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EDITORIAL

Vender para facturar al precio que sea. Esta es una de las formas habi-
tuales de proceder a la que muchas marcas se están viendo abocadas
ante la necesidad. Y esto, que antaño era una excepción, ahora quizás
por la crisis, o quizás por los cambios que se han dado en los hábitos (y
formas) de compra del consumidor, se ha convertido en la forma habi-
tual de trabajo para una mayoría de profesionales del sector, tanto de
marcas como de comercios. Trabajar para la marca a medio y largo
plazo está dejando de existir.
Y así vemos como en muchos de los segmentos más dinámicos del sec-
tor, como el outdoor, el bike, el running o el pádel, se están conjugando
dos elementos que pueden cambiar radicalmente –más- el entorno en el
que nos movemos: por un lado, la sobreoferta, cada vez más exagerada;
y por el otro, la fuerza y el poder que ha adquirido la venta por Internet
(en especial con los comparadores de precios). Lo que antes era una ex-
cepción, ahora se ha convertido en norma, y cada vez hay más segmen-
tos, sea cual sea su peso en el global del sector, donde estas dos
tendencias marcan el presente y el futuro.

El valor marca ha dejado de tener la fuerza 
que tenía hace apenas una década. Y eso, para 

un sector tan “marquista”, es un problema. 

Como consecuencia de ello, el precio se ha convertido en el gran argu-
mento de venta. O en el único. Y el consumidor lo sabe. Y se aprovecha.
El valor marca ha dejado de tener la fuerza que tenía hace apenas una
década. Y eso, para un sector tan “marquista”, es un problema. Y
grande. Con las ofertas como bandera, se están cometiendo verdaderas
barbaridades. Y lo peor es que se está haciendo en todas las categorías
y actividades deportivas. Incluso en segmentos donde la demanda sigue
teniendo un buen dinamismo y en los que, probablemente, no haría falta
abusar de descuentos ni exagerar precios marcados para hacer creer
que las rebajas son muy buenas. O tan buenas como las de Internet.
Esta estrategia, que siguen a la par tanto marcas como tiendas, conlleva
que no se puedan lograr márgenes aceptables ni siquiera en los segmen-
tos emergentes donde sí se podría.  Y así se acaba pervirtiendo rápida-
mente. En cualquier oportunidad de mercado que se presenta se acaban
fulminando los márgenes iniciales. Y nos los cargamos porque no somos
capaces ni de tener una visión global del segmento (y del sector), ni de
pensar en la utopía del largo plazo.
Y un buen ejemplo, ya que en este número nos centramos en él, es el del
pádel. Una oferta de más 250 marcas ya lo confirma todo. No hace falta
decir mucho más. Con esta sobreoferta es imposible que alguien se
pueda ganar la vida. Ni marcas ni tiendas.
Ya no me creo, como siguen insistiendo algunos optimistas, que con el
tiempo las cosas se normalicen. Ni siquiera si la lista de víctimas es
larga. Que ya está empezando a serlo.
Y esa es la gran paradoja del sector. Que en sectores donde las ventas
siguen creciendo, nadie gana. Salvo Internet, claro. Como ya es habitual,
el online sigue pescando en rio revuelto.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Crecer sin ganar

O P I N I Ó N

DESDE EL AÑO 1993 SPORT PANEL

EDITA MENSUALMENTE TRADESPORT, 

LA PRIMERA PUBLICACIÓN DEL SECTOR DEPORTIVO.

TRAS MÁS DE 19 AÑOS DE HISTORIA, 

Y CON LA MISMA INDEPENDENCIA CON LA QUE

SE FUNDÓ, TRADESPORT SE HA CONSOLIDADO

COMO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN

IMPRESCINDIBLE PARA AQUELLOS QUE QUIERAN

CONOCER LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR.
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Una regla básica del marketing. Tan básica como aquella que dice
que el cliente siempre tiene la razón. Y ni una ni otra son ciertas. Al
cliente quizás deba dársele la razón, pero muchas veces no la tiene.
Se le da, simplemente, para que esté satisfecho. Porque esa, al fin y
al cabo, es la única meta que deben perseguir las empresas: lograr
que el cliente esté satisfecho. 
Pero ¿es el cliente lo primero? Pues no siempre. O mejor dicho:
nunca. Lo primero son los trabajadores. Los que están en contacto
con el cliente. Los que, en definitiva, son el nexo de unión –y comu-
nicación- entre la empresa y el cliente. Y eso, que sirve para cual-
quier relación empresa-cliente, sirve para las relaciones entre
proveedor y tienda y, sobre todo, para las relaciones tienda-consu-
midor.
Porque sí, el consumidor es vital en la supervivencia de cualquier
comercio, pero no debemos olvidarnos jamás de que su satisfacción
dependerá mucho de los trabajadores. Mucho, o todo. Porque no hay
nada peor para una empresa que un trabajador desmotivado. Por
productividad y por imagen. 

La rotación de personal en la mayoría de tiendas 
es altísima, y básicamente porque los propietarios
no valoran lo más mínimo la figura del vendedor.

Y el sector deportivo, esta máxima, la tiene completamente olvidada.
La rotación de personal en la mayoría de tiendas es altísima, y bá-
sicamente porque los propietarios no valoran lo más mínimo la fi-
gura del vendedor. Puede, como dirán algunos, que no haya buenos
vendedores. Pero si es así, es porque tampoco hay buenos formado-
res. Un pez que se muerde la cola. 
El sector deportivo está lo suficientemente convulso como para que,
algo que sí depende de nosotros, lo cuidemos tan poco. Hay muchas
empresas (proveedores, distribuidores y tiendas) que cuentan en sus
filas con gente verdaderamente motivada: gente fiel, capaz de tras-
mitir, de comunicar, de establecer un vínculo con sus clientes y/o
consumidores.  Y esas empresas, salvo excepciones, suelen funcionar
mejor. También tiene mucho que ver, evidentemente, el perfil de
quien las lidera, pero suele coincidir que, quien lo hace, tiene muy
claro que un trabajador insatisfecho puede convertirse en clientes
insatisfechos.
Las empresas no valen por lo que venden. Valen por su capital hu-
mano. Y aunque no salga en los balances de final de año, las perso-
nas son las que construyen y mantienen las compañías. Nadie es
imprescindible, pero equivocarse puede ser pero de lo que nos pen-
samos. Y aunque muchos crean lo contrario, no todo el mundo tiene
madera para ser comercial o dependiente. Y cuando se encuentra al-
guien realmente capaz de conectar con el cliente, hay que cuidarlo.
De ello puede depender gran parte de nuestro futuro.
“El cliente no es lo primero. Lo primero son los trabajadores. Si cui-
das a tus trabajadores, ellos cuidaran de tus clientes”.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

El cliente 
no es lo primero
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La feria Sport-Achat celebró, a principios de

marzo, su edición invernal. Y lo hizo, además de

con lleno absoluto, con la mirada puesta hacia

nuestro mercado. El salón, ideado como unas

jornadas de compra, quiere abrirse a nuevos

mercados, y quiere hacerlo empezando por Es-

paña. Los organizadores esperan seducir, con su

modelo, a marcas y tiendas españolas. Y los ar-

gumentos son bastante buenos.

Sport-Achat no es ISPO. Ni pretende serlo. Es una feria pensada para hacer pedidos. No es una

feria donde lo importante sea enseñar el producto. Lo importante es venderlo. Ni grandes stands

(y todos bastante homogéneos) ni grandes desembarcos de capital humano. Lo importante es

vender y comprar. Y todo está diseñado para hacer las cosas más fáciles a marcas, distribuidores

y tiendas. En su edición invernal, el foco está puesto, obviamente, en el material duro de nieve,

el textil outdoor y, también, los accesorios.

Las cifras nada tienen que ver, tampoco, con ISPO. Es un salón relativamente local, enfocado a

las tiendas francesas (sobre todo a las especializadas en esquí y outdoor). 3.800 visitantes pueden

no parecer mucho, pero Sport-Achat es el perfecto paradigma de que calidad y cantidad poco

tienen que ver. Los pasillos no están llenos, ni mucho menos, pero las mesas sí. Y en la mayoría

de ellas se hacen pedidos.

Las marcas han avalado este modelo desde el primer día. En esta edición de 2017, el salón reúne,

en sus 20.000 metros cuadrados, a más de 320 empresas que representan alrededor de 600 mar-

cas. Y de las líderes faltan muy pocas. Un precio más que asequible y un retorno de la inversión

claramente demostrado, son argumentos más que suficientes como para exponer en Lyon. Para

muchas tiendas francesas, ISPO enseña el producto... y Sport-Achat lo vende.

¿Qué puede aportar este salón a una marca española? La idea de los organizadores es clara. Las

marcas (bien las filiales francesas, bien sus distribuidores en el país galo) podrían compartir su

espacio con sus homónimos españoles para que las tiendas nacionales también pudieran acudir

a Lyon y hacer sus pedidos, que al fin y al cabo, es de lo que se trata. Evidentemente también

sería interesante para marcas nacionales que quieran introducirse en el mercado francés (o ges-

tionarlo directamente desde España), pero la idea de Sport-Achat es que, ante la falta de un salón

de estas características en España (inviable, básicamente, por los precios de los recintos feriales

y por la manera de trabajar de muchas marcas), las empresas vean las posibilidades que repre-

senta compartir este proyecto. Seguramente es mucho más sencillo que se lo planteen las marcas

con filial (que, al fin y al cabo, basta con que manden uno de sus responsables comerciales para

atender a las tiendas españolas) que lo distribuidores, pero, sin duda, un modelo como el que

plantea el salón galo sólo aporta ventajas.

A C T U A L I D A D

4TS

Decathlon no descansa. Ni se cansa de cre-

cer. El gigante galo acaba de hacer públicos

sus resultados de 2016, año que cerró con

un crecimiento del 12%, alcanzando los

10.000 millones de euros. Y un año más, Es-

paña ha sido uno de los mercados más ac-

tivos de la compañía, con 17 nuevas

aperturas y cerrando el año con 149 puntos

de venta. En total, la empresa abrió 164

nuevos establecimientos en 2016.

Francia, que representa el 33% de las ven-

tas de Decathlon, sigue siendo, como siem-

pre, el principal mercado de la compañía.

En el extranjero, los principales mercados

de la cadena gala son China (donde ha in-

tensificado su expansión este 2016 con 51

aperturas, hasta alcanzar los 214 puntos de

venta) y España. En India, Rusia y Alema-

nia, la empresa abrió once establecimien-

tos en 2016, hasta contar con 46, 49 y 36

tiendas, respectivamente.

Más allá de crecer en mercados donde ya

está posicionada, la compañía gala cerró

2016 desembarcando en 5 nuevos merca-

dos: Singapur, Eslovenia, Malasia, México y

Costa de Marfil. Con su aterrizaje en estos

países, la cadena gala ya está presente en

28 estados, con 1.176 puntos de venta.

Decathlon crece un 12% en
2016 y alcanza los 10.000 
millones

Sprinter crece un 21% en 
facturación durante el 2016

Sprinter cerró 2016 con unas ventas netas

que alcanzan los 198 millones de euros (ex-

cluido el I.V.A.), lo que supone un aumento

del 21% en su facturación con respecto al

2015, cuando registraba una cifra de 164

millones de euros. Este crecimiento va de la

mano de las 15 nuevas aperturas que regis-

tró Sprinter durante el 2016, siendo Cata-

luña y Andalucia las comunidades con

mayor aumento en número de tiendas de

todo el territorio nacional. Las comunidades

que mayor cuota de facturación aportan

son Andalucía y Comunidad Valenciana,

puesto que siguen siendo los territorios con

mayor número de tiendas físicas. En cuanto

a las secciones de mayor crecimiento, se po-

sicionan el textil y el calzado deportivo. 

A fecha de febrero de 2017, la cadena

cuenta con 119 establecimientos físicos y,

dentro de sus planes de expansión, está el

seguir sumando nuevas aperturas también

durante el 2017, reforzando su presencia en

Madrid, Cataluña y la zona norte del país. 

La tienda online de material deportivo Deporvillage

ha disparado sus ventas por encima del 100% en

2016, hasta alcanzar los 22 millones de euros, según

ha informado la plataforma en un comunicado.

La compañía, con sede en Barcelona y que cuenta

con 6 años de vida, cuenta con 300.000 clientes y

tiene presencia en países como España, Francia, Por-

tugal e Italia. De hecho, sus ventas internacionales

ya suponen el 50% de la facturación, y su objetivo es consolidarse como la plataforma

líder en el Sureste de Europa. En concreto, Deporvillage cuenta con un equipo de 100

profesionales que gestionan la comercialización 'online' de un catálogo de 40.000 pro-

ductos procedentes de 500 primeras marcas.

"Ha sido un año muy especial para nosotros, porque hemos entrado en la 'Champions

League' de los 'e-commerce' de deporte europeos", han asegurado los fundadores de la

firma, Xavier Pladellorens y Angel Corcuera.

"Nos sentimos ilusionados y muy orgullosos de haber podido cumplir el plan de negocio

que teníamos previsto. En ello ha sido clave el equipo de profesionales que formamos

Deporvillage, así como la ayuda y el compromiso de nuestros inversores", han recalcado

sus fundadores.

Deporvillage duplica sus ventas en 2016 

Sport-Achat mira hacia el mercado español





A C T U A L I D A D
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Sonae SGPS ha firmado un acuerdo con JD Sports Fashion Plc para fusionar los negocios

de la compañía británica en la Península Ibérica (Grupo JD y JD Sprinter) con la cadena

de material deportivo de Sonae, Sport Zone. Según el preacuerdo, JD Sports tendrá un

50% de la nueva compañía, un 30% pertenecerá a Sonae y el 20% restante para las fa-

milias fundadoras de Sprinter, que todavía siguen en el capital de esta empresa tras

vender, en 2011, una participación mayoritaria al grupo británico.

La compañía que resultará de esta unión será la segunda más grande de artículos de-

portivos en la Península Ibérica, con un total de 287 tiendas y una facturación estimada

para el 2016 de 450 millones de euros. 96 tiendas están en Portugal y 191 en España.

Con esta fusión, que pretende hacer frente a Decathlon y al departamento de deporte

de ECI, el grupo pasa a tener una cuota aproximada del 9% del mercado, aunque su ta-

maño todavía está lejos de la cadena gala, que en España factura cerca de 2.000 millo-

nes de euros.

Este acuerdo, vendría a explicar el cierre inesperado, en el mes de diciembre pasado,

del departamento de compras de Sport Zone en España (ubicado en Madrid) y pasar a

gestionar las compras para España pèninsular y Canarias desde Portugal. 

JD Sports es una empresa líder en artículos deportivos al por menor en el Reino Unido,

con más de 900 tiendas. También está presente en otros países europeos como Francia,

Holanda, Alemania, Italia y Suecia. En un comunicado Sonae pone de relieve que esta

operación dará "escala y recursos para continuar la senda de crecimiento actual de JD

Group, Sport Zone y JD Sprinter".

Sport Zone se fusiona con JD Sports y Sprinter

Hace unos meses, Base Detall Sport presentaba su

nuevo proyecto Wanna Sneakers, tiendas especia-

lizadas en calzado lifestyle (con un 20% de com-

plementos y una oferta residual de textil), que

aprovecha la moda de las llamadas sneakers, y

que, como explicó Cucurull en su día, “no pre-

tende ser ningún formato revolucionario sino un

concepto aspiracional y diferenciador que nace

como una respuesta a la demanda creciente de

este tipo de calzado. Un modelo de negocio ba-

sado en volumen y rotación que creemos que puede muy beneficioso para nuestros asociados”.

Ahora, el proyecto arranca oficialmente, y tras varios meses de negociaciones con proveedores,

y con el firme compromiso de los asociados para consolidar, también, esta iniciativa, el pasado

viernes abrió sus puertas la primera tienda bajo este formato.

Ubicada en Benidorm, y propiedad de un históricos de la central (Loix Sport), la tienda ocupa

unos 70 metros cuadrados y será la primera de varias aperturas previstas para 2017 y 2018. “Hasta

10 ó 12”, matiza Cucurull, que como hace un año, insiste en que “esta iniciativa es un servicio a

los asociados, no un proyecto para que la central gane dinero”.

La oferta de esta primera prueba de Wanna Sneakers está compuesta en un 60% por calzado, un

30% por textil y el 10% restante por complementos. El 90% de las propuestas de calzado lo con-

figurarán las marcas Adidas Originals, Asics, Converse, New Balance, Nike, Reebok y Puma.

Wanna Sneakers se estrena en Benidorm

El desapego de los consumidores con las

marcas continua siendo mayor en España

que en otros países europeos. Los españoles

consideran que el 91 % de las marcas son

prescindibles, frente al 74 % de media mun-

dial.

Es la principal conclusión del Estudio “Me-

aningful Brands 2017” de Havas Group en el

que hay marcas que quedan mejor posicio-

nadas en grado de relevancia. El Ranking de

Havas Group, lo encabeza Google, seguida

de Whatsapp, Decathlon, PayPal y Youtube

por este orden. El grupo de las diez primeras

se completa con Mercadona, Ikea, Correos,

Mercedes Benz y Amazon.

Por sectores, la tecnología, el ocio (restaura-

ción) y los viajes (transporte, alojamiento)

están entre los mejor considerados; y la

banca, los seguros, las eléctricas y las ope-

radoras de telecomunicaciones, con excep-

ciones nominales, entre los peores. Y

mejora la consideración de las marcas que

plantean nuevos modelos de relación, como

Amazon, PayPal, Google, Blablacar, Ebay o

AirBnB.

El desapego lo demuestra el dato, solo el 8%

en España y el 27% en el mundo, creen que

las marcas son relevantes y que contribu-

yen de forma significativa a mejorar su ca-

lidad de vida. Hay que tener en cuenta que

la relevancia se traduce en resultados de

negocio: aumenta la intención de compra

(9%), la recomendación (7%) y la disposición

de los consumidores a pagar un poco más

por el producto o servicio (10%).

A nivel mundial, el retail está peor posicio-

nado, con solamente Ikea figurando entre

las diez primeras, ranking que de nuevo en-

cabeza Google. Las diez marcas más rele-

vantes a nivel global son, según el estudio,

Google, PayPal, Whatsapp, Youtube, Sam-

sung, Mercedes Benz, Nivea, Microsoft, Ikea

y Lego. 

Decathlon, imprescindible
para los españoles





Nike cierra un acuerdo 
histórico con la FIBA

New Balance Fútbol ha anunciado de forma

oficial el lanzamiento de la primera actuali-

zación de su colección de botas Visaro, al

mismo tiempo que una nueva gama de co-

lores para las botas Furon. Las botas Visaro

protagonizaron su debut en el campo a prin-

cipios del 2015 provocando un rápido im-

pacto. Actualmente las calzan centrocampistas de la Premiere League como Aaron Ramsey

y de la Liga Española como Mikel San José.

La nueva versión de las botas Visaro se centra en la creatividad sin fin. Zonas de control e

impacto en Hexaprene, inspiradas por atletas profesionales, junto con una construcción de

tipo mocasín en una pieza ajustable, proporcionan pases largos y cortos ultra-precisos e in-

ventiva que cambia el juego.

La colocación multidireccional de los tacos, una suela de ingeniería con chasis ligero y una

mediasuela FreshFoam contribuyen a una excelente maniobrabilidad dinámica y a un mayor

confort. Las nuevas botas Visaro pisarán el campo por primera vez el próximo fin de semana

en los enfrentamientos de la Premier League.

P E R F O R M A N C E

El grupo británico Asos está preparando el

lanzamiento de su propia marca de ropa de-

portiva que verá la luz el próximo mes de

noviembre. La enseña incluirá prendas para

la práctica del yoga, running, fitness, surf,

ski, skate y snowboard.

Asos lleva ya tiempo trabajando la idea de

lanzar una marca propia de deporte, si bien

ha tenido que posponer el proyecto por pro-

blemas de propiedad intelectual.

En concreto, el proyecto entraba en con-

flicto con la marca suiza de ciclismo Assos

en los países de habla alemana. Finalmente,

ambas compañías han llegado a un acuerdo

económico que ha hecho posible el lanza-

miento.

En 2016, Asos facturó 1.444,9 millones de li-

bras (1.690,5 millones de euros), un 26%

más. El beneficio bruto del grupo también

se incrementó un 26%, hasta 722,2 millones

de libras (844,9 millones de euros). 

La FIBA, el máximo organismo rector del

baloncesto mundial y la multinacional de

ropa deportiva Nike acaban de anunciar un

acuerdo comercial de 11 años de duración

(2017-2027) que abarcará todas las compe-

ticiones de Selecciones Nacionales FIBA en

categorías absolutas y juveniles.

El acuerdo, que entrará en vigor durante el

año de lanzamiento del nuevo sistema de

competición FIBA 2017+, refleja el deseo de

FIBA y Nike de colaborar para el creci-

miento del baloncesto en todo el mundo,

centrándose en las principales competen-

cias oficiales como el Mundial FIBA y las

Copas Continentales. 

Por su parte Nike se beneficiará de los de-

rechos de comercialización global con las

principales competiciones de selecciones

nacionales FIBA. Las ambiciones de FIBA

por hacer crecer el deporte del baloncesto

serán apoyadas por las contribuciones de

Nike en las áreas de promoción, comunica-

ción y el compromiso de los mejores juga-

dores. En una primera fase, las actividades

relacionadas se centrarán en el Mundial de

Baloncesto FIBA 2019 en China. Juntos,

FIBA y Nike se esforzaran por convertir la

Copa Mundial de Baloncesto FIBA en una

destacada propiedad deportiva global.

La marca francesa Aqua Sphere ha lanzado el bañador de

natación masculino Ray de la nueva colección For a better

World. Dicho bañador se ha fabricado con la innovadora

fibra Repreve, procedente del reciclaje de botellas de plás-

tico tejidas con PBT. En concreto, el Ray ha sido construido

con un total de cuatro botellas de plástico de 250 ml.

A simple vista nada revela que esté realizado con la inno-

vadora fibra Repreve, pues el tacto es el mismo que el de

otros tejidos utilizados en los bañadores de natación. En su

diseño destaca la combinación de tonos neutros con pin-

celadas de color. Sobre negro, una franja gruesa en tono gris

acero con un fino borde en tono naranja, aportan esa in-

dispensable nota de color. Desde el punto de vista técnico, se trata de un bañador que ofrece

una total adaptabilidad, funcionalidad y máxima durabilidad. El tejido de fibra Repreve es re-

sistente al cloro y además, incorpora filtro solar UV50. 

Umbro ha revelado la nueva colección Orange

Pop de botas de futbol con una llamativa com-

binación de colores. Esta nueva colección, dis-

ponible ya, brilla con luz propia en las botas de

fútbol Medusæ Pro, dándole una sorprendente

y atractiva apariencia.

Usando una combinación de un vivo color naranja y el clásico negro, jugadores como

Pepe, del Real Madrid, se desmarcarán del resto de jugadores cuando juegue con estas

botas en el terreno de juego. Las Medusæ Pro han sido construidas sobre la idea de

magia en el toque del balón y la velocidad centelleante en la carrera, con un material

que combina el cuero Premium con un material sintético muy ligero. En la suela, la

tecnología ‘Speed Outsole’ de Umbro ofrece una tracción óptima para el movimiento. 

Asos lanzará su propia
marca de ropa deportiva
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Umbro presenta la colección Orange
Pop de botas de fútbol

New Balance lanza las nuevas botas 
Visaro 2.0 para jugadores creativos

Aqua Sphere presenta el bañador Ray con 
la innovadora fibra Repreve





P E R F O R M A N C E

Diadora revoluciona el mercado lan-

zando un zapato universal que ofrece

potencia, amortiguación, reactividad y

corrección de los defectos del esfuerzo

atlético en un único producto. Por pri-

mera vez, es la tecnología la que se

adapta al cuerpo y no al contrario.

Blushield refleja la forma natural del

pie, y hace que la frontera de la amortiguación llegue a un nivel jamás alcanzado. La base Mor-

pho sigue el contorno de la suela del pie para mantener su misma estructura anatómica, mien-

tras que el núcleo de deformación cero reduce el impacto entre el pie y la base Morpho. Esto

garantiza un nivel de confort sin precedentes, gracias también a la acción combinada de los

conos activos y del compuesto S.B.S.

A través de la fusión de la base Morpho con el núcleo, Diadora Blushield reduce al mínimo la

tendencia asimétrica de los pies, y equilibra cualquier impacto irregular durante la carrera. La

combinación perfecta de la absorción de impactos y la elasticidad, permiten una carrera más

rápida y dinámica. Los conos activos de Blushield garantizan un contacto completo y la esti-

mulación activa del pie, restableciendo las conexiones musculares.

Es toda una revolución en términos de reactividad y de protección contra los impactos de larga

duración; un zapato universal para una disciplina que sigue ganando popularidad y que está

respaldada por la mayoría de los deportes que practicamos ya sea a nivel profesional o como

afición. Para lograr una prestación que perdure en el tiempo, paso tras paso, maratón tras ma-

ratón. 

Reebok inaugura su primer
Brand Space en Madrid

Pepe Espino, nuevo Sport
Category Manager 
de MUNICH

La marca estadounidense Reebok acaba de

inaugurar su primer Brand Space en pleno

corazón de Madrid. Situado en la Calle

Conde Duque 34 junto al barrio de Mala-

saña, epicentro artístico y cultural de la ca-

pital, el nuevo Brand Space de Reebok ha

sido pensado como un punto de encuentro

con medios de comunicación, embajadores

de marca, atletas, influencers y clientes, así

como para celebrar los happenings y lanza-

mientos de la marca.

Este espacio, además, cuenta con un impre-

sionante showroom donde pueden verse las

últimas colecciones de Reebok tanto en fit-

ness -ADN y territorio principal de la

marca- como en moda y lifestyle, represen-

tada por el sello Reebok Classic. Tradición e

innovación conviviendo en un mismo espa-

cio.

MUNICH, la firma de calzado deportivo y

de moda, ha nombrado este mes de febrero

a Pepe Espino nuevo Sport Category Mana-

ger de la marca.

Licenciado en Empresariales en el extran-

jero y Máster en Dirección de Áreas Fun-

cionales en ESADE, Pepe Espino cuenta con

una amplia experiencia profesional en el

sector de la distribución y ventas en el

mundo del deporte y la moda. Durante su

trayectoria laboral ha pasado por empre-

sas como Nike, Decathlon, Diesel, Grupo

Soule Technology con marcas como Etnies,

Emerica, éS, Altmont o Thirty Two, Cheap

Monday, Grupo H&M y SUPRA&KR3.

En todas ellas ha desarrollado cargos como

responsable de sección, product manager,

director comercial y director de ventas, en

la mayoría liderando equipos. Destaca de

su experiencia los últimos 3 años y medio

en el Grupo K-Suiss como director de ven-

tas.

La marca japonesa Asics presenta la nueva Jyuni

White Collection, una edición limitada que combina

minimalismo, belleza y diseño funcional. Una línea de

diseño que es toda una proclamación de un estilo de

vida con materiales funcionales que se inspiran en la

herencia japonesa de la marca.

Jyuni by Asics es la nueva colección premium que

Asics Japón presenta para animar a superar cualquier

restricción. Jyuni, que significa doce en japonés, repre-

senta la estructura del tiempo y las limitaciones que

él conlleva. La nueva colección Jyuni promueve rom-

per las normas convencionales, promoviendo un moderno y activo estilo de vida al

tiempo que se inspira en la herencia Asics a través de los detalles, la artesanía y la ele-

vada funcionalidad.

Simple, minimalista, moderno
Tokyo, todo un icono de metrópolis internacional, ofrece una aproximación única a un

estilo de vida que evoluciona de forma rápida creando nuevos movimientos e ideas para

las rutinas diarias. Asics se basa en esa velocidad aplicada al cambio, convertida al

tiempo en su propia identidad como ciudad, para crear una colección de textil única.

“Si creamos el textil que la gente quiere llevar, si podemos inspirarles para que quieran

hacer deporte y en el que momento que lo hagan disfrutar de ello, ese puro disfrute es

lo más valioso”, comenta Ikuo Sumimoto, Senior General Manager Apparel and Equip-

ment Division de Asics.

La llegada de la colección de textil Jyuni coincide con el lanzamiento de la nueva Meta-

Run, el modelo icónico de Asics, tope de gama de su colección de running, que en su se-

gunda versión actualiza su color apostando por una combinación en blanco, gris y rojo.

La colección Jyuni, disponible en Europa en edición limitada en puntos de venta y bou-

tiques de Francia, Italia, Gran Bretaña y Holanda, se compone de tres piezas: la Woven

Hooded Jacket, el Knit Short Pant y el Short Slee.
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Diadora revoluciona el running con la tecnología
Blushield

Asics presenta la nueva 
colección Jyuni White 



La marca 100% running Saucony ha presen-

tado la nueva zapatilla Freedom ISO. A partir

del slogan "Starts Amazing, Stays Amazing",

este nuevo modelo ofrece una sensación

única de principio a fin, para que te sientas

capaz de todo sin importar los kilómetros re-

corridos.

La Freedom ISO es la primera zapatilla fabri-

cada con la totalidad de la mediasuela de Everun: su amortiguación continua más avanzada.

Esta amortiguación combinada con el sistema de sujeción Isofit, aúnan dos tecnologías clave,

ambas con varios premios a sus espaldas. El resultado de esta unión no podía ser otro: la za-

patilla de Saucony más avanzada tecnológicamente hablando hasta la fecha.

Sumado a la extraordinaria durabilidad y flexibilidad del material de la entresuela Everun en

la Freedom ISO, Saucony utiliza una suela de goma transparente Triflex que también muestra

una excepcional resistencia al desgaste. Además de ser elástica, el compuesto de caucho trans-

parente trabaja junto con la considerable flexibilidad de la espuma Everun, permitiendo una

mayor adaptación a diferentes tipos de pisadas y proporcionando libertad de movimiento bajo

los pies.

Con Everun en la zona de aterrizaje y en el talón, este material proporciona una mejor protec-

ción al impacto ya que mantiene sus propiedades tres veces mejor que el EVA estándar. Everun

también retorna el 83% de la energía que absorbe, devolviéndola continuamente a los corre-

dores, especialmente al final de la carrera cuando más lo necesitan, ayudándoles a correr mejor

y durante más tiempo. Además, la inclusión del Everun en la totalidad de la mediasuela aporta

a los corredores una carrera enérgicamente más sensible. Este material se adapta perfecta-

mente a nuestras necesidades, combinando aterrizajes más suaves en el talón con una reduc-

ción de la presión en la parte delantera del pie.

Con un drop de 4 mm y un peso de tan sólo 255 gramos para el modelo de hombre y de 230

gramos para el de mujer, esta increíble zapatilla proporciona más energía con cada paso.  

a empresa norteamericana New Balance

ha presenta el nuevo e innovador RunIQ,

un smartwatch concebido para correr y fa-

bricado en colaboración con las empresas

digitales líderes en hardware y software

tecnológico como Intel, Google y Strava.

Específicamente diseñado por y para corre-

dores, RunIQ ayuda a los deportistas a fo-

calizarse en la práctica deportiva a través

de sus múltiples funciones. Diseñado por Intel Inside, Run IQ incluye un GPS interno,

un monitor de frecuencia cardiaca y un botón específico de medición de los intervalos

en la carrera. Todo ello soportado por una batería con vida suficiente para aguantar

en funcionamiento durante toda una prueba de maratón.

A través de la colaboración con Strava, RunIQ permite a los corredores subir y com-

partir, sin problemas, los entrenamientos con la comunidad global de corredores. Un

GPS incorporado permite el seguimiento de la sesión, la medición del ritmo de carrera

y la distancia recorrida, mientras que la función de frecuencia cardíaca es capaz de

monitorizar en tiempo real el ritmo cardiaco del corredor.

Run IQ cuenta con una duración de hasta 24 horas en su batería con uso estándar, o

hasta 5 horas de vida útil, con las funcionalidades de GPS y monitorización de la fre-

cuencia cardiaca activas en todo momento. Los corredores pueden sincronizar, alma-

cenar y escuchar música de Google Play desde un teléfono Android y permanecer

conectados a las notificaciones de su propio dispositivo para recibir respuestas, en

tiempo real, o cuando el mismo esté conectado a una red Wi-Fi. Pensado incluso para

el triatlón, RunIQ también es impermeable hasta 5 ATM de profundidad.

New Balance lanza el smartwatch RunIQ 

Saucony lanza la zapatilla Freedom ISO 
con tecnología Everun en la mediasuela

Skechers alcanza otro récord
en el cuarto trimestre y en el
año fiscal 2016

Puma gana un 68% más 
en 2016

Skechers ha fijado nuevos récords de ven-

tas netas del cuarto trimestre y del año

completo con 764.3 millones de dólares

(719 millones de euros) y 3.560 millones

(3.350 millones de euros), respectiva-

mente. Las ventas del cuarto trimestre ex-

cedieron el rango de la guía de la

compañía de 710 millones de dólares (668

millones de euros) a 735 millones de dóla-

res (691 millones de euros). 

El crecimiento trimestral fue impulsado

por un incremento de 17,1% en el negocio

mayorista internacional y un aumento del

13,9% en el negocio minorista global, que

incluye un aumento de 3,6% en las ventas

comparables de tiendas. El negocio mayo-

rista en China aumentó 48,5% y el negocio

mayorista interno disminuyó 11,8%, com-

pensando los incrementos en las ventas

netas. La ganancia bruta del cuarto tri-

mestre fue de 335,3 millones de euros, o

46.6% de las ventas netas, en comparación

con los 310,59 millones de euros o 45.6%

en el cuarto trimestre anterior. 

Tras el récord de rendimiento, Skechers es-

pera que las ventas netas del primer tri-

mestre de 2017 oscilen entre 988 millones

de euros y 1.012 millones de euros.

Puma obtuvo un beneficio neto de 62,4 mi-

llones de euros en 2016, lo que representa

un incremento del 68% en comparación con

el año anterior, según informó la multina-

cional, que elevará el dividendo anual un

50%. La cifra de negocio de PUMA en el con-

junto del ejercicio ascendió a 3.626,7 millo-

nes de euros, un 7% más que un año antes,

con un aumento del 9,9% en la región EMEA

(Europa, Oriente Próximo y África), mientras

en América facturó un 2,2% más y un 10,5%

más en Asia/Pacífico. No obstante, en el

cuarto trimestre Puma registró pérdidas de

4,6 millones de euros, un 5,9% por encima

de los números rojos del mismo periodo de

2015, mientras sus ventas entre octubre y

diciembre aumentaron un 9%, hasta 958,2

millones. En función de la "positiva" evolu-

ción del negocio durante 2016 y la mejoría

observada en la rentabilidad y el flujo de

caja, el consejo de la multinacional propon-

drá elevar el dividendo anual a 0,75 euros

por acción, frente a los 0,50 euros del ejer-

cicio precedente.
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Con esta nueva línea para los más pequeños, además de consolidarse como una de las gran-
des referentes nacionales en baño técnico de precio medio para adulto, también consigue
hacerse un hueco importante en las gamas infantiles, donde mantiene su firme apuesta por
la tecnicidad, el diseño y el servicio, con un amplio stock para poder ofrecer una reposición
inmediata.

Las prendas de esta línea infantil ofrecen un perfecto equilibrio entre funcionalidad y diseño, con estilos atrevidos pensados para sorprender
a los más pequeños, y una variedad pensada para cubrir todas las necesidades que puedan tener aquellas tiendas que quieran apostar por
la los más pequeños con una colección innovadora, diferente, con un precio muy competitivo y que, además, como toda la colección RAS, les
asegure un buen margen.

Los más pequeños ganan 
protagonismo en la colección de RAS

Entre las principales novedades del nuevo catálogo de la marca española RAS para la próxima
campaña destacan, además de sus exitosas líneas de hombre y mujer, las nuevas propuestas
para los más pequeños. Las líneas pensadas para niño y niña están logrando una gran acogida
entre los detallistas, tanto por sus atractivos diseños y su funcionalidad como, sobre todo,
por la gran respuesta que están teniendo entre los consumidores.

Las líneas para niño y niña de la marca española están teniendo una excelente 
acogida entre los clientes y consumidores por sus diseños y su funcionalidad

P E R F O R M A N C E

Comecocos

Rockstar
Rockstar Tiburón





La marca estadounidense Merrell ha im-

pulsado la iniciativa #NaturalConnect con

el objetivo de motivar a las mujeres para

que practiquen trailrunning y disfruten de

la naturaleza y del aire libre como lugar de

entrenamiento.

La campaña consiste en que tres embaja-

dores de la marca entrenarán durante los

próximos meses a cuatro mujeres para

que puedan superar dos carreras de mon-

taña. Los entrenamientos y las evolucio-

nes de las protagonistas podrán seguirse a

través de las redes sociales.

Merrell quiere poner su grano de arena

para impulsar la práctica del trailrunning

y de los deportes al aire libre entre el sec-

tor femenino. Para lograrlo, ha seleccio-

nado a cuatro influyentes instagramers y

las preparará durante el año para que pue-

dan afrontar y disfrutar de dos carreras de

trailrunning muy especiales: la Sierra de

Madrid Midnight Trail, el 17 de junio, y la

Barcelona Midnight Trail, el 15 de septiem-

bre.

Vanessa Martínez (@lacaprichossa), Kim-

berly Sunster (@kimberleepower), Carolina

Ferrer (@carolina_ferrer_) y Sandra Blasco

(@sandrablasconanot) ya se han puesto

bajo las órdenes de los embajadores de

Merrell: Ragna Debats, corredora de mon-

taña, Manel Martínez, entrenador personal

y asesor wellness, y Uri Galvany, corredor

de montaña y entrenador titulado en INEF.

Merrell lanza una campaña para
promover el trailrunning entre
las mujeres

La marca estadounidense The North Face

ha anunciado la incorporación del corre-

dor de trail español de élite mundial Pau

Capell, a su equipo global de atletas. Ca-

pell, de 26 años, es el reciente ganador de

la Transgrancanaria 2017, la Ultra Trail

Australia y la TDS Chamonix en 2016. Du-

rante este 2017 utilizará las zapatillas

Ultra Series y las prendas Flight Series de

la marca en todas sus carreras y entrena-

mientos.

Pau empezó corriendo sky races y ultra-

maratones en 2012, y en tan solo cuatro

años se ha afianzado como uno de los jó-

venes talentos más brillantes de este de-

porte, acabando tercero en el Ultra Trail

World Tour 2016: el corredor más joven

entre los 50 primeros.

El trailrunner Pau Capell ficha
por The North Face

O U T D O O R
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La marca española Joma ha lanzado las

nuevas zaptillas Sierra para la temporada

primavera/verano 2017. Dirigidas al trail

de alta competición, para personas con

peso medio/alto y con un drop 10, las nue-

vas Sierra de Joma están preparadas para

terrenos de dificultad media-alta, en tra-

zados con mucha roca, piedra y terrenos

exigentes.

El corte de las Sierra está fabricado en

nylon transpirable, con micro-suede en toda la parte central. Tiene diferentes refuerzos para

ofrecer una mayor resistencia, como una rejilla para proteger el nylon o TPU soldado en la pun-

tera para resistir los golpes. Incluye el sistema de ventilación VTS para conservar la temperatura

del pie constante y la tecnología Fix Counter en el talón para mantener la estabilidad en super-

ficies irregulares, aportando mayor protección y comodidad al pie.

El corte de las Sierra está protegido por una malla con el objetivo de evitar que entren en la za-

patilla elementos externos e incorpora en la lengüeta un bolsillo para guardar el cordón y así

evitar los enganches (Lace Pocket).

La plantilla está realizada con Eva premoldeada ajustada a la horma del pie para ofrecer una

mayor comodidad. Por su parte, la palmilla es de EVA natural, de esta manera contribuye a la

amortiguación absorbiendo el impacto de la pisada. Está cosida al corte mediante la tecnología

Glove System que evita las costuras sobresalientes manteniendo las líneas redondeadas del pie,

aportando así mayor ligereza y comodidad.

La mediasuela de las nuevas Sierra Spring/Sumer 2017 está compuesta por dos piezas de phylon,

una pegada al corte que se caracteriza por aportar amortiguación, pero sin perder la estabilidad;

y otra pieza trasera más firme que evita la deformación de la pieza de phylon que amortigua.

Incorpora una pieza de PVC muy resistente en la zona delantera para proteger del impacto con-

tra las piedras.

Por último, la suela está realizada en caucho con alta resistencia a la abrasión y con tecnología

Durability, que retrasa el desgaste y alarga la vida útil de la zapatilla. Destaca su dibujo de tacos

delanteros para favorecer el agarre en subida y un dibujo trasero para el agarre en bajada.

Entre las muchas innovaciones tecnológicas que ofrece

la marca noruega Odlo en sus prendass, una de las más

revolucionarias es el nuevo CERAMICOOL, un tejido con

efecto refrescante activo más eficaz del mercado. Esta

tecnología ofrece a todos los deportistas y personas ac-

tivas una sensación de frescor única. Tal y como se ha

probado en los laboratorios, permite disminuir la tem-

peratura de la piel 1 °C.

Las micropartículas de cerámica están integradas en la

fibra textil, lo cual permite una transmisión del calor

más rápida. La forma aplanada de los hilos aumenta la

superficie y forma pequeños canales por donde el aire puede circular libremente para

permitir que el calor del cuerpo se expulse y así conseguir que la piel se refresque. Ce-

ramicool ofrece una ligereza y una transpirabilidad inmejorables. Las prendas, fabri-

cadas con un hilo muy fino, se adaptan a la forma del cuerpo como una segunda piel.

Los modelos Ceramicool Seamless, confeccionados totalmente con hilos Ceramicool,

cuentan con zonas técnicas unidas entre ellas sin costuras, además de un índice de

protección UV 30. La versión Ceramicool Pro combina el hilo Ceramicool con un sis-

tema de posicionamiento de los tejidos muy eficaz, lo que deriva en un índice de pro-

tección UV 25. Esta tecnología se ha aplicado en las zonas más sensibles del cuerpo de

los modelos Ceramicool, como las axilas, el cuello y la espalda. Su índice de protección

UV asciende a 20. Todos los productos de la línea Ceramicool destacan por su transpi-

rabilidad óptima y su tacto suave.

Ceramicool, la última gran revolución de ODLO

Joma presenta las nuevas Sierra para trail



La marca austriaca Dynafit y el fabricante de tejidos técnicos

Polartec han lanzado la nueva chaqueta Elevation Polartec

Thermal Jacket, una prenda versátil, ultrarresistente, trans-

pirable e impermeable para fanáticos de la montaña. Un soft

shell especialmente pensado para actividades intensivas en

ejercicio físico como el fast hiking, el esquí de montaña o el

trail running que, aunque pertenece a la colección Prima-

vera-Verano 2017, es un todoterreno para usarlo todo el año.

La novedad de esta chaqueta radica en la combinación de

un tejido como el Polartec Thermal Pro y la tecnología Hard-

face. El primero es la evolución del clásico polar hacia gra-

majes, texturas y un tacto mucho más fino y moderno, pero conservando las mismas

prestaciones de transpirabilidad, transporte del sudor y retención térmica; y el segundo, es una

tecnología que cubre el tejido, haciéndolo más resistente a la abrasión y duradero, cortavientos

y con alta repelencia al agua sin sacrificar sus propiedades.

El resultado es una chaqueta tipo soft shell, ligera con sus exiguos 284 gr de peso y elástica en

cuatro direcciones para una total libertad de movimientos. El tejido transpirable transfiere el

exceso de sudor y calor de forma constante al exterior para su secado rápido y mantener el

cuerpo seco y a temperatura de confort en actividades de alta intensidad en la montaña. In-

corpora dos bolsillos con cremallera, puños elásticos con orificio para el dedo pulgar, ventilación

mecánica active airflow, un tacto muy agradable y una vida útil de 10 años. Su mantenimiento

es fácil ya que puede lavarse a máquina (sin suavizante) Peso: 284 gr. 

Hi-Tec ha presentado la nueva colección

otoño-invierno 2017 bajo el lema “Comfortable

Anywhere” y el concepto Crossover. Una colec-

ción que vuelve a poner en primer plano la ex-

periencia de bienestar en cualquier territorio

o situación, y es que las últimas tendencias si-

túan a la comodidad y la protección como

principales intereses para el usuario de calzado outdoor.

Para la próxima temporada Hi-Tec presenta novedades importantes dispuestas en

cinco líneas: Hiking/Light Hiking con botas de media caña perfectas para travesías en

media y baja montaña, Multisport con propuestas polivalentes para senderismo y ac-

tividades al aire libre, AdventureTravel y Walking que representan la cara más urbana

de Hi-Tec con zapatillas y botines de nueva generación preparadas para echar millas

caminando por la ciudad o viajando. Y por último, y no por ello menos importante, la

línea Kids, en la que Hi-Tec traslada todas sus bondades técnicas para que los más

pequeños también pisen seguros y confortables.

Una colección innovadora diseñada a partir de construcciones evolucionadas, mate-

riales de primera calidad y componentes propios que conceden al calzado Hi-Tec ese

alto valor técnico característico. Su apuesta por el desarrollo de tecnologías exclusivas

y su activa colaboración con los partners y laboratorios más punteros en la industria

del outdoor, hacen posible que Hi-Tec dote a sus productos del máximo confort, lige-

reza, flexibilidad y rendimiento, situándose a la vanguardia del I+D+i en el sector.

Destacan, también, las nuevas tecnologías que Hi-Tec nos tiene preparadas para la

próxima temporada: Vibram con Pro-Tec Comfort, combinación única de suela y en-

tresuela que ofrece estabilidad y protección personalizada bajo los pies, Piso Michelin

inspirada en el dibujo de los neumáticos Latitude Cross para ofrecer soporte, estabi-

lidad y tracción frente a los terrenos más extremos e irregulares y Ortholite Impres-

sions+, plantilla de espuma de EVA que se adapta a la forma del pie de forma gradual.

Hi-Tec presenta la nueva colección
de calzado 

Dynafit y Polartec presentan la nueva 
Elevation Polartec Thermal
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MICHIGAN 12

DETROIT 05 DALLAS 02

Zapato travel de caballero en piel nobuck engrasada. Incorpora
forro Gore-Tex® impermeable y transpirable y suela de caucho
Vibram® Adventure. Tallas 39-46. Peso: 483 g. 

Zapato travel de caballero en piel nobuck grabada. Incorpora
forro impermeable y transpirable Gore-Tex. Suela de caucho Vi-
bram® Adventure. Tallas 39-46. Peso: 427 g.

Semibota travel de caballero en piel nobuck grabada. Forro
Gore-Tex® y suela de caucho Vibram® Adventure. Tallas: 39-
46. Peso: 477 g. 

Chiruca apuesta por el confort 
en su nueva línea Travel

GALES 02
Zapato travel de caballero en piel nonuck hidrofugada y cor-
dura hidrorrepelente. Incorpora forro Gore-Tex® que pro-
porciona un óptimo confort climático y suela de caucho
Boulevard. Tallas 39-46. Peso: 433 g.

La marca riojana incorpora, como cada temporada, una línea de calzado travel con modelos tanto para
caballero como para señora. Es una línea de calzado urbano pensada para todas aquellas personas
que apuestan por la comodidad a la hora de pasear por la ciudad o en una escapada rural

Son modelos muy ligeros fabricados además en pieles de primera calidad nobucks, flor y serrajes, obteniendo así un calzado que es la respuesta
al dilema entre comodidad y elegancia, que ofrece la última tecnología aplicada a diseños cómodos, juveniles, fácilmente combinables y que
ofrecen un óptimo confort climático gracias al forro Gore-Tex®, que los hace aptos para cualquier época del año y para cualquier clima, gracias
al confort climático que garantiza, llueva, nieve, haga frío, y capaz de soportar los cambios de temperatura que el pie experimenta al salir de
sitios cerrados como el transporte público, el restaurante, tiendas o la oficina.





18TS

Bota para expertos en esquí de montaña que buscan ligereza. Carcasa de Carbon Grilamid LFT® y sujeción SPEED
CAM LOCK SYSTEM con sistema de cierre BOA. Inclinación delantera FIXED 7º-9º-11º-13º. Botín INTUITION
CROSS FIT TOUR Termo formable, con 2 tiradores (lengüeta y pantorrilla), strap con velcro,refuerzo en la parte
delantera y costuras planas exteriores en la punta. Fijación TLT con Optimized Touring Pivot (1mm.). Suela U.F.O
RS SCARPA®/VIBRAM®. Rango de movimiento ROM 72º. Pesa 890 gr. (talla 27) y está disponible en tallas de la
24 a la 30 (sin ½).

ALIEN RS

Modelo versátil para uso clásico de esquí de travesia más ligera que su anterior versión. Gracias a su nueva
construcción la convierte en una bota con un nivel de descenso similar a una bota de esquí. (Axial Alpine Evo
Technology). Carcasa Grilamid®  Web Frame Design y Cuff EVO V- FRAME que proporciona mayor rigidez a la
parte posterior incrementando el poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System)
para favorecer la ventilación y mantener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora ganchos 3+ “Power
Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y rango de movimiento ROM 59º.
Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de fijación TLT. Pesa 1.400 gr.  (talla 27) y está
disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).

Combinación perfecta para utilizar en dos mundos distintos. el ski de montaña y el Freeride. Une ligereza y preci-
sión. (Axial Alpine Evo Technology). Carcasa Carbon Grilamid LFT®  / Grilamid® (Bi injection) Web Frame Carbon
Design, y Cuff EVO V-FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte posterior incrementando el poder de trans-
misión. Cuenta con ventanas especiales (Air Ventilation System) para favorecer la ventilación y mantener los botines
secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora ganchos 3+ “Power Strap Lite” y suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®.
Inclinación 16º +/- 2º y rango de movimiento ROM 59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo
formable.Tipo de fijación TLT. Pesa 1.410 gr.  (talla 27) y está disponible en tallas de la 24.5 hasta la 32 (con ½).

MAESTRALE RS2

Extremadamente ligera y confortable gracias a la exclusiva construcción en Sock-Fit Plus. Su nuevo con-
cepto de construcción representa el siguiente paso evolutivo en la mentalidad  de los montañeros actuales.
Extremadamente confortable, ideal para Vias Ferratas de alta montaña, montañismo técnico donde se bus-
que ligereza, estabilidad y un muy buen grip. Construida con KCN TECH fabric, Microtech resistente al agua
+ S-Tech. Exoskeleton TPU ergonomic welded age. Forro strech Textile con lámina de Outdry. Suela PENTAX
PRECISION III, Vibram MONT Compound. Suela interior Light PU Midsole. Admite crampón semiautomático.
Pesa 550 gr. y está disponible en tallas 39-46 (con ½).

MAESTRALE2

RIBELLE TECH OD

La marca italiana se consolida en la elite de los deportes de montaña con una colección
ultrafuncional que apuesta por el confort, la ligereza y la protección   

Scarpa se hace fuerte 
en la montaña

O U T D O O R
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Odlo maximiza el confort

Camiseta cálida y transpirable con
combinación de tejido mesh más
transpirable en la zona de la es-
palda. Mantiene cálido y seco.

HOMBRE

MUJER

Capa exterior con nylon ribstop que
protege del viento con una transpira-
ción óptima. Dispone de un bolsillo
posterior para guardar la chaqueta
de forma fácil.

Capa exterior con nylon ribstop que pro-
tege del viento con una transpiración
óptima. Dispone de un bolsillo posterior
para guardar la chaqueta de forma fácil.

Camiseta sin costuras con una cali-
dez excelente gracias a la combina-
ción de la poliamida y el polyester.

La marca noruega, creadora de la ropa interior térmica deportiva y del principio de las tres capas, es la
empresa líder del mercado de ropa interior deportiva en Europa y pionera en el ámbito de la tecnología
aplicada a la ropa de deporte.

Malla de power jersey strech, que combina
los tejidos: uno más cálido en las zonas más
generales y otro más suave en las zonas que
regenere mayor transpiración.

19TS
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REGATTA 
impone su filosofía

Chaqueta confeccionada con tejido Iso-
tex 5.000 poliéster suave, impermeable
y transpirable, con acabado duradero
repelente al agua y aislamiento extre-
madamente cálido y suave Atomlight.
Fácilmente comprimible. Máximo re-
lleno. Incorpora capucha ajustable,
banda interior protectora de la crema-
llera, 2 bolsillos bajos con cremallera y
puños. Dispone, también, de ajustables
cordón elástico ajustable en el dobladi-
llo inferior.

Chaqueta confeccionada con tejido po-
liamida 20d muy ligero. Paneles elás-
ticos con estampado altamente
reflectante en zonas estratégicas para
una mayor visibilidad, y acabado dura-
dero repelente al agua. Aislamiento
mezcla de lana de apaca ligera para
mantener el calor incluso mojado. In-
corpora solapa interior cubre crema-
llera hasta la barbilla, 2 bolsillos bajos
con cremallera y ribete elástico en el
cuello, los puños y el dobladillo.

Chaqueta con capucha, mangas y pane-
les laterales de tejido elástico Extol para
ofrecer comodidad y libertad de movi-
miento. Aislamiento sintético hidrófugo
de plumón pesado Warmloft. Acabado
duradero repelente al agua y fácilmente
comprimible. Incorpora relleno ligero.
Dispone de banda interior protectora de
la cremallera, trabillas para el pulgar, 2
bolsillos bajos con cremallera y ribete
elástico en la abertura de la capucha, los
puños y el dobladillo.

AZUMA HALTON ANDRESSON HYBRID

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y
con costuras selladas. Parte superior de una pieza para un
menor riesgo de ampollas, ligera y de aspecto atractivo. Tec-
nología de resistencia al agua Hydropel y tecnología de con-
trol continuo del olor Lava XL. Revestimientos de microfilme
para un diseño ligero y elegante. Incorpora plantilla anató-
mica moldeada EVA, cambrillón con tecnología de estabiliza-
ción y suela de goma ligera con almohadillas internas
amortiguadoras de EVA.

KOTA / KOTA MID

La marca se consolida como una de las grandes referencias del universo outdoor con una filosofía
muy clara: ofrecer a tiendas y consumidores un producto con calidad, funcionalidad y diseño

TS 20
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Dare2B arrasa en las pistas

Chaqueta AEP Kinematics impermeable y transpirable Ared V02 20000 Poliéster. Tejido
Oxford elástico en 4 direcciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras
selladas, cremalleras en zona axilar para ventilación, capucha técnica desmontable ajus-
tada para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera delantera central
YKK con cremallera interior y protector de barbilla,diseño de manga articulada con arti-
culación extra en el forro, cremallera en la muñeca y puños interiores. Múltiples bolsillos
externos, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster. Faldón
desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel. Bolsillo interno de cremallera
con puerto paraauriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes.

THROWBACK JACKET

Colección premium “”Dare 2b Black Label”. AEP Kinematics. Tejido totalmente
elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000 impermeable y transpirable.
Acabado duradero repelente al agua. Principales costuras con tapeta. Cremalleras
en zona axilar para ventilación, capucha técnica ampliada con cremallera YKK en
el exterior del cuello. Cremallera delantera central YKK con cremallera interior y
protector de barbilla. Diseño de manga articulada con articulación extra en el
forro. Puños con cremalleras de acceso YKK, múltiples bolsillos externos con cre-
malleras YKK, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, EndoThermic Per-
formance (ETP) y aislamiento combinado de lana de alpaca. Faldón desmontable
con panel elástico y cinta de agarre de gel y bolsillo interno de cremallera con
puerto para auriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes.

SHADOW CAST BLACK LABEL JACKET

La marca británica gana protagonismo en las pistas con una colección que ofrece 
un perfecto equilibrio entre calidad, tecnicidad y precio

Chaqueta AEP Kinematics con tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared
V02 20000 impermeable y transpirable. Acabado duradero repelente al agua, costuras se-
lladas, cremalleras en zona axilar para ventilación, capucha técnica desmontable ajustada
para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores. Incorpora, también, cremallera
delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla, puños ajustables,
puños cosidos elásticos interiores con bucles para pulgar y múltiples bolsillos externos.
Cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de poliéster, faldón desmon-
table con panel elástico y cinta de agarre de gel y bolsillo interno de cremallera con puerto
para auriculares y bolsillo plegable de malla con gamuza para lentes.

CARVE IT II PRO JACKET

O U T D O O R
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Funcionalidad y sostenibilidad 
definen las nuevas propuestas de TERNUA

MORNA HOODY JKT

Cómodos pantalones para gente que busca un
pantalón versátil, tanto para su día a día como
para realizar una actividad al aire libre. Están fa-
bricados con tejido Shellstrech, PFC free, con hilo
proveniente de redes de pesca en desuso. Redes
que Ternua ha recogido junto a los pescadores de
cofradías vascas y que han transformado en nylon
de primera calidad gracias a Econyl. Lleva refuer-
zos en las rodillas. Tallas disponibles:  EU S-3XL I
US/CA XXS-XL.

Chaqueta híbrida técnica y multifuncional para todo tipo de
actividades de montaña. Lleva Dryshell Prowool en la es-
palda, mangas y capucha para comodidad, calidez, rapidez
de secado y libertad de movimientos. En la parte del pecho
se ha incorporado Windshell para proporcionar una protec-
ción frente al viento adicional. A nivel de detalles lleva cos-
turas planas, 1 bolsillo de manga unido con cremallera, el
hueco para el dedo pulgar y vivo elástico en bajo y puños
para evitar la pérdida de calor. Tallas disponibles: EU XS-
XXL I US/CA XXS-XL.

CRADDLE JACKET

Esta chaqueta para hombre y mujer, de diseño elegante y minimalista, tiene la peculiaridad que está fabri-
cada con materiales reciclados y reciclables. Lleva tecnología Eco Storm en el exterior y un relleno de Ther-
mashell Eco Pearl 200gr, lo que proporciona un alto grado de calidez, aislamiento y protección de los
elementos. (W/R: 20.000 mm/24 h – MVP: 20.000 g/m2/24 h). Esta prenda, que lleva un  tratamiento de re-
pelencia al agua libre de PFC, proporciona impermeabilidad, protección frente al viento y calidez total en
múltiples actividades diarias y de ocio tanto en entornos fríos como húmedos. A nivel de detalles lleva un
ajuste en la cintura, 4 bolsillos delanteros y 1 interno, capucha ajustable 3D y puños ajustables con velcro
para evitar la pérdida de calor. Tallas disponibles: EU S-3XL I US/CA XXS-XL. 

RIDE ON PANT

Pantalones de tejido Shellstretch altamente duraderos, que proporcionan una excelente libertad de movi-
mientos, transpirabilidad y ligereza para actividades de trekking y hiking. Son repelentes al agua libre de PFC
y proporcionan un nivel medio de protección frente al viento. A nivel de detalles lleva 3 bolsillos (2 de mano +
1 tipo cargo), una cintura mixta con cinturón, ajuste del dobladillo mediante cordón y patrón articulado para
una mejor movilidad. Tallas disponibles : EU XS-XXL I US/CA XXS-XL 

KLOE PANT

O U T D O O R
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Mountain Hardwear maximiza 
la protección y el confort

ROGUE COMPOSITE JACKET
La Rogue Composite Jacket es una chaqueta ultra ligera 2 en 1, que aglutina una chaqueta imper-
meable de 2,5 capas con un aislamiento activo Polartec Alpha de 80 gr. La membrana incorpora un
sistema  de ventilación  en la parte exterior para acceder rápidamente a los bolsillos de la chaqueta
interna. Incorpora tecnología RECCO de rescate de avalanchas, una cremallera frontal central estanca
y capucha ajustable compatible con casco.  Está disponible en tallas S/M/L/XL/XXL.

STRETCHDOWN DS JACKET
La nueva StretchDown DS Jacket es una versión más elástica de la clásica StretchDown. La DS se libera
del tradicional enrejado y apuesta por un estilo moderno y líneas discontinuas. Entre sus prestaciones
destaca el uso de pluma con tratamiento Nikwax, que garantiza que la pluma  no absorba la humedad
y mantenga su capacidad aislante, aportando máxima calidez y un excelente confort. El uso de esta
pluma tratada la convierte en una chaqueta cálida, ligera, increíblemente elástica y mucho más cómoda
y confortable que las chaquetas convencionales.  La innovadora construcción de canales termosellados
retiene más calor que las costuras estándar. Cuenta con bolsillos con cremallera para calentar las
manos, un bolsillo izquierdo con cremallera en el pecho, y dos bolsillos interiores de fácil acceso.  Está
disponible en tallas S/M/L/L/XXL.

SCRAMBLER RT 40 OUTDRY
Mochila técnica impermeable diseñada para excursiones de un día o
de varios días. Incorpora un compartimento principal hermético cons-
truido con tecnología OutDry y un Roll-top resistente a la intemperie
que mantiene el equipo extraseguro y extraseco. Es ultra cómoda y
accesible, ya que tiene la suspensión HardWave que se adapta cómo-
damente a la espalda y distribuye el peso uniformemente. El cinturón
de cadera extraíble dispone de dos grandes bolsillos con cremallera.
Las correas de hombro acolchadas proporcionan un excelente ajuste
y máxima comodidad. Dispone, también, de dos grandes bolsillos la-
terales y un sistema de cierre de roll en la parte inferior de la mochila
que permite acceder al contenido que tienes en el fondo de la mochila
directamente desde abajo En definitiva, un mix entre bolsa estanca y
mochila ideal, por ejemplo, para el Camino de Santiago.

RATIO 32º F
El relleno de pluma 650 con tratamiento Q.Shield ayuda al nuevo Ratio 32 a mantener en todo momento su capacidad
para retener el calor incluso en las condiciones más húmedas.  El innovador Thermo Trap Baffle bloquea la pluma
en pequeñas cámaras para evitar su movimiento y garantizar una calidez más consistente. Su diseño tipo momia,
con capucha ajustable, también ayuda a maximizar el confort y la calidez de este innovador saco. El tubo de aspiración
aislado con panel anti-bloqueo evita puntos de frío a lo largo de la cremallera, que incorpora un doble cierre para
mejorar la ventilación. Su construcción en nylon con tratamiento DWR asegura una gran durabilidad y ligereza. Con
un peso de apenas 1.109 gr. el RATIO 32 ofrece un equilibrio calidad-precio sin competencia (PVP 250 euros).
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Merrell da protagonismo a la mujer 
en su nueva y funcional colección 

ALL OUT BLAZE 2 
Si eres senderista y buscas adrenalina, terrenos desafiantes y escarpados, este es tu calzado.
Las All Out Blaze 2 Mid proporcionan comodidad, estabilidad y agarre.  Comodidad gracias a
la nueva versión del Merrell Air Cushion®. Su media suela con tecnología Merrell Air Cushion
VIZ® ofrece mayor protección en el talón y, en la parte delantera, su amplio parche de EVA se
expande hacía los lados haciéndose visible en la parte exterior de la media suela. Y estabilidad
y agarre por su suela Vibram® TC5, un compuesto de goma que asegura el máximo rendimiento
y durabilidad. También está disponible en bota baja con o sin membrana Gore-tex®. Estará dis-
ponible en agosto en 3 colores para hombre y dos para mujer con números del 36 al 50 inclu-
yendo medias tallas. 

MOAB FST ICE+ THERMO 
Este calzado ha sido un éxito de ventas durante el otoño y a principios de este invierno y volverá
al catálogo de Merrell para la próxima campaña. La revolucionaria suela Vibram®Arctic Grip
tracciona sin problemas en la nieve y el hielo. Está equipada con una malla transpirable con mem-
brana M-DRY impermeable y el forro interior M-Warm de 100gr. para conservar el calor. La media
suela es de nueva construcción combinando un nuevo EVA un 15% más ligero que las emblemá-
ticas MOAB.  Estará disponible en 2 colores para hombre con tallas que van de la 36 a la 50, in-
cluyendo medias tallas.

MOAB 2 GORE-TEX
Moab es uno de los modelos en los que Merrell se siente más identificado. Versátil, estable, con
agarre perfecto y que te permite llegar a todos lados y disfrutar al máximo de la naturaleza.
Este calzado de “light hiking” es más ligero, con calidad de piel superior, con tratamiento imper-
meable Gore-tex®, y con una plantilla mejorada con refuerzo en TPU en la zona del talón que en
combinación con Merrell Air Cushion® proporciona gran ajuste y comodidad. Amplia gama de
colores. 4 para hombre y 3 para mujer. Tallas de la 36 a la 50, incluyendo medias tallas. También
estará disponible sin Gore-tex® y en versión MID.

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

La marca seguirá apostando en su nueva colección por la suela  Vibram®Arctic Grip
y renueva su modelo más vendido, el MOAB, para seguir siendo una referencia en el
light hiking. Además presenta numerosos colores pensando en ellas
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Mammut 
Absolute Alpine
Con su ultrafuncional colección de alpinismo EIGER EXTREME la marca suiza 
se consolida como el gran aliado de los alpinistas más exigentes

EIGER EXTREM. PROTECCIÓN EXTREMA

Traje diseñado para alpinismo clásico, en hielo y mixto. Es el estandarte de la colección EIGER EXTREME.
Construido con una combinación de GORE-TEX® Pro 3 capas en las áreas más expuestas y de GORE-
TEX® clásico para una excelente libertad de movimiento. La combinación de chaqueta y pantalones
evita la entrada de humedad y de puentes térmicos entre la chaqueta y pantalones,  Reducción al mínimo
de peso (790 gr.) y materiales utilizados. Cuenta con múltiples detalles técnicos (capucha con capacidad
para casco, bolsillos externos e internos, costuras reforzadas, cremalleras impermeables…) y asegura
un ajuste excelente. 

NORDWAND PRO HS SUIT MEN

El modelo perfecto de chaqueta de GORE-TEX®
Pro tricapa, diseñada para las altas cumbres alpi-
nas. El nuevo tejido, mucho más transpirable, ex-
tremadamente robusto y totalmente impermeable
combinado con un tejido GORE-TEX® elástico,
brinda a los alpinistas más ambiciosos las mejores
características para afrontar actividades muy exi-
gentes.  Asegura un perfecto ajuste y dispone e
múltiples detalles técnicos (capucha compatible
con casco, bolsillos interiores y exteriores, crema-
lleras impemeables de doble via, ventilación en
axilas…) para responder a las altas exigencias del
alpinismo más extremo.

NORDWAND PRO

La nueva Nordwand HS Thermo es una chaqueta con capucha impermeable y con una gran ca-
pacidad aislante que responde a la perfección en condiciones de frío y humedad. Es ligera, elás-
tica e impermeable gracias a su confección en Pertex® Shield. Combina PrimaLoft® Gold Active
100 g y 80 g para asegurar un perfecto aislamiento, con tejido elástico de cuatro direcciones  para
un equilibrio perfecto entre retención del calor, transpirabilidad y libertad de movimiento. Ca-
pucha compatible con casco, múltiples bolsillos internos y externos, máxima visibilidad, crema-
lleras impermeables de doble vía… en definitiva, una opción perfecta para quienes buscan
protección, funcionalidad y prestaciones.

NORDWAND HS THERMO
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EIGERJOCH ADVANCE

Pura funcionalidad. Así es la nueva  Nordwand Light Mid GTX®, el modelo cramponable más ligero
de Mammut. Su construcción asegura máxima protección, una alta resistencia, durabilidad, agarre
y máximo ajuste: Schoeller® resistente al desgaste, Tecnología Contact Control® para máxima
tracción y un perfecto agarre,  Base Fit 2.0®, Sistema de calzado fácil, construcción Stretch Fit,
lazada bizonal, espuma de tacón 3D, protección lateral de caucho, compatibilidad con crampones
B3… Tecnicidad en estado puro para piar firme en nuestras aventuras..

NORDWAND LOGHT MID GTX
Otra joya de la colección Eiger Extreme, es la nueva TRION LIGHT 38. Perfecta para cualquier época del
año, sorprendentemente ligera y versátil, es una mochila de alto voltaje para los alpinistas más exi-
gentes. Confeccionada con materiales ultrarobustos, y con múltiples refuerzos,  ofrece la máxima re-
sistencia y asegura un fácil manejo gracias a un simple sistema de apertura. Su extrema funcionalidad
queda patente con la infinita lista de detalles técnicos que tiene. Marco T-frame "Remove & Climb" que
se se puede quitar fácilmente para mejorar su rendimiento de escalada. Incorpora múltiples bolsillos
y portamateriales (piolet, esquís…). Es compatible con sistemas de hidratación.

La Eiswand Guide es una capa intermedia muy robusta que funciona orfectamente como una capa
externa para escalada en roca o como capa intermedia en alpinismo.Forro Polartec® Thermal
Pro® técnico y elástico con tecnología Hardface® que hace que el material sea resistente a la
abrasión y duradero.  Interior suave y cálido con estructura de paneles para asegurar una excelente
retención de calor y máxima transpirabilidad.  Costuras planas para mayor comodidad y para evitar
roces.  2 bolsillos con cremallera compatibles con mochila y arnés de escalada, Cremallera frontal
YKK Vislon® para un funcionamiento suave. Puños elásticos con pulgar plano. La versión ffemenina
incorpora capucha.

EISWAND GUIDE

NORDWAND LIGHT MID GTX

Una chaqueta con relleno de pluma para uso en condiciones de frio. Con un gran equilibrio entre calidez
y ligereza, este modelo ofrece protección térmica, funcionalidad y una relación prestaciones/volumen/peso
ideal. Extremadamente cálida y ligera, es, también, impermeable gracias al uso de Pertex® Quantum, y
con una gran durabilidad por su construcción con tecnología Diamond Fuse. Relleno 90/10 con pluma de
ganso con 850 cuin para una retención de calor muy alta. Inserciones PrimaLoft® Gold Active debajo de
los brazos y en la capucha para una absorción óptima de la humedad. Gran libertad de movimientos. 1
bolsillo interior en el pecho con cremallera para usar como bolsa de equipaje y 2 bolsillos delanteros.   
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Tecnica marca el camino
La marca italiana presenta una colección innovadora en tecnicidad y diseño que garantiza 
máximo confort, una gran protección, amortiguación y ligereza. 

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

INFERNO XLITE 3.0 GTX / INFERNO XLITE 3.0 

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

BRAVE X-LITE 

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

SUPREME MAX 3.0
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Diseño y funcionalidad marcan
las nuevas propuestas de MATT 
La marca española lleva más de 30 años dedicados al diseño, desarrollo, 
fabricación y distribución de accesorios de esquí y montaña 

Los guantes de la firma ofrecen una serie de ventajas para el consu-
midor gracias a la presencia de Gore-tex. Algunos modelos cuentan
con las certificaciones Gore-Warm, aportando una mayor calidez y un
aislamiento técnico superior; y Gore-Active, conservando el calor cor-
poral en la práctica del deporte. Además, Matt garantiza una mayor
impermeabilidad y transpiración con la presencia de Tootex, mem-
brana creada por la propia marca, y una mayor comodidad y movilidad
en la práctica del deporte.

GUANTES

Los tubulares utilizan la tecnología Polartec y una fibra 100% poliéster que protege del
frío y la humedad. Su diseño permite diferentes usos para una mayor funcionalidad.

TUBULARES

Los gorros destacan por ser el complemento que ayuda a mantener
el calor corporal. Matt utiliza la membrana wind stopper para una
mayor resistencia al viento y Gore-tex, impidiendo la entrada de
agua. Con la presencia de Polartec, aseguran una calidad y durabi-
lidad superior, sin dejar de lado la comodidad.

GORROS

Las cintas te mantienen fresco
y seco en condiciones cálidas
con la presencia de Coolmax.

CINTAS
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Vaude y Edelrid apuestan 
por el confort y la seguridad

Chaqueta extremadamente ligera diseñada para alpinismo invernal. Su diseño ergonómico y muy elástico,
proporcionan una gran libertad de movimientos. El uso de la nueva membrana impermeable y transpirable
CEPLEX GREEN ( libre de PTFE)  una alta protección frente a los agentes meteorológicos y una perfecta trans-
pirabilidad y garantiza un producto sostenible. Construcción 3 capas CEPLEX Green; mangas preformadas; 2
bolsillos frontales con cierre en cremalleras estancas; 2 bolsillos frontales de gran capacidad con cierre cre-
mallera invertida; 1 bolsillo interior en rejilla con cierre cremallera; cremallera frontal de doble carro imper-
meable con tapita; puños con ajuste en velcro; 2 ventilaciones en axilas con cierre cremallera; cintura  y capucha
ajustable con una mano; capucha compatible con el uso de casco; acabado exterior Eco finish ( libre de PFC);
sello GREEN SHAPE. Disponible en versión masculina / femenina, y en colores  hydro blue, iron (masculino) /
alpine lake, iron (femenino). Tallas disponibles:  S-XXL (masculino) / 34-44 (femenino). Peso:   676 gr.

ME / WO SHUKSAN 3L JKT  

Tricot en manga larga confeccionado con un tejido 50% lana merino y 50% poliéster que proporciona pro-
tección térmica, una alta transpirabilidad y secado rápido. Galardonada con ISPO Award 2017 Winner en la
categoría Outer Layer  Performance. Tejido ligeramente afelpado en interior; 3 bolsillos traseros; cremallera
frontal invertida con solapa interior; mangas preformadas; puños y cintura elásticos; sello GREEN SHAPE
VAUDE de fabricación sostenible;  fabricado en Europa. Colores disponibles: phantom Black, eclipse. Tallas
disponibles: 36-44.

WO  RESCA WOOL TRICOT 

Combinación de los clásicos piolets de travesia y los modernos piolets técnicos para escalada en hielo.
La uña de soporte escamoteable del Attila Tec es perfecto para asegurar pasajes técnicos o para esca-
lada sin dragoneras. Su empuñadura pre curvada en aluminio y pico en acero  garantizar la penetración
y precisión en la pegada y un peso mínimo; protector ergonómico termoplástico en la cabeza del piolet;
Uña de soporte con Sistema patentado de anulación/ activación; hoja de ácero de alta resistencia compa-
tible con mosquetón; marcaje del centrado para maniobra de aseguramiento en T; Cinta Grip incluida;
Acelerador acoplable fabricado en Alemania. Peso: 550 gr. Disponible en longitud: 55 cm / 65 cm

ATTILA TEC 

EDELRID

VAUDE

Destinado a revolucionar la experiencia de las vías ferrata. Nuestro JESTER es un arnés
y set via ferrata todo en uno, hemos integrado el sistema de absorción de energía en las
perneras del arnés, consiguiendo un inmejorable confort de uso del sistema  Sistema de
absorción de energía bajo la nueva norma EN 958 2016; cintura movible acolchada; 2 porta
materiales;  mosquetones one touch carabiner EDELRID; sistema anti giro incorporado;
cintas elásticas de unión con los mosquetones. Peso: 1090 gr. Tallas: S/XL

JESTER COMFORT 
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COLUMBIA marca un punto 
de inflexión en calidez y confort
Tras casi 80 años de historia, la marca se ha consolidado como el gran referente internacional en innovación.
Poco importa si se trata de una primera capa, de una chaqueta de expedición o de unas zapatillas de trail,  el
objetivo siempre es el mismo: ofrecer un producto de máximo rendimiento y máxima protección. 

Máxima calidez. Esta es la premisa con la que Columbia ha diseñado sus nue-
vas propuestas para invierno. Calidez, confort y protección siempre han sido,
desde sus orígenes, los principales valores añadidos de las propuestas de la
marca americana. Valores sobre los que han girado todos los esfuerzos –que
han sido muchos- en innovación y desarrollo, superándose año tras año en
funcionalidad, tecnicidad y, también, versatilidad.

En las nuevas propuestas de la marca americana destacan desde chaquetas de aislamiento con la in-
novadora tecnología OutDry, hasta chaquetas de esquí diseñadas en colaboración con el equipo esta-
dounidense de Freeride. Pasando por la que, sin duda, es una de las grandes novedades de esta
temporada: las revolucionarias botas con OutDry en su exterior, tecnología Omni-Heat Reflective en
el interior y una revolucionaria suela desarrollada conjuntamente con Michelin.

Uno de los grandes valores añadidos de Columbia es, sin duda, su capacidad para marcar puntos de inflexión en tecnología. La marca presenta,
en sus nuevas propuestas, un amplio abanico de colusiones tecnológicas diseñadas para maximizar la calidez y el confort.  Y un buen ejemplo
es la evolución de la revolucionaria plataforma OUTDRY EXTREME, reinventada para ofrecer las chaquetas y parkas más cálidas y más imper-
meables que jamás haya producido la marca, y el desarrollo de una nueva membrana (OUTDRY EXTREME ECO) sin PFC.

Entre las innovadoras tecnologías impulsadas por la marca y presentes en esta nueva colección destacan el reconocido OMNI-HEAT REFLECTIVE
(pequeños puntos de plata que reflejan y conservan el calor que genera su cuerpo), OMNI-HEAT (Aislamiento sintético superior que ha sido re-
ciclado en un 50% desde el año 2010) y la nueva TURBODOWN (una innovadora construcción que combina las propiedades del plumón con las
del aislamiento sintético Omni-Heat para ofrecer más abrigo y retención térmica).

Además, la marca también ha desarrollado una extensa línea de chaquetas ultra-cálidas, impermeables y transpirables para condiciones ex-
tremas, combinando OUTDRY EXTREME con varias tecnologías patentadas (TurboDown, Omni-Heat Reflective, TurboDown Wave y Omni-Heat).
El resultado es una colección revolucionaria que mantendrá a las personas completamente secas y cómodamente calientes por muy duras
que sean las condiciones. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA





34TS

O U T D O O R

WEB-CORE PROGRESS

Construcción ‘sandwich’ mediante cinta continua
de 85 mm cortada con láser, protegida entre 2
capas de tejido: tejido exterior en poliéster para
mayor resistencia y malla 3D en contacto con el
cuerpo para aportar la necesaria transpiración.
Las 3 capas están unidas mediante costuras. AD-
DICT, AMAZON y ROCKIE (para los más pequeños)
son los protagonistas que incorporan la construc-
ción Web-Core Progress. También incorporan el
sistema de regulación Dynamic-Fit (licencia Black
Diamond) fácil y rápido en las perneras, 2 hebillas
metálicas en el cinturón y 4 porta-materiales.

BEAL maximiza la seguridad,
la comodidad y la ligereza

La comodidad es el principal eje sobre el cual Beal ha desarrollado la construcción WEB-CORE en sus arneses. La cinta ancha, continua, ligera y de
bajo gramaje que incorporan en el interior, es la responsable de aportar una perfecta distribución de la presión, sin generar puntos de compresión
molestos. Por si fuera poco, este tipo de construcción proporciona además otras ventajas adicionales: arneses más finos, más compactos y ligeros.
Sin renunciar al factor comodidad y ligereza, este 2017, la gama de arneses WEB-CORE de Beal se presenta con mejoras que estructuran la colección
bajo 3 categorías en función del tipo de construcción:

Nuevas prestaciones refuerzan la completa gama de arneses 
con tecnología WEB-CORE de la marca francesa 

WEB -CORE PROGRESS WEB -CORE COMPACT

TEJIDO 
CON RELIEVES

CINTA
110 MM

RISTOP

MALLA 3D

CINTA
85MM

POLIESTER
600D

TEJIDO COSIDO TEJIDO LAMINADO

CINTA CORTADA 
CON LÁSER

CINTA CORTADA 
CON LÁSER

WEB -CORE SOFT

CINTA CORTADA 
CON LÁSER

TEJIDO COSIDO

TEJIDO 
CON RELIEVES

RISTOP

CINTA
85MM

ESPUMA
4 MM

ADDICT AMAZON



WEB-CORE SOFT
Comodidad a raudales. El secreto reside en la capa interior con espuma de 4 mm que incorpora y que dota a cada arnés de un confort que creará
adeptos.  Construcción ‘sandwich’ mediante cinta interior continua de 85 mm cortada con laser, protegida entre 3 capas de tejido: tejido exterior en
ripstop para mayor resistencia, capa interior en confortable espuma y tejido interior en contacto con el cuerpo en tejido con relieves para aportar
transpiración.  Las 4 capas están unidas mediante costuras.

SHADOW SOFT
Con el rediseño de la temporada 2017, el nuevo SHADOW SOFT apunta a convertirse en un líder de ven-
tas. Más prestaciones y look mejorado e imbatible valor comercial. Arnés multi-actividad de gran poli-
valencia, totalmente regulable, con 4 porta-materiales y toda la comodidad de la construcción Web-Core
Soft.

REBEL SOFT / VENUS SOFT
Son las opciones más confortables para la escalda depor-
tiva de alto nivel y que, además de estrenar construcción,
estrenan también diseño exterior.  Compactos y ligeros,
están equipados con 4 porta-material, 2 hebillas metálicas
en el cinturón y el efectivo sistema de regulación Dynamic
Fit (licencia Black Diamond) en las perneras.

WEB-CORE COMPACT

Los pro y los puristas del peso también cuentan con un arnés confortable.  Construcción ‘sandwich’ mediante cinta continua de 110 mm (sí, un 30%
más ancha) cortada con láser, protegida también entre 2 capas de tejido: tejido exterior en Ripstop para mayor resistencia y cara interior en contacto
con el cuerpo con tejido con relieves para aportar transpiración.  A diferencia de la construcción Progress y Soft, las 3 capas de la serie Web-Core
Compact están unidas mediante laminado, sin costuras. Este detalle, sumado a la cinta mucho más ancha (+30%) añaden más confort y adaptación a
las diferentes zonas del cuerpo y movimientos, sin penalizar ligereza y compresibilidad.

ELIPSE XT
El diseño y los acabados del nuevo ELLIPSE XT hacen honor a todas las ventajas de la construcción
Web-Core Compact.  Cinturón de 110 mm de ancho para mayor confort en suspensión o en caso de
caída. 4 hebillas metálicas de regulación, detalles contrastados y conjuntados para añadirle un toque
realmente elegante. 4 porta-materiales.

MIRAGE RECCO
Presente en la colección 2016, cuentas con las mismas ventajas en confort y acabados premium
que el ELLIPSE XT con el suplemento del reflector RECCO para aportarle un plus de seguridad.
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El deporte, en especial el futbol, es capaz de

arrastrar a las masas y de generar que la ciu-

dadanía apoye y participe activamente, cir-

cunstancia extremadamente complicada en

otros aspectos de la sociedad. Los españoles

hemos asistido a diversas manifestaciones

para defender a clubes de futbol que no han

cumplido con sus obligaciones fiscales sin ir

más lejos. 

Por su parte, las marcas deportivas, también

están entre aquellas entidades capaces de ge-

nerar un gran seguimiento, aunque no con la

pasión de deportes como el futbol probable-

mente, si con gran entusiasmo como lo de-

muestras sus millones de followers. 

Sin embargo, en muchas ocasiones encuentro

que a este tipo de entidades tan potentes les

cuesta posicionarse detrás de proyectos que

benefician el deporte de base. Cierto es que

también hay ocasiones que apoyan causas so-

ciales de promoción del deporte o de otro tipo,

pero como espectador apreció una menor in-

tensidad, y más como complemento o relleno

en sus políticas de responsabilidad social que

un verdadero compromiso.

Aprovechando este espacio, quiero exponer

un ejemplo. Hace más de tres años un camión

atropellaba mortalmente a Oscar. No era un

ciclista famoso, era sólo un cicloturista que

además usaba la bicicleta para ir al trabajo a

diario. El conductor se daba a la fuga, un con-

ductor profesional que provocó una muerte

por no respetar las normas de tráfico, 1,5 me-

tros para adelantar a un ciclista.

Su viuda, Anna González, @ANNAGONZA-

LEZ01, no sólo tuvo que asumir el duro golpe

de enfrentar su vida, y la de sus hijos, sin su

marido, sino también encontrarse que la ley

no castigaba la acción del conductor que

mató a su marido y su no auxilio. La resolu-

ción judicial del Juzgado de Instrucción indi-

caba que la causa se archivaría, pues "sólo"

había imprudencia temeraria, y no se consi-

deraba que hubiera delito de omisión de so-

corro puesto que Oscar murió en el acto y no

se podía socorrer a la víctima.

Por suerte para las víctimas de atropellos (33

ciclistas y 118 peatones en 2016) Anna decide

que su "injusticia" sea la última y comienza a

explicar su causa a quien la quiera escuchar:

Por desgracia, como en tantas ocasiones no

hubo mucha gente que la quisiera escuchar,

e incluso federaciones ciclistas y equipos ne-

garon su apoyo a esa iniciativa. Afortunada-

mente para los ciclistas, su tenacidad fue más

fuerte que las negativas y no cejó en su em-

peño e inició a través de la plataforma

change.org una campaña para recaudar el

mayor número de firmas y conseguir que el

Gobierno reformara el código penal, para evi-

tar que ninguna otra muerte en la carretera

quedara impune y que aquel que provoque

un accidente y se marche sin prestar auxilio,

sea juzgado por omitir el socorro a la víctima,

aunque sea declarada muerte en el acto. Así

nació #PorUnaLeyJusta y por suerte la cam-

paña alcanzó viralidad entre el colectivo de

ciclistas.

Hoy su propuesta ha logrado 203.454 firmas,

y ha conseguido reunirse con todos los grupos

políticos e incluso el Ministro de Justicia para

explicar su causa. El pasado 2 de Marzo, Anna,

arropada por algunos soldados que ha ido en-

contrando en el camino y se han unido a su

causa, presentaba 200.000 firmas en el Con-

greso de los Diputados.

Sinceramente, me cuesta mucho entender

como esta causa no fue desarrollada antes

por aquellas instituciones que tienen enco-

mendada la defensa del colectivo ciclista, sus

federaciones, más allá de la organización de

las competiciones. Desde el año 2.000 más de

1.000 ciclistas han muerto en accidentes en

nuestras calles y carreteras. ¿Acaso no era

motivo suficiente para destinar algunos re-

cursos de los que les entregamos de los pre-

supuestos del Estado? 

Tampoco logro entender porque a las marcas

les cuesta tanto apoyar este tipo de propues-

tas, o a los organizadores de pruebas ciclistas,

ellos que tienen tanta capacidad para comu-

nicar, por no hablar de los equipos ciclistas.

Como cicloturista he apoyado esta campaña

que gracias a Anna ha calado en el colectivo

ciclista, poco dado  a este tipo de alegrías. Un

colectivo, el de los cicloturistas, en el que es-

tamos más dispuestos a hacer varios cientos

de kilómetros para acudir a una marcha en la

que además de pagar la inscripción nos obli-

gan a llevar un maillot del patrocinador prin-

cipal que a asistir a una concentración de

protesta por un compañero fallecido atrope-

llado por alguien borracho o drogado. 

Desgraciadamente este individualismo que se

ha instalado en nuestra sociedad es algo

transversal, y la ausencia de líderes, así como

de valentía para encabezar propuestas de este

tipo nos hace peores. Resulta lamentable ob-

servar el estado en que se encuentran mu-

chos deportes de base, que sólo siguen

adelante por la pasión de los propios depor-

tistas y el esfuerzo de padres y patrocinadores

locales, para continuar.

Por el contrario, propuestas ligadas al foro-

fismo son capaces de lograr un seguimiento

enorme. Como ejemplo sirva como tras el par-

tido de Champios League en que se producía

la mayor remontada de la historia de esta

competición por el F.C. Barcelona frente al

Paris Saint Germain, un ciudadano, como

Anna, decidió proponer una campaña en

change.org para que se repita el partido, . pues

para muchos esta remontada se produjo gra-

cias a un desaguisado arbitral. Para mi sor-

presa y desesperación encuentro que en

menos de una semana ha logrado casi

250.000 firmas.

Mi queja, la cual ya he puesto de manifiesto

a través de esta ventana en diversas ocasio-

nes, es la poca atención y recursos que se de-

dican para los deportistas de base, por parte

de aquellas entidades que deberían defender-

los con uñas y dientes (marcas, distribuidores,

federaciones deportivas, administraciones

públicas), mientras se dedican grandes recur-

sos al postureo, o como en el caso abordado

hoy como una industria como la ciclista cerró

los ojos durante años a la muerte de sus

miembros sin hacer nada. E incluso, cuando

apareció un ángel para defenderles, se le negó

el apoyo necesario...

De injusticias y forofismos

ARTÍCULO DEL MES

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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Resulta lamentable observar el estado en que se encuentran muchos deportes
de base, que sólo siguen adelante por la pasión de los propios deportistas y el
esfuerzo de padres y patrocinadores locales





En los últimos años el mundo del outdoor

se ha transformado por completo. En

modalidades, en volumen y perfiles de prac-

ticantes y, también, en oferta.   Atrás quedan

esas colecciones ultrafuncionales con pre-

cios prohibitivos para muchos. Ahora, la ló-

gica, impone otra filosofía. Una filosofía

donde la versatilidad y el pragmatismo se

imponen. Una filosofía donde el precio no

está reñido con la calidad o con las presta-

ciones. Ydonde el diseño juega un papel tan

importante como la funcionalidad. Una filo-

sofía en la que el Outdoor y los deportes de

nieve trascienden lo puramente deportivo y

se imponen en nuestro día a día. Una filoso-

fía que sigue a raja tabla la marca italiana

CMP, que año tras año refuerza su protago-

nismo en nuestro país con colecciones que

consiguen algo tan simple y, a la vez tan

complejo, como convencer a los detallistas

y atraer a los clientes.

CMP es una marca italiana con más de 70

años de historia. Llegó a España hace más de

una década de la mano de la distribuidora

BETTOBCN y en estos años ha logrado posi-

cionarse como la mejor apuesta para aque-

llas tiendas que buscan una marca fresca,

con recorrido, y capaz de llamar la atención

del consumidor por su calidad, su diseño y,

también, por sus precios. Una marca que,

además, siempre ha destacado por garanti-

zar unos excelentes márgenes al comercio y

por ofrecer un servicio que roza la excelen-

cia. Y esas han sido precisamente las bazas

de CMP para convertirse, en pocos años, en

una de las grandes referencias, en España y

en otros muchos mercados, en las franjas

medias de precio. Las franjas donde se im-

pone la lógica. Las franjas que dan rotación

a la tienda. Y beneficio.

La marca italiana ha ganado mucho peso en

el reparto de poderes del Outdoor y del

esquí. Y lo ha hecho sin hacer demasiado

ruido. Trabajando intensamente para dar

respuesta a las necesidades de tiendas y

consumidores. Para adaptarse a un mercado

cada vez más cambiante. 

CRECIMIENTO CONSTANTE
Los crecimientos de CMP en el mercado es-

pañol han sido progresivos. Año tras año la

marca ha ganado presencia en las tiendas y

en las calles. Su propuesta ha calado hondo

tanto en el comercio especialista, que ha en-

tendido la necesdad de apostar fuerte por

las ranjas medias, como en el comercio mul-

tideporte, que ha encontrado en CMP a un

aliado perfecto para poder explotar el out-

door con una marca global que garantiza ca-

lidad y estilo.

Esta confianza generada por los clientes y

los consumidores ha empujado a la marca a

dar pasos firmes más allá del textil outdoor

y esquí. En poco tiempo sus líneas textiles de

running y fitness han llamado la atención

del sector, como también lo han hecho sus

atractivas colecciones de calzado outdoor

(un segmento en el que no es precisamente

fácila hacerse un hueco) y sus líneas de

complementos.

El final los resultados son lo que cuentan, y

CMP gana protagonsimo año tras año. Entre

nuevos clientes y, también, entre clientes

que ya confían en la marca y que, tras com-

probar su tentabilidad, están amplíando sus

programaciones. 

Y es que un margen como el que ofrece CMP

es, sin duda, un punto a favor que se suma

al diseño y a un nivel de precio medio que

encaja muy bien con la tendencias y las ne-

cesidades actuales del mercado.

EMPRESAS A FONDO
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CMP impone su estilo
La marca italiana sigue ganando protagonismo en nuestro mercado con una propuesta clara: ofrecer
a clientes y consumidores prendas con un perfecto equilibrio entre calidad, tecnicidad, estilo y precio  

La marca italiana ha ganado
mucho peso en el reparto de pode-
res del Outdoor y del esquí. Y lo ha
hecho sin hacer demasiado ruido.
Trabajando intensamente para dar
respuesta a las necesidades de
tiendas y consumidores. Para
adaptarse a un mercado cada vez
más cambiante. 

2016 ha sido un año muy positivo

para la marca en nuestro mercado.

Albert López, máximo responsable

de BETTOBCN destaca, sobre todo, la

gran acogida que han tenido la co-

leccion de calzado (que ha ampliado

la gama) y las nuevas propuestas

para fitness. Outdoor, esquí y run-

ning/trail mantienen la fuerte pro-

gresión experimentada en los

últimos años, tanto en textil como,

también, en accesorios, una catego-

ría que cada vez tiene más peso en

las ventas de la compañía.

2016: AÑO POSITIVO





Más allá de las cifras oficiales, y ba-

sándonos, básicamente, en nuestras

sensaciones (a riesgo de equivocarse), la

edición de este año de ISPO ha cerrado sus

puertas con un buen sabor de boca.  

Primero, las cifras oficiales: la edición 2017

de ISPO ha cerrado sus puertas con un li-

gero crecimiento de visitantes. De los

81,368 profesionales que acudieron al

salón el año pasado se ha pasado a los

85.000 de este año, lo que representa un

crecimiento del aproximado del 4,5%. Ade-

más, el salón, que este año también ha lo-

grado récord de expositores (2.732) ha

acentuado su carácter internacional, con

visitantes de más de 120 países, y un im-

portante crecimiento de los visitantes de

Italia, Rusia, Gran Bretaña, China y estados

Unidos.

Klaus Dittrich, máximo responsable de

Messe München, ha destacado la excelente

atmosfera que ha tenido el salón, aña-

diendo que, “incluso en la era digital, el

mundo analógico es fundamental. Aquí es

donde se desarrollan estrategias y se al-

canzar acuerdos: en los intercambios per-

sonales. ISPO MUNICH reúne a la

industria, desde pequeños minoristas es-

pecializados hasta líderes del mercado glo-

bal. Ofrecemos una plataforma para hacer

frente a los desafíos que enfrentará el sec-

tor comercial en el futuro”.

Esta cifra de visitantes, aunque ligera-

mente superior a la del año anterior, con-

firma la estabilidad (bendita) de los

últimos años. Eso sí, a diferencia de edicio-

nes pasadas, en la de este año se ha oído

un poco más de español en los pasillos del

salón. Probablemente la cifra de visitantes

nacionales no sea para tirar cohetes, pero

viniendo de donde veníamos cualquier

sensación de que la cosa ha ido a más es

muy positiva. Si en las últimas ediciones la

alta cifra de visitantes nacionales se debía

más a la presencia de marcas nacionales

expositoras (55 este año) y representantes

de las marcas internacionales que a la

cifra de detallistas, en esta edición la ma-

yoría de expositores ha constatado la

buena presencia de detallistas nacionales.

Los de siempre no han faltado a su cita

(grandes operadores off y online, los prin-

cipales grupos de compra, varias tiendas

especialista y algún multideporte), pero

este año también han vuelto a Munich al-

gunos que hacía tiempo que no venían y,

sobre todo, muchos que estrenaban en el

salón bávaro. Quizás por curiosidad. Qui-

zás por inquietud. Y en ambos casos, es

buena señal. 

DE MÁS A MENOS
Sobre la evolución del salón, poco que

decir. La historia de cada año.  Domingo y

lunes, los dos primeros días, los pasillos de

los principales pabellones del salón –nieve

y outdoor- se llenaron desde primera hora

de la mañana y las marcas encadenaban

reuniones. Una tras otra.  Por los pasillos,

como de costumbre, mucho alemán,

mucho francés, mucho nórdico, mucho ita-

liano y, este año, como hemos dicho, bas-

tantes españoles.  Los últimos años no

habían sido precisamente buenos en

cuanto a visitantes españoles. Los exposi-

tores se habían mantenido más o menos

estables, alcanzando los 62 el pasado 2016

y los 55 este año. Pero costaba mover al de-

tallista español. Este año, como el anterior,

la afluencia de detallistas nacionales ha

sido ligeramente  mejor que otros años. 

No ha pasado lo mismo con los expositores

nacionales, que como hemos dicho, han

pasado de los 62 del año pasado a los 55 de

esta edición. Eso sí, muchas empresas nue-

vas. El Made in Spain tiene cada vez mejor

imagen a nivel internacional y los altos

porcentajes de exportación que tienen al-

gunas marcas nacionales no son casuali-

dad. Ni lo es que su camino empiece en

ISPO.

La tercera jornada, como siempre, fue el

principio del fin, aunque se suele trabajar

mejor que en los dos primeros días porque

el ambiente está menos “cargado”. La

gente de las marcas –la que puede- apro-

vecha para darse una vuelta por el salón y

conocer las novedades de sus competido-

res o para reunirse con su propio equipo.

Más “networking” que ventas, pero necesa-

rio.  En cuanto al miércoles, como siempre,

día de trámite. Cada vez hay más voces

que se plantean si realmente vale la pena

alargarlo cuatro días. La feria bastante

vacía, poco negocio y otro día perfecto para

que los expositores den una vuelta y em-

piezan a hacer balance de un año que,

como en la última edición, puede y debe

calificarse, teniendo en cuenta el contexto,

de bastante bueno.

En cuanto a la distribución de los pabello-

nes, ISPO hace años que ha “clavado” el

modelo. El espacio dedicado al Outdoor y

al esquí tiene un protagonismo central en

el salón, pero año tras año ganan peso

otros segmentos, especialmente el de per-

formance/Health y el de deportes activos.

Eso sí, el invento de este año de diseñar un

pabellón (B6) donde todos los stands fue-

ran iguales no ha gustado a todo el mundo.

También es importante destacar el peso

que va ganando la moda deportiva en ISPO,

y no solo con Ispovision; también en otros

pabellones el Sportstyle gana terreno.

Sobre los pabellones dedicados al Sour-

cing, lo mismo de cada año: parece que son

un mundo aparte del que algunos renie-

gan, pero el volumen de negocio que se

hace en ellos es considerable. Como cabe

esperar taniendo en cuenta cómo funciona

el sector.

LA PLATAFORMA IMPRESCINDIBLE
A ISPO no se va a cerrar pedidos, y menos

con españoles. A ISPO se va a abrirse al

mundo, y en lo que se coinciden muchos

expositores españoles es que se han hecho

buenos contactos. El poder que tiene ISPO

para salir al mundo es muy potente. Irre-

nunciable. Y más con un mercado nacional

tan saturado.  ISPO mantiene su papel

como la gran plataforma sectorial. Pero

también tiene ciertas asignaturas pendien-

tes. Algunas tienen que ver con el formato

de algunos de sus pabellones (la estética

de algún pabellón de Active Sports no ha

convencido), otras con las fechas (hay

quien reclama adelantarlas) y, otras (las

que más ruido hacen) con el precio del m2.

Y no son pocos, ni pequeños precisamente,

los que se han quejado…
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F E R I A S

ISPO 2017: reactivando el sector

A diferencia de ediciones pasa-
das, en la de este año se ha oído
un poco más de español en los
pasillos del salón. Probable-
mente la cifra de visitantes na-
cionales no sea para tirar
cohetes, pero viniendo de donde
veníamos cualquier sensación de
que la cosa ha ido a más es muy
positiva. Los de siempre no han
faltado a su cita, pero este año
también han vuelto a Munich al-
gunos que hacía tiempo que no
venían y, sobre todo, muchos que
estrenaban en el salón bávaro. 



41TS

ISPO es sinónimo de negocio. Negocio y buen rollo. Sobre todo en la habitual fiesta que organiza cada año la patronal de los fabricantes y dis-
tribuidores, Afydad. Cita obligada en el salón bávaro, la Spanish Evening volvió a colgar el cartel de completo y reunió a más de 200 profesio-
nales. El objetivo de este encuentro es reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores y visitantes nacionales e internacionales. Y
entre los asistentes, un año más, algunos de los proveedores y detallistas más representativos del sector.

LA SPANISH EVENING, UNA CITA OBLIGADA EN ISPO



ISPO 2017 

F E R I A S
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C O N C E P T O S

La nueva TRX2 800 PRO es una chaqueta de Alpinismo/Expedición y Esquí confeccionada en Pertex®
Quantum con relleno de pluma de ganso europeo de 750 CUINS.  Transpirable y comprimible en vo-
lumen reducido. Diseña para condiciones extremas. Incorpora capucha fija, doble ceñidor facial y
volumen en capucha y puños ajustados con Lycra. Ajuste elástico en bajo con Lycra y cierre tanca.
Dispone de bolsillos ventrales con cremallera, bolsillo interior con cremallera, dos bolsillos interio-
res y blsillo para recoger. Pesa 465 gramos para talla L y está disponible en 6 tallas -de la S a la 3XL-
y colores Azul, Negro y Naranja.

POIVRE BLANC vuelve a sorprender con una impresionante colección de invierno Una colec-
ción con 5 líneas muy diferenciadas bajo unas premisas comunes: diseño, calidad, tecnicidad
y elegancia.Desde la TRADITIONAL LINE, con creaciones atemporales, originales e históricas
de Poivre Blanc, hasta la CITY SPORT LINE, urbana, confortable y contemporánea para uso
diario, todas las propuestas de la marca desprenden calidad y un estilo exclusivo.

POIVRE BLANC

THERMONET® es el resultado de la fusión entre la
tradición del tejido circular de BUFF® y los hilos
técnicos de su nuevo partner Primaloft®. Se trata
de un tecno-tejido extremadamente fino y ligero
que funciona como un excepcional aislante térmico,
ya que mantiene el calor hasta cuatro veces más
que los productos fabricados con microfibra. Su ca-
pacidad de secado rápido y su habilidad de expulsar
el sudor del cuerpo hacen que este producto no se
congele ni en condiciones de frío extremo, evitando
así que la temperatura corporal varíe. 

BUFF

TRANGOWORLD

No sólo de colores vibrantes y diseños más arriesgados se viste la nueva colección MARMOT de Ski.
Los recursos técnicos presentes en su colección para alpinismo son recurrentes en sus propuestas
de prendas para actividades de nieve: cortes funcionales que priman la libertad de movimientos, la
efectiva termo-regulación de nuestro cuerpo y transpiración. La nueva SIDECUT incorpora capucha
fija con visera preformable, cuello sobre-dimensionado, faldón interior, cremallera frontal con solapa
y múltiples bolsillos: máscara, media, forfait. 

MARMOT

NOVEDADES 2017/2018



La nueva CUBA de la marca riojana es un modelo exclusivo de mujer para la prác-
tica del senderismo y actividades outdoor fabricado en material sintético y mesh.
Incorpora forro Gore-Tex® impermeable y especialmente transpirable. Suela Vi-
bram® Pillow de caucho con entresuela de phylon. Peso: 318 g. Tallas: 36-42. 

CHIRUCA

SALEWA

TERNUA

MAMMUT

La nueva PEDROC PTC ALPHA es una chaqueta para senderismo y senderismo de velocidad.
Cortavientos, hidrófuga, transpirable, durable, ligera, de secado rápido, resistente a la abrasión,
elástica en 2 direcciones, bodymapping y con un excelente transporte de la humedad. Confec-
cionada con el innovado Polartec Alpha, capaz de regular la temperatura en todo momento y
extraer justo el exceso de humedad y calor sobrante. 

La premiada CRADDLE para hombre y mujer, de diseño elegante y minimalista, tiene la peculia-
ridad que está fabricada con materiales reciclados y reciclables. Lleva tecnología Eco Storm en el
exterior y un relleno de Thermashell Eco Pearl 200gr, lo que proporciona un alto grado de calidez,
aislamiento y protección de los elementos. Esta prenda, que lleva un  tratamiento de repelencia
al agua libre de PFC, proporciona impermeabilidad, protección frente al viento y calidez total en
múltiples actividades diarias y de ocio tanto en entornos fríos como húmedos. A nivel de detalles
lleva un ajuste en la cintura, 4 bolsillos delanteros y 1 interno, capucha ajustable 3D y puños ajus-
tables con velcro para evitar la pérdida de calor. 

La NORDWAND PRO es el modelo perfecto de chaqueta de GORE-TEX® Pro tricapa, diseñada para
las altas cumbres alpinas. El nuevo tejido, mucho más transpirable, extremadamente robusto y
totalmente impermeable combinado con un tejido GORE-TEX® elástico, brinda a los alpinistas
más ambiciosos las mejores características para afrontar actividades muy exigentes.  Asegura un
perfecto ajuste y dispone e múltiples detalles técnicos (capucha compatible con casco, bolsillos
interiores y exteriores, cremalleras impemeables de doble via, ventilación en axilas…) para res-
ponder a las altas exigencias del alpinismo más extremo.
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C O N C E P T O S Loeffler Iberia (Quico Cordomí) - loeffler.iberia@ya.com

SALEWA

MARMOT

TECNICA

LORPEN

NOVEDADES 2017/2018

Las nuevas ULTRA FLEX MID con membrana Gore-Tex han sido diseñadas para
dar máxima respuesta en terrenos alpinos mixtos. Rendimiento, agarre y li-
gereza son sus principales  bazas. Incorporan la innovadora suela MICHELIN
para garantizar una excelente tracción en las pendientes, una gran adherencia
y una adaptabilidad óptima en suelos lisos y desiguales. Además, el nuevo sis-
tema total 3F de SALEWA, añade soporte a la parte central del pie mediante
la incorporación del sistema 3F a la zona de abrochado de la zapatilla, para
garantizar una adaptabilidad precisa y máxima.

¿Todas las ventajas del plumón… sin sus inconvenientes? Sí, ahora es posible. La nueva fibra sintética
Marmot Featherless, diseñada en colaboración con 3M Thinsulate, aúna lo mejor de la experiencia Mar-
mot en el desarrollo de soluciones aislantes y efectivas, además del amplio conocimiento de 3M Thin-
sulate en la creación de fibras sintéticas. La nueva FEATHERLESS HOODY ha sido diseñada con un corte
estructurado y depurado para vestir por capas. Incorpora cremalleras Zip-in para añadir más funcio-
nalidad. En contextos outdoor o ambientes urbanos, sin duda, una buena elección para aprovechar todas
las ventajas de la fibra Featherless.

La nueva ACONCAGUA GTX de Tecnica es una bota de trekking de peso medio, con un di-
seño pensado para tener la màxima comodidad en distancias medias y largas. Caña en
piel, con apertura sintètica que facilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección.
Suela vibram® y entresuela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo
de terrenos. Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste.
Tratamiento protector de goma en la puntera de la bota.

El T3 SKI MIDWEIGHT es un calcetín con tecnología T3 totalmente acolchado para esquiadores que prefieren
un calcetín técnico y grueso. Incorpora la tecnología “Anatomical Calf Support”, gracias a la cual la posición
de los hilos por capas T3, además de mejorar el poder calorífico, acolcha el calcetín en la zona de la espinilla,
para adaptarse a la morfología de la pierna y proteger los puntos de presión con la bota de ski. Composición:
32% PrimaLoft®, 25% Merino Wool, 33% Nylon, 10% Ea. LYCRA®. 
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IZAS
La nueva MUZAT es una chaqueta de hombre con tejido Soft Shell y AWPS: Membrana cortavientos,
resistente al agua, térmico y transpirable. Columna de agua >3000mm y transpirabilidad +/-
2000gr/mq/24. Puños ajustables con velcro. Capucha fija y ajustable con goma interior y tanca. Bol-
sillo de pecho  y ventrales. Pelo interior. Padded en el delantero. Ceñidor elástico en bajo con tanca.
Tejido 96% Polyester  y 4% Elastane (400 gr/m²). Disponible en tallas S-2XL.

+8000
El nuevo ANAPURNA es un anorack para trekking/hikking/climbing con carcasa exterior imper-

meable, tejido exterior de 3 capas, compuesto de 100% poliéster ribstop+membrana Sealskin,

10.000mm (columna de agua), 10.000 gr/mq/24h (transpirabilidad)+rejilla 100% poliéster. Ca-

pucha compatible con casco. Aberturas para ventilación con cremalleras. Costuras termosella-

das. Cremalleras impermeables. Mangas preformadas. Bolsillo interior para dispositivos

electrónicos. Bajos y puños ajustables.Faldón trasero. 

MERRELL
Si eres senderista y buscas adrenalina, terrenos desafiantes y escarpados, este es
tu calzado. Las ALL OUT BLAZE 2 MID proporcionan comodidad, estabilidad y aga-
rre.  Comodidad gracias a la nueva versión del Merrell Air Cushion®. Su media
suela con tecnología Merrell Air Cushion VIZ® ofrece mayor protección en el talón
y, en la parte delantera, su amplio parche de EVA se expande hacía los lados ha-
ciéndose visible en la parte exterior de la media suela. Y estabilidad y agarre por
su suela Vibram® TC5, un compuesto de goma que asegura el máximo rendimiento
y durabilidad. También está disponible en bota baja con o sin membrana Gore-tex®. 

AKU
En colaboración con GORE-TEX® , AKU ha diseñado la nueva gama CLIMATICA. Una
colección de zapatillas de alta polivalencia que reúne lo mejor de la tecnología GORE
-TEX® SURROUND™ para garantizarnos el mejor confort a nuestros pies en cual-
quier tipo de condición meteorológica. Su construcción ha sido cuidadosamente es-
tudiada para ofrecer el mayor confort interior de los pies en todo tipo de condiciones
climáticas. Perfecta para un estilo de vida activo, actividades al aire libre, trekking,
viajes y para el uso diario en la ciudad para quienes valora un calzado confortable
y de impecables acabados.
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C O N C E P T O S

ASOLO

DARE2B

NOVEDADES 2017/2018

ARVA
La REACTOR 15 ULTRALIGHT es el modelo ultraligero y extremadamente compacto en la gama
REACTOR, hará que no sienta el peso de la mochila. Con un peso de menos de 2kg totalmente
equipado, este paquete está diseñado para esquiadores y freeriders que buscan una mochila
extremadamente ligera y compacta. Los jóvenes  y mujeres apreciarán la nueva REACTOR por
su bajo volumen

La PIZ GV de Asolo es un modelo  diseñado para vía ferrata, rutas técnicas y
actividades de rescate. La parte superior es de piel de serraje repelente al agua
con carcasa blanda Scholler, combinada con Goretex Insulated Comfort Foot-
wear. Suela Asolo Vibram. Peso 640 gr. (medio par 8UK). Disponible en hombre
y mujer en varios colores

LA THROWBACK es una chaqueta impermeable y transpirable con tejido Oxford elástico en 4 di-
recciones. Acabado duradero repelente al agua. Incorpora costuras selladas, cremalleras en
zona axilar para ventilación, capucha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con vi-
sera reforzada y ajustadores, cremallera delantera central YKK con cremallera interior y pro-
tector de barbilla,diseño de manga articulada con articulación extra en el forro, cremallera en
la muñeca y puños interiores. Múltiples bolsillos externos, cordón elástico ajustable en el do-
bladillo inferior, insulado de poliéster. Faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre
de gel. 

CMP
A través de una gama de esquí vintage, CMP mira hacia los años 70, la década en la que se fundó F.lli
Campagnolo. Esta chaqueta de esquí está hecha con un tejido de elasticidad en cuatro direcciones que
evoca el estilo de esos años. Sigue, además, los mismos patrones geométricos. Excelente impermea-
bilidad y transpirabilidad (WP 20.000 y 10.000 MVP) además de tecnología Clima Protect combinada
con una funcionalidad inigualable



REGATTA
La HALTON es una chaqueta confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero. Paneles elásticos
con estampado altamente reflectante en zonas estratégicas para una mayor visibilidad, y acabado
duradero repelente al agua. Aislamiento mezcla de lana de apaca ligera para mantener el calor
incluso mojado. Incorpora solapa interior cubre cremallera hasta la barbilla, 2 bolsillos bajos con
cremallera y ribete elástico en el cuello, los puños y el dobladillo.

X-SOCKS

KEEN
Dentro de su colección MADE IN EUROPE, KEEN presenta el modelo GALLEO. Como
resultado de un riguroso programa de I+D de tres años, el modelo Galleo ofrece un
confort sin precedentes para los entusiastas del outdoor, fusionando rendimiento
técnico, construcción impecable y estética clásica.  Todo ello en una bota Premium
desarrollada y fabricada en Europa. Corte superior en piel Nubuck Premium im-
permeable.  Membrana “Keen Dry®” impermeable y traspirable.  Ojales metálicos.
Media suela de PU de inyección directa para máximo confort y durabilidad.  Ojal
adicional de ajuste del talón que aporta mayor soporte. 

El SKI ADRENALIDE ha sido creado para ser utilizado en condiciones extremas, permitiéndote ir al límite.
El sistema de protecciones y acolchados del X‐socks Adrenaline te permitirán probar tus límites en la
nieve. La mezcla de lana Merino mantendrá tus pies confortablemente calientes y secos. El patentado
sistema Sinofit, resultante de la utilización de hilo de plata al 99,9 % puro, y consistente en el tratamiento
de iones anti‐olor y anti‐hongos, resultan la solución final para evitar la aparición del mal olor y el pie de
atleta. El uso de lana merino le da una sensación de comodidad inmejorable.

El LOOPO LITE es el arnés de escalada con certificación completa más ligero del mundo.
Con sus apenas 80 gramos pesa menos que una chocolatina. Esta diseñado para la
práctica de esquí de travesia, travesias alpinas y alpinismo ultraligero. Cintura y per-
neras preformadas en la parte interior para conseguir una perfecta adaptación al usua-
rio. Perneras regulables con malla elástica para conseguir un perfecto ajuste. Apertura
total de las perneras para facilitar el uso incluso con crampones. Anillo ventral con tri-
ple vuelta. Protector plástico del anillo ventral. 4 porta materiales asimétricos. 2 an-
clajes para tornillos de hielo. Peso: 80 gr.
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El nuevo FIREBALL es un casco con visera que aúna a la perfección ligereza, pro-
tección y estilo. Disponible con una o dos viseras. Disponible en talla 53-58 cm y
58-62 cm. Casco In-Mold. Sistema FTF (Fine Tunning Fit) para adaptar el casco
según el tamaño de la cabeza. Orejeras extraíbles. Normativa CE EN 1077.

CÉBÉ

MOUNTAIN HARDWEAR

BOLLÉ

La nueva MK2 ENERGIZER es uno de los productos más versátiles de la marca, haciendo
de esta prenda perfecta para zonas donde la temperatura es templada como media, pero
baja fuerte con rapidez. ¿Qué es nuevo? La zona de evaporación del 3D
Bionicsphere®System es un 50% más larga; incorpora una nueva Air Complex Zone en
la zona alta del abdomen y en en el plexo solar;  Airguides™ mejoradas con 1 mm más de
superficie;  nuevos shoulderpads™ desarrollados en forma de panal de abeja para alber-
gar el máximo de aire y ofrecer así un buen aislamiento sin limitar el movimiento… En
definitiva, un producto que ofrecer productos tecnológicamente perfectos que mejoran
tu rendimiento y confort.

La GHOST WHISPERER es la chaqueta de pluma más ligera del mundo, es el icono de la
marca americana. Dotada de Nikwax Hydrophobic Down 800-fill RDS Cert/Flourine Free es
un tratamiento hidrorepelente que mantiene las propiedades de aislamiento térmico aunque
se moje y está libre de perfluorcarbonatos. De secado rápido, es fácilmente guardable de
manera compacta en el bolsillo derecho. Ajustes elásticos en cintura y puños para aislar
del frío. Construida en Whisperer 7D x 10D Ripstop (100% Nylon). Disponible mujer y hombre
con capucha (209g), sin capucha (197g) y chaleco (142g).

TSAR es la primera máscara de ajuste universal. Bollé sabe que cada
rostro es único y por eso implementa su tecnología B-Flex, que incorpora
un material flexible y con memoria de forma que proporciona una adap-
tación perfecta y una protección óptima. Combina con el casco Sinergy.
Tecnología B-Flex. Amplio campo de visión. Lente fotocromática Modu-
latorTM Ventilación Flow-Tech®. Espuma facial de tiple capa. Cinta de
silicona. Ventilación Equalizer. Doble lente. P80 + recubrimiento. Sistema
Forestay. Carbo glass. Disponible en categorías 2, 3 y 1-3.
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PICTURE
La ENO JACKET de Picture es una chaqueta de poliéster 100% reciclado y tecnología im-
permeable Coremax. Incorpora capucha, cubre zona pulgar, limpiador de máscara, bolsillo
para el forfait, bolsillo para calentar las manos, cremalleras de ventilación, cremalleras im-
permeables y costuras selladas. De ajuste medio, se empareja a la perfección con los pan-
talones Naikoon y los guantes Hudson. Su diseño destacará en el manto blanco.

La nueva MACH es una bota de esquí revolucionaria que asegura máximo rendimiento y presta-
ciones gracias a un ajuste sin precedentes. Funcionalidad diseño y confort se alían para crear
una genialidad de la ingeniería del pie que marca un punto de inflexión en el que, seguramente,
es el aspecto más determinante a la hora de comprar una bota: el ajuste. La bota se ajusta alre-
dedor del pie como una segunda piel y hasta el más mínimo movimiento se transmite directa-
mente al esquí.  El gran secreto de esta revolucionaria línea es el botín C.A.S. (Custom Adaptive
Shape), toda una revolución en sí mismo, y que supone un paso hacia adelante dentro del con-
cepto de customización de botines y botas de esquí. 

Los nuevos REDSTER de Atomic marcan un nuevo hito entre la velocidad y el control que se requieren en unos esquís de pista, gracias a la última
tecnología derivada de la Copa del Mundo, Servotec. Esta tecnología  se aplica en todos los modelos superiores de los esquís Redster, incluyendo
el Redster G9 y el S9, por lo que no sólo los esquiadores de la Copa del Mundo pueden experimentar esta inteligente combinación entre agilidad
y estabilidad. El funcionamiento de la tecnología Servotec es el siguiente: una varilla de titanio de color negro recorre toda la longitud del esquí.
Bajo la fijación se halla un elastómero, pretensado, de forma que cuando el esquí flexa siempre está en contacto con la nieve. 

Blizzard ha lanzado el proyecto Women to Women: esquiadoras de todo el mundo explicando sus necesidades y escogiendo sus propios materiales
para alcanzar el mejor rendimiento. El objetivo es, no sólo desarrollar los mejores equipos para las mujeres, sino también intercambiar ideas y
crear una comunidad de mujeres que aman esquiar.  Women to Women es la primera colección diseñada específicamente para mujeres. A través
de ingeniería y tecnología, cuestiones como la calidez, la comodiad, la personalización y el rendimiento, se resuelven en la colección de botas,
mientras que la necesidad de ligereza, rendimiento y alegría se abordan en la colección de esquí. Entre las principales novedades de esta línea in-
novadora destacan los ALIGHT, una nueva línea de esquís de pista-allmountain que aseguran máximo rendimiento y una gran polivalencia. 



MARKER
Las protecciones Marker con tecnología MAP, ayudan a reducir la fuerza del impacto entre
un 15 y 22% en comparación con las protecciones convencionales.Los estudios clínicos han
demostrado que las lesiones se producen en los mismos sitios durante las caidas. En esos
sitios es donde se ha concentrado la colocación de almohadillas. MAP es una espuma multi-
impacto que recupera rapidamente la forma inicial por lo que también reacciona en golpes
multiples. 

DALBELLO

La nueva S1 CARBON PRO es un modelo diseñado para esquiadores más exigentes de skimo que bus-
can una bota ligera y firme en bajada. Nuevo bloqueo frontal, máxima transmisión de energía y suelas
intercambiables. Facilidad de cambio del sistema de esquí/andar, apertura de carcasa inigualable, que
permite un calzado y descalzado rápido, fácil y cómodo. La S1 Carbon permite el máximo confort, li-
bertad de movimiento y flexibilidad sin sacrificar la seguridad, confianza y máximo control de los esquís
descendiendo. Incorpora lengüeta articulada que facilita al máximo el calzado/descalzado. Flex de 130
y anchura de 101 mm. . Dispone de un botín luxe Pro Termoformable. Pesa 1.385 gr. Disponible en
tallas 25-29,5 y versiones S1 Carbon Pro – S1 Carbon y S1 Carbon Longfiber.

SCOTT

VÖLKL

La PANTERRA, una bota completamente renovada. Destaca principalmente por su gran ahorro
en peso, gracias a la nueva aleación de plásticos y tratamiento al laser. Además, cuenta con la
tecnología My Fit,  100% personalizable, ya que puede termoformarse tanto el botín como la
carcasa sin perder rendimiento. Además es compatible con la suela Grip Walk, una revolucio-
naria tecnología que aumenta el agarre y facilita la pisada sin perder rendimiento al esquiar.
Otra de las novedades es el cierre inferior, que al encontrarse en sentido contrario, facilita el
cierre de la bota hasta en las condiciones más extremas

La nueva línea RACETIGER PRO es una de las grandes novedades de Völkl para la próxima temporada 2017-2018. Se caracteriza por ser un esquí
con cotas comerciales y con un alto rendimiento de competición. Orientado a esquiadores master que buscan un esquí más manejable pero con
placa piston de 9mm. Es un esquí que se encuentra entre los de la línea FIS y los racetiger GS y SL. Disponible tanto en gigante como en slalom.
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NORDICA

ROSSIGNOL

DYNASTAR

NOVEDADES 2017/2018

SALOMON

Dynastar presenta la nueva gama de All Mountain bautizada con el nombre de LEGEND, con la que Dynastar quiere compartir una visión moderna
del esquí más aventurero, detalles técnicos, sus valores de autenticidad, pasión y compromiso. El LEGEND x 84 KONECT es un esquí de all moun-
tain capaz de adaptarse a todo tipo de nieve por sus características geométricas. El rocker en espátula y cola refuerza su versatilidad. Su tecno-
logía Power Drive, está formada por una construcción multi-capa del canto lateral formada por ABS y Viscoelástico con el objetivo de conseguir
el máximo control y estabilidad, así como una mayor absorción de las vibraciones, lo que se traduce en el máximo rendimiento y confort. 

El nuevo XDR es un esquí apto para cualquier terreno, como un 4x4. Esquí ágil y muy maniobrable gracias a la ligereza del SET. Precisión y potencia
en situaciones de nieve dura a altas velocidades gracias a su núcleo de madera, carbón y Titanal. Incorpora las tecnologías All Mountain C/FX Shape,
Full Sandwitch Sidewalls 360º, Full Woodcore, All-Terrain Rocker 2.0. Tallas: 165, 172, 179, 186. Fijación recomendada: Warden MNC 13 Demo.

El buque insignia de la marca, la SPEEDMA-
CHINE 130, continuará siendo la más prestacio-
nal de la gama. Horma 100, Flex 130,  tecnología
Infrared y botín con Primaloft, principales carac-
terísticas para satisfacer a los esquiadores más
exigentes. El año que viene se realizaran cam-
bios cosméticos ofreciendo un look más agre-
sivo.

La casa francesa renueva su ya aclamado SOUL 7 y toda la gama serie 7 al aplicar la última tecnología que ha
desarrollado su equipo de I+D: Air Tip 2.0, que está presente en espátula y cola. Incorpora dos refuerzos en el
centro de la espátula para darle más dureza en torsión y cuenta con Rocker Powder Turn.  Incorpora la tecnología
Carbon Alloy Matrix que dota al esquí de una capa estructurada de carbono consiguiendo una mayor dureza y
capacidad de absorción sin añadir peso.  El nuevo Soul 7 ofrece una mayor transmisión y mejor control a alta ve-
locidad en nieve polvo y cualquier tipo de fuera pista. 



HEAD
Prestaciones y comodidad personalizada se dan la mano en la VECTOR EVO 130. Sistema de
fácil entrada Bi-Inj para la bota. El sistema Dynamic Frame optimiza la precisión, la potencia
de transmisión y la comodidad, mientras que la revolucionaria carcasa Form Fit y el botín
Perfect Fit PRO se adaptan al pie y aportan más capacidad de reacción, apoyo y durabilidad. 

OAKLEY

El SUPERSHAPE I.RALLY es un esquí versátil y completo diseñado para la velocidad tanto dentro como fuera de la pista. Como todos los esquís de
nuestra línea Performance, este modelo tiene el corazón de un competidor, la potencia de nuestra veloz suela de competición, con construcción World-
cup sandwich , KERS, ERA 3.0 S y Graphene. Este fenómeno puede con todo lo que le eches.

HEAD

NORDICA

La marca americana presenta su nueva tecnología PRIZM INFERNO, ideada para
combatir el vaho y aumentar el rendimiento y la seguridad. Esta tecnología trans-
fiere el calor de forma uniforme por toda la lente para combatir el vaho en cual-
quier momento: calienta la lente de forma proactiva antes de una salida o como
reacción a una caída en la nieve.  La óptica Prizm Inferno incluye lentes Oakley
con una calidad de alto estándar. Las baterías de alto rendimiento, recargables
y sustituibles, no sufren el impacto del frío.  Diseñada con la sencillez, la forma
y la funcionalidad en mente, Prizm Inferno es compatible con la nueva gama de
máscaras de Oakley Line Miner: una lente con diseño cilíndrico que ofrece el
mejor rendimiento en visión periférica.

El GT SPEEDMACHINE 80 EVO es la principal novedad de la gama, tanto por su cosmética exclusiva como en prestaciones. Este esquí de edición li-

mitada que junto con las botas Speedmachine 130 encontramos el pack perfecto para esquiadores exigentes. Es un esquí Allmountain de altas

prestaciones con una construcción sándwich que combina, madera con doble lamina de titanal. Un todo terreno en el que encontrareis máxima

precisión en cualquier tipo de nieve.
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La  MAESTRALE2 es un modelo versátil para uso clásico de esquí de travesia más ligera
que su anterior versión. Gracias a su nueva construcción la convierte en una bota con un
nivel de descenso similar a una bota de esquí.. Carcasa Grilamid®  Web Frame Design y
Cuff EVO V- FRAME que proporciona mayor rigidez a la parte posterior incrementando el
poder de transmisión. Cuenta con ventanas especiales para favorecer la ventilación y man-
tener los botines secos. Lengüeta de PEBAX®. Incorpora ganchos 3+ “Power Strap Lite” y
suela CAYMAN PRO SCARPA®/VIBRAM®. Inclinación 16º +/- 2º y rango de movimiento ROM
59º. Botín INTUITION CROSS FIT PRO FLEX RS Termo formable.Tipo de fijación TLT. Pesa
1.400 gr.  (talla 27).

SCARPA

LA SPORTIVA

Cuando ELAN desarrolló  los nuevos SLX, enfocó el nuevo proyecto en aportar el máximo rendimiento, buscando sensaciones parecidas a un
esquí de competición, pero para disfrutar de él durante todo el dia, sin la fatiga habitual que producen los esquis “Race”. La nueva Tecnologia
Arrow permite entar y salir de los giros suavemente, pero aporta un plus de agresividad en el canto&canto gracias a la placa exterior en fibra
de carbono. Esto nos permite esquiar de forma tan agresiva como precisemos, pero al mismo tiempo controlar al máximo la velocidad en todo
tipo de pistas y desniveles. Otra gran novedad respecto al anterior modelo, es el nuevo perfil Early Rise Rocker, que nos permite girar mas fácil
a velocidades mas bajas.

Dynafit se consolida en la élite del emergente universo del esquí de montaña con una colección ultrafuncional que garantiza máximo rendi-
miento. El nuevo SPEED 76 es un esquí diseñado para dar el máximo en esquí touring, con una excelente relación entre peso y rendimiento
que lo convierte en una opción ideal para terrenos inclinados y desafiantes.

ELAN

La RACEBORG es una bota en Grilamid® y Carbon Fiber nacida para competición. Es una
perfecta máquina de carreras realizada en combinación de material plástico ligero y elástico
con fibra de carbono resistente y anti-rotura. El sistema de cierre “race-ready” con una sola
leva y el exclusivo mecanismo patentado CavoBike Lever Pro permite pasar de la modalidad
andar a la de esquí en un único y rapidísimo movimiento, desacoplando totalmente la bota
gracias a esta solución innovadora. La zona superior con triple regulación y el cierre micro-
métrico inferior Spider Buckle Evo permiten la personalización máxima del ajuste ideal para
descensos. Compatible con las fijaciones TECH, adopta la placa frontal y revolucionaria S4
Insert™. Gracias a la movilidad excepcional garantiza un 75º de inclinación Suela La Sportiva
RaceGrip™ compatible con la ISMF.

DYNAFIT
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Los retos que el pádel se había marcado

en los últimos años (básicamente la in-

ternacionalización y la “depuración” del

mercado) no se superan y, a estas alturas,

el margen de crecimiento es muy limitado.

Continúa ganando adeptos, es cierto, y

también se consolida como el principal de-

porte de raqueta, pero si no se da un paso

adelante, la sacudida puede ser impor-

tante. Y probablemente sea hasta necesa-

ria. Es la única manera de reordenar un

segmento que, por ahora, es incapaz de

controlar.

Y esa es la gran diferencia entre el tenis y

el pádel. El primero ha asumido su rol, y

sus dimensiones, y mantiene un ritmo es-

table a pesar del protagonismo que le roba

el pádel. Tiene su base de fieles y vive de

ellos sin demasiados sobresaltos. El pádel,

en cambio, sigue descontrolado. Como

cualquiera que corre más de lo que debe-

ría. Sumando marcas de forma un tanto

alarmante y acercándose a una madurez

que puede resultar muy peligrosa si no se

abren nuevos mercados. Las urgencias em-

piezan a ser importantes  y si este universo

no quiere morir de éxito es fundamental

que empiece a buscar alternativas para

“asaltar” otros mercados. Y de momento la

cosa no invita al optimismo.

TENIS: LÍMITES PERFECTAMENTE 
DEFINIDOS
La gran suerte del tenis, pese a todos los re-

veses que ha recibido desde que el pádel

empezara a sobresalir, es que conoce muy

bien sus límites. Las marcas saben perfec-

tamente que su margen de crecimiento es

muy limitado y actúan acorde con esta vi-

sión. Se ha perdido mucho protagonismo

en pro del pádel, es cierto, pero se ha con-

seguido construir un mercado muy orde-

nado. Ordenado y “legal”. Un mercado

donde no es precisamente fácil entrar. O no

tanto como el del pádel. 

La resistencia del tenis hay que buscarla,

básicamente, en sus fieles. En su capacidad

para mantener una base sólida y, sobre

todo, en la cultura de club, que ayuda a

mantener vivo este deporte entre los más

pequeños. Es un deporte con mucha tradi-

ción en nuestro país, desde hace años, y

aunque es relativamente caro –más por las

instalaciones que por el material- ha cons-

truido una cultura que mantiene un volu-

men importante de practicantes. Además,

gracias a los éxitos de los tenistas españo-

les ha ganado un peso mediático del que

pocos deportes pueden presumir (y que el

pádel ni tiene ni tendrá en muchos años) y

eso, siempre, es una ayuda para construir

escuela. Como el esquí, el boom que mu-

chos le auguraban en su día al tenis no se

ha dado, ni se dará,  pero difícilmente per-

derá más terreno. Ni lo ganará. Porque el

gran “problema” del tenis es que si uno no

ha jugado de pequeño, difícilmente se ani-

mará a probarlo a según qué edades. No es

un deporte fácil de aprender y son muy

pocos los que se inician en este deporte

cuando son adultos. Sobre todo si hay una

alternativa más accesible como el pádel. 

En este contexto, el futuro es muy predeci-

ble: estabilidad absoluta. Crecer es prácti-

camente imposible, tanto por su dificultad

como por el empuje del pádel (que “roba”

algunos jugadores potenciales y, sobre

todo, instalaciones e inversiones); y tam-

bién es bastante improbable que pierda fie-

les. 

Si nos centramos en las ventas, el resumen

es exactamente el mismo: máxima estabi-

lidad. Aunque ahora mismo la mayoría de

tiendas multideporte y, también, especiali-

zadas, están volcando muchos esfuerzos

en el pádel, el tenis sigue siendo un de-

porte con mucha rotación. Y durante todo

el año.   

En cuanto a las marcas, y dejando de lado

el omnipresente Decathlon (que, como era

de esperar, tiene el control absoluto –y

aplastante- de las gamas bajas-iniciación),

el mercado de las raquetas está controlado

por marcas como Babolat, Head , Wilson,

Dunlop o Prince. Es una categoría muy

marcada por la especialización, sin presen-

cia de las grandes multinacionales, y

donde las fuerzas están mucho más repar-

tidas entre apenas 10 marcas (esa es otra

gran diferencia con el pádel), y sin diferen-

cias abismales como las que se dan en de-

portes como el fútbol, por ejemplo.  

En cuanto al calzado, es probable que sea

la categoría que, dentro del tenis, ha expe-

rimentado un mejor comportamiento en

los últimos años. En apenas una década se

ha triplicado la cifra de unidades vendidas.

Eso sí, a diferencia de las raquetas, Nike y

adidas, sí tienen un protagonismo impor-

tante. Ellos,  marcas especialistas como

Asics, K-Swiss,  Lotto o Joma, y algunas

El tenis ha asumido su rol, y sus
dimensiones, y mantiene un
ritmo estable a pesar del prota-
gonismo que le roba el pádel.
Tiene su base de fieles y vive de
ellos sin demasiados sobresaltos.
El pádel, en cambio, sigue des-
controlado. Como cualquiera que
corre más de lo que debería. Su-
mando marcas de forma un tanto
alarmante y acercándose a una
madurez que puede resultar muy
peligrosa si no se abren nuevos
mercados. 
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La cara y la cruz 
de la estabilidad

En lo últimos meses, tenis y pádel apenas han experimentado importantes 
cambios. Y eso, que para el tenis es bueno (o muy bueno), no es precisamente 

una gran noticia para el pádel. Al contrario.



marcas de material duro que han apostado

por esta categoría en los últimos años –

principalmente Babolat Wilson y Head-. En

textil, entran en juego Decathlon –con todo

lo que ello conlleva- y las grandes multina-

cionales, que sacan partido a sus inversio-

nes en patrocinio y dominan

aplastantemente el mercado. Aunque,

como en otros deportes, el textil es una ca-

tegoría muy compleja, el trabajo de marcas

como Nike, adidas, Asics o la española

Joma está dando sus frutos. 

En definitiva: el tenis sigue teniendo un

largo recorrido. Un recorrido sin sobresal-

tos y sin sufrimientos. El pádel poco más le

puede “robar” y la salud del tenis depen-

derá, a partir de ahora, de la capacidad que

tengan clubes, y marcas, de mantener  viva

esa cultura del tenis que sigue latiendo en

nuestro país. Y sin nuevos practicantes,

será la lucha entre marcas, con la tecnolo-

gía como eje de las estrategias, la que mar-

cará el futuro de este deporte.

En cuanto al comercio, es probable que el

tenis se mantenga como hasta ahora, con

una presencia importante en grandes ca-

denas (especialmente en Decathlon, que

controla más del 25% de las ventas en uni-

dades), con algunas multideporte que, por

ubicación o por tradición seguirán dándole

un espacio importante, y con una red só-

lida de tiendas especialistas que, aun apos-

tando por el pádel, mantendrán su cuota

de tenis.

PÁDEL: SIN MARGEN
Sin margen comercial. Y sin margen de cre-

cimiento… si las cosas no empiezan a cam-

biar. Así está el pádel. ¿Previsible? Pues

dada nuestra manera de hacer las cosas,

seguramente sí. Moda que llega, moda que

quemamos. Y que haya más de 200 marcas

de pádel lo dice todo.

El pádel ha sido, junto al running, una de

las grandes “sorpresas” de la última dé-

cada. Su crecimiento en apenas 10-15 años

ha sido, simplemente, espectacular. En

todo. En practicantes, en instalaciones, en

marcas, en lineales… Y durante años, cada

año los crecimientos eran para sorpren-

derse. En el periodo 2012-2014, por ejem-

plo, este deporte sumó crecimientos

cercanos al 50% en valor. Y con estos datos,

es obvio que su presente y, sobre todo, su

futuro, deberían invita al optimismo. El

problema es que el pádel, como el running

(aunque por motivos diferentes), se en-

frenta a muchos “peros”  a corto y medio

plazo. Peros que tiene que ver, sobre todo,

con su escasísima práctica más allá de Es-

paña, Argentina y algún otro país, y con la

exagerada lista de marcas que hay en el

mercado. Una lista que, por cierto, sigue

creciendo.

Puesto que de las bondades de este deporte

ya hemos hablado muchas veces, centré-

monos en estas barreras que el pádel debe

superar si no quiere morir de éxito. Y em-

pecemos por la sobreoferta. Más de 200

marcas de palas es, simplemente, aluci-

nante. Por ser suaves. Es cierto que el 80%

venden poco o muy poco pero también lo

es que la suma de estas pequeñas ventas

acaba pasando factura a las grandes de

este segmento, las que llevan años lu-

chando por levantarlo, que invierten y que

son, en definitiva, quienes dinamizan este

mundo. Además, y probablemente eso sea

lo más grave, estas pequeñas marcas tiene

políticas comerciales poco éticas, por de-

cirlo suavemente, que acaban afectando a

todo el sector. La pregunta, a estas alturas,

es obvia ¿Habrá selección natural? Y la res-

puesta no es precisamente fácil. Hace años

la mayoría de nosotros hubiéramos pen-

sado que sí, pero viendo cómo avanza el

pádel, que pierde unas marcas pero gana

otras muchas,  si llega esta selección natu-

ral, lo hará dentro de mucho. Y segura-

mente será tarde. 

El pádel es el mejor ejemplo de que cuando

un sector funciona la oferta se dispara.

Exageradamente. Cuando empezó a despe-

gar después de unos inicios complejos era

un segmento dominado claramente por las

marcas especialistas, muchas de ellas con

raíces argentinas, país desde el que se ex-

portó este deporte. Su crecimiento repen-

tino no sólo dinamizó un segmento, sino

que, además, conllevó un espectacular des-

embarco de las grandes marcas del tenis

en este segmento. Todas, sin excepción –

unas más rápido que otras- desarrollaron
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Sin margen comercial. Y sin margen de crecimiento… si las cosas no 
empiezan a cambiar. Así está el pádel. ¿Previsible? Pues dada nuestra
manera de hacer las cosas, seguramente sí. Moda que llega, moda que
quemamos. Y que haya más de 200 marcas de pádel lo dice todo.
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colecciones de pádel, y el segmento quedó

dividido entre las marcas especializadas

únicamente en pádel y aquellas cuya

oferta cubría todo el segmento de los de-

portes de raqueta. Hasta aquí todo bien. Y

lógico. El problema es que en estos años se

han sumado a la lista varias decenas de

marcas “oportunistas” que, con una polí-

tica comercial poco ética,  están impi-

diendo  definir el mercado como debería

hacerse. Eso, obviamente, se traduce en

una  guerra sucia entre estas marcas mi-

noritarias que acaba afectando a todo el

segmento. Y buena prueba de ello es que el

pádel es el deporte con mayor índice de

promociones. Y con mucha diferencia. Sin

ir más lejor, en 2015, por ejemplo, el 24,5%

de las palas vendidas por los comercios es-

pecialistas fue a través de  descuentos su-

periores al 30% sobre el precio marcado o

recomendado por las marcas y un 38% se

realizaron con descuentos del 10% al 30%.

Eso, obviamente, incide sobre el margen,

que en el último año, ha vuelto bajar y se

ha situado por debajo del 30%.

Si nos centramos en las ventas, el mercado

total del padel, según las primeras estima-

ciones, superó los 100 millones de euros en

2016, con un crecimiento cercano al 10%

respecto a 2015. La categoría con más peso,

obviamente, fue la de las palas, con más

del 50% de la cuota en valor. 

El número de palas vendidas que se conta-

bilizaron a lo largo de 2017 se situó por en-

cima de las 700.000 unidades, una cifra que

superó ligeramente a las obtenidas en

2015, con un crecimiento superior al 5%

(en unidades). 

De las grandes marcas del tenis fue Dunlop

la que vio primero el potencial de este de-

porte y apostó por él. Y eso le ha servido

para liderar, desde hace años, el ranking en

unidades (sin tener en cuenta decathlon,

que copa más de una quinta parte del mer-

cado). Rápidamente le siguieron otras

como Head (la cuarta marca más vendida

en 2015), Wilson, Babolat  o Prince.  La gran

baza de estas marcas es, lógicamente, su

posicionamiento en el tenis, que les da una

imagen de marca lo suficientemente im-

portante como para generar un buen volu-

men de ventas, especialmente entre los

jugadores que vienen de esta modalidad.

Este posicionamiento y su fuerza a nivel

mundial serán sus grandes estandartes

cuando el pádel comience su internaciona-

lización. En el otro grupo, el de las especia-

listas, destacan marcas como Drop Shot (la

marca especialista con más unidades ven-

didas en 2015), Bullpadel, Varlion, Nox,

Vairo, Black Crown o Starvie. Su poder fi-

nanciero está muy por debajo del de las

grandes marcas del segmento de los depor-

tes de raqueta, pero, por su implicación,

han conseguido convertirse en las princi-

pales referencias del mundo del pádel gra-

cias a su especialización. 

En cuanto al calzado, basta con decir que

cada vez hay más jugadores que son cons-

cientes de la importancia que tiene utilizar

calzado específico y las marcas, además, se

han volcado en ello. Las cifras confirman

este crecimiento y el calzado, que en 2014

dobló ventas, ya representa más de un 25%

del total de este segmento –en valor-. Esta

fuerte apuesta por el calzado la han hecho

algunas generalistas, como adidas (que

está apostando fuerte por este deporte), la

mayoría de marcas que tienen calzado

tenis, como Head, Wilson, Dunlop, Babolat

o K-Swiss y, sobre todo, Asics, cuyo creci-

miento en los últimos años en esta catego-

ría ha sido, simplemente, espectacular.

Como en tenis. A estas marcas hay que

sumar las pocas especialistas de pádel que

han apostado por esta categoría, con Bull-

padel o Drop Shot como mejores ejemplos,

y otras marcas más multiproducto que han

decidido apostar fuerte por este deporte,

como Lotto o Mizuno.

NUEVAS ESTRATEGIAS
El estado actual del pádel obliga a hacer

cambios. Sí o sí. Y si los más evidentes y ne-

cesarios no se llevan a cabo (básicamente

hablamos de una reordenación del mer-

cado) es lógico que las marcas que aguan-

tan los cimientos de este universo decidan

llevar a cabo sus propios cambios. Para

adaptarse a una realidad poco cambiante

y, también, para ganar valor añadido en un

mercado tan competitivo. Y el principal

cambio que están llevando a cabo muchas

marcas tiene que ver con la fabricación.

Irse a una fábrica del sudeste asiático es

fácil y cualquiera puede hacerlo. Eso ex-

plica que haya tantas marcas. Pero eso im-

plica problemas de servicio, de control de

calidad, de programación y, sobre todo, de

diferenciación. Seguramente esta es la

razón que está empujando a muchas mar-

cas a impulsar sus propias fábricas. A des-

arrollar su producto aquí, en España.

Mayor control, mejor servicio. Así de sim-

ple. Los costes pueden subir, es cierto, pero

las gamas medias y altas tienen una muy

buena demanda y esta apuesta por recupe-

rar el control de la fabricación está más

que justificada. Y la lista de marcas que lo

están llevando a cabo, desde Star Vie a

Enebe, pasando por la llegada inminente

de Rossignol al mundo del pádel (fabri-

cando sus palas en Artés, en Barcelona),

El principal cambio que están lle-
vando a cabo muchas marcas tiene
que ver con la fabricación. Irse a
una fábrica del sudeste asiático es
fácil y cualquiera puede hacerlo.
Eso explica que haya tantas mar-
cas. Pero eso implica problemas de
servicio, de control de calidad, de
programación y, sobre todo, de di-
ferenciación. Seguramente esta es
la razón que está empujando a mu-
chas marcas a impulsar sus pro-
pias fábricas. A desarrollar su
producto aquí, en España. 
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son una clara demostración de las ventajas

que aporta fabricarse uno mismo las palas.

AHORA… ¿O NUNCA?
Toca dar un paso. Sí o sí. Y no será fácil. La

internacionalización, por ejemplo, se an-

toja como una quimera. Los pocos pasos

que se han dado no han servido para

mucho. Ni han tenido el apoyo que cabría

esperar de quienes más les interesa salir de

nuestras fronteras. Y al final, podemos ha-

blar de marcas, de comercio especializado,

de competencia o de deslealtades, pero lo

que es obvio es que el futuro del pádel

pasa, sí o sí, por ganar mercados. Aquí, en

nuestro país, cambiar las cosas será muy

difícil. Al menos a corto plazo. Reducir la

cifra de marcas es muy complicado, y para

muchas marcas las posibilidades de no ver

sus planes frenados pasa por salir de Es-

paña. 200 marcas y, siendo optimistas, ape-

nas dos o tres mercados donde se juega,

dejan claro que por muy buen ritmo que

tenga el pádel en nuestro país, o empieza

a abrir nuevos mercados o tiene un futuro

bastante negro, sobre todo para el 90% de

las marcas. Si no es capaz de ganar prota-

gonismo en otros países, morirá de éxito. Y

entonces la selección natural –y la “pirate-

ría”- serán mucho más crueles de lo que ya

son.

En marzo de 2014, ahora hace dos años, se

puso en marcha  la  Comisión Española de

la Industria del Pádel, impulsada por Afy-

dad, la Asociación Española de Fabricantes

y Distribuidores. Con más de 20 marcas de

material, constructores de pista o instala-

ciones deportivas, el objetivo de esta comi-

sión es doble: por un lado buscar fórmulas

para potenciar este deporte más allá de

nuestras fronteras, y por el otro, reordenar

el mercado nacional y buscar soluciones

para poner fin a la sobreoferta y a determi-

nadas prácticas de distribución. Sin em-

bargo, hasta la fecha, los objetivos no se

han cumplido, sobre todo el de la interna-

cionalización. Cuando se ha intentado ex-

portar este deporte al centro de Europa o a

países con una fuerte tradición de tenis se

ha fracasado. Y el Padel Village de ISPO es

un buen ejemplo de ello. Y no hay culpa-

bles y no culpables, pero aunque sólo sea

por interés personal, las marcas deberían

apoyar –más- cualquier iniciativa que

ayude a este deporte a ganar mercados. 

Si no se consigue, el futuro es la madurez.

Y la guerra de precios. Al menos hasta que

mueran el 70% de las marcas... (el 30% res-

tante no se salvarán de sufrir algún daño).

Después, con el mercado reordenado, esta-

bilidad. Que tampoco es un mal futuro.  El

volumen que mueve el pádel es muy im-

portante y, como el tenis, puede sobrevivir

en esa estabilidad si la cifra de competido-

res es razonable.  

Respecto al comercio, el pádel seguirá

siendo un deporte con mucha presencia en

el canal. El 50,84% de las tiendas (con una

media de más de 4 marcas) ya trabaja este

universo y la lógica impone que, más allá

de las grandes superficies y de algunos

multideporte multiespecialistas que se han

volcado en esta modalidad (y que contro-

lan una cuota importante del pastel), sean

las tiendas especialistas –físicas y sobre

todo online- quienes vayan ganando te-

rreno. El ritmo de aperturas, como en el

running, se frenará considerablemente, y

la lucha será entre estos especialistas, De-

cathlon, El Corte Inglés, algunas otras ca-

denas que están trabajando bien el pádel y

los multideporte que se han volcado en el

pádel.  Que son muchos. 

El futuro tiene dos caminos (ambos muy

complicados), y el pádel tiene que elegir,

ya, cual prefiere.

Toca dar un paso. Sí o sí. Y no será
fácil. La internacionalización, por
ejemplo, se antoja como una qui-
mera. Los pocos pasos que se han
dado no han servido para mucho. Ni
han tenido el apoyo que cabría es-
perar de quienes más les interesa
salir de nuestras fronteras. Y al
final, podemos hablar de marcas, de
comercio especializado, de compe-
tencia o de deslealtades, pero lo
que es obvio es que el futuro del
pádel pasa, sí o sí, por ganar mer-
cados. 
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Ustedes son líderes en pádel. ¿Cómo valora el
estado actual de este deporte en nuestro país?
El pádel como deporte está muy consolidado,

y todas las señales conducen a una estabili-

dad, de largo plazo, en practicantes e infraes-

tructuras, con mejor y mayor calidad en todos

los estamentos, sean jugadores, clubs, insti-

tuciones, organizadores de torneos, etc. El

WPT ha ayudado mucho en este sentido, ge-

nerando una esperanza en la juventud y los

niños, que empiezan a ver al pádel por en-

cima del tenis como una opción futura profe-

sional de la cuál vivir. También ha sido clave

en la internacionalización del deporte.

En los últimos años se ha multiplicado la oferta
en palas de pádel. ¿Qué problemáticas conlleva
esta exagerada oferta? 
La problemática está clara. El mercado lleva

un par de años, y va a seguir otros dos años,

mínimo, con sobreoferta, muy corrupto, des-

ordenado y con un gran despiste en la distri-

bución deportiva sobre cómo afrontarlo. Hay

una inestabilidad en la calidad del producto

y habrá muchos vaivenes los próximos 3 años

en el posicionamiento de las marcas en los

primeros lugares. A su vez,  el consumidor es-

pañol se está moviendo al son de las ofertas

constantes, probando de todo, y eso, en el

fondo, es positivo, porque quienes apostamos

por la calidad a largo plazo seremos los que

tendremos mayor participación en el mer-

cado. Será entonces cuando se comenzará a

perfilar un mercado en el que conoceremos

quiénes quedan. 

¿Y en qué posición estará Varlion en esta nueva
realidad?
Nosotros tenemos muy claro que estaremos,

como siempre, en el top 3 en liderazgo y en

ventas en unidades, y líderes en facturación,

como los hemos sido desde 2002/3 a excep-

ción de 2016 por la enorme contracción que

tuvimos al cambiar radicalmente la política

comercial para acabar, precisamente, con el

trapicheo y la ilegalidad de la distribución de

Varlion. Esto nos ha hecho sacrificar un 70%

de las ventas este año 2016, alcanzando sólo

los 2 millones de facturación cuando, si hu-

biéramos continuando vendiendo como los

demás, podríamos haber llegado a los 6.5.  Sin

embargo esto estaba previsto y estamos con-

tentos de ser los primeros y la única marca no

contaminada del mercado a día de hoy. Diga-

mos que hemos extirpado el tumor de cuajo,

sin anestesia y para siempre. Ahora les toca a

los demás, que se han beneficiado incluso de

ello. Una vez más, como líderes indiscutidos,

teníamos que hacer algo, y lo hemos hecho,

incluso pidiendo perdón las veces que corres-

ponda por errores que hayamos cometido,

muchos desconocidos al menos por mi per-

sona.

¿Cuáles son las principales asignaturas pen-
dientes del pádel a nivel de distribución? 
El lío que hay en el mercado. Hemos demos-

trado que las marcas tenemos en nuestras

manos y es nuestra responsabilidad arreglar

esto. Nosotros lo hicimos e invitamos espe-

cialmente a las marcas más importantes a se-

guir esa senda. Y a la distribución a que exijan

dicho comportamiento por el bien del pádel.

Como responsable comercial de Ranelmo

(compañía suiza propietaria de Varlion),

puedo decirte que si controlas la venta de tu

producto puedes hacer una distribución seria

y honesta. Lo hemos demostrado. Ahora ve-

remos qué dicen y hacen marcas que se au-

todenominan líderes para comportarse como

lo que dicen que son y ser honestos y serios

con los clientes,  dejando de mirar para otro

lado.  

En su nuevo plan comercial a 5 años vista us-
tedes han decidido apostar en firme por una po-
lítica de Pro Shops...
Creemos que la marca y el producto del de-

porte deben continuar y volver a la tienda de

deportes y a clubs con tienda que concesio-

nan las tiendas o las explotan, y creemos que

la forma de ayudarles era bajo este concepto,

para darles fuerza y carácter de especialista

tomando como referencia a Varlion. Está

dando resultados muy buenos.  Pero no es el

único concepto:  no obligamos ni condiciona-

mos a los clientes a que sí o sí monten un Pro

Shop. Ellos se sitúan con total libertad traba-

jando la marca bajo este formato o mayoreo.

La flexibilidad que estamos dando es inédita

en la marca, y es una política internacional

no sólo para España.  

En su política comercial ustedes hablan también
de “lealtad comercial”. ¿En qué consiste esta
nueva política comercial?   
Consiste en no engañar al comerciante. Nada

de tarifas sugeridas de PVP infladas, como

hacen todos, luego engañándolo con des-

cuentos nominales estratosféricos. Al final la

ENTREVISTA A FÉLIX REGALIA,  DIRECTOR DE VARLION 

“Nuestra nueva 
política comercial 
nos está dando 
excelentes resultados”

“El consumidor español se está moviendo al son de las ofertas constantes,
probando de todo, y eso, en el fondo, es positivo, porque quienes apostamos
por la calidad a largo plazo seremos los que tendremos mayor participación 
en el mercado. Será entonces cuando se comenzará a perfilar el mercado”



65TS

tienda no sabe a qué precio vender o cuál es

su beneficio, porque uno es el PVP en tarifas,

otro al que lo venden las tiendas más impor-

tantes y otro, el real, al que se termina ven-

diendo. Al final no llegan en ningún caso a

doblar IVA, incluido el margen.   Lealtad y res-

peto es no engañar o traicionar a tu cliente;

es hablarle claro y hacer lo que dices.

Y por contrato...
Por si alguien pone en duda lo que decimos o

prometemos, somos la única marca del mer-

cado que lo pone en blanco sobre negro en un

contrato de suministro donde queda prohi-

bida la venta fuera de tienda física, de club o

web del cliente, prohibiendo además la venta

en páginas como Wallapop,  Vibbo,  Milanun-

cios… que son verdaderas escapatorias de de-

fraudación fiscal de algunas marcas y tiendas

turbias. Nos comprometemos a hacer partici-

par de nuestras promociones y ofertas a los

clientes, les desviamos el tráfico de nuestro

club de socios (más de 28.000) para que pue-

dan probar y comprar el producto en el punto

de venta, anunciamos con total transparencia

en nuestra web en qué puntos de venta de

qué cliente está la marca.   Que alguien me

diga cuántas marcas de deportes (de pádel

ninguna) hacen esto en España. El problema

es que no somos Nike, porque en ese caso

esto se conocería en un mes. Nos ha llevado -

y nos llevará un tiempo más- que toda la dis-

tribución conozca lo que estamos haciendo.  

¿Qué valor añadido ofrece Varlion a la tienda? 
Una marca con 24 años en este mercado, re-

ferente permanente en evolución, diseño y

tendencia, y con un nivel de prestaciones y

calidad muy valorado por el consumidor. Una

marca que facilita a la tienda la gestión co-

mercial, quitando el trabajo de la reclamación

posible del consumidor, informando a través

de nuestra web de los puntos de venta de

nuestros clientes donde puede encontrar

nuestro producto, y sobre todo,  con un PVP

supervisado y real, y no rebajado de ante-

mano, y un margen real comercial objetivo.

Con Varlion, una tienda ya no tendrá que so-

portar que un cliente le diga eso de “eres un

chorizo porque me quieres cobrar por la pala

mucho más de lo que me cuesta en internet”.

En resumen, garantizamos transparencia y

ayudamos a la tienda a reforzar su imagen de

especialista.

¿Y a los consumidores? 
A él le debemos todo. Hoy en Google la pala-

bra VARLION tiene mayor demanda de bús-

queda que las palabras PALAS DE PADEL.

Usan nuestro nombre para posicionarse de

forma online, y la segunda marca está un 75%

detrás. Por eso dijimos “no” a aceptar que el

30% de lo que fabricábamos en China o en Pa-

kistán de 2010 a 2014 -gamas bajas y medias-

era defectuoso. Y, por cierto, es allí donde

ahora fabrican la mayoría de marcas. Lo que

para nosotros no sirvió, alimenta ahora a

otros,  que incluso usan moldes pagados y

abiertos por nosotros.  El tiempo y el consu-

midor son los verdaderos jueces en la vida. Y

la sentencia final caerá como una losa

cuando el veredicto inapelable resuene en las

cajas de las tiendas.   Cuidado con los amores

de uno o dos veranos, y con lo que reluce por

fuera pero está hueco por dentro. 

¿Qué papel juega el I+D para Varlion?  
Lo es todo. Desde que en 1994 empecé a dise-

ñar en un papel cuadriculado la primera pala

Lethal Weapon y decidimos que no podíamos

tener el mismo molde ni el mismo producto

que los demás, hasta hoy. Hace 8 años el

IMADE y la Universidad de Alcalá determina-

ron que nuestra empresa calificaba para ins-

talarse en un Parque Tecnológico. Pero más

allá del I+D, está la creatividad, que no se con-

sigue sólo con recursos económicos. O la tie-

nes o no la tienes, y esto hay muchos a los

que no les entra en la cabeza. Eso está en el

ADN de Varlion, y registrado en la Oficina de

Patentes y Marcas en España y próximamente

extensible a toda Europa.

¿Qué estrategias va a seguir la marca a corto y
medio plazo en el mundo del pádel? 
La marca va a continuar con la estrategia co-

mercial actual. Ahora toca centrarnos en el

producto, su diseño, desarrollo y producción

para asegurar a los distribuidores internacio-

nales, tiendas de deportes, clubs, jugadores y

monitores solvencia, confianza, planificación,

crecimiento y saber que pueden contar con

Varlion.  

¿Qué papel jugarán dos universos emergentes
como el textil y el calzado? 
Demostramos que podemos diseñar, desarro-

llar y producir textil al más alto nivel sin en-

vidiar a grandes marcas como Adidas o Nike,

incluso con más elegancia.  Continuaremos

por esta senda pero con una política de im-

plantación de colecciones dinámica que no

ahogue financieramente a la tienda, vamos a

sorprender. En calzado, empezamos de nuevo.

Demostramos que podemos hacer la mejor

zapatilla de pádel de verdad, no de tenis con

suela para césped sintético, pero nos ha fal-

tado fiabilidad en proveedores. Aprenderemos

de los errores, aunque los responsables de

éstos fueran otros. Cuando diseñas y desarro-

llas cosas nuevas puedes tropezar. Cuando

vas detrás es difícil que te des un golpe pero

siempre serás un “segundón”. Y esto no es en

calzado, es en todo orden de la vida y en todo

tipo de producto.

“En 2016 sufrimos una gran contracción al cambiar radicalmente la política co-
mercial para acabar con el trapicheo y la ilegalidad de la distribución de Varlion.
Sacrificamos un 70% las ventas pero estamos contentos de ser los primeros y la
única marca no contaminada del mercado. Hemos extirpado el tumor de cuajo,
sin anestesia y para siempre. Ahora les toca a los demás”.

“Somos la única marca del mercado que lo
pone en blanco sobre negro en un contrato de
suministro donde queda prohibida la venta
fuera de tienda física, de club o web del
cliente, prohibiendo además la venta en pá-
ginas como Wallapop,  Vibbo,  Milanuncios…
que son verdaderas escapatorias de defrau-
dación fiscal de algunas marcas y tiendas
turbias”.
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C O N C E P T O S

VARLION presenta la mejor 
colección de su historia

Es la gama más alta de toda la colección, y en ella encontrarás las novedades y avances más importantes. Entre las nuevas tecnologías que incorpora,
encontramos los nuevos tejidos “Carrera” y “Carbon 224”; una textura hexagonal más alta y grande para conseguir mejores efectos; una cosmética
Econaked (”eco” de “ecológica” y “naked” de “desnudo”) que se basa en una reducción de más de un 75% de pinturas y disolventes, para conseguir
una pala más ecológica y que además muestra la redalidad de su construcción, ya que sólo lleva pintura en el imago; y, por último, el nuevo protector
inyectado autoadhesivo.

Con una máxima innovación y la última tecnología, la marca hispoanoargentina
lanza al mercado su mejor colección de palas de pádel 

especial pádel

GAMA SÚPER PRO



Simplemente Varlion...
Con nuevos moldes, nuevos tejidos, estéticas arriesgadas y llamativas, con menor peso,
mayores prestaciones... Esta nueva colección va a dar mucho que hablar.

contacto@varlion.com - www.varlion.com
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Es la segunda gama de palas para jugadores de nivel profesional/experto. Entre las novedades que incorpora, encontramos los tejidos “Titantex”,
“Carbon 224” y “TWFR”, utilizados en los núcleos y en refuerzos estructurales; estos tejidos son fundamentales para obtener la performance de
las palas. Además, el marco hexagonal, el protector inyectado autoadhesivo y la estética Econaked también están presentes. Dos de las palas que
forman esta gama (La LW H Carbon 6 y la Avant H Carbon 3) carecen de la textura hexagonal sobre relieve, convirtiéndolas así en palas más livianas
y con un toque más suave.

GAMA PRO
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NOX maximiza el redimiento

Un lujo para una potencia total en el juego. Pala de altas prestaciones que se compone de las mejores
tecnologías Nox junto con materiales de última generación, carbono visto y rugosidad en toda la cara
de la pala, anti vibradores y protector en el marco de densidad media y sin agujerear.  Nu ́cleo con
goma HRS+ de alta densidad con un mayor efecto memoria para un golpeo más potente. También in-
corpora una pieza de inyección en el corazón para dar mayor rigidez a toda pala. Peso: 365-375 gr.

Pala especialmente diseñada para la mujer. Es una raqueta para ser usada tanto por jugadores del nivel
iniciación como intermedio. Su forma redonda “oversized”, nos da un mayor sweet spot y mayor
superfície de golpeo para las jugadoras menos avanzadas. En su construcción Nox ha mezclado la nueva
goma HR2 con una superfície de tres capas de fibra de vídrio Fiber Tech. Ideal para jugadores de inicia-
ción y avanzados. Peso: 355-375 gr.

Pala total para todo tipo de juego. Im-
presionante control y potencia, la pala
con el mejor ratio calidad-precio. Má-
xima versatilidad. Incorpora algunas
de las tecnologías más innovadoras de
la marca. Marco 20% carbono y núcleo
de EVA 20. Perfecta para todo tipo de
jugador. Peso: 355-370 gr.

Un lujo para el control total del juego. Pala de altas
prestaciones que se compone de las mejores tecno-
logías Nox junto con materiales de última genera-
ción, carbono visto, rugosidad en toda la cara de la
pala, anti vibradores y protector en el marco de den-
sidad media y sin agujerear. Marco 100% carbono y
núcleo HRS+ para maximizar la potencia. Tambie ́n
incorpora una pieza de inyección en el corazón para
dar mayor rigidez a toda pala. Peso: 365-375 gr.

especial pádel

La marca española sigue maximizando las prestaciones de sus palas y presenta una colección
ultrafuncional y muy técnica con propuestas que se adaptan a todo tipo de jugadores

LUXURY POWER L.1 >

< LUXURY CONTROL L1

< SILHOUETTE V

X-ONE >
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ADIPOWER: BORN TO WIN
ADIPOWER 1.7  REPRESENTA EL TOPE DE GAMA DE LA COLECCIÓN DE ADIDAS PADEL PARA 2017. DOS PALAS DE GAMA PRO, UNA JUNIOR,
PALETEROS Y MOCHILAS A JUEGO COMPLETAN LA FAMILIA.

Las palas ADIPOWER 1.7 son una clara evolución de sus antecesoras.  La gran
novedad de este año es el CARBON ALUMINIZED que se caracteriza por una
excelente potencia y resistencia, además hace que la capacidad de restitución
sea aprovechada al máximo. La goma HIGH MEMORY posibilita una rápida re-
cuperación del núcleo en el momento del impacto, generando potencia extra
al jugador. Estas novedades complementan a la tecnología estrella de la marca:
EXOSKELETON, que consigue que en los golpes de ataque con gran aceleración,
la pala se comporta como un conjunto compacto e impulsa la bola haciendo un
uso más eficiente de la energía del jugador. Hay dos versiones: ataque y control. 

⦁ ADIPOWER ATTK 1.7, por su formato, balance y la tecnología POWER EMBOS-
SED RIDGE se puede definir como potencia en estado puro. 

⦁ ADIPOWER CTRL 1.7 suma un gran control y amplio punto dulce, sin perder
su asombrosa potencia.

ADIDAS no se olvida de los más pequeños, por eso ha diseñado la versión junior de ADIPOWER. Tiene un
peso más ligero, formato de control, fiberglass en la superficie y un puño adaptado al tamaño de sus manos.
La tecnología EXOSKELETON y el marco de carbono hacen de esta pala la ideal para que los niños se sientan
como auténticos profesionales.

Los paleteros ADIPOWER 1.7 son de los de mayor tamaño del mercado. Se carac-
teriza por sus laterales rígidos y la funda térmica completamente extraíble. Bolsillo
de gran tamaño para el calzado de cualquier talla. Disponible en amarillo y en na-
ranja. 

La revolucionaria adipower 1.7 combina a la perfección con su paletero a juego, el
más seguro e innovador, y con las prácticas mochilas adipower

La mochila adipower destaca por su frontal rígido y una apertura completa del bol-
sillo central. El orden es importante y para guardar cada cosa en su sitio: dos am-
plios bolsillos laterales y un compartimento específico para llevar tanto la pala como
el ordenador. Cuenta con paneles de malla en la parte trasera y en las correas para
los hombros para mayor confort..

info@allforpadel.com

ADIPOWER CTRL 1.7 ADIPOWER ATTK 1.7
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VERTEX CONTROL
Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre
potencia y control. El innovador marco VERTEX con formato re-
dondo y composición de carbono aportan máxima potencia en
el golpeo y gran control. Además la goma BLACK EVA aporta
gran jugabilidad. Dispone de protector metálico ultraligero
METALSHIELD. Además el acabado rugoso TOP SPIN permite
que la bola esté más tiempo en contacto con la pala favore-
ciendo la toma de efectos. 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 BLACK EVA
aporta gran jugabilidad. Dispone de protector metálico ultraligero METALSHIELD. Las piezas en polímero VIBRA-
DRIVE proporcionan amortiguación de las vibraciones. Pala de Gaby Reca, 8º pareja World padel Tour.

especial pádel

Bullpadel refuerza su liderazgo 
apostando por la innovación
La marca española se consolida en la elite del padel con una colección ultrafuncional 
diseñada para maximizar el rendimiento de los jugadores más exigentes

Concebida para jugadores que practican de forma intensiva que buscan máxima potencia sin renunciar al control
y una excelente jugabilidad. La nueva pala HACK, ha sido fabricada a partir del marco exclusivo NERVE, diseño
3D que busca la forma perfecta para lograr resistencia a la torsión durante los impactos y el máximo punto dulce.
Su forma diamante desplaza parte del peso de la pala a la parte superior aumentando la potencia pero es com-
pensado por su doble puente. Su núcleo exterior de goma BLACK EVA tiene una densidad y elasticidad específicas
para que el jugador disfrute del máximo confort. Además cuenta con una alta memoria que garantiza una sen-
sación de golpeo similar durante el paso del tiempo. Su núcleo exterior de CARBONO XT aporta gran reactividad
de forma que la salida de la pelota se produce a gran velocidad.  Para la absorción de las vibraciones se apuesta
por  la tecnología VIBRADRIVE: a lo largo del puño, un polímero de baja densidad evita que las vibraciones lleguen
al brazo previniendo así posibles lesiones. El protector METASHIELD protege la pala de los golpes superficiales
y del deterioro.  HACK es la “cuchilla” de Paquito Navarro, 2º pareja WPT y campeón del WPT Master Final 2016.

HACK

Un modelo diseñado para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El innovador marco VERTEX y compo-
sición de carbono aportan máxima potencia en el golpeo y gran control. La goma BLACK EVA aporta gran jugabilidad.
Dispone de protector metálico ultraligero METALSHIELD. Las piezas en polímero VIBRADRIVE proporcionan amor-
tiguación 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 Sánchez, 3º pareja WPT

VERTEX 2
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BETER
Corte de mesh termosellado reforzado con TPR inyectado. Incorpora puntera
de goma cosida al corte y pegada a la suela para asegurar una alta resistencia
a la abrasión. Plantilla de EVA inyectada de 5 mm.  que asegura máxima ergo-
nomia y amortiguacion. Diseño con ranuras transversales en las zonas de fle-
xion. Mediasuela de goma eva con refuerzo textil que, unida al phylon de la
mediasuela, mejora la amortiguacion y el confort. Dispone de un estabilizador
central, fabricado en TPU, que mejora el equilibrio y refuerza la estructura cen-
tral del arco del pie. Para maximizar la amortiguación en la zona del talón, in-
corpora una cápsula de gel BP FLUID que atenúa el golpe en el impacto e
impulsa el pie, reduciendo la posibilidad de lesionarse. Suela de caucho alta
densidad con diseño en espina.

BREICO
Corte de piel sintética de alta densidad. Incorpora puntera de goma cosida al
corte y pegada a la suela para asegurar una alta resistencia a la abrasión. Plan-
tilla de EVA inyectada de 5 mm.  que asegura máxima ergonomía y amortigua-
ción. Diseño con ranuras transversales en las zonas de flexion. Mediasuela de
goma eva con refuerzo textil que, unida al phylon, mejora la amortiguacion y el
confort. Dispone de un estabilizador central, fabricado en TPU, que mejora el
equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie. Suela de caucho alta
densidad con diseño en espina.

HACK KNIT
Corte ligero y flexible confeccionado con material HACK KNIT sin costuras.
Incorpora puntera de goma cosida al corte y pegada a la suela para asegurar
una alta resistencia a la abrasión. Plantilla de EVA inyectada de 5 mm.  que
asegura máxima ergonomía y amortiguación. Diseño con ranuras transver-
sales en las zonas de flexión. Lengüeta blanda sin costuras que se adapta
al pie sin oprimirlo. Mediasuela de goma EVA con refuerzo textil que, unida
al phylon de la mediasuela, mejora la amortiguación y el confort. Dispone
de un estabilizador central, fabricado en TPU, que mejora el equilibrio y re-
fuerza la estructura central del arco del pie. Para maximizar la amortigua-
ción en la zona del talón, incorpora una cápsula de gel BP FLUID que atenúa
el golpe en el impacto e impulsa el pie, reduciendo la posibilidad de lesio-
narse. Suela de caucho alta densidad con Rotox. Es la zapatilla de Paquito
Navarro, 2º pareja WPT y campeón del WPT Master Final 2016.

BPP-17012
Paletero con compartimento principal de gran capacidad para ropa, toalla, complementos
y accesorios. Dos compartimentos laterales térmicos con capacidad para palas. Bolsillo la-
teral amplio. Pequeño bolsillo lateral para pequeños objetos. Departamento independiente
para calzado. Logotipo Bullpadel en volumen. Incorpora asas o correas acolchadas y ajus-
tables para llevar como mochila, y asas para portar en mano. 60 cm x 40 cm x 32 cm.
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Head Pádel maximiza el tacto 
y el confort con su innovador Graphene

Graphene Touch como principal tecnología para la Graphene Touch Alpha Pro, que aporta un confort

y tacto sin igual.  Con esta pala jugarás como si tuvieras un guante en la mano. La novísima arma de

Sanyo, jugador conocido como el "Mago" será clave para que nos siga deleitando con sus golpes in-

creíbles, como sólo él sabe hacer.  Con la Alpha Pro, llega sin duda una nueva forma de jugar con

más toque, precisión y confort.

especial pádel

GRAPHENE TOUCH ALPHA PRO

Una de las padelistas más elegantes del circuito fe-

menino y jugadora Head, Eli Amatriain, recomienda

este modelo único por su gran toque, precisión y con-

fort. Cuando la tengas en la mano y juegues con ella

verás cuál es la sensación de tener un guante en la

mano. Además, su nueva tecnología Graphene Touch

aporta un confort y toque sin igual. Este modelo des-

taca por su manejabilidad extrema y su versatilidad.

GRAPHENE TOUCH ALPHA MOTION

Muy cómoda y manejable, así es la Alpha Elite la

versión más blanda de la nueva serie de palas

Head.  Gracias a su construcción de Graphene

Touch en el marco y de fibra de vidrio en la cara,

el tacto y confort son inigualables. Asimismo, se

ha fabricado con espuma Ultra Soft y con la tec-

nología CHIP, responsables ambos de un punto

dulce más amplio. Un diseño muy cuidado com-

pleta este fabuloso modelo. 

GRAPHENE TOUCH ALPHA ELITE

El modelo femenino Zephyr sigue siendo un referente en cuanto a elegancia, harmonía y una siempre

perfecta combinación de colores. Con 345 gramos de peso esta pala sigue siendo uno de nuestros mo-

delos más ligeros. Además, su forma redonda permite un perfecto control. Consta de GrapheneXT en

el marco para más potencia y goma blanda Power Foam para ampliar el punto dulce, facilitando el

juego al máximo. 

GRAPHENE XT ZEPHYR
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Drop Shot se consolida 
en la élite del pádel 

especial pádel

CAMISETA Y FALDA CALYPSO
Tejido nylon-spandexy poly-spandex DRY SYS. Logos en silicom3D. Combi-
nación de tejido jersey y twill perforado. Ambos tejidos elásticos para un
mejor ajuste y confort. Color único. Tallas desde XS hasta XXL.

ZAPATILLAS SWEET CAPRI
Empeine en tejido transpirable, flexible, resistente y sin costuras, consegui-
mos mayor confort y libertad de movimientos. Zona delantera con refuerzo
de PU inyectado para resistir los giros y la abrasión. Media suela de EVA fle-
xible de doble densidad para mejorar la amortiguación. Con la suela Clay,
conseguimos mejorar la adherencia a la pista y el mínimo desgaste. Plantilla
interior en Hi-polyextraíble.

PALA GRUMAN
Pala situada en la segmento Pro line, recomendada para jugadores con ex-
periencia y competitivos. Fabricada en marcoy cara de carbono más lamina
de corcho CORK SYS situado entre la EVA y el carbono cuya misión principal
es la absorción de las vibraciones. Núcleo de EVA PRO de alta densidad con
máxima elasticidad. El formato lágrima nos aportará más potencia. Termi-
nación mate. Peso: 360-380 gr.

CAMISETA Y FALDA BRIGUITTE
Tejido micro poly-spandexDRY SYS. Combinado con meshrejilla. Logos en silicom3D.
Combinación de tejido jersey y mesh. Ambos tejidos elásticos para un mejor ajuste
y confort. Color: Blanco y Antracita. Tallas desde XS hasta XXL.

ZAPATILLAS PRISMA
Empeine en tejido DROP LITE KEVLAR, transpirable, flexible, resistente y sin costu-
ras, conseguimos mayor confort y libertad de movimientos. Zona delantera con re-
fuerzo de PU inyectado para resistir los giros y la abrasion. Mediasuelade EVA
flexible de doble densidad para mejorar la amortiguación.Con la suela Clay, conse-
guimos mejorar la adherencia a la pista y el mínimo desgaste. Plantilla interior en
Hi-polyextraible.

PALA ASTRO 2.0
Pala redonda Oversize para jugadores expertos, que buscan máxima elasticidad y
controlMarco de carbono Pre Impregnado Plain y cara de  Carbono 3K Bidireccional
+ Lamina de Corcho. Núcleo de Eva Pro de Alta Densidad con Máxima Elasticidad.
Peso: 350-370 gr. 

MUJER
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CAMISETA INVICTUS
Tejido micropoly-spandexDRY SYS & Micro ElasticMesh. Logos en silicom3D. Equipacionde
la colección JMD, Juan Martin Diaz. En tejidos de microfibras elásticas en 4 direcciones,
muy cómoda y ligera. Con función DRY SYS, para una mejor traspirabilidady confort. Tejido
Micro ElasticMeshen la espalda. Se comercializa en 2 colores: Rojo y Gris. Tallas desde
XXS hasta XXL.

SHORT INVICTUS
Tejido micropoly-spandexTwill& Micro ElasticMesh. Logos en silicom3D. Equipacionde la
colección JMD, Juan Martin Diaz. En tejidos de microfibras elásticas en 4 direcciones, muy
cómodo y ligero. Con función DRY SYS, para una mejor traspirabilidady confort. Se comer-
cializa en 2 colores: Rojo y Gris.

ZAPATILLAS CONQUEROR TECH RED
Empeine en tejido DROP LITE KEVLAR, transpirable, flexible, resistente y sin
costuras, conseguimos mayor confort y libertad de movimientos, a la vez que
fijamos la parte talonarcon nuestro estabilizador, lo que nos permite tener
una mejor estabilidad del tendón de aquilesdándonos mucha seguridad en los
movimientos. Zona delantera con refuerzo de PU inyectado para resistir los
giros y la abrasion. Mediasuelade EVA flexible de doble densidad para mejorar
la amortiguación. Con la suela Clay se mejora  la adherencia a la pista y se
minimiza el desgaste. Plantilla interior en Hi-polyextraible. Pertenece a la co-
leccionJMD, Juan Martín Díaz.

PALA CONQUEROR 5.0
Pala recomendada para jugadores expertos y de ataque. Fabricada en marco de carbono, cara de carbono Ex-
tremTridireccionaly lamina Curv360º termo-moldeado aplicado a toda la superficie de la pala y cubriendo cara
y marco, que le hace muy resistente, otorgándole una mayor resistencia al impacto, más fuerza, más ligereza,
mayor elasticidad y más potencia a la pala. Núcleo de EVA SOFT alta densidad. La pieza de carbono en el co-
razón PowerBarrPro SYS rellena de corcho en la matriz nos dará una gran estabilidad, reduciendo todo tipo
de vibraciones. El formato de diamante aportará más potencia.

HOMBRE

TECNOLOGIA:

> CURV 360: Curv® es un compuesto termoplástico de Nueva Generación; un material novedoso hecho a
base de polipropileno, que combina la versatilidad de un termoplástico 100% con el alto rendimiento de un
material compuesto reforzado con fibra. Alta rigidez, alta resistencia a la tracción y al impacto, excepcional
a baja densidad y exponencialmente mayor resistencia a las temperaturas extremas son las notables pro-
piedades de este material aplicado al padel en exclusividad por DropShot.

> CARBONO EXTREM TRIDIRECCIONAL: En la superficie de la cara, mejora la elasticidad y la potencia.
> RESISTENCIA-LIGEREZA:  El tubular en carbono plain combinado con la tecnología Hotmel aporta una resistencia extra al marco.
> EVA SOFT-FLEXIBILIDAD-ABSORCIÓN: Goma de alta memoria. La rapidez en recuperar su forma tras el impacto aporta mayor elasticidad. 
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Royal Padel: palas diferentes
para jugadores exigentes
Con una producción artesanal y apostando por los mejores materiales, la marca se consolida 
como referencia en exclusividad e inmediata adaptación en toda su gama

Después de numerosas pruebas, test de diferentes materiales y mejoras en los moldes, tenemos los 18 modelos Royal 2017 en los puntos de venta
autorizados.Encontramos palas para todo tipo de jugador, separadas en 4 niveles: Iniciación, medio, alto y competición. La utilización de materiales
como polietileno, carbono y Eva soft, con una construcción artesanal hacen que nuestras palas sean exclusivas, diferentes y técnicas. Los jugadores
World Padel Tour, Javier Escalante, Toni Bueno, Adrià Mercadal, Sergi Nogueras y Sara Pujals, han sido los probadores de las diferentes tecnologías
que presenta la marca española  (Marco Carbon Reinforced, Absortion Shock, Poly Flex, Construction Anti Flex Technology...). Además, los fieles
jugadores de Royal, han "bautizado" los modelos como ideales para evitar lesiones y para la temida "epicondilitis" gracias a la suavidad de su
núcleo y el amplio punto dulce.

RP 790 WHIP 7 >
Pala técnica con formato oversize destinada a jugadores expertos y compe-
tición. Excelente potencia con buen control. Marco tubular bidireccional de
fibra de vidrio. Sistema Shock Absorption en el corazón abierto. Corazón de
tejido de vidrio de alta densidad. Disponible con tres tipos de núcleo: Eva,
Hybrido (Eva y Polietileno), y Polietileno de alta densidad con capas de tejido
de vidrio aluminizado. Impregnación de resina epoxi incluyendo dióxido de ti-
tanio. Peso: 350-390 gr.

< RP 109 CRONO
Pala desarrollada para jugadores de nivel iniciación/medio de fácil adaptación, con excelente control. Marco Incorporado
en la misma pala, composición de fibra de vidrio de gran durabili dad y resistencia a los impactos.Núcleo de polietileno la-
minado con dos capas de tejido de vidrio impregnadas con resina epoxi de alta elasticidad. Capa de dióxido de titanio que
incrementa la resistencia de la pala. Peso: 330-375 gr.

< RP ANIVERSARIO
Se presenta como gama competición destinada a jugadores expertos y profesionales. La incorporación del sistema
schock absorption en el corazón abierto reduce el 100% de las vibraciones en el impacto de la bola, su goma de
polietileno de alta densidad de inmediata recuperación da unas prestaciones de potencia y control inigualables.
Marco de fibra de vidrio con refuerzos de tejido de carbono. Plano fabricado de tejido de vidrio alu minizado de 0,5mm
aumentando la durabilidad de la pala. Corazón 100% tejido de carbono. Peso: 350-390 gr.

especial padel

Hybrid WomanPolietileno

RP M-27 >
Destinada a jugadores expertos y profesiona-
les. El sistema Shock absortion en el corazón
abierto reduce en su totalidad las vibraciones.
Su goma de polietileno de alta densidad de in-
mediata recuperación da unas prestaciones in-
igualables de control y potencia. Al estar
fabricada en fibra de carbono se aumenta aun
más la potencia de este modelo para jugadores
exigentes y técnicos. Marco de Carbono 100%.
Plano fabricado en su totalidad en fibra de car-
bono. Peso: 350-390 gr.



Joma consolida su apuesta 
por el tenis y el pádel
La marca refuerza su protagonismo en el mundo de la raqueta con una colección textil 
y de calzado que destaca por su alta funcionalidad, su confort y su gran versatilidad

PRO ROLAND
Dirigida a deportistas de raqueta muy exigentes, de alta competición, el
modelo Pro Roland tiene un peso de 345 gr y se caracteriza por una alta
resistencia al desgaste y una excelente amortiguación. 

Pro Roland está diseñada con materiales que aportan un extra de protec-
ción, sobre todo a la hora de realizar los movimientos característicos de
los deportes de raqueta como son los movimientos laterales. Integra dis-
tintas tecnologías como Stabilis, para mantener firme la pisada, VTS un
sistema de ventilación para conservar la temperatura del pie o Durability,
una tecnología que proporciona a la suela una mayor durabilidad y retrasa
el desgaste por abrasión.  Todas estas características hacen de las Pro
Roland el modelo más completo de la colección de tenis y pádel de Joma.
Está realizada con diferentes suelas para adaptarse a cada superficie.

TERRA II
Colección que se caracteriza por su diseño y detalles de alta
calidad. Terra II está compuesta por polos de manga corta con
cuello tipo mao con botones personalizados que destacan por
su printing delantero y por la inclusión de Micro-Mesh, una tec-
nología que favorece la evaporación del sudor para conseguir
la mejor transpiración del deportista. Así su cuerpo se man-
tiene seco y la sensación de confort aumenta. 

La alta calidad de esta colección viene avalada por la utilización
de tecnologías de última generación como DRY MX, una selec-
ción de fibras que dan como resultado un tejido de última ge-
neración capaz de controlar la humedad corporal del deportista.
Gracias a esta tecnología el cuerpo permanece seco y cómodo,
previniéndolo del enfriamiento después del ejercicio.

TENIS 80
Dado el éxito de la primera colección Tenis 80 desarrollada en 2016, Joma ha relan-
zado este modelo con nuevo diseño pero que mantiene su estilo vintage. Esta colec-
ción ha tenido una gran acogida entre los tenistas profesionales de la marca
española. 

Está compuesta por una línea completa de prendas en la que destacan las camisetas
de manga corta que incluyen cuello tipo polo y serigrafía en la parte delantera o el
polo con decoración en forma de rombos. Las prendas de la colección Tenis 80 están
fabricadas en poliéster de alta calidad que aportan comodidad y transpirabilidad e in-
cluyen DRY MX, un tejido de última generación capaz de controlar la humedad corporal
del deportista. 

C O N C E P T O S especial tenis / padel
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Bajo un aire poderosamente competitivo, la marca presenta una completa colección
de palas, calzado, ropa y complementos para el otoño inverno de 2017

PALAS
J’hayber nació deportivamente apasionado, entiende a
la perfección las necesidades de cualquier tipo de ju-
gador en la pista y por eso su colección es potencia,
control y precisión. Su amplia gama de palas explota
al máximo cada golpe y saca el mejor partido y rendi-
miento al jugador.

Los modelos ATTACK, WARRIOR y DOMINATOR están
pensadas para deportistas de nivel superior y exigen-
tes que buscan una pala exclusiva con la que desarro-
llar todo el potencial de su juego. Todos los modelos
apuestan por la innovación en busca de la excelencia y
están compuestas de EVA Negra con una superficie
100% de fibra de carbono, lo que garantiza la durabili-
dad y la precisión en el juego.

TEXTIL
La comodidad en la pista es fundamental y por eso J’hyaber apuesta por los tejidos más avanzados y los materiales más novedosos en su colección de
ropa. Concretamente las prendas están confeccionadas con la tecnología “Adaptex”, un tejido ligero, antiadherente y de secado rápido que facilita la
adaptabilidad y la flexibilidad. También cuentan con la característica “Dry gear” de dispersión del sudor y que facilita la transpiración. Son prendas
que favorecen la elasticidad y flexibilidad gracias a su composición de elastano y poliéster. Y además, toda la colección cuenta con la tecnología “Sin-
cronic” que evita las arrugas y deformación de los tejidos y están preparadas para proteger del viento y de la lluvia.

Todo ello se conjuga con el diseño, adaptado a la perfección a la figura femenina con el fin de estilizar su figura sin renunciar ni a la comodidad ni a las
últimas tendencias en  moda. Los colores vibrantes se combina con los más sobrios y se apuesta por el estilo más sofisticado tanto dentro como fuera
de la pista. 
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J’hayber es competición y  potencia;
es ser el número uno en la pista 



GABY RECA Y AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO FORMAN EL EQUIPO
J’HAYBER
J’hyaber es una marca de referencia y consolidada con más de
40 años de experiencia que siempre ha despuntado por sus in-
novaciones  y calidad en el terreno de juego. Es un referente en
el mundo del pádel. Un deporte por el que apuesta desde sus
inicios mediante diferentes acciones, entre ellas el patrocinio de
figuras tan relevantes como Gaby Reca o Agustín Gómez Silingo. 

Gaby reca es la inteligencia y elegancia en el pádel,  jugador mí-
tico de este deporte y que ha cosechado todos los triunfos posi-
bles, llegando a ser número 1 del ranking. Agustín Gómez
Silingo es la fuerza y es conocido como “la Bestia” y con quien
la marca comparte  la competitividad  y la tecnicidad en las pis-
tas de juego.

81TS

www.jhayber.com

COMPLEMENTOS
Esta colección, refleja una vez más la fidelidad de J’hayber por pro-
ducir un producto de calidad adaptado siempre a las necesidades
no solo del mercado, sino escuchando siempre a los deportistas
más exigentes, buscando el protagonismo del jugador y de su juego
a través de la tecnicidad. Una colección que además se completa
con una amplia gama de accesorios como calcetines, gorras, mo-
chilas. etc.

CALZADO
El agarre perfecto y la estabilidad absoluta es posible gracias a Jhayber. Ningún obstáculo puede con las zapatillas gracias al piso realizado con goma
de alta calidad y dibujo de espiga ´full track¨. El piso se ha creado reforzado con estabilizadores termoplásticos ¨all TPU support¨ que mejora la esta-
bilidad y agarre en los deslizamientos. Todo ello, con materiales de primera calidad y refuerzos en puntera y laterales que aumentan la sujeción del pie.
La colección de calzado de mujer también apuesta por la fuerza, la firmeza  y la precisión de las zapatillas que además de contar con atractivos diseños,
se adaptan a cualquier tipo de juego y superficie. 

Agustín Gómez Silingo

Gabi Reca
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ASICS TE EQUIPA 
DE PIES A CABEZA
Disfruta del mismo material que Pablo Lima, número uno mundial de pádel 
junto a Fernando Belasteguín, gracias a la colección que ASICS pone a disposición
de todos los usuarios

GEL-LIMA PÁDEL
La nueva GEL-LIMA PADEL, creada en colaboración
con Pablo Lima y con la que jugará todo 2017, va di-
rigida a jugadores que buscan máxima agilidad y ve-
locidad en sus movimientos en pista. Incorpora en
su estructura la tecnología AHAR+ para garantizar
una durabilidad extrema; así como placas de GEL en
la zona delantera y trasera para mayor comodidad
y reactividad en los movimientos. Ha sido creada si-
guiendo las necesidades del jugador de pádel ac-
tual, de manera que también destaca por su
ligereza y diseño.

PADEL PLAYER GPX POLO
El naranja, combinado en sintonía con la GEL-LIMA, es el primer color con el que veremos esta temporada
a Pablo Lima y Fernando Belasteguin en pista. Este es el polo que ambos jugadores usarán como números
uno mundiales. Una prenda técnica, de altas prestaciones, que permite plena libertad de movimientos al
tiempo que un ajuste óptimo al cuerpo.

PADEL PLAYER GPX SHORT 7IN 2 IN 1
Un short de gama alta, con sujeción muscular interior para mayor confort, que responde a las necesidades
del jugador de pádel más actual, permitiendo todo tipo de movimientos y transiciones de una a otra posi-
ción. Testado por los números uno mundiales de pádel, es la prenda que usarán en el World Padel Tour.

PALA ASICS S1
ASICS dispone de una colección de 24 palas (12 para hombre y 12 para mujer) que satisfacen, con un alto es-
tándar técnico, las necesidades de todo tipo de jugador. Divididas en las gamas Speed, Control e Hybrid, ofrecen
soluciones distintas a todo tipo de juego. Pablo Lima, número uno mundial de pádel, opta por la S1, la aban-
derada de la gama Speed para aquellos con un nivel profesional o muy alto de pádel que buscan imprimir ve-
locidad en su juego.
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MUNICH refuerza 
su apuesta por el pádel
La marca impone su ADN en el mundo del pádel con una colección que destaca 
por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad y, lógicamente, su cuidado diseño

La firma de calzado deportivo y de moda Munich, ha desarrollado una nueva línea de palas y calzado específico de Pádel. Se trata de las gamas Ad-
vanced e Intermediate de palas y de la colección Block de calzado, que consta de cuatro modelos de zapatillas con diversas tecnologías avanzadas y
exclusivas que aportan todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta combinación de agarre, comodidad, confortabilidad y durabilidad.

Pala de control, con composición 100%
fibra de carbono y polietileno blando.
Brinda una excelente estabilidad en el
impacto aportando durabilidad y resis-
tencia en la pala. La forma redonda y el
peso balance medio proporcionan un gran
control durante el juego. Este modelo
negro y dorado con líneas muy sencillas y
refinadas hacen de ella una pala muy ele-
gante en cualquier pista.

Para los más profesionales. Fabricadas con materiales de máxima calidad y con pintura handmade, ofrecen la tecnología más avanzada para propor-
cionar la mayor comodidad, flexibilidad y rendimiento durante el juego. Todas ellas incorporan el sistema anti vibratorio AVS (Anti Vibration System)
con refuerzos en el corazón y en el puente de las palas.

GAMA ADVANCED

TOMHAWK INNEGRA BOUNCE
Pala polivalente, con composición 100%
innegra y polietileno duro. Su espectacu-
laridad visual la convierte en una pala
muy atractiva, integrando el diseño en
una perfecta armonía cromática con el
material visto. La tecnología innegra, se
trata de una fibra que incrementa la rigi-
dez aportando más despido en el golpe y
manteniendo siempre el mayor control
durante el juego.

Pala con gran equilibrio, con composición
100% fibra de carbono de última genera-
ción. Ideal para los jugadores que buscan
mayor manejabilidad sin renunciar a la
potencia. La espuma híbrida y el sweet-
point en medio de la pala proporcionan el
control máximo y un extra de pegada. El
granate se sobrepone como color refe-
rente sobre la base de color negro consi-
guiendo un diseño exquisito.



Una opción perfecta para los jugadores de nivel intermedio. Con unan gran versatilidad y manejabilidad, asegura un perfecto equilibrio entre potencia
y control con la máxima ligereza. 

GAMA INTERMEDIATE 

CALZADO

Pala de potencia, con composición
100% carbono y polietileno blando.
Ideal para los jugadores que buscan la
mayor velocidad. Gracias al oversized
sweetpoint se maximiza el área de im-
pacto obteniendo más control en la di-
rección de los golpes. El peso en la
parte superior proporciona un extra
de fuerza en la pegada.

PLAYER

Pala manejable y flexible. Con composición
100% fibra de vidrio y polietileno blando. Este
modelo basado en el control consigue un tacto
dócil inigualable gracias a la fibra de vidrio.
Cuenta también con el oversized sweetpoint fa-
cilitando el juego al máximo y permitiendo de-
volver cada golpe con la mayor comodidad.

GAMER

COLECCIÓN BLOCK
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La nueva colección BLOCK está compuesta por cuatro modelos de zapatillas con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas que aportan todo lo im-
prescindible para ofrecer una perfecta combinación de agarre, comodidad, confortabilidad y durabilidad. Todas ellas incorporan el montado medio-es-
trobel que aporta una mayor flexibilidad y facilita una buena torsión del pie. Así mismo, para una mayor comodidad, los diferentes modelos poseen
cortes sublimados con texturas enjambre y con seamless en el talón y en la puntera. Las suelas con dibujo de espiga y fabricadas con phylon y goma
aseguran una mayor amortiguación y agarre del pie en la pista. La versión Block03, además de incorporar el resto de tecnologías de las Block01, 02 y
04, cuenta con la tecnología D30 en la suela del talón, un inserto de baja densidad para absorber el impacto del pie y obtener más confort en la pisada.
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Starvie se adapta a las necesidades
de los jugadores más exigentes

especial pádel

R 9.2 DRS CARBON ALUMINIUM SOFT 2017 
Como Novedad esta pala tiene fibras de Aramida Tech utilizadas en el tubular de la Pala, para mejorar la resistencia
de la misma ante posibles golpes en dicha zona. Un toque estético más moderno, hace que la pala se vea más
limpia y destaque la estrella en el plano. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro
del plano. Destaca en su composición, la fibra de aluminio junto a las capas de fibra de carbono, combinación que
aporta mayor potencia y control en el golpe. La rugosidad del plano en forma de estrella (2mm), permite al jugador
la posibilidad de ejecutar los efectos con mayor precisión. La densidad de la goma es soft.  El DRS, pieza situada
en el centro de la pala, contribuye a que la pala sea más aerodinámica y permite un mejor reparto del peso. Pala
de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan un perfecto equilibrio entre potencia y control. Con esta
pala jugará Mapi S. Alayeto

BRAVA 8.2 CARBON SOFT 2017 
Esta pala incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico del corazón de la
pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia
del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez del marco, disminuyendo
las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene forma de lágrima, el punto óptimo del golpe se
localiza en la parte superior del plano. Destaca en su composición, el Flex Core System, sistema de laminado
de fibras diseñadas para tener la máxima flexión, resistencia y durabilidad en el plano de la pala. La densidad
de la goma soft, contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y facilita la ejecución del golpe. Pala de pádel
diseñada para jugadores atacantes y técnicos, aquellos que buscan potencia y precisión en el golpe.

BRAVA 8.2 CARBON 2017 
Esta pala incorpora la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo diseño ergonómico del corazón de la pala per-
mitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la misma, y transmitiendo una mayor potencia del golpe a
la bola. Además su perfil redondeado del tubular permite una mayor rigidez del marco, disminuyendo las vibra-
ciones y aumentando la resistencia ante roturas. Tiene forma lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la
partre superior del plano. Esta pala tiene incorporado el sistema RTS que refuerza el efecto anti-torsión que sufren
las palas en esta zona y así evitando las lesiones del codo de los jugadores. Pala de Pádel de control diseñada para
jugadores de ataque. Con esta pala jugarán Majo S. Alayeto y Cecilia Reiter 

METHEORA
Destaca en su composición el el Red String con fibras de cobre cuyas características técnicas principales se cen-
tran la protección contra roturas de la pala, así como un mayor soporte a la respuesta a las altas temperaturas
que en época estival aparecen y la protege ante la pérdida de prestaciones mecánicas por el uso continuado.
Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. El Balance Full Carbon Carbon
situada en el interior del corazón de la pala está construida artesanalmente. Al estar realizada en fibra de carbono
permite una mejor integración y reduce los problemas de codo debido a la ligereza y flexibilidad.  El Doble tubular,
llamado Dual Frame, proporciona una mayor potencia en el golpe por la reducción de la torsión del tubular al
golpear la bola, minimiza las posibles vibraciones, maximiza la firmeza de los golpes y permite obtener un mayor
equilibrio entre potencia, salida y control de bola. Con esta pala jugará Matias Díaz “The Warrior.

La marca española, que apuesta por una producción artesanal 100% Made in Spain (con fábrica 
en Azuqueca),  se consolida como la gran referencia tecnológica del pádel   





Dunlop sube su apuesta 
La marca refuerza su posicionamiento como principal referencia de este deporte con innovadoras 
propuestas tanto en su línea de palas como en sus nuevas propuestas en calzado y accesorios

Evolución de la exitosa pala Dunlop Blast, la pala de Juani Mieres. Pala para jugador avanzado y de com-
petición con un molde nuevo de forma oversize que incorpora la espectacular tecnología Power Flex, con
el revolucionario material Infinergy® de BASF, Aeroframe, Anatomic Construction, Vibro Pods, 100% Car-
bon y protector DPS. Disponibilidad -Inmediata

C O N C E P T O S especial pádel
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THUNDER

Nuevo diseño con sección de palas forrada con material térmico para proteger las palas
del frío y del calor durante el juego, un compartimento central amplio para ropa con
doble cremallera para un fácil acceso a todo el interior, una sección específica para za-
patillas y un compartimento con tres secciones para complementos y efectos personales.
Hombreras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para
la máxima durabilidad. Disponibilidad inmediata.

PALETERO PRO

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la nueva pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de com-
puesto de caucho natural exclusivo de Dunlop con una presión específica para pádel y un fieltro sintético premium de
la máxima calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que la
Dunlop Padel original y que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones
durante varios partidos. Disponibilidad inmediata.

PRO PADEL

Dunlop completa su colección con una línea de calzado específica de pádel en que destaca el modelo Extreme para hombre y mujer. Con la
tecnologías Lite by D3O, Exoshield, Exodrag, Exolock y Goma Exomotion, son zapatillas que ofrecen una combinación de comodidad, durabi-
lidad, agarre  y estabilidad excepcional. Disponibilidad inmediata, para hombre y para mujer.

EXTREME PADEL
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Softee se consolida como referente 
en el mundo del pádel 
A escasas semanas de que la nueva colección de palas Softee vea la luz, la marca gana terreno como referente
para los amantes del pádel. No solo por su amplia gama de palas sino también porque ofrece textil, calzado,
paletero y todos los complementos necesarios para la práctica de este deporte. 

Esta pala pertenece a la segunda colección de palas de pádel de la marca Softee -Tour Series-, pensada  para una
gama media/alta de jugadores, es una pala  en forma de lágrima, fabricada con fibras entrelazadas 90% fibra 10%
carbono. La composición del marco es 100% fibra y el núcleo es de Eva Soft S.3. Su peso oscila entre 350 y 360 gra-
mos.  Su acabado en mate se fusiona con su apuesta cromática- negro/fucsia-, ideal para el sector femenino. La
Pala Revel está también disponible en la versión junior, pensada para los más pequeños. Por cada compra de Pala
Revel, Jim Sports regala un paletero Tour Lady.

C O N C E P T O S especial pádel

PALAS

El Paletero Red Pro Team es la mejor opción para los jugadores de pádel. Destaca por su compo-
sición, fabricado con materiales de alta calidad y con estética muy cuidada. Ideal para todos juga-
dores que buscan una bolsa de pádel amplia y cómoda. Dispone de tres compartimentos interiores
y dos bolsillos exteriores.  Tiene capacidad hasta 10 palas. Sus medidas son 58x32x34cm. Además
del rojo, está disponible también en azul y rosa. 

PALATERO SOFTEE 

El Polo Reflex Softee es la prenda perfecta para la
práctica del pádel. Destaca por su comodidad y elasti-
cidad, adaptándose al cuerpo del  jugador como una
segunda piel, permitiéndole una total libertad de mo-
vimientos.  Está hecha de micropoliester y es la mejor
opción para los partidos de pádel: elegante y de rápido
secado.  Está disponible en los colores amarillo
flour/negro, naranja/negro, marino/azul y rosa/negro.
Tallas desde la S-XXL.

POLO REFLEX

La sudadera Softee Padel está formada por el 65% algodón y el 35% poliéster. Por su composición
esta colección está compuesta por tres modelos. Uno más masculino en marino/royal con tallas
desde la S-XXL, el femenino de color marino/fucsia disponible en tallas desde la XS-XL, y la sud-
adera premium en color gris y con tallas S-XXL.

SUDADERA SOFTEE PADEL
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Kelme consolida 
su apuesta por el pádel 

COYOTE
Pala de Jordi Muñoz Baixas en 2017, jugador Nº21 del ranking WPT. Con forma redonda, presenta un marco
100% carbono, mientras que la cara, también 100% carbono, utiliza el nuevo carbono DIOLEN. Cuenta con
efecto lija y núcleo de goma Hard EVA. El acabado en brillo y mate combinado en ambas caras le aporta un
toque diferenciador. Potencia: 10 | Control: 8

TIGER
Con forma de diamante y marco 100% car-
bono, también cuenta con el nuevo Carbono
DIOLEN en la cara. Incorpora también el
efecto lija, y su núcleo está formado por
Goma Hard EVA. Acabado en brillo.Poten-
cia: 10 | Control: 8

JACKAL
Con forma de lágrima, tanto el marco como la
cara están fabricados 100% en carbono. Cuenta
con efecto lija y la tecnología Hexagon 3D. Es la
única pala en el mundo que presenta un núcleo
con 2 gomas en el centro, Goma Xtrem Soft EVA y
Hard EVA, alrededor de toda la pala. Acabado bri-
llo. Potencia: 9 | Control: 9

PANTHER
Forma redonda y marco 100% carbono. Cuenta con un
velo de carbono continuo en la cara, dando más sensa-
ción en el control de la bola. El núcleo es de goma Eva
Soft y el acabado rugoso. Potencia: 9 | Control: 9



La marca presenta nuevos diseños y mejoras en fabricación y tecnología. 
Todas las palas de la colección están fabricadas 100% en España.

OLIMPICA 2017
Forma de lágrima, tanto el marco como la cara están compuestos
de 100% carbono. Cuenta con efecto lija y la tecnología Hexagon 3D.
Su núcleo está compuesto por Goma Eva Soft Ultra y el acabado
tiene efecto brillo. Potencia: 10 | Control: 8

CHAMPION 2017
Forma de lágrima, tanto el marco como la cara están compuestos de 100% carbono. Cuenta con efecto
lija y la tecnología Hexagon 3D. Su núcleo está compuesto por Goma Black EVA Soft y el acabado es
mate. Potencia: 9 | Control: 9

WOLF
Forma de lágrima y fabricación 100% car-
bono, tanto en el marco como en la cara.
El núcleo es de goma Eva Soft. Cuenta con
un perfil de 38mm. Potencia: 9 | Control: 9
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FOX y LYNX
Con forma redonda, las caras están compuestas por
100% fibra de vidrio y el núcleo cuenta con goma Eva
Soft. El perfil es de 38mm. Potencia: 8 | Control: 8



C O N C E P T O S

Babolat consolida 
su protagonismo en el pádel

especial pádel

Apostando por la tecnicidad, y con una colección global que se adaptan a todo tipo de jugadores 
y necesidades, la marca francesa sigue ganando terreno en el mundo del pádel
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CALZADO

PALAS y ACCESORIOS

JET PÁDEL
La zapatilla de hombres de altas prestaciones, su mayor ligereza permite un desplazamiento más rápido en las pistas de Pádel. Suela con un denso
dibujo espigado, adaptada a las exigencias del juego en pistas de Pádel. Ligereza y soporte excepcionales gracias a la tecnología superior patentada
Matryx® realizada con Kevlar® y poliamida. Velocidad, precisión y agilidad óptimas gracias a la tecnología exclusiva de la suela Babolat Active
Flexion y máxima duración gracias a la suela en forma de S desarrollada con Michelin. Máximo confort y gran estabilidad gracias al sistema de
ajuste Ti-Fit, al Kompressor System que absorbe los impactos y a la entresuela Ortholite®memory.

VIPER TOUR
LA POTENCIA EXTREMA PARA LOS COMPETIDORES. 
Pala de competición que, gracias a su forma de diamante, su espuma EVA de color negro, con
un retorno de energía extremo, aporta una potencia máxima. La forma del marco de bisel evo-
lutivo le da un mejor aerodinamismo y la agregación de zonas de fibras de carbono 3K le aporta
una buena estabilidad en el impacto y una buena durabilidad.

RH TEAM
El paletero RH TEAM (48L) dispone de compartimentos para ropa y accesorios, capacidad para al-
bergar hasta 2 palas y bolsillos exteriores para otro tipo de objetos. Incorporan doble asa acolchada
para llevar a modo de mochila de padel y asa central de mano para rápidos desplazamientos. 
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DEFIANCE TOUR

UNA PALA POTENTE Y PRECISA, ADAPTADA A LOS JUGADORES DE COMPETICIÓN. 
La pala Revenge Tour es un compromiso entre potencia y precisión, para los jugadores de competición.
Su forma en lágrima, su peso neutro, su plano de orificios innovador le confiere una buena potencia, sin
descuidar la precisión y el tacto. El cuadro de fibras de carbono aporta una mayor durabilidad.

REVENGE TOUR

FIT PADEL
El bolso FIT PADEL para mujer es elegante y amplio (42L), y permite llevar
todo lo necesario para un partido.

PRECISIÓN Y POTENCIA, PARA LAS JUGADORAS
AVANZADAS.
Su forma de lágrima aporta a los jugadores regulares
un buen compromiso entre potencia y precisión. La
pala proporciona también un buen nivel de confort y
una buena estabilidad al impacto, gracias al carbono.

STORM WOMAN

LA PRECISIÓN EXTREMA PARA LOS JUGADORES EXPERTOS.
Gracias a su forma redonda, su peso en mango y su plan de orificios exclusivo, la pala Defiance
Tour aporta en las competiciones una precisión extrema: su marco de fibras de carbono y las zonas
de carbono 3K aumentan más su durabilidad.

MAXI BACK PACK WTP / RH CLUB WTP
La mochila MAXI BACK PACK WTP tiene una capacidad de 23 litros e incor-
pora un compartimento para raqueta con protección de mango, un compar-
timento principal y 3 bolsillos para accesorios. Es muy cómoda de
transportar gracias a sus correas ajustables, aunque también posee un asa
en la parte superior para llevarla a mano. El paletero RH CLUB WTP (42L)
dispone de compartimentos para ropa y accesorios, capacidad para albergar
hasta 2 palas y bolsillos exteriores para otro tipo de objetos. Incorpora doble
asa acolchada para llevar a modo de mochila de padel y asa central de mano
para rápidos desplazamientos. 
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Confort y durabilidad definen
las nuevas propuestas de Mizuno 

Rápidez y agilidad en la pista. Mediasuela fabricada en Pownce, un material más ligero que el AP+ y con unas prestaciones superiores porque,
teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los saltos y en los cambios
rápidos de dirección. Inserciones de SR Touchen la zona del talón y en el antepié. Amortiguación adicional. Canal de flexión D-Flex Groove en la zona
media del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia. Corte superior 3-D Solid, una combinación de ma-
teriales muy resistentes a la abrasión y que se ajustan perfectamente al pie. Plantilla Premium de 2 capas: máximo confort. 

La nueva colección de la marca nipona maximiza la ligereza y la reactividad gracias a las media-
suelas innovadoras que combinan materiales de probada eficacia en otros deportes. La plataforma
Wave es la única que puede facilitar al deportista amortiguación y estabilidad al mismo tiempo

especial tenis y pádel

WAVE EXCEED TOUR 2 CC (PADEL)

Zapatilla ligera, con buena amortiguación a un precio muy competitivo. Muy ligera(300 g). Mediasuela de EVA. Suela de X10 anti-abrasion para ga-
rantizarla durabilidad.Horma amplia que garantizala estabilidad y la comodidad.Plantilla extraíble. Perfecta para jugadores amateurs que buscan
una zapatilla muy amortiguada, ligera y cómoda.

BREAK SHOOT EX CC (PADEL)

Hombre

Hombre

Mujer

Mujer



Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que prefieren la estabilidad frente a la velocidad. Por su gran comodidad, también se recomienda
especialmente a entrenadores que pasan muchas horas de pie en la pista. Corte muy mejorado: antepié enteramente en 3D-SOLID, para que el pie
esté sujeto pero confortable y tener una buena flexibilidad en esa zona. En el mediopié, cuatro capas de material que aseguran una perfecta estabilidad
del pie. También en esta zona media se usa Airmesh, lo que garantiza una total transpirabilidad. Mediasuela de AP+, material con excelentes propiedades
amortiguadoras y gran durabilidad. Plantilla Premium de 2 capas: máximo confort. Cambios en la horma para una silueta más aerodinàmica y un ajuste
major en la zona de los dedos. Collarín y parte interior del talón forradas con un material más mullido y suave.

WAVE INTENSE TOUR 3 CC (PADEL)

Este modelo es adecuado no solo para profesionales sino también para jugadores amateurs  y ocasionales. Especialmente para jugadores rápidos
y ágiles en la pista. Más ligera sin perder amortiguación. Mediasuela, fabricada en Pownce, un novedoso material más ligero que el AP+ y con unas
prestaciones superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la
energía en los saltos y en los cambios rápidos de dirección. La mayor ligereza del Pownce ha permitido hacer una mediasuela con un perfil más alto
para mejorar la amortiguación y las prestaciones sobre la pista. Inserciones de SR Touch en la zona del talón y en el antepié. Amortiguación adicional.
Canal de flexión D-Flex Groove en la zona media del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia, al
dirigir de forma eficiente el movimiento natural del cuerpo desde el interior al exterior. Corte superior 3-D Solid, una combinación de materiales
muy resistentes a la abrasión y que se ajustan perfectamente al pie. Plantilla Premium de 2 capas: máximo confort. Suela AC (All Court).

WAVE EXCEED TOUR 2 AC (TENIS)
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K-SWISS maximiza la comodidad, 
la durabilidad y el rendimiento

especial tenis y pádel

EXPRESS LIGHT HB
Un modelo pensado para el jugador amateur que busca una za-
patilla versátil, funcional y con una excelente relación de agarre
y comodidad. Máximo agarre gracias a su suela en ESPIGA HB.
Gran comodidad y durabilidad. Construcción en poliuretano y re-
jilla de poliéster.  (DURAWRAP, AÖSTA 7.0). Garantiza una gran
estabilidad (180 PSC) y amortiguación  (K-EVA). Peso: 330 gr. en
la versión masculina y  275 gr. en la femenina.

HYPERCOURT 2.0
Pensada para el jugador avanzado y profesional que busca excelentes prestaciones
y comodidad. Disponible en dos tipos de suela: ESPIGA HB para máximo agarre y
ESPIGA ALL COURT para máxima polivalencia. Máxima comodidad sin costuras (SE-
AMFREE). Asegura una excelente  durabilidad gracias a las tecnologías Durawrap y
Aösta 7.0, y una perfecta transpiración, con plantilla anti-olor (ORTHOLITE). Cordo-
nes que permanecen atados (STAY-TIED LACES). Excelente estabilidad (Y-BEAM).
Garantiza, además, una excelente amortiguación (GUIDEGLIDE, K-EVA). Incorpora
forro anti-bacterias (AEGIS), forro interior que transporta la humedad al exterior
(DRI-LEX) y forro del talón anti-deslizante (Heel Grip Lining). PESO: 375 gr. en la
versión masculina y  310 gr. en la femenina.

HYPERCOURT EXPRESS HB
La mejor opción para el jugador avanzado y profesional que busca excelentes
prestaciones y comodidad. Su suela en ESPIGA HB garantiza máximo agarre.
Máxima comodidad sin costuras (SEAMFREE). Excelente durabilidad (DURA-
WRAP, AÖSTA 7.0). Alta transpiración y plantilla anti-olor (ORTHOLITE). Sistema
STAY-TIED LACES para garantizar que los cordones permanezcan siempre ata-
dos. Garantiza una gran estabilidad (180 PSC) y excelente amortiguación (K-
EVA). Incorpora forro del talón anti-deslizante (HEEL GRIP LINING), forro
anti-bacterias (AEGIS) y forro interior que transporta la humedad al exterior
(DRI-LEX). PESO: 350 gr. en la versión masculina y  285 gr. en la femenina. 

KNITSHOT
Un modelo pensado para el jugador avanzado y profesional que busca
excelentes prestaciones y comodidad. Este modelo  ha sido testado
para ser la zapatilla más cómoda y duradera del mercado, tanto en la
suela como en el upper. Garantiza máxima polivalencia gracias a su
suela en espiga ALL COURT y máxima durabilidad gracias al uso de
las tecnologías DRAGGUARD y AÖSTA 7.0. Zapatilla tejida para máxima
comodidad (K-NIT). La tecnología Flow-Cool mejora la transpiración y
la gestión de la humedad. Incorpora  plantilla anti-olor ORTHOLITE.
Sistema STAY-TIED LACES para garantizar que los cordones perma-
nezcan siempre atados.  Excelente estabilidad del medio pie y el talón
(360 PSC) y máxima amortiguación (GUIDEGLIDE, K-EVA). Forro inte-
rior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX). Pesa 380 gr. 
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TOUR TEAM 9R SUPERCOMBI >

< GRAPHENE TOUCH INSTINCT ADAPTIVE 

ADAPTIVE TUNING KIT INSTINCT >

En la espaciosa Tour Team 9R Supercombi caben hasta
nueve raquetas en dos amplios compartimentos. Ade-
más consta de un bolsillo de malla interior y de otro ex-
terior con espacio extra para accesorios. Tecnología
CCT+ de control de la temperatura en uno de los com-
partimentos principales para una increíble protección
contra temperaturas elevadas. Modelo ideal para col-
garlo al hombro o a la espalda. 

La raqueta INSTINCT Adaptive es la raqueta para el jugador que quiere customizar
su raqueta como un profesional. Gracias al Adaptive Tuning Kit podrás cambiar el pa-
trón de encordado (16/19 o 16/16), incrementar la longitud de la raqueta (de hasta
1,5cm) y aumentar el peso (5 ó 10gr). Hasta 32 combinaciones diferentes para lograr
la raqueta perfecta.

Con el nuevo ADAPTIVE Tuning Kit podrás personalizar tu Graphene Touch Instinct ADAPTIVE. Hasta 32
combinaciones de raqueta si combinas los canutillos (2 opciones de patrón de encordado 16/19 o 16/16),
los anillos para el  mango (3 anillos que incrementan la longitud en 5, 10 o 15mm) y un extra de peso (5
o 10gr extra). 

HEAD refuerza 
su liderazgo tecnológico

< GRAPHENE TOUCH INSTINCT MP
Llega la nueva INSTINCT MP para lograr más rendimiento y comodidad gracias al nuevo diseño del marco, en con-
creto en la sección transversal, para mayor estabilidad y mejora el punto dulce. La nueva tecnología Graphene Touch
te da un tacto sólido y firme que se suma a una combinación única de comodidad, control y potencia. Raqueta per-
fectamente unisex por su combinación de tonos azules y colores pop. 

La marca se consolida como el gran referente del tenis y marca nuevos puntos de inflexión con su 
tecnología Graphene Touch, que maximiza la comodidad, el control y la potencia. Lanza, también, 
una renovada colección de accesorios para responder a las necesidades de los jugadores más exigentes
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PRECISION 98
Dunlop presenta para 2017 la nueva serie de raquetas Precision, una línea desarrollada específicamente  para
jugadores avanzados y de competición. La raquetas Precision 98 incorporan las tecnologías Hybrid Cross Sec-
tion en el marco para el máximo control y SRX en el grip para la máxima sensación. El modelo Precision 98
viene con cabeza de 98”, 300gr de peso, balance 320mm, 16*19 cuerdas y rigidez 69 - una combinación óptima
para jugadores avanzados y de competición que buscan gran control con manejabilidad y la máxima sensación
en el golpeo. También disponible en versión Tour con 315gr de peso y 18*20 cuerdas para el máximo control.
Disponibilidad inmediata.

PRECISION 100
La raqueta Precision 100 viene con cabeza 100”, 295gr de peso, balance 315 mm,

16*19 cuerdas y rigidez 69: una combinación óptima para jugadores avanzados

y de competición que buscan gran control con un plus de potencia, manejabilidad

y la máxima sensación en el golpeo. También disponible en versión Tour con

310gr de peso para mayor potencia. Disponibilidad inmediata.

TERMO PERFORMANCE
Fabricado con materias primas de gran calidad, in-

corpora una sección térmica para raquetas y dos

secciones amplias adicionales para ropa de recam-

bio. Incorpora un bolsillo específico para zapatillas,

un bolsillo térmico para bebida, tres bolsillos para

accesorios y efectos personales y un bolsillo forrado

para proteger efectos personales de valor. Es el

termo más completo de Dunlop, ideal para el jugador

regular y de competición. Disponibilidad inmediata.

DUNLOP FORT ALL COURT TS
Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court TS es la referencia de calidad y rendimiento en el mercado inter-

nacional de pelotas de tenis. Pelota Oficial de la Real Federación de Tenis Española y de la federaciones territoriales

de Madrid, Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Tenerife y Ceuta, además de clu-

bes destacados como el Real Club de Tenis Barcelona 1899 y eventos prestigiosos como el Mercedes Tenis y Padel

Tour. Disponibilidad inmediata, en botes metálicas de 3 & 4 pelotas

Dunlop afina la precisión
La marca británica refuerza su colección de raquetas con la nueva serie Precision para jugadores
avanzados y de competición que buscan mayor control, mayor potencia y mejor sensación
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Lotto auna estilo y funcionalidad en sus 
nuevas propuestas para tenis y pádel

novedades tenis y pádel

Camiseta de tenis en tejido de punto con efecto rayado multicolor. La innovadora tecnología Poly
Space Dyed aporta suavidad al tacto y comodidad. Gracias a sus soluciones técnicas específicas (ac-
ción y reacción elásticas), esta camiseta permite garantizar las mejores prestaciones durante toda
la competición. Destinada fundamentalmente a deportistas jóvenes, atentos a la moda y la practici-
dad de uso. Pantalón corto con tejido de Poly Micro Dobby, con elastan, que garantiza comodidad y
un secado rápido. Para un deportista atento por la moda y la practicidad de uso.

TEXTIL HOMBRE - LINEA SPACE:
SPACE TEE + SPACE SHORT

Vestido de tenis en Poly Lace Mesh Jacquard que garantiza gran elasticidad
y comodidad, así como una elevada transpirabilidad. El vestido reversible
con sujetador resulta vistoso y elegante, gracias a su estructura de Jac-
quard. Prenda entallada que se adhiere al cuerpo, dotada de grande elasti-
cidad. Para las deportistas que siguen las tendencias fashion. 

TEXTIL MUJER - LINEA TWICE: 
TWICE II DRESS + BRA W

Modelo que gracias a su innovadora suela es ideal tanto para el pádel como para el tenis. Upper de nylon con rejilla 3D de K-PU ofrece esta-
bilidad y ligereza.  El sistema de amortiguación Enerturn realizado en EVA de densidad diferenciada, dispersa las fuerzas negativas de los
impactos y devuelve al deportista la energía acumulada. Su innovadora suela, ideal tanto para el padel como para el tenis, cuenta con HCTL
(Heel Control) para la sujeción del talón, y FAS (Foot Arch Support), estabilizador medial que garantiza la correcta elasticidad en la torsión.  La
tecnología Puntoflex proporciona flexibilidad ergonómica en la zona del empeine, mientras que el piso de la suela, de alta resistencia a la abra-
sión, garantiza mayor duración en todas las superficies de juego. 

CALZADO HOMBRE Y MUJER: VIPER ULTRA III 

La marca italiana impone su ADN en la nueva colección para primavera-verano 2017. 
Elegancia, funcionalidad y máximo rendimiento definen sus nuevas líneas de textil y calzado  
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Se perfila un nuevo modelo
La reciente alianza entre JD - Sprinter y Sport Zone representa

mucho más de lo que parece… Como ya ocurriera hace algunas dé-

cadas con la gran distribución alimentaria, nuestro sector empieza

a concentrarse, creándose grandes cuentas de la distribución depor-

tiva. Si seguimos el guion escrito por la evolución de los grandes su-

permercados e hipermercados, el grueso de la cuota offline de las

marcas estará en manos de muy pocos interlocutores. La mayoría

de estos operadores tienen tienda online, pero son mucho más re-

presentativas las cifras de negocio de sus establecimientos físicos.

Indudablemente, y para poder competir de tú a tú con el gigante

galo -por un lado-, y con los más que considerables surtidos depor-

tivos de los archiconocidos integradores verticales de la moda -por

otro-,  estos nuevos operadores con esas nuevas envergaduras, van

a poder permitirse desarrollar marcas blancas más potentes, como

también vivimos con la alimentación. Hubo incluso -sigo hablando

de gran consumo alimentario-, quien en su afán de que la marca

blanca fuera la que primara en sus establecimientos, perdió un con-

siderable número de clientes y se replanteó esa estrategia.

También es cierto que en gran consumo está ocurriendo hoy en día

exactamente lo contrario, y se está evolucionando hacia los peque-

ños formatos. Carrefour, por ejemplo, está basando su crecimiento

actual en el formato de proximidad, o lo que coloquialmente se de-

nomina tiendas de conveniencia, con su propuesta Carrefour Ex-

press.

Regresando a lo nuestro, considero que es el momento crucial para

los especialistas del deporte. Esas tiendas de fútbol, básquet, run-

ning, montaña, ciclismo… que no pretenden tener de todo para

todos, sino muy al contrario, desarrollar un vínculo de servicio es-

trecho con sus clientes para conocerlos mejor y crecer con ellos. Re-

pito: vínculo de servicio… (Retail Services)

Esa tendencia clara y concreta de la omnicanalidad, muy anglosa-

jona en su inicio, no es más que el reflejo de que el extremo del pén-

dulo online tiende a equilibrarse. El consumidor en primer lugar, y

detallistas y marcas a continuación, van a poner en valor de verdad

la experiencia de compra. Los millennials, esa generación nacida a

partir de 1984 que ya empieza a consumir, prefieren vivir experien-

cias de compra en múltiples productos. Amazon se merece un capí-

tulo aparte... pero habrá que ver cómo desarrolla su recién

inaugurado Amazon Go.

Se perfila un nuevo modelo en que la venta de un producto evolu-

ciona hacia un servicio con productos. Puedo hablar por ejemplo del

CarSharing -alquila un coche desde un euro y medio a la hora-, o de

la personalización de productos mediante la impresión ultra violeta

de Roland.

Evolucionamos hacia la profesionalización, porque para poder com-

petir habrá que ser muy, muy profesional… ya lo explicó Charles

Darwin con su idea de la evolución biológica a través de la selección

natural.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






