clubes y las

mejores selecciones del mundo. Y general-

mente, pese a las indecentes inversiones

que hacen, les sale a cuenta estampar su

escudo en la camiseta de estos equipos. A

más de un mortal le puede escandalizar

que adidas le pague al Chelsea 1.000 mi-

llones de euros o que Nike haga lo propio

con el ManU. Pero si lo hacen es porque

les sale a cuenta. En venta de réplicas de

estos equipos o en imagen de marca. 

Poco más se puede añadir. El trozo de pas-

tel que les queda a las marcas cuando

Nike y adidas ya se ha repartido las fichas

buenas es muy limitado, pero no por ello

debe dejarse de lado. Hay marcas que con

inversiones muy bajas consiguen muy

buenas ventas en la zona de su equipo pa-

trocinado. Incluso, algunas como Joma

apuestan fuerte por ligas extranjeras, a

veces menores, obteniendo muy buenos

resultados y, sobre todo, consiguiendo

construir marca allá donde no se había

llegado aún. Poco a poco, y sin hacer ruido,

Joma ya es la tercera marca con más pre-

sencia en las principales ligas del mundo.

Y las cifras que ha tenido que desembol-

sar para lograrlo están a años luz de las

que pagan las dos grandes… y otras mar-

cas.

APUESTA SEGURA
Todo al rojo. Sin dudarlo. All in que dicen

en el póker. Si tuviéramos que apostar

sobre lo que va a pasar en el segmento del

fútbol a corto y medio plazo difícilmente

nos equivocaríamos. Empezábamos este

artículo hablando de estabilidad y lo ter-

minaremos con la misma palabra como

eje del cierre. Nada va a cambiar. Ni para

bien ni para mal. Y eso, en un sector tan

dinámico y tan expuesto a los cambios de

hábitos de consumo es, sin duda, una muy

buena noticia. Que las cifras que mueven

las ventas de calzado, equipaciones y ré-

plicas se mantengan es una gran noticia.

Sobre todo si también lo hacen en volu-

men.

Lo más interesante, por poner un poco

más de emoción, será ver la “lucha” que

habrá más allá de las triquiñuelas que se

hagan entre Nike y adidas para quedarse

con los mejores jugadores y clubes al pre-

cio que sea. La lucha que librarán marcas

como Puma, Diadora, Mizuno, Lotto, New

Balance o las españolas Munich, Joma o

Kelme, que llevan años haciendo un muy

buen trabajo en este segmento y que se-

guirán volcando muchos esfuerzos para

seguir escalando, poco a poco, posiciones. 

¿Y las tiendas? También pocos cambios.

La gran presencia que tiene este deporte

en las tiendas multideporte nos hace pen-

sar que difícilmente habrá una mayor

superespecialización. Otro tema, más pe-

liagudo, es si las grandes marcas –y las no

tan grandes- seguirán reforzando su polí-

tica de tiendas propias. Probablemente lo

hagan. En este segmento y en otros mu-

chos. Es la ley de mercado y las marcas in-

sisten en acortar la distancia que hay

entre ellas y el consumidor.  

En definitiva, este 2016 ha sido un buen

año, como cabía esperar. Año de Eurocopa.

Y de Juegos Olímpicos. En 2017 no hay

ninguna competición internacional y será,

como todos los años impares, un año de

transición. Sin grandes caídas, eso sí. Lo

bueno del fútbol es que un año malo es un

año sin cambios. Y hay muy pocos seg-

mentos que puedan presumir de esto. O

ninguno.

En muchos aspectos de la vida,
y en el fútbol no es diferente,
quien más dinero tiene es quien
más posibilidades tiene de ven-
der más. Es una regla de tres
bastante simple. Más dinero,
más inversión, más retorno. A
veces falla, pero generalmente
quien tiene más capacidad para
construir marca, lo hace. Y la
imagen es una parte muy im-
portante de las ventas.
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El fútbol es el deporte rey. Nadie lo duda.

El running ha crecido mucho, suma mi-

llones de practicantes y seguramente ya se

haya consolidado como el deporte con más

practicantes. Pero ni así ha conseguido des-

tronar al fútbol como la modalidad con más

peso en el mundo del deporte. Y, obvia-

mente, es el deporte de equipo por excelen-

cia, a años luz del resto. Pero sí, hay vida

más allá del fútbol. Y en España hay otros

deportes colectivos que, aunque tengan

menos practicantes y seguidores, cuentan

con una larga tradición. El más destacado,

es el baloncesto,  pero otros como el Balon-

mano, el Voleibol o el Hockey, aunque con

muchos menos practicantes –y lógicamente

con menos presencia en tienda-, también

hay que tenerlos en cuenta, especialmente

en su vertiente más amateur y escolar… y

en determinadas zonas.

BALONCESTO:  UN DEPORTE CON UNA
BASE SÓLIDA
En la parte más baja de la pirámide, aquella

donde sólo se tiene en cuenta los practican-

tes y, especialmente, los más pequeños, las

diferencias entre baloncesto y fútbol son

menos abismales.  España ha sido un país

donde, tradicionalmente, el baloncesto ha

tenido mucha fuerza. Como el fútbol,

cuenta con una cifra muy destacable de fe-

derados y en muchas escuelas su peso está

cerca del fútbol y, a veces, por encima.  Ade-

más, a diferencia de otros deportes, y en es-

pecial del fútbol, es una modalidad con una

base muy sólida y consistente de mujeres (o

niñas) que lo practican. 

Que la cifra de federados sea tan alta y que

sea uno de los deportes más practicados en

edad escolar nos puede dar una idea más o

menos fiable del peso que puede tener este

deporte en el global del sector y, sobre todo,

en las ventas del comercio. No tiene, ni de

lejos, el peso que tiene el fútbol, pero aun-

que obviamente no goza de las inversiones

ni de la profundidad que tiene el deporte

Rey, el baloncesto también tiene un prota-

gonismo importante en el comercio multi-

deporte  (sea cuál sea su tamaño). La

especialización es prácticamente nula, pro-

bablemente por su protagonismo en el co-

mercio multideporte y, también, por el peso

que tiene Decathlon… y por el fuerte “corte”

que se da en la práctica.

Sobre Decathlon, poco que decir. Como en

otros muchos deportes de equipo, la cadena

gala controla una parte muy importante de

las ventas de calzado baloncesto junior. Eso

si, aunque es obvio que entre los más pe-

queños la opción Decathlon es, de calle, la

más elegida (por sus padres, claro), también

lo es que, a medida que crecen y empiezan

a “descubrir” a sus ídolos y, sobre todo, a la

siempre admirada NBA (Curry, Jordan,

James y compañía), las cosas cambian, y los

nombres de Nike, adidas o Under Armour

empiezan a estar en boca de la mayoría de

jugadores. Y en sus pies. El excelente tra-

bajo que hacen, en producto y, sobre todo,

en marketing, estas marcas da sus frutos y

cada vez son menos los que, cuando se

hacen mayores, saltan a la cancha con unas

Kipsta. 

Otro de los problemas del baloncesto es,

como decíamos antes, que se trata de un

deporte muy practicado hasta los 15-20

años. Muchas escuelas y clubes tienen equi-

pos de baloncesto y cada fin de semana hay

miles de partidos. Nada que envidiar al fút-

bol en este sentido.  Sin embargo,  a partir

de una cierta edad los jóvenes dejan el ba-

loncesto (también sucede lo mismo en el

fútbol) y aunque es verdad que hay muchos

jugadores que estiran su “vida deportiva” en

equipos seniors, la práctica cae en picado

en edad universitaria. Y, obviamente, el

hecho de que el target se reduzca a una

franja de edad determinada –es cierto que

hay ligas de adultos pero son bastante tes-

timoniales comparadas con el fútbol- limita

bastante las ventas.

A estos “problemas” hay que añadir otro

que, aunque pueda parecer secundario,

también tiene una importante incidencia

en las ventas: la moda. El baloncesto tiene

una buena base de practicantes y eso ga-

rantiza un mínimo –muy bueno- de ventas,

pero los grandes puntos de inflexión en este

segmento los ha marcado siempre la moda.

Cuando el look baloncesto ha sido tenden-

cia, se han disparado las ventas; cuando ha

dejado de serlo, las cosas se han torcido

bastante. Afortunadamente, desde hace al-

gunos años el look baloncesto tiene muy

Más allá del fútbol

En España hay otros deportes colectivos que, aunque tengan menos practi-
cantes y seguidores que el fútbol, cuentan con una larga tradición. Balon-
cesto, balonmona o Volley tienen muchos menos practicantes y mucha
menos presencia en la tienda, pero también hay que tenerlos en cuenta, 

No todo es fútbol. Hay muchos más deportes de equipo que deben ser protegidos. Por la
base que tienen y por su recorrido. Además, son deportes mucho menos pervertidos por el
dinero y donde el deporte base es el verdadero pilar. Y eso hay que cuidarlo mucho
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buena acogida, sobre todo las nuevas edi-

ciones de modelos míticos y el relanza-

miento de viejos clásicos. No se utilizan

para jugar, pero eso poco importa. Son ven-

tas y eso es lo que cuenta.  Para el comercio

y para que el segmento siga siendo tan di-

námico como en los últimos años. 

Pero más allá de las barreras que pueda en-

contrarse el baloncesto en su camino, lo

que es incuestionable es que con tantos

practicantes y seguidores en todo el mundo

y, en especial, en Estados Unidos, las mar-

cas van a seguir volcándose en é, con im-

portantes inversiones en I+D y, también, en

patrocinios. Las ingestas cantidades que se

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

en patrocinios de jugadores, equipos o ligas,

son una garantía de que la rueda no va a

dejar de girar. Y de que el baloncesto genera

mucha demanda. De calzado, de equipacio-

nes para jugar y, también, de réplicas. Sólo

basta con analizar  las ventas de, por ejem-

plo, los equipos de la NBA (en todo el

mundo) para darse cuenta de lo que se

mueve este deporte. O las miles y miles de

camisetas que también se venden de equi-

pos ACB, especialmente en zonas de gran

tradición y/o con equipos punteros.

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY:  
BUENA BASE… PERO ESCASA COBERTURA
MEDIÁTICA
Es obvio que una buena parte del peso que

tienen fútbol y baloncesto se debe a su gran

poder mediático. La base de practicantes es

buena, pero es, sin duda, su presencia en los

medios y todo lo que genera en ellos, lo que

da fuerza al sector. Y es precisamente este

protagonismo mediático lo que impide que

otros deportes de equipo puedan crecer

más allá de la práctica, especialmente de la

escolar.

En España, el tercer deporte en equipo más

importante es, después de fútbol y balon-

cesto, el balonmano. Y está a años luz del

baloncesto. Este deporte cuenta con poco

más de un 10% de las licencias que tiene el

futbol y su práctica –como otros deportes

de equipos- está bastante focalizada en de-

terminadas zonas. Lo mismo pasa con el

Vóley (quizás menos “zonal”) o con el Hoc-

key, cuarto y quinto deporte, respectiva-

mente. A diferencia de estos dos últimos, el

balonmano sí tiene cierta presencia en los

medios porque la liga nacional cuenta con

equipos punteros en Europa y porque nues-

tra selección ha logrado importantes metas

a nivel europeo y mundial. Aun así, la prác-

tica entre los más pequeños es relativa-

mente baja y son muy poco los clubes que

apuestan por este deporte.

AL final, la parte más positiva de estos de-

portes es que su cifra de practicantes es

muy estable. Baja, pero estable. Quizás el

Balonmano si ha tenido algún descenso im-

portante, pero en general, pocos cambios.

Las escuelas y clubes que tradicionalmente

han apostado por estos deportes siguen ha-

ciéndolo, y aunque su caída en practicantes

a partir de ciertas edades (cuando acaba el

colegio) es espectacular, la verdadera base,

los más pequeños, sigue siendo muy sólida.

En cuanto a las ventas, poco que decir. Son

deportes que, en el fondo, son muy minori-

tarios, y la oferta suele ser muy limitada,

casi siempre a marcas muy especializadas

que, generalmente, han apostado por estos

deportes por la fuerza que tienen en otros

mercados. El balonmano se salva un poco

del ostracismo en tiendas multideporte,

pero el resto, o tienen presencia en comer-

cios muy especializados en zonas donde

esos deportes tienen una larga tradición, o

Decathlon es la única alternativa. 

PROTEGER EL DEPORTE
No todo es fútbol. Hay muchos más depor-

tes de equipo que deben ser protegidos. Por

la base que tienen y por su recorrido. Ade-

más, son deportes mucho menos perverti-

dos por el dinero y donde el deporte base es

el verdadero pilar. Y eso hay que cuidarlo

mucho. Son deportes que suelen practi-

carse en muchas escuelas y clubes, pero

también tienen una tasa de abandono muy

elevada a partir de la adolescencia.  Y eso

hay que intentar corregirlo. Sin apoyo me-

diático ni institucional es imposible crecer

pero, también, es más difícil animar a los

más pequeños a apostar por ellos. Y eso sí

es un problema. Hay vida más allá del fút-

bol y no nos podemos jugar todo a la tradi-

ción de la que hablábamos antes o al

empeño de clubs históricos. Y mucho

menos poner nuestras esperanzas al apoyo

que puedan tener de determinadas tiendas

o de los pocos grandes operadores que ven-

den material. Que la base no se rompa de-

penden de muchos factores, y algunos de

ellos, por desgracia, escapan de lo pura-

mente deportivo.  

Sin apoyo mediático ni institucional es imposible crecer pero, también, 
es más difícil animar a los más pequeños a apostar por ellos. Y eso sí es
un problema. Hay vida más allá del fútbol y no nos podemos jugar todo a
la tradición que puedan tener ciertos deportes.

Es obvio que una buena parte del
peso que tienen fútbol y balon-
cesto se debe a su gran poder me-
diático. La base de practicantes es
buena, pero es, sin duda, su pre-
sencia en los medios y todo lo que
genera en ellos, lo que da fuerza
al sector. Y es precisamente este
protagonismo mediático lo que
impide que otros deportes de
equipo puedan crecer más allá de
la práctica, especialmente de la
escolar.

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

JOMA consolida 
su liderazgo en  fútbol

CHAMPION MAX
La nueva Champion Max, es la bota de siempre, pero renovada por den-
tro y por fuera. Más ligeras y con mayor ajuste. Sientan como un calce-
tín. Destinada al juego de élite, es nuestra bota con el diseño más
moderno.  

PROPULSION LITE
Las Propulsion Lite son las botas más ligeras de Joma. Diseñadas con
la última tecnología y un corte realizado en microfibra ultraligera que
consiguen que tenga un peso de sólo 165 gr. Transpirable, con la cualidad
que no retiene agua, Water Resistant, manteniendo su ligereza original

Camiseta de manga corta indicada para deportistas que buscan la máxima comodidad y
transpirabilidad. Está realizada en poliéster, por lo que se caracteriza por su alta resis-
tencia y elasticidad. Destaca por un tacto muy suave, por su secado rápido y sin arrugas.
Incorpora tejido Interlock, un tejido muy elástico dirigido a ropa deportiva. 

PISA incluye la tecnología DRY MX, una selección de fibras que dan como resultado un
tejido de última generación capaz de controlar la humedad corporal del deportista. Gra-
cias a esta tecnología el cuerpo permanece seco y cómodo, previniéndolo del enfriamiento
después del ejercicio.

La equipación PISA es ideal para la práctica de fútbol a nivel profesional. Está disponible
en manga corta y en manga larga en 8 colores, en tallas desde la 6XS hasta la 5XL.

EQUIPACIÓN PISA

Una suela diseñada para el fútbol de élite en césped natural. Fabricada con dos densidades que permiten la torsión y flexión donde el pie lo requiere
consiguiendo así evitar deformaciones y posibles lesiones del futbolista.  UNIQUE es una suela rígida que posee un contrafuerte exterior y un peso
de solo 52 gramos, convirtiéndose así en la más ligera de la colección de la marca española. 

La nueva suela de Joma se puede encontrar en los modelos de botas Champion Max y Propulsion Lite, sin duda las botas para futbolistas que buscan
precisión, ligereza, comodidad y resistencia. Las botas más ligeras de Joma, hacen de la velocidad y los cambios de ritmo sus principales armas de
juego. 

NUEVA SUELA JOMA UNIQUE: 
52 Gramos de pura tecnología

La marca española refuerza su protagonismo nacional e internacional 
en este segmento apostando por la innovación como principal valor añadido

especial fútbol
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fabricados en látex lo que facilita una alta absorción del impacto del balón. Gracias al FOAM, un
material antideslizante, estos guantes aportan un excelente agarre en la superficie de la palma
para retener los balones. Incorpora protección en los dedos medio y anular para evitar lesiones.
Para un ajuste total, incluye una cinta de velcro. 

GUANTES AREA 360º

N-10
Un clásico con materiales de última generación

Las clásicas N-10 Pro, fabricadas en microfibra ligera y transpirable con materiales de última generación se han convertido en una referencia 
en el mercado de las botas de fútbol. 

La palmilla se ha diseñado semirrígida de PVC con el fin de conseguir
mantener firme la estructura de tacos de la suela durante toda la vida
útil de la bota. Incorporan diferentes tecnologías como Flatlock -un sis-
tema de unión por cosido donde las piezas se unen con costuras planas,
favoreciendo el ajuste y evitando rozaduras, así se consigue un resultado
más estético y se reduce el peso total de la zapatilla-, OnePiece -corte
creado en una única pieza sin costuras para facilitar la adaptación al pie
y favorecer la ligereza de la bota- o MCounter -contrafuerte creado ex-
clusivamente para adaptarse al 100% de la horma y liberar la zona del
espolón para aportar mayor comodidad-. 

El corte está fabricado en microfibra ultraligera que destaca por su
transpirabilidad y por su cualidad Water-Resistant -no retienen agua-. 

Está disponible para distintos terrenos: césped natura, artificial y semi-
seco/duro. 

La equipación Estadio está diseñada para la alta competición utilizando los tejidos más
novedosos y las tecnologías más avanzadas. Sus principales características son la utili-
zación de tejido fresco, ligero y transpirable.

Incluye la tecnología DRY MX, una selección de fibras que dan como resultado un tejido
de última generación capaz de controlar la humedad corporal del deportista. Gracias a
esta tecnología el cuerpo permanece seco y cómodo, previniéndolo del enfriamiento des-
pués del ejercicio. Además, incorpora Micro-Mesh, una tecnología que favorece la eva-
poración del sudor para conseguir la mejor transpiración del deportista. Así su cuerpo
se mantiene seco y la sensación de confort aumenta.

EQUIPACIÓN ESTADIO

Está disponible en multitud de colores, hasta 10, en manga corta y
manga larga, en tallas desde la 6XS hasta la 5XL. 
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Lotto presenta sus nuevos 
modelos para fútbol y fútbol sala

SPIDER 200 XIV FG 
Representa el modelo Ultralight de la colección Fútbol OI17, diseñado con soluciones técnicas
específicas para proporcionar la máxima ligereza y capacidad de reacción. El upper mono-
bloque de microfibra, con un peso inferior a 200 gr, asegura una mayor comodidad y adhe-
rencia al pie, mientras que la suela, cosida directamente al upper, garantiza una mayor
duración de la bota en el tiempo. La suela, realizada en PA12, con tacos óptimos para terrenos
de hierba y secos, ofrece un alto nivel de elasticidad y capacidad de reacción. A todo ello se
suma la tecnología Puntoflex, una solución técnica especial que permite la correcta flexión
del pie y un óptimo retorno elástico. La bota es ideal para los jugadores que buscan máxima
ligereza y agilidad. 

LOTTO ZHERO GRAVITY IX 200
La nueva Lotto Zhero Gravity presenta un diseño renovado del upper para garantizar mayor
adherencia y control de balón. Una serie de soluciones técnicas especiales potencian la bota,
tales como la tecnología Puntoflex, una solución técnica especial que permite la correcta flexión
del pie y un óptimo retorno elástico, mientras que la suela, cosida directamente al upper, ga-
rantiza una mayor duración de la bota en el tiempo. La revolucionaria suela Reactivearch, ele-
mento técnico especial que vuelve a la suela dinámica y cóncava, permite garantizar máxima
amortiguación de las fuerzas de impacto, estabilidad durante el apoyo y capacidad de reacción
en la fase de toma de impulso. 

STADIO 200 FG 
Constituye la reinterpretación histórica del extraordinario modelo Stadio años 90. La nueva Sta-
dio 200, que cuenta con un nuevo diseño de la suela de inspiración clásica, permite asegurar
máxima estabilidad y control gracias al upper de microfibra, extremadamente resistente al agua,
y a la suave piel de canguro en la puntera. A todo ello se suma la tecnología Puntoflex, una solu-
ción técnica especial que permite la correcta flexión del pie y un óptimo retorno elástico, mientras
que la suela, cosida directamente al upper, garantiza una mayor duración de la bota en el tiempo. 

TACTO 200
La nueva Tacto 200 representa la bota Lotto de fútbol sala por excelencia, desarrollada para
jugadores profesionales y aconsejada para superficies duras, como el parquet y el cemento.
El upper, realizado en rejilla de alta calidad con parte anterior de piel flor y puntera de ante
natural, permite garantizar el máximo nivel de sensibilidad y control de balón. La entresuela
de EVA asegura gran comodidad y amortiguación, mientras que la suela, cosida directamente
al upper, permite la mayor duración del calzado en el tiempo. Completa los detalles de la suela,
realizada en EVA termoformada con piso de goma “no-marking” de alta resistencia a la abra-
sión, la tecnología de doble densidad Enerturn, un sistema especial de amortiguación en ma-
terial elástico, situado en la zona del talón, que permite dispersar las fuerzas negativas de
impacto y devolver al jugador la energía acumulada en modo de reacción.

La marca italiana vuelve a imponer su estilo: un diseño moderno combinado con una 
alta funcionalidad para dar respuesta a los jugadores más exigentes. Puro ADN italiano
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Mizuno da respuesta 
a los jugadores más exigentes

MORELIA NEO II MD
Corte superior de piel de canguro. Menor grosor de material en la
zona de la puntera, lo que facilita una mejor flexión y del pie y un
mejor ajuste. Nuevo contrafuerte del talón en dos materiales dis-
tintos, la parte superior más blanda y la inferior más rígida (Pebax
de alta densidad) para incrementar la estabilidad y a la vez la como-
didad. La forma es también más redondeada, para mejorar la adap-
tación de la bota al pie. Plataforma de Pebax con una muesca de
flexión que mejora la flexibilidad y disposición de 13 tacos redonde-
ados pero con los bordes más afilados para mejorar la tracción.
Plantilla extraíble. Collarín más acolchado. Plataforma de tacos muy
ligera que permite correr a mayor velocidad. Muesca de flexión para
mejorar la flexibilidad.

especial fútbol

FÚTBOL 

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

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

MONARCIDA NEO 24
Modelo para césped artificial. Corte superior de piel sintética de gran
calidad. Nueva plantilla ZEROGLIDE, extraíble, anti-deslizante y con
más amortiguación. Suela con 24 tacos para un máximo agarre en
terrenos firmes y césped artificial.

La marca nipona refuerza su protagonismo en el mundo del fútbol con propuestas que maximi-
zan aspectos tan importantes como el ajuste, el confort y la ligereza. Altas prestaciones 
y un diseño innovador: así es la nueva coleción de calzado de fútbol y fútbol sala de Mizuno



SALA PREMIUM 2 IN 
Zona del antepié en piel flor que se adapta perfectamente al pie y proporciona un excelente tacto del balón. Refuerzo de goma en la puntera para me-
jorar la durabilidad de la zapatilla y proteger el pie.  Mediasuela de U4ic, que proporciona una amortiguación incomparable. Plantilla anatómica ex-
traíble. Agujeros de ventilación en la mediasuela para favorecer la ventilación. Suela con pivotes de giro.

Mizuno cumple este año el 20 aniversario del lanzamiento de su primera colección de calzado para fútbol sala. Dos
décadas en las que la marca japonesa se ha convertido en uno de los grandes referentes mundiales de este deporte
apostando, desde el primer año, por un calzado ultrafuncional y con un diseño innovador.

SALA CLASSIC 2
Suela de caucho anti-abrasión con diseño de espiga combinado con múltiples cortes de flexión, que ofrece estabilidad, tracción y flexibilidad en todo
tipo de superficies indoor. Corte en piel sintética de primera calidad. Tecnología Dynamotion™ Groove: estrías de flexión en la suela especialmente
diseñada para mejorar la flexibilidad y favorecer la agilidad de movimientos sobre la pista. Refuerzo de goma en la puntera para mejorar la durabilidad
de la zapatilla y proteger el pie. Mediasuela de EVA moldeada por compresión: proporciona gran amortiguación y comodidad. Plantilla extraíble.

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

FÚTBOL SALA
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UMBRO reinventa 
la velocidad multi-direccional

VELOCITA3 PRO HG
Las nuevas Umbro Velocita³ van dirigidas a los jugadores rápidos y de desborde, a ju-
gadores imprevisibles. Basadas en la velocidad multi-direccional, estas botas han
sido diseñadas para ofrecer máxima velocidad  y agilidad, con una construcción de
tres capas para un óptimo ajuste. Cuentan con una combinación de neopreno en la
parte trasera y airmesh en el ante pié para un ajuste mejorado y una mayor reactivi-
dad. Incorpora tecnología A-Frame para soporte y mayor estabilidad, ajustando el pie
para mejorar el equilibrio, reduciendo el movimiento del pie dentro de la bota. Aportan
mayor sensibilidad en el tacto con el balón gracias a la capa exterior de TPU microfina,
que además proporciona mayor durabilidad. Suela de peso ligero hecha de una sola
pieza de Pebax con tacos multi-direccionales con zonas de flexión y una configuración
de tacos única para tracción mejorada en campos de césped natural blandos.

SPECIALI ETERNAL PRO HG
Las Speciali han sido un clásico de los 90 y ahora renacen adaptadas para el fútbol mo-
derno como las Speciali Eternal. Nos encontramos ante una bota elegante en suave
piel que ofrece un confort superior y gran durabilidad. Cuenta con la clásica lengüeta
"Fold-Over", ahora acolchada para mayor comodidad, con cierre de contacto para man-
tenerla siempre en su sitio. Incorporan tecnología A-frame para ofrecer apoyo y esta-
bilidad excepcional. Revestimiento de media pre moldeada que da una mayor ajuste y
apoyo, además de la nueva tecnología "Wishbone" que permite el apoyo controlado a lo
largo del pie. Cuenta con surcos de flexión (Flex Grooves) en la punta del pie, para ofre-
cer flexibilidad y movimiento y unos tacos redimensionados en un patrón ergonómico
para reducir la presión.Disponible en versiones Pro, Premier y Club.

MEDUSAE PRO HG
Las Medusae son las botas de Umbro dirigidas a jugadores que demandan comodidad,
sensibilidad en el contacto con el balón y gran estabilidad. Fabricadas en cuero para
ofrecer un toque de primera y una sensación de contacto con el balón única. La comodi-
dad está garantizada, ya que se ajustan perfectamente a la forma del pie y reducen la
presión y fatiga. Están diseñadas con un estilo donde lo clásico conoce lo contemporáneo.
Cuenta con una estructura de sujeción independiente, llamada A-Frame, que se situa en
la zona media de la bota, tanto en el interior como en el exterior, que evita que el pie se
deslice por dentro de la bota y ofrece una estabilidad excepcional. La tecnología Speed
Outsole de Umbro ofrece una tracción óptima en todas las direcciones, aportando explo-
sividad en los cambios de sentido. Disponible en versiones Pro, Premier y Club.

CLASSICO V AG
Las Umbro Classico son el silo pensado para el fútbol en césped artificial, en superficies
duras o semiduras, y está construida con material sintético de alta calidad. Dirigidas a
jugadores que buscan una bota de diseño clásico pero con la tecnología de las botas mo-
dernas. Estas botas te ofrecen un look clásico pero con todos los beneficios de las botas
modernas.  Aportan comodidad y flexibilidad de movimiento, además de durabilidad. Los
tacos AG, pequeños y redondos permiten que el jugador pueda realizar cambios de direc-
ción continuos sobre la hierba artificial sin que la rodilla sufra. Cuenta con revestimiento
EVA que aporta buen ajuste y comodidad. Suela de perfil bajo, apropiada para jugar sobre
hierba artificial de cualquier generación.También disponibles en Turf (multi-tacos) e IC
(sala).

La marca expone una amplia mejora de las prestaciones de sus botas de fútbol
en aspectos como la estabilidad, ligereza, sujeción y confort.

www.umbroiberia.com
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KELME: sin bases, 
no existiría el fútbol
KELME ha presentado durante todo el 2016 su filosofía de trabajo en el área de textil. Vestir un equipo no significa nada
si no eres capaz de vestir a todas sus categorías de fútbol base, y así lo están demostrando durante todo el año, sobre
todo con su política de patrocinios, donde vemos cada vez más clubes de primer nivel, sobre todo en Fútbol Sala, defender
sus colores bajo el logotipo de la garra. Ofrecen un catálogo con el que vestir por completo tanto a clubes como a sus
bases, una filosofía que les está abriendo las puertas de muchas escuelas deportivas.

especial fútbol

CAMISETA Y PANTALÓN GLOBAL
La línea Global ha sido sin duda el éxito más sonado de KELME esta temporada, son muchos los equipos profesionales que la utilizan, puesto que
combina perfectamente un diseño moderno y un estilo clásico. También cuenta con versión en manga larga.

Siguiendo con esta línea, el chándal ha sido el producto más demandado durante la temporada. Son muchas las escuelas y clubes que lo visten.

CHÁNDAL GLOBAL



El nuevo catálogo TEAM de la marca alicantina pone a disposición de clubes y escuelas 
una espectacular variedad de conjuntos con múltiples diseños, un gran colorido y un perfecto

equilibrio entre calidad, prestaciones y precio. Transpirabilidad, comodidad y una gran
libertad de movimiento son las principales bazas de una línea que se adapta a todo tipo

de necesidades y que, además, asegura un excelente margen al comercio.

SUDADERA GLOBAL
Las chaquetas de chándal de la línea Global tuvieron tanto éxito en su estreno, que se decidió fabricar una versión en Sudadera, que ha gozado
de tanto o más éxito.

Es la parka estrella de la marca, siendo la elegida por una gran mayoría de los clubes y escuelas ya que su diseño moderno y el contraste de
color entre el interior y el exterior, la convierten en una pieza bastante única.

PARKA STREET
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Tecnicidad, calidad y precio, 
principales bazas de Softee

Softee destaca tres productos de su línea team en la que muestra un amplio abanico de colores y posibilidades para
combinar en diferentes equipaciones: sudadera, camiseta, anorak y todo lo que necesitan los equipos para saltar al
terreno de juego totalmente preparados, así como también otros deportistas que se dedican al pádel o al running.
Softee sigue apostando en esta nueva línea por un perfecto equilibrio entre tecnicidad y calidad todo al mejor precio. 

CAMISETA NET
Dentro de la ropa para entrenamiento os presentamos la camiseta NET. Se
trata de un modelo que también forma parte de la línea team de Softee. La
camiseta NET de Softee es muy transpirable, confeccionada en 100% mi-
cropolyester interlock fabric.  Garantiza libertad de movimiento sin que la
prenda pierda su forma. Se trata de un modelo muy agradable al tacto alto,
con alta capacidad de absorción y transpirabilidad que permite mantener
el tejido seco y confortable. Ideal para la práctica deportiva nocturna, ya que
la camiseta NET dispone de reflectantes en los laterales que aumentará la
seguridad en momentos de poca visibilidad.  La camiseta está disponible
en dos colores: rojo y azul. Tallas disponibles S-XXL.

ANORAK FULL TEAM
Se trata de un anorak hecho en polyester 100%, relleno en hollowfill lo que proporciona un mejor aisla-
miento térmico, exterior en tejido impermeable .Garantizando la adecuada relación entre el grado de re-
tención de calor y la actividad física. Tejido repelente al agua y resistente al viento. Dispone de bolsillos
laterales y capucha externa. Está disponible en cuatro colores (negro, rojo, royal y marino) y en varias ta-
llas, desde la 4 a la 16 para niños y desde la S hasta la XXL para adultos. Este anorak forma parte de la
línea team de Softee que estará en vigencia hasta el año 2019 para colectividades. Se trata de una prenda
clave que completa nuestra equipación full. 

SUDADERA ONTARIO 
Se trata de una prenda clave que completa la equipación full de la línea team, que tendrá continuidad
hasta el año 2019. Destaca por su transpirabilidad, secado rápido y sin arrugas. Ideal para la práctica de
deporte a nivel profesional.  Existen tallas para niños, nuestra línea junior tiene tallas desde la 4 -16 y los
modelos de adultos pueden obtener en tallas desde la S-XXL. La sudadera está disponible en cuatro co-
lores (Blanco/marino, Marino/blanco ,Royal/blanco y Negro/rojo) y combina a la perfección con el resto
de referencia de la línea team. 

La marca se consolida en el segmento de las equipaciones con una amplia colección que apuesta por
la funcionalidad, el confort y la calidad y que, además, garantiza un excelente margen al comercio





En julio de 2014 el Manchester United
y Adidas rompieron el mercado de-

portivo al firmar un contrato por el cual
el club inglés recibiría 750 millones de li-
bras (940 millones de euros) en los próxi-
mos 10 años. Esa cantidad, que suponía
75 millones de libras (94 millones de
euros) al año, superaba y por mucho
cualquier otro contrato similar en el
mundo del futbol. El United pasó a tripli-
car sus ganancias, ya que por aquel en-
tonces percibía de Nike 23,5 millones de
libras (30 millones de euros) al año, y
dejó en evidencia al resto de grandes clu-
bes europeos. El Real Madrid, el Chelsea
y el Bayern de Múnich ingresaban de Adi-
das, 40 millones de euros, 30 millones de
libras (33 millones de euros), y 28 millo-
nes de euros, respectivamente; mientras
que el FC Barcelona percibía de Nike 33
millones de euros. 

El acuerdo entre la marca alemana y el
club inglés superó todas las expectativas
y récords. Y abrió la veda. Adidas le birló
a Nike el mayor vendedor de camisetas
de futbol del mundo después de 13 años
de relación, y lo hizo con un contrato
desorbitante. Y es que, la guerra entre las
grandes marcas deportivas por patroci-
nar a los mejores clubes de futbol del
mundo no se rige exclusivamente por el
rendimiento deportivo. El conflicto en-
globa la lucha por la hegemonía, patroci-
nar más y mejores equipos que las otras
marcas, quitar clientes a la competencia,
negociar los contratos más estratosféri-
cos y vender el máximo de camisetas po-
sibles. Y en esto último, el Manchester
United tiene las de ganar. 

El club inglés vende cada año 1.750.000
camisetas de las más de 25 millones que
se venden en total, según un estudio de
la consultora PR Marketing que analiza
las elásticas vendidas entre las tempora-
das 2011-2012 y 2015-2016. Por detrás se
sitúan el Madrid con 1.650.000, el FC Bar-
celona con 1.278.000, el Bayern de Mú-
nich con 1.200.000 y el Chelsea con
900.000. No es de extrañar, pues, que
estos sean, también, los clubes con ma-

yores contratos deportivos del mundo.

RENOVACIONES AL ALZA
Después del golpe de efecto que supuso
el mega-contrato que el Manchester Uni-
ted firmó con Adidas, empezó una ca-
rrera a corto plazo entre los demás
equipos para renegociar sus propios con-
tratos. El primero, de entre los grandes,
que movió ficha fue el Bayern de Múnich.
El equipo alemán anunció en la prima-
vera de 2015 que ampliaba su contrato
con Adidas hasta 2030. El acuerdo, que
empezará en 2020 reportará al conjunto
bávaro unos 90 millones de euros al año.
Sin embargo, el gordo, hasta la fecha, lo
ha conseguido el FC Barcelona. El equipo
catalán, anunció en mayo de 2016 que
ampliaba su contrato con Nike hasta
2026 a razón de 155 millones de euros al
año (105 fijos y 50 variables). De este
modo, además, el gigante estadouni-
dense Nike, conseguía arrebatarle a Adi-

das el mejor contrato del mundo. Pocos
meses más tarde, Nike daba otro golpe de
efecto y le quitaba a Adidas el patrocinio
del Chelsea. El equipo inglés y la empresa
deportiva firmaron este mismo otoño un
contrato que los unirá los próximos 15
años y que reportará para los de Abramó-
vich 60 millones de libras (66 millones de
euros) al año.

Con cuatro de los cinco grandes a nivel
de vendas renovados y con contratazos
bajo el brazo, solamente falta esperar
que lo haga el quinto en discordia: el Real
Madrid. El conjunto blanco, que actual-
mente recibe de Adidas 40 millones de
euros al año (Hasta 2020), quiere renovar
al alza y hacerse con el mejor contrato de
todos. Des del entorno merengue se es-
pecula que su presidente, Florentino
Pérez, ha tasado la camiseta blanca en
200 millones de euros (150 fijos y 50 va-
riables), cifra con la que estaría nego-
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Las grandes marcas deportivas y los mejores clubes de futbol del mundo se enzarzan
en un espiral de contratos multimillonarios que tiende al infinito

¿Quién da mas?

La guerra entre las grandes marcas deportivas por patrocinar a los mejores
clubes de futbol del mundo no se rige exclusivamente por el rendimiento
deportivo. Y basta ver la clasificación de octavos de la Champions League
para comprobarlo





ciando con la marca alemana. Para Adi-
das, retener la camiseta del actual cam-
peón de Europa y del mundo, también
supondría desempatar la guerra que
mantiene con Nike, quién según infor-
maciones cercanas al Real Madrid, ha-
bría hecho una oferta de 120 millones de
euros al equipo español.

EN SEGUNDO PLANO
Un escalón por debajo se encuentran
equipos como el Arsenal, el Liverpool, la
Juventus, el Milán y el PSG, y es también
en este segundo peldaño donde aparecen
otras marcas deportivas como Puma o
New Balance. Precisamente es entre el
Arsenal y Puma que se extiende el mayor
de estos “segundos” contratos. El equipo
londinense recibe de la multinacional
alemana 30 millones de libras (36 millo-
nes de euros) al año hasta 2019. Justo por
detrás se sitúa el contrato que une a otro
equipo inglés, el Liverpool, con la esta-
dounidense New Balance. Los de Mersey-
side consiguieron un acuerdo con NB de
35 millones de euros al año hasta 2021.
Por su parte, la Juventus, aparece como el
equipo italiano mejor pagado. La Vecchia
Signora tiene contrato con Adidas  hasta
2021 a razón de 26 millones de euros al
año. Finalmente, el Milán y el PSG, ingre-
san cada uno 23 millones de euros al año.
De Adidas y hasta 2023 en caso italiano,
y de Nike y hasta 2025 en caso francés. 

Estos 10 equipos copan el Top 10 del ran-
king de los contratos de camisetas más

caros del mundo. Sin embargo, actual-
mente, muchos de estos equipos no se
encuentran en su máximo esplendor de-
portivo. De hecho, ni Manchester United,
ni Chelsea, ni Liverpool, ni Milán, están
en los octavos de final de la presente edi-
ción de la Liga de Campeones. Por el con-
trario equipos con contratos muy
inferiores a dichos clubes lucharan a par-
tir del próximo mes de febrero para ha-
cerse con un hueco en los cuartos de
final de la máxima competición europea. 

Entre ellos, el actual subcampeón de Eu-
ropa, el Atlético de Madrid, que tiene un
contrato con Nike hasta 2026 por el que
recibe 15 millones de euros. Una cifra si-
milar es la que ingresa el Manchester
City, también de Nike. No obstante, el
equipo inglés, según informa Daily Star,
está negociando un mega-contrato que
rondaría los 60 millones de euros anua-
les. Otro equipo que quiere renegociar al

alza es el Mónaco, que por ahora tiene un
acuerdo con Nike hasta 2019 de unos 10
millones de euros. Ligeramente inferiores
son los contratos que tienen el Benfica
con Adidas, por el cual recibe unos 8,5
millones de euros anuales, y el Nápoles
con Kappa, que ingresa 8 millones al año.
El siguiente en la lista es el Borussia
Dortmund, que tiene un contrato con
Puma de 6,25 millones de euros por cam-
paña hasta 2021.

Finalmente, cierran la lista el Sevilla, que
cobra 3,5 millones al año de New Ba-
lance; el Oporto, con un contrato muy si-
milar al del equipo hispalense aunque no
se ha hecho público; el Bayer Leverkusen
que después de 40 años con Adidas ahora
percibe 2,2 millones de euros anuales de
Jako; y el Leicester, que recibe única-
mente de su proveedor, Puma, equipacio-
nes gratuitas, marketing y la fabricación
de 90.000 camisetas para vender. Un au-
téntico disparate si tenemos en cuenta
que el equipo de Rainieri es el actual
campeón de la premier League, y el Uni-
ted y el Chelsea, por ejemplo, quedaron
quinto y décimo respectivamente.   

Para Adidas, retener la camiseta
del actual campeón de Europa y
del mundo, también supondría
desempatar la guerra que man-
tiene con Nike, quién según in-
formaciones cercanas al Real
Madrid, habría hecho una oferta
de 120 millones de euros al
equipo español.

Pau Franch
Redacción

La rivalidad que existe entre Chelsea y ManU es tan intensa como la que hay entre adidas y Nike, que se han “intercambiado” ambos clubes
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Una vez más... Amazon
Hace cuatro años apareció, en el mercado norteamericano, Ama-

zon Dash, la propuesta del gigante americano de las ventas on-

line y la logística para convertir los hogares estadounidenses en

su propio supermercado. Podías, con un minimalista dispositivo,

hacer la compra desde tu casa. Un par de años después, la com-

pañía lanzó el Amazon Dash Button, un botón conectado a la wifi

doméstica que te permite reponer productos con el sencillo gesto

de apretarlo. Ambas soluciones ya están disponibles en algunas

ciudades españolas.

Hace escasas semanas,  Amazon nos volvió a sorprender, mos-

trándonos el camino disruptivo que permite la tecnología para

reinventar modelos de negocio  con la inauguración,  en Seattle,

de su su primera tienda física bajo el nombre de Amazon Go, un

supermercado que, gracias a una serie de tecnologías vinculadas

al móvil del cliente, elimina la necesidad de pasar por caja. Es lo

que ellos han denominado “Fricción cero”.

De momento, esta tienda está abierta sólo para los empleados

de la compañía, pero cuando finalice el periodo de pruebas, a

principios de 2017,  Amazon espera abrirla al público. Y su inten-

ción es expandir este modelo por todo el mundo.

El funcionamiento es aparentemente sencillo para el usuario.

Basta con descargarse la aplicación Amazon Go (disponible en

App Store y Google Play) e iniciar sesión. La realidad tecnológica

es bastante más compleja y combina múltiples sensores y apren-

dizaje profundo (deep learning) para poder interpretar y registrar

todos los elementos que el consumidor recoge de las estanterías.

Para finalizar la compra basta con caminar hacia la puerta y salir

de la tienda. No es necesario pasar por caja. Los diferentes siste-

mas de la tienda, junto con la aplicación instalada en el disposi-

tivo móvil, se encargan de reconocer los productos y realizar el

pago con la tarjeta de crédito o débito asociada a la cuenta de

Amazon. 

Una vez más, Amazon ha conseguido disipar el proceso de com-

pra hasta hacerlo casi desaparecer, cambiando disruptivamente

las tradicionales formas de pago, y modificando sustancialmente

las reglas comerciales establecidas. Parece obvio que las barreras

que utilizamos los humanos para contener el gasto van a des-

aparecer.

Como siempre, una imagen vale más que mil palabras, así que

os invito a que veáis el video de Amazon Go en internet.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






