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EDITORIAL

La mujer ha ganado peso en el sector. Bastante. Pero no nos engañemos,
no solo era previsible sino que, además, su crecimiento no ha sido tanto
como se esperaba. Y no lo ha sido por una razón muy simple: porque
más allá de lo atlético, la mujer es una simple compradora del canal, no
una consumidora. Y la diferencia es abismal.
El deporte, en el fondo, ha tenido suerte de que la crisis haya impulsado
determinadas modalidades deportivas, como el running, el bike o el fit-
ness. En todas ellas el porcentaje de mujeres practicantes se ha disparado
(fácil viniendo de donde veníamos) y lógicamente eso se ha traducido en
una considerable mejora de las ventas en las líneas para mujer. Las mar-
cas han apostado fuerte por este target y ellas han visto como el sector
daba respuesta la mayoría de sus necesidades y exigencias (que poco
tienen que ver con las del hombre). De cuatro modelos de hombre a los
que se les cambiaba el color y el tallaje se ha pasado a grandes líneas
específicas para mujer. Hay demanda, luego hay oferta. No hay más se-
creto.
El problema, como decíamos, es que la mujer compra en el canal cuando
no tiene más remedio. Cuando lo que necesita sólo está en el canal.
Cuando necesita producto técnico. Para el sportwear, el lifestyle o como
quiera llamársele, en un porcentaje exageradamente alto, nos da la es-
palda. Y se va a otros canales donde, a pesar de no tener esas raíces
sport, sí tienen claro lo que busca y lo que necesita la mujer. En producto
y, sobre todo, en entorno.

El gran punto de inflexión respecto a la mujer 
no se ha dado con el repunte de la práctica 
deportiva; se dará cuando la mujer pase

de compradora a consumidora 

El gran punto de inflexión respecto a la mujer no se ha dado con el re-
punte de la práctica deportiva; se dará cuando la mujer pase de com-
pradora a consumidora. Cuando entienda que en nuestro canal puede
encontrar algo más que zapatillas de running o bicicletas. Y que somos
capaces, además, de adaptarnos a sus necesidades en vez de intentar
definirlas.  
Recuperar a la mujer no es imposible. Pero tampoco lo es perderla más.
Esos canales alternativos que monopolizan las ventas de sportwear fe-
menino hace tiempo que tienen claro que la mujer compra en el canal
deporte porque no tiene alternativas. Y poco a poco van dándoselas.
Habrá categorías donde jamás podrán entrar (material duro por ejem-
plo) pero en otras ya nos han arañado una cuota muy importante. Y nos-
otros quietos.
Las marcas han hecho un gran trabajo, pero no siempre han tenido el
apoyo del comercio, poco predispuesto a arriesgarse en una apuesta que
siempre ha sido a medio y largo plazo y que implica mucho más que
tener producto. Y si el canal no apoya, las marcas sólo tienen dos alter-
nativas: irse a otros canales y la venta directa. Y por mucho que running,
bike o fitness empujen del carro, no estamos para dejar pasar oportuni-
dades.  

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

Compradoras

O P I N I Ó N
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Internet sirve para mucho más que para vender. Es más, no todo el
mundo esta preparado para vender. Ni siquiera con herramientas tan
simples como las que hay hoy en día. Y probablemente ese sea el gran
problema que tienen muchas empresas –todavía- con Internet: pensar
en este canal como un canal exclusivamente de ventas. 
Internet no es el futuro. Es el presente. Un presente que cambia cada
día y al que hay que adaptarse a la misma velocidad con la que avanza.
Mirar de lejos cómo el futuro se convierte en  presente, esperando un
buen momento para subirse al carro, es un suicidio. Ese “buen mo-
mento” es como Godot. Nunca llega. Por miedo. Por pereza. 
La desgana y desconfianza con la que muchas empresas y, sobre todo,
muchas tiendas, afrontan su entrada en el mundo online es, cuanto
menos sorprendente. A estas alturas, en Internet, hay que estar. Y ser.
Pero sobre todo, hay que tener muy claro el cómo y  no dar ningún paso
pensando, sólo, en los beneficios económicos que se puedan obtener. Por-
que no todo el mundo puede ganar dinero en este canal. Ni todo el
mundo debe pretenderlo.  
Para muchos es demasiado tarde para adaptarse al presente y otros, di-
rectamente, no quieren hacerlo. A estas alturas, los únicos que están sa-
biendo llegar al consumidor son las marcas, que viendo la poca
predisposición de las tiendas, han decidido apostar fuerte por Internet
como canal de comunicación y, también, de venta. Si las tiendas no es-
pabilan, en poco tiempo la venta online de full price estará descarada-
mente controlada por las marcas. Y después del on, viene el off. Y este
cambio ya ha comenzado. Hace tiempo.

No todo el mundo puede ganar dinero en Internet. 
Ni todo el mundo debe pretenderlo.  Para muchos 
es demasiado tarde para adaptarse al presente 

y otros, directamente, no quieren hacerlo. 

A estas alturas quienes aún crean que Internet es sólo una herramienta
de venta lo llevan claro. Es más, probablemente haya muy poco margen
para que determinados perfiles de empresa (y tienda) puedan hacerse
un hueco en las ventas online. El pastel está más que repartido. Hace
tiempo. Pero eso no significa, ni mucho menos, que uno no deba estar
en Internet. Al revés. La red sigue siendo, y lo será cada vez más, una
potente herramienta de comunicación. Una tienda de pequeño o me-
diano formato y sin una estrategia clara –y diferenciada- de venta online
no tiene ninguna posibilidad de posicionarse como un operador de refe-
rencia en la red. Pero sí puede aprovechar, y mucho, las otras ventajas
que aporta el mundo online. Ventajas que tienen mucho que ver con la
interacción con el consumidor  y con la construcción de la marca (o de
la tienda). Y en este entorno, las redes sociales juegan un papel funda-
mental. Y no precisamente para vender. Más bien para hacerse ver. Para
que el consumidor sepa que somos y que estamos. Si no lo sabe él, ni
estamos, ni somos. 

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Ser, estar 
y parecer

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Las redes sociales condicionan
las ventas
El 86% de los internautas españoles

de entre 16 a 65 años son usuarios

de redes sociales, lo que significa

19,2 millones de personas. De ellos,

más de la mitad reconocen su in-

fluencia en la decisión de compra.

Son datos de Elogia y el equipo de

Research junto con IAB, en su Estudio Anual de Redes Sociales 2017, un trabajo que pretende

dar respuesta a las principales preguntas que rodean al mercado de las redes sociales para así

comprender y exprimir al máximo todo su potencial.

La relación existente entre marcas y redes sociales no deja de consolidarse durante los años

más recientes, y es algo que reflejan las cifras obtenidas en este estudio. Así, 8 de cada 10 usua-

rios siguen alguna marca a través de redes sociales. Asimismo, las marcas que tienen perfil en

redes sociales inspiran más confianza a un 25% de los usuarios, mientras que un 69% declara

ser indiferente. Por otra parte, un 52% declaran haber sido influidos por las redes sociales en

sus compras.

En cuanto a la publicidad en redes sociales, un 39% de la muestra no la considera molesta,

aunque el colectivo que sí cree que molesta mucho o bastante ha aumentado este año (36%).

A un 26% le gusta que la publicidad que se le muestra sea acorde a sus intereses, y un 47% de-

clara que la publicidad que ha visto se ajustaba a su perfil. Los adblockers, complementos para

bloquear publicidad, son usados por un 48% de los usuarios de redes sociales, especialmente

en los ordenadores. El eCommerce también refuerza su presencia en redes sociales: se extiende

el uso de las mismas para buscar información de productos antes de realizar la compra, des-

tacando Facebook. Aun siendo un canal para recibir tanto información como soporte técnico,

cuesta que se formalice la compra en las redes sociales.

Los comentarios en redes sociales, valorados positivamente por un 66% de los usuarios, influ-

yen en la decisión de compra de 1 de cada 2 encuestados, cifra que aumenta cada año. 

A C T U A L I D A D
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España sigue siendo un mercado con

potencial para Decathlon. La cadena

gala no frena su crecimiento en

nuestro país y cierra 2016 con un li-

gero aumento de su facturación. La

compañía alcanzó los 1.639 millones

de euros, lo que representa un creci-

miento cercano al 4%. El beneficio

antes de impuestos se sitúo en 159

millones de euros. La facturación de

la filial española representa un 15%

de la facturación total del gupo.

Durante el año 2016 Decathlon no freno, tampoco, su fuerte expansión, y cerró el año con

un total de 18 nuevas aperturas (12 Decathlon City y 6 grandes superficies). Con estas aper-

turas (y un solo cierre), la cadena cerró el año con 149 puntos de venta, 

A nivel internacional, la cadena cerró 2016 con un crecimiento del 12%, alcanzando los

10.000 millones de euros. En total, la empresa abrió 164 nuevos establecimientos en 2016.

Francia, que representa el 33% de las ventas de Decathlon, sigue siendo, como siempre, el

principal mercado de la compañía. En el extranjero, los principales mercados de la cadena

gala son China (donde ha intensificado su expansión este 2016 con 51 aperturas, hasta al-

canzar los 214 puntos de venta) y España.

En India, Rusia y Alemania, la empresa abrió once establecimientos en 2016, hasta contar

con 46, 49 y 36 tiendas, respectivamente.

España se mantiene como uno 
de los principales motores de Decathlon

No todo lo que reluce es oro en las grandes

plataformas online de ventas privadas.

Amazon acaba de confirmar el cierre de

BuyVip, el club privado de compras online

de stocks de moda, complementos y deco-

ración. Y lo cierra, simplemente, por falta

de rentabilidad. Así son los negocios. Y más

para un gigante como Amazon. Si algo no

es rentable, se pasa página.

La plataforma online seguirá operativa

hasta el 31 de mayo, fecha en la que tendrá

lugar su cierre definitivo en España, Alema-

nia e Italia, los países en los que operaba

hasta el momento. La multinacional esta-

dounidense ha subrayado que las plantillas

de los tres países serán reubicadas en otros

departamentos de la compañía.

Amazon adquirió la plataforma española

en octubre de 2010, sin embargo, desde su

integración en el gigante estadounidense

BuyVIP fue perdiendo peso frente a otros

competidores extranjeros que se han hecho

un hueco en el mercado español, especial-

mente la francesa vente-privee.

JD Sports ha cerrado un año 2016 de en-

sueño. Las ventas se elevaron un 31% res-

peto al año anterior hasta llegar a los

2.378,7 millones de libras (2.785,1 millones

de euros). Asimismo, disparó su beneficio

un 83% más que en 2015, hasta los 184,6

millones de libras (216,1 millones de euros).

El principal motor de la compañía británica

continua siendo su división de moda depor-

tiva ya que en 2016 alcanzó los 2.180,5 mi-

llones de libras (2.553 millones de euros),

un 31% más que en el ejercicio anterior. Por

su parte, la división de outdoor incrementó

sus ventas un 28%, hasta 198 millones de

libras (231,8 millones de euros).

En 2016 el mercado local (Reino Unido) vol-

vió a ser el principal para JD Sports. La

compañía registró ventas de 1.655,5 millo-

nes de libras (1.938,3 millones de euros), un

18% más que el año anterior. En Europa,

por su parte, la facturación se disparó un

68%, hasta 656,8 millones de libras (769 mi-

llones de euros). En el resto del mundo, el

obtuvo una cifra de negocio de 66,3 millo-

nes de libras (77,6 millones de euros) en

2016, frente a los 21,8 millones de libras

(25,5 millones de euros) de 2015. 

Amazon cierra 
su plataforma BuyVip

JD Sports cierra un 2016 
de récord
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El grupo de venta online de material de-

portivo Tradeinn acaba de anunciar los re-

sultados del primer trimestre de 2017 que

ha cerrado con una facturación que su-

pera los 25 millones de euros, un 50% más

que en el mismo periodo del año anterior.

La facturación de estos tres primeros

meses deja al grupo cada vez más cerca de

la mágica cifra de los 100 millones de

euros, que espera alcanzar a finales de

año. En 2016, la firma con sede en Girona facturó 75 millones.

Actualmente, el grupo liderado por David Martín está inmerso en unas ambiciosas obras

de ampliación de su centro logístico, que cuando acaben habrá doblado su capacidad,

pasando de los 7.500m2 a los 15.000m2.

Con 13 tiendas online y ventas en 193 países, Tradeinn gestiona una media de más de

5.000 pedidos diarios, cuenta con más 2,5 millones de clientes en todo el mundo y su

número de referencias a la venta casi llega al millón de artículos.

Tradeinn factura más de 25 millones de euros 
en el primer trimestre

En la actualidad han surgido distintas soluciones

en el mercado cuya función es crear apps rápidas

orientadas al mundo ecommerce. Al reflexionar

sobre esta cuestión debemos analizar por qué

están surgiendo, qué beneficios pueden aportar y

cuáles pueden ser los requerimientos de su imple-

mentación.

Desde eComm360, consultora de negocio online,

explican que si buscamos un por qué, podríamos

deducir que hoy día se cruzan varias realidades: el aumento del tráfico en los dispositivos mó-

viles, la necesidad de encontrar nuevas formas de comunicar con las bases de datos y una gran

parte de los comercios que requieren sistemas para mantener políticas de loyalty en todos sus

canales, físicos y online. Así que la mejor manera de ayudar a los usuarios de un ecommerce a

tener la tienda online cerca es mediante una app. Según destaca Isaac Bosch, CEO de la com-

pañía, “entre los beneficios más destacables se encuentra ofrecer notificaciones menos invasi-

vas y con funcionalidades omnichannel”. Diferentes estudios realizados indican que la

conversión (relación entre visitas y ventas) es mayor en las visitas con origen en una app que

las realizadas por los otros canales como el orgánico.

Hasta la fecha existían pocas alternativas para el desarrollo de una app, o realizarla a medida

mediante lo se conoce por aplicaciones nativas o desarrollo mediante constructores muy bá-

sicos. Actualmente han surgido algunas opciones que permiten la visualización de los ecom-

merce en su versión responsive, mediante un app, lo que se conoce como el encapsulamiento

de un site. Algunos ejemplos destacables por su relación funcionalidad/precio/escalabilidad

son Tapperup, Ohlalapps, Upplication, Kingofapp, upplications y goodbarber.

Las APP, más eficaces que el ecommerce

La Asociación Española de Fabricantes y Dis-

tribuidores de Artículos Deportivos (AFY-

DAD) deberá abrir un proceso electoral en el

año 2018 para escoger nuevo presidente. El

hasta ahora presidente de la patronal, Xavier

Berneda verá expirado su mandato en abril

del mismo año, y dado que los estatutos li-

mitan un máximo de ocho años que uno de

sus miembros ocupe la presidencia se verá

obligado a dejar su cargo. AFYDAD ha creado

una comisión establecida en sus estatutos

que será la encargada de dirigir y controlar

el proceso de elección del próximo presi-

dente. 

El periodo de contratación inicial de Uni-

bike 2017 ha tenido un excelente arranque.

Después de este primer periodo y antes de

su acto de adjudicación inicial la Feria ha

aumentado considerablemente su espacio

de exposición. Los primeros datos adelan-

tan un incremento del 27% en lo que se re-

fiere a la exposición demostrando que las

empresas del sector siguen aumentado su

apuesta por la Feria.

La nueva zona paddock exterior también

ha despertado un gran interés entre las

marcas que apuestan por activar el test de

MTB. Una zona demo que contará con va-

rios circuitos señalizados y balizados junto

al recinto ferial, servicio de duchas, zona de

lavado de bicicletas y una zona Energy de

descanso y avituallamiento para los bikers

participantes.

Unos datos que reflejan el positivo ritmo de

contratación de la Feria que hará que Uni-

bike siga creciendo y despertando un

mayor interés entre el público profesional

y los visitantes.

AFYDAD escogerá nuevo
presidente en 2018

Unibike aumenta un 27% 
su espacio de exposición





Under Armour lanza la nueva Colección de

Entrenamiento UA SuperVent Project Rock y

Calzado Project Rock Delta — la primera co-

lección de entrenamiento de alto rendi-

miento de pies a cabeza, creada en

colaboración con el artista más electrizante

y “motivador de masas” del mundo, Dwayne

Johnson. La nueva colección hace su estreno

global en venta al público hoy en UA.com.

La Colección de Entrenamiento UA Super-

Vent Project Rock y Calzado Project Rock Delta es un reflejo de Dwayne y su empeño en al-

canzar la excelencia a través del entrenamiento. Su creencia de que la grandeza no es la

meta, sino un viaje continuo de pasos empapados en sudor que te ayuda a ser hoy mejor que

ayer, queda plasmada en todos y cada uno de los innovadores productos de entrenamiento

que componen la colección.

P E R F O R M A N C E

Jim Sports Technology ha obtenido un año

más la renovación del Certificado ISO 9001

e ISO 14001 fruto de la buena gestión em-

presarial. Se trata de un reconocimiento de

la Organización Internacional de Normali-

zación que Jim Sports Technology S.L. lleva

renovando desde el año 2006 y 2010 respec-

tivamente. Además de distinguir la buena

gestión de la empresa Jim Sports Techno-

logy, también reconoce la aplicación de sus

principios y valores.

Después de superar las Auditorías de Certi-

ficación realizadas durante varias jornadas

en la propia sede de Jim Sports Technology

SL, en el polígono de Palas de Rei, la em-

presa gallega se posiciona con esta renova-

ción de los certificados ISO, como una

empresa en la vanguardia de la gestión y

comprometida con la Calidad de sus servi-

cios, cumpliendo así uno de sus principales

retos para los próximos años, ser un refe-

rente en Galicia y a nivel nacional así como

también en el resto de países en los que

tiene presencia. La renovación de estas

prestigiosas certificaciones avala de nuevo,

por un lado, la calidad de la gestión empre-

sarial, y por otro el compromiso diario de

Jim Sports Technology S.L con el medio am-

biente en todos los procesos empresariales

que se desarrollan en el día a día.

Una alta autoexigencia con los propios es-

fuerzos del equipo humano, y unas directri-

ces respetuosas con el entorno empresarial

en que se mueve son las bases de estas cer-

tificaciones internacionales que acreditan

el buen funcionamiento de una empresa.

Jim Sports Technology 
renueva el Certificado 
ISO 9001 e ISO 14001 
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La marca estadounidense Saucony ha presentado el nuevo modelo de zapati-

llas de running Kinvara. Esta nueva edición llega con mejoras importantes, con

un diseño exclusivo y mejorado para una inigualable sensación bajo los pies,

y con la incorporación de la amortiguación continua Everun en toda la longitud

de la construcción del topsole. Precisamente, la implantación de la tecnología

Everun en toda la suela de las zapatillas es la principal novedad de las Kinvara

8. Cabe recordar que en la versión anterior dicho material se integraba exclu-

sivamente en el talón. Esta reciente ampliación del Everun unido a un upper

simplificado (lo que equivale a un diseño limpio, eficiente y aerodinámico),

hacen que la zapatilla nos devuelva más energía en cada paso mientras sujeta el pie sólo cuando más lo necesitamos.

Para quién aún no conoce la amortiguación Everun más avanzada, cabe destacar que aporta dos beneficios clave: Disminuye los picos de

presión combinando aterrizajes más suaves en el talón con una reducción de la presión en la parte delantera del pie; Absorbe el impacto

gracias al Everun que retorna el 83% de la energía que absorbe, devolviéndola continuamente a los corredores, especialmente al final de la

carrera cuando más lo necesitan, ayudándoles a correr mejor y durante más tiempo.

Saucony lanza las nuevas zapatillas de running Kinvara 8

Under Armour lanza la nueva colección
de entrenamiento Project Rock

Bloodsport es la línea deportiva de corte clásico de John

Smith. Está compuesta por una completa colección de

prendas funcionales destinadas a facilitar la práctica

deportiva de los atletas, todo ello sin dejar de lado los

cuidados diseños que caracterizan nuestra marca. 

Además de los modelos clásicos, se incorpora algún mo-

delo con cortes más actuales para conseguir que este

tipo de producto evolucione. Los grafismos tienen refe-

rencias deportivas y se apuesta por una gama de colores

de estética deportiva, marinos, rojos y celestes. Línea

compuesta por chandals, sudaderas, pantalones y ca-

misetas.

John Smith presenta su
nueva línea Bloodsport



Nox acaba de presentar su nueva colección

de textil y complementos. Una colección

fresca y moderna con tecnología “Balance

Fresh", que a partir de fibras de poliéster

aleja el sudor de la piel de nuestros jugado-

res. Las prendas están diseñadas en los co-

lores tendencia de este verano, corales,

blancos y azules que hacen que sea una de

las colecciones más frescas que la marca

recuerda. Todo esto sin perder de vista el carácter NOX y la incorporación de tecnología orien-

tada al confort de nuestros clientes. Tanto la línea de hombre como la de mujer consta de dos

kits en corto y un cortavientos que mantiene el calor corporal y transpira al mismo tiempo,

necesario para las sesiones de entrenamiento más frescas del verano.

En Nox son conscientes de la creciente demanda de los bolsos paleteros, por esa razón ha am-

pliado su oferta sacando dos nuevas referencias de la Serie Thermo que tan buena acogida ha

tenido entre su público. Los nuevos modelos son el Thermo Gemma Triay en color naranja y

blanco y el Thermo Lucía Sainz en verde y blanco. Ambos paleteros coinciden en color con las

palas de las jugadoras Nox, un pack muy apetecible para los compradores. Los paleteros cuen-

tan con un compartimento principal con apertura lateral en el que podemos albergar hasta 3

palas de pádel y ropa. Un compartimento térmico, un bolsillo frontal para móvil, llaves y car-

tera, dos bolsillos laterales, bolsillo para tarjeta club y un bolsillo para zapatillas con aireación.

Para poder llevar el peso repartido de la mejor manera cuenta con un asa principal ergonómica,

pero si prefieres utilizarlo como mochila también te permite la posibilidad de quitar las asas.

Los jugadores cada vez tienen que viajar más con su equipación y sabemos que les gusta llevar

todo bien organizado dentro de su paletero, pero en ocasiones el tamaño es un problema. Por

esa razón hemos creado dos nuevos modelos de Trolleys Luxury con mayor capacidad, el Miguel

Lamperti en amarillo y el Franco Stupaczuk en Rojo sin tener que renunciar a un buen diseño.

Los Trolleys cuentan con dos ruedas de calidad y un asa telescópica para poder arrastrarlo sin

esfuerzo en sus viajes. También poseen una apertura frontal con doble cremallera que da ac-

ceso a un amplio interior con compartimentos para tener bien organizadas sus pertenencias.

Vienen con doble asa y la opción de poder utilizarlo como mochila si se desea. Todos sus ma-

teriales son de última generación.

Nox revoluciona el pádel con sus nuevas 
líneas de textil y complementos

On Running lanza el nuevo modelo

Cloudflash, creado particularmente para

la velocidad, para ser el más rápido, para

llegar el primero, y para dejar al resto

atrás. La Cloudflash al igual que la ma-

yoría de modelos de On Running, destaca

por combinar de nuevo un diseño sofisti-

cado y una ligereza extrema.

De entre sus prestaciones tecnológicas

destaca la suela patentada CloudTec que transforma la energía del impacto en un im-

pulso frontal favoreciendo la zancada del corredor. La suela de gravedad cero se une a la

zapatilla con un Speedboard extra fino fabricado con material de transición de energía.

Y el relieve formado por 14 “nubes” logra amortiguar cada impacto y trasladar la energía

al Speedboard, como si de un arco se tratara.

La Cloudflash cuenta además con unos refuerzos de goma que garantizan un buen agarre

incluso en superficies mojadas. La parte superior de la zapatilla está fabricada con una

innovadora malla muy fina armada por una estructura interna que alcanza una ligereza

increíble. Además, la zapatilla hace un efecto calcetín, adaptándose al perfil del pie y

aportando confort, transpirabilidad y frescura. Y en su interior, incluye una plantilla hí-

brida que combina un peso mínimo y una espuma de memoria para que los pies se sien-

tan como en casa, des del inicio hasta el final del recorrido.

On Running presenta las veloces Cloudflash

Joma abre una nueva Brand
Store en Plasencia

361º llega al mercado 
español

Joma ha abierto una nueva brand store en

Coria, Plasencia y ya llega hasta las 22 tien-

das en España. La marca continúa su pro-

ceso de expansión en España y se asienta

en el Top 5 de marcas deportivas con más

tiendas monomarca del país.Esta última

brand store se encuentra en Coria, en la

Avenida Virgen de Argeme número 13, CP

10800, una de las calles más céntricas de

la ciudad. La compañía impulsó en 2016 un

nuevo proyecto estratégico consistente en

la apertura de nuevas Brand Stores en Es-

paña. Esta estrategia también incluye cor-

ners dentro de las tiendas multimarcas,

teniendo ya espacios en cadenas como El

Corte Inglés. Un concepto muy importante

para Joma, ya que constituye un espacio de

gran visibilidad y continuará trabajando en

este proyecto.

El grupo asiático 361 grados se expande a

Europa a todo ritmo, con un crecimiento rá-

pido y grandes previsiones para el futuro. La

marca está centrada en calzado para el co-

rredor y no sólo mantiene una pugna con

todas las grandes del deporte, además

aporta ofertas alternativas e innovadoras.

En el año 2003, 361 ° se fundó en China y rá-

pidamente se convirtió en contendiente a la

mayor marca deportiva del país. Desde

2013, la marca ha iniciado una exitosa ex-

pansión internacional. Diseñada para el co-

mercio global, la colección de zapatillas de

running y entrenamiento son para el corre-

dor dedicado, que está en movimiento en

las calles de su ciudad, corre en asfalto, trail

o hace ejercicio en el interior. La colección

también incluye texil de running con una

amplia gama de modelos y colores.

La formula de la marca la compone una

mezcla perfecta de estabilidad y amortigua-

ción, con el objetivo de obtener los mejores

resultados en entrenamiento o compi-

tiendo. El innovador material QUIKFOAM

fue inventado únicamente para este propó-

sito. Está compuesto de EVA y caucho y cu-

bierto por una delgada a capa de

poliuretano, para vencer la fatiga de los ma-

teriales a largo plazo, además de proporcio-

nar una mejor respuesta. 361 ° ya está

establecida en los Estados Unidos y Brasil. 
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La marca española Joma ha lanzado su nueva colección

textil Terra II 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 persona-

lizados que destacan por su printing delantero y por la

inclusión de Micro-Mesh, una tecnología que favorece la

evaporación del sudor, así el cuerpo del deportista se

mantiene seco y la sensación de confort aumenta.

La alta calidad de esta colección viene avalada por la uti-

lización de tecnologías de última generación como DRY

MX, que controla la humedad corporal del deportista,

previniéndolo del enfriamiento después del ejercicio. 

P E R F O R M A N C E
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Adidas, pala oficial 
World Padel Tour

World Padel Tour y All For Padel, licenciata-

ria mundial de Adidas, han alcanzado un

acuerdo por el que esta firma se convertirá

en patrocinador técnico del Circuito profe-

sional en la categoría de pala oficial las dos

próximas temporadas. Adidas se suma al

elenco de grandes marcas que apuestan por

WPT, que sigue creciendo.

El acuerdo otorga a All For Padel y a sus

palas Adidas pádel la condición de Patroci-

nador Técnico y Pala oficial para los años

2017 y 2018 de WPT en todas las pruebas

que se celebren dentro del Circuito nacional

(categorías Open y Master).

Umbro y el Girona FC han anunciado un

acuerdo por el cual la firma británica se

convertirá en el patrocinador técnico oficial

del club catalán las próximas dos tempora-

das con opción a alargar la colaboración dos

años más. De este modo, Umbro aumenta

su presencia en el futbol profesional espa-

ñol y apuesta fuertemente con uno de los

equipos favoritos para conseguir el ascenso

a la Liga Santander. Esta nueva etapa de co-

laboración entre el club y la marca, se es-

pera que esté llena de alegrías, hitos y retos.

Así lo reconoce el Presidente de Umbro Ibe-

ria, Benito Gil: “Es un proyecto muy bonito

con el que estamos muy ilusionados. Como

marca que siente y vive con pasión el fútbol,

es un orgullo unir nuestro camino al de

equipos como el Girona”.

Umbro firma como patrocina-
dor oficial del Girona FC

La marca de deportes Puma

sigue creando productos innova-

dores que se adaptan a todas las

necesidades y permiten a los

runners ¨Run Their Way¨. Esta

temporada, la marca alemana

ha lanzado un nuevo modelo

dentro de su serie Ignite para

ayudar a los runners a alcanzar

sus objetivos a la vez que los

mantiene frescos. La Ignite 3

PWRCooL ha sido diseñada para equipar a los runners más versátiles que no conocen lí-

mites ni siquiera cuando la temperatura es muy alta.

Las nuevas Ignite 3 PWRCool ponen la energía en la carrera y sin sudar. Entre sus funcio-

nalidades presenta la innovadora tecnología Dri-Freeze que refresca los pies de forma in-

mediata, nada más entrar en contacto con las zapatillas. El Dri-Freeze también se

incorpora a la línea del calcetín para una ventilación máxima y está fabricada con mate-

riales que aportan una comodidad instantánea. La mediasuela cuenta con la espuma pa-

tentada por Puma, la Ignite Foam, proporcionando un retorno de energía de larga duración

que reduce el tiempo de contacto con el suelo para una cadencia más rápida. La suela está

formada por el compuesto de goma (Performance Rubber Compound) de Puma, una mez-

cla perfecta de propiedades que proporcionan un mejor agarre del pie y es altamente re-

sistente a abrasivos.

Puma presenta las nuevas Ignite 3 PWRCool

La marca de tecnología deportiva Polar ha anunciado la incorporación de un nuevo dispositivo a su

gama de productos de running, el Polar M430. Su llegada está prevista para el mes de mayo y estará

disponible en blanco y gris oscuro. El nuevo M430 es un producto ideal para corredores y en general

para cualquier deportista orientado a objetivos que busque un compañero de entrenamiento que le

ayude a alcanzar todo su potencial.

Este nuevo Polar lleva integrado un GPS que permite obtener no sólo información de velocidad, ritmo

y distancia sino también datos de altimetría, inclinación, el registro de la ruta y la función Back to Start.

Los diferentes modos de GPS (precisión alta, media y baja) extienden la autonomía de la batería hasta

las 30 horas. En modo de alta precisión, ofrece 8 horas de entrenamiento con GPS y OHR y en modo sólo actividad, 20 días.

El M430 mide con la máxima precisión las pulsaciones en la muñeca gracias a la tecnología exclusiva de Polar mediante 6 luces LED.

Además, el dispositivo es resistente al agua y su correa transpirable es muy cómoda y ligera, perfecta para llevar en cualquier momento

del día, no sólo durante el entrenamiento. Adicionalmente el M430 mide la actividad 24/7 y la calidad del sueño proporcionando además

guías personalizadas para alcanzar los objetivos diarios de actividad. 

Polar lanza el nuevo M430

Joma presenta la nueva colección Terra II



Softee presenta su nueva colección 
de palas de pádel Potenza
La marca de pádel Softee, pertene-

ciente al Grupo Jim Sports, ha lan-

zado su nueva colección de palas

de pádel Potenza con las que pre-

tende dar continuidad a su atrac-

tiva línea creada para la práctica de

este deporte. Su acabado en mate-

carbono hace que la nueva colec-

ción de palas Potenza gane en

diseño, manteniendo las condicio-

nes de durabilidad que caracterizan a las palas Softee.

El grupo gallego ha hecho una apuesta decidida en sus nuevas palas aumentando su calidad

y transformando su diseño, demostrando una vez más una gran ambición a través de las

innovaciones tecnológicas unidas a nuevos criterios estéticos. Al igual que en anteriores mo-

delos, Softee, incorpora a sus nuevas palas una cinta de agarre con su logotipo firmado en

blanco, que le aporta al jugador un punto de agarre que se traduce en mayor comodidad.

Las nuevas palas Potenza lograrán transmitir la precisión, el tacto, el efecto y la velocidad

que el jugador ordene, favoreciendo así su juego. Una de las novedades de esta colección es

la incorporación de un puente corazón que le aportará mayor rigidez, lo que se traduce en

mayor potencia y precisión en el golpe.

La potenza, aunque está hecha para un jugador de nivel avanzado, es muy fácil de controlar

debido a su ligereza y a su tecnología S6. Está dirigida a un jugador experimentado en el

pádel que necesita una pala con un comportamiento excepcional en cada golpe.

Entre las características que más llaman la atención a quienes la han testado antes de co-

locarla en el mercado, destacan su sonido en el golpe, donde la percusión sonora que se pro-

duce no deja indiferente a ningún jugador. Cuentan que el punto dulce tan amplio que posee

la potenza aporta más agresividad en el juego.

Nike obtuvo un beneficio neto de 1.141 mi-

llones de dólares (1.056 millones de euros)

en el tercer trimestre de su año fiscal, cifra

que representa una mejora del 20,1% res-

pecto al mismo periodo del ejercicio pre-

cedente, informó la empresa. La

facturación de Nike entre diciembre de

2016 y febrero de 2017 alcanzó los 8.432

millones de dólares (7.807 millones de

euros), un 5% más que un año antes, mien-

tras que su margen bruto disminuyó en

140 puntos básicos, hasta el 44,5%, como

consecuencia del mayor coste de los insu-

mos y el desfavorable cambio de moneda,

que compensaron el efecto favorable del

mayor precio medio de venta. Por regiones,

las ventas de Nike aumentaron un 3% en

Norteamérica y un 4% en Europa Occiden-

tal, mientras la facturación en China cre-

ció un 9% y un 15% en Japón, con un

incremento del 8% en las economías emer-

gentes. En los nueve primeros meses de su

ejercicio fiscal, Nike obtuvo un beneficio

neto de 3.232 millones de dólares, un

10,9% más, mientras sus ventas sumaron

25.673 millones de dólares.

Nike gana un 20% más en el
tercer trimestre de su ejercicio
fiscal
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Head revoluciona el tenis con su nueva 
tecnología MXG 
Head ha lanzado la nueva e innovadora tecnología MXG para raquetas de tenis que proporciona a

los jugadores el equilibrio definitivo entre potencia y control. Los ingenieros de Head han trabajado

más de 3 años en el desarrollo de dicha tecnología, que ha sido testada previamente a su lanza-

miento por jugadores actuales como Djokovic o Murray, y también por ex tenistas y leyendas de

este deporte como Goran Ivanisevic y John MacEnroe. La nueva tecnología MXG combina magnesio

inyectado con precisión y grafeno para ofrecer el equilibrio perfecto entre potencia y control que

ninguna otra raqueta ha proporcionado jamás. Su diseño revolucionario, basado en un proceso de

ingeniería completamente nuevo, ofrece también la máxima estabilidad con un peso muy reducido,

lo que ayuda a tenistas de todos los niveles a mejorar su juego.

"Llevamos a cabo una investigación exhaustiva con los jugadores e identificamos dos requisitos de-

mandados en una raqueta: potencia y control. A raíz de estos resultados, desarrollamos el sistema

MXG, una tecnología completamente nueva que combina dos materiales para alcanzar el equilibrio

definitivo entre potencia y control", afirma Ottmar Barbian, vicepresidente ejecutivo de la división

de deportes de raqueta.

El secreto de la potencia bajo control que ofrece esta raqueta radica en la innovadora estructura del puente de magnesio. Un puente

resultante de un proceso de producción de inyección que permite crear esta pieza con una precisión nunca vista antes en una raqueta

de tenis. Este puente de magnesio permite que las cuerdas verticales sean más largas. Todo ello se traduce en un centro de golpeo

mucho más grande y, por tanto, en una mayor potencia. Al mismo tiempo, el puente moldeado garantiza que la cabeza de la raqueta

no se deforme con el golpeo de la pelota, lo que permite al jugador tener el control en todos los golpes. 

Las nuevas raquetas MXG estarán presentes en 2 modelos: MGX3: con un tamaño de tamiz “mid plus” (645 cm2) y un peso de 295 gr.,

esta raqueta está destinada a jugadores de nivel alto (competición) y MXG5: con un tamaño de tamiz “over size” (680 cm2) y un peso de

275 gr., esta raqueta está destinada a jugadores de nivel medio-alto (buen jugador de club).



Helly Hansen está de enhorabuena. La cha-

queta Icon de la marca noruega ha sido ga-

lardonada con el premio Red Dot: Best of

the Best 2017 en la categoría de Product

Design. Este año la competencia ha sido

feroz, con la participación de más de 5.500

presentaciones de 54 países. Todos los pro-

ductos presentados han sido evaluados in-

dividualmente por un jurado de expertos

independiente e internacional.

La FW17 Icon Jacket, que forma parte de la

línea más exitosa de Helly Hansen, es la

prenda más destacada de entre todas las

participantes por la calidad de su diseño,

las tecnologías de alto rendimiento que se

aplican en el ámbito del motor, así como

las características impulsadas por el con-

sumidor.

Esta chaqueta incorpora una nueva ver-

sión del innovador sistema de regulación

de la temperatura corporal H2Flow. En fun-

ción de las condiciones, este sistema ce-

rrado canaliza y dirige el aire frío a lo largo

del cuerpo y se libera a través de las salidas

de aire del interior de la chaqueta cuando

es necesario, como ocurre en el aire acon-

dicionado de un cochedeportivo. Este sis-

tema de refrigeración es un 20% más

efectivo que el de una chaqueta normal.

Otra innovación centrada en el consumi-

dor y nueva en el sector es la Helly Hansen

Life Pocket. El consumo datos móviles en

bajas temperaturas es actualmente un

problema por la pérdida de rendimiento y

duración de las baterías. Por ello, Helly

Hansen ha desarrollado una nueva tecno-

logía patentada, diseñada para preservar la

duración de la batería del móvil durante

más tiempo. El Life Pocket es tres veces

más cálido que un bolsillo normal por el

aislamiento del PrimaLoft Aerogel. Otra

nueva característica de la Icon Jacket es el

sistema reflectante hi vis para una mayor

seguridad y reducir los accidentes en pista

Helly Hansen, premiada 
en los Reddot

O U T D O O R
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Ternua propone para esta temporada estival la co-

lección Comback de mochilas de montaña sosteni-

bles y respetuosas con el medio ambiente. Son

mochilas que están diseñadas bajo los parámetros

de la filosofía “Craddle to Craddle”, eje de la econo-

mía circular. El objetivo es utilizar materiales que

ya están creados, en este caso, botellas de plástico

PET, dándoles un nuevo uso, una nueva vida.

¿Para qué generar nuevos materiales y telas vírge-

nes si podemos utilizar materiales que ya han cul-

minado su ciclo de vida y convertirlos en hilo para

diseñar ropa y complementos? El objetivo está

claro: hay que reciclar. Y Ternua va más allá porque

estas mochilas, además de estar fabricadas con ma-

teriales reciclados son, a su vez, reciclables, con lo

que una vez finalice su uso, sus materiales se po-

drán reciclar para hacer otras prendas.

Dentro de esta colección, la serie Daypacks, la conforman mochilas para todos aquellos

amantes del outdoor que busquen complementos capaces de adaptarse a terrenos diversos.

Una serie que permite acoplar los diferentes accesorios de las distintas actividades outdoor

con facilidad, con agarres para los bastones de trekking, enganches para el casco, bolsillos

para botellas de agua, etc. Una colección en la que se utilizan tejidos reciclados, tejidos cer-

tificados Bluesign y tratamientos de repelencia al agua libres de PFC, como aval de que res-

ponde a los más altos estándares de respeto al medio ambiente y compromiso con el planeta

y las personas.

Ternua presenta la colección 
de mochilas de montaña Comback

Arc’teryx ha entrado en el mercado de las carreras

de montaña con el lanzamiento de sus primeras

zapatillas de trail running, la Norvan VT y la Nor-

van VT GTX. El diseño, ajuste, características y

materiales con los que está confeccionada, se

combinan para permitir que el corredor supere las

limitaciones de las zapatillas tradicionales y se

adentre en terrenos más empinados y técnicos. 

La Norvan VT combina comodidad, soporte y ligereza con una tracción que inspira segu-

ridad en sendas técnicas, con un ajuste preciso que permite pasar en un instante de correr

a trepar por terreno rocoso empinado. Y lo logra mediante un sistema de lazado ajustable

ingeniosamente sencillo. Gracias al empleo de un nuevo sistema de soporte 360°, con com-

ponentes internos y externos, resulta muy fácil ceñir la puntera de la zapatilla tensando

el cordón y pasándolo por un gancho situado en uno de los ojales del empeine. Destensar

el cordón para seguir corriendo con la zapatilla a su volumen normal es igual de rápido y

sencillo. La Norvan VT ofrece una durabilidad y unas cualidades para trepar que no tienen

precedentes. La mezcla de EVA y polyolefin de su mediasuela tiene una duración un 36%

mayor que la EVA estándar. Tanto la mediasuela como la parte superior de la zapatilla

van envueltas de materiales sintéticos que no dan de sí, con recubrimiento de PU y alta-

mente duraderos. Como protección adicional, las zonas donde la abrasión es alta, llevan

capas de TPU de 0,4 mm. El lateral, elevado en todo su perímetro, contribuye a que el pie

asiente en la zapatilla de manera más profunda para darle estabilidad, y una caída entre

talón y puntera de 9 mm, y un perfil de 26mm/17mm, le aportan confort y protección en

terreno irregular. Su sofisticada suela Vibram combina adherente Idogrip en la puntera,

para disponer de tracción sobre roca lisa y sendas húmedas, con un compuesto Megagrip

para darle durabilidad y consistencia.

Arc'teryx presenta su primera zapatilla
para trail running



La marca riojana Chiruca ha presentado su

línea más técnica de trekking ligero para

mujer para el próximo otoño-invierno 2017-

2018. Unas botas que requieren un poco más

de especialización al caminar y que se dividen

en los modelos Monique, Sarah y Telma, todos

ellos en varias combinaciones de color. Ade-

más, cuentan con unas suelas técnicas Vi-

bram Pillow y con entresuela phylon que

amortigua la pisada y aligera el conjunto de

la bota.

También tienen una horma más estrecha que

se adapta al pie femenino para mejorar el ajuste del calzado y proporcionar así mayor como-

didad en las caminatas y travesías de montaña, factor de especial importancia a la hora de

afrontar dichos retos.

El modelo Cares, un modelo con una horma más ancha destinada a caballeros pero que ofrece

un color exclusivo para mujer y que incorpora suela Vibram Stone, con un patín exterior de

caucho y una suela intermedia de poliuretano, que aligera el peso de la bota y proporciona

comodidad, con excelente agarre en seco y mojado. Incorporan, por supuesto, la membrana

Gore-Tex, que garantiza la impermeabilidad y la transpirabilidad necesaria en las actividades

al aire libre en invierno, para que vayan cómodas y protegidas del frío, la lluvia y la nieve.

La nueva colección de trekking destinada a la mujer está realizada en diseños muy llamativos,

con detalles de color y formas femeninos, que les dan un toque de modernidad y frescura a

toda la línea. Diseños variados de gran impacto visual gracias a las formas y variedades cro-

máticas.

Los cortes en piel serraje y nobuck de primera calidad e hidrofugadas, junto con la membrana

impermeable y transpirable Gore-Tex, proporcionan el óptimo confort climático necesario

para realizar con comodidad actividades al aire libre sobre todo en invierno.

Con estos modelos Chiruca ha logrado una colección muy femenina que aúna las máximas

prestaciones en la montaña con un exigente cuidado por el diseño.prestaciones en la montaña

con un exigente cuidado por el diseño. 

Chiruca renueva su colección 
de botas de trekking de mujer

Matt, marca con más de 30 años de expe-

riencia dedicados al diseño, desarrollo, fa-

bricación y distribución de accesorios de

esquí y montaña, presenta una nueva co-

lección de cintas y tubulares de lo más va-

riada.

Los tubulares te mantienen fresco y seco

en condiciones cálidas gracias a la presen-

cia de Coolmax. Gracias a la utilización de

la lana Merino, común en tejidos de alto

rendimiento, permiten al usuario una excelente regulación de la temperatura cor-

poral, una mayor absorción del agua, una suavidad, ligereza y comodidad superio-

res.

Las cintas utilizan también la la tecnología Coolmax y una fibra de polyester 100%

extra suave, permitiendo un ajuste agradable y absorbiendo la humedad y mante-

niendo seco al usuario.

Sus diseños permiten diferentes usos para una mayor funcionalidad. Tanto las cin-

tas como los tubulares permiten ser llevados de diferentes maneras según el gusto

o practicidad deseados.

Matt presenta sus nuevas propuestas de cintas
y tubulares para verano



O U T D O O R

Kilian Jornet y la marca francesa Salomon

han anunciado la ampliación de su rela-

ción que ya dura 15 años. En consecuencia,

el corredor catalán continuará utilizando

los productos Salomon en sus extraordina-

rias aventuras multideportivas. Jornet se

unió al equipo español de Salomon en

2003, cuando comenzó su carrera de trail

runner. Durante la última década, ha des-

empeñado un papel crucial en el marke-

ting de la marca y en el desarrollo de sus

productos, colaborando estrechamente con

los departamentos de I+D de calzado, pren-

das, deportes de invierno y montañismo.

Además, ha protagonizado numerosos epi-

sodios de Salomon TV, que permiten a sus

fans conocerle mejor. Con tan sólo 29 años,

Jornet acumula un sinfín de hitos deporti-

vos en múltiples disciplinas. Ha ganado las

carreras de montaña más importantes del

mundo, entre las que se encuentran la

Ultra Trail de Mont Blanc (3 veces), el Ma-

ratón de Montaña de Zegama Aizkorri (7

veces), el Maratón de Mont Blanc (3 veces),

la Hardrock 100 (2 veces) y la Ultra Pirineu

(tres veces). Jornet anunció recientemente

su calendario de carreras para la prima-

vera y el verano de 2017, entre las que se

encuentran grandes clásicos como, por

ejemplo, el Maratón de Mont Blanc, la Har-

drock 100, la Sierre Zinal, la Ultra Trail of

Mont Blanc, la Glen Coe Skyline y la Ultra

Pirineu. Además, emprenderá una nueva

expedición en primavera al techo del

mundo. Esta vez, la expedición será en pri-

mavera en lugar de agosto.

Salomon y Kilian Jornet 
prorrogan una relación 
que ya dura 15 años
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La compañía australiana Sea to Summit

cuenta entre su amplia gama con una las co-

lecciones de hamacas más completas del mer-

cado: cómodas, ligeras e innovadoras. Además,

Sea to Summit también presenta una serie de

complementos para hacerle la vida más fácil

a los amantes del outdoor que son usuarios de

las hamacas.

Sea to Summit es consciente de la importancia

de las hamacas para los amantes del outdoor, por eso sus hamacas destacan por ser muy lige-

ras, compactas, cómodas y seguras. Presentadas en una bolsa de comprensión que asegura un

guardado rápido, tienen un sistema de montado muy sencillo, y una longitud ajustable para

garantizar la máxima comodidad. La marca australiana facilita también, como accesorio

aparte, unas cintas que aguantan hasta 180 kg y son ideales para sujetar la hamaca a un árbol

o a cualquier poste.

Las hamacas Sea to Summit, modelos Ultralight, Pro individual y Pro doble, están fabricadas

de Nylon 20D transpirable. La más ligera de toda la gama es la Ultralight, con un peso de tan

solo 140 gramos que, además, es capaz de soportar hasta 135 kg de carga. La Ultralight fue pre-

miada en la Feria Outdoor Friedrichshafen 2016 en la categoría Camping Industry Award gracias

a su ligereza, comodidad y seguridad.

Vibram FiveFingers ha presentado las nuevas

zapatillas V-Trail, la evolución para la colec-

ción 2017 de la Spyridon MR. Este nuevo mo-

delo es un calzado minimalista ideal para el

trail running, mud race y carrera off road en

general, gracias a un compuesto especial Vi-

bram Megagrip que garantiza una tracción y

un agarre excelentes en superficies secas y mojadas.El uso de la tecnología Vibram 3D Co-

coon ha sido potenciado aún más, gracias a su uso hasta en el area de los dedos, que permite

aumentar la protección y la dispersión del impacto con el suelo.

Vibram FiveFingers lanza el nuevo modelo 
off-road V-Trail

Sea to Summit presenta la colección
de hamacas más completa

Icebreaker presenta la nueva colección Cool-Lite SS17
Con el lema “Unplug_Connect”, la nueva colección Icebreaker SS17 destaca por su inspiración

en la naturaleza y desconexión del estrés diario; todo ello a través de prendas de altas prestacio-

nes y con diseños muy creativos, siendo la confección en merino la solución: ropa ligera, suave

y súper transpirable que te mantendrá seco y fresco incluso en temperaturas de hasta +35ºC.  La

colección se divide en prendas Underwear, Base Layer, Outdoor Travel y Performance; tanto para

hombre, mujer y niño. Incorpora una completa colección de calcetines y accesorios. 

Esta primavera / verano, Icebreaker amplía su gama Cool-Lite con una completa colección de ca-

misetas, vestidos y tops muy ligeros. Cool-Lite es una tecnología 100% natural que mezcla lana

merino y Tencel. La lana merino regula la temperatura corporal y es resistente a los olores. En

cuanto al Tencel, es una fibra natural derivada de la celulosa del eucalipto y que destaca por

tener un alto contenido de humedad natural que mantiene el cuerpo fresco y seco; así como absorbe rápidamente el sudor. La lana Icebre-

aker es la favorita para los viajeros y amantes del outdoor, gracias a su ligereza y capacidad para regular la temperatura corporal en función

de las condiciones climáticas. Al añadir el Tencel a la lana merino, aumentan las propiedades refrescantes y de secado. Así se obtiene una

prenda perfecta para el calor en verano.
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FERRINO amplía su colaboración
con OUTDRY® para conseguir 
una gama más completa de mochilas

OUTDRY es un proceso de laminado patentado que, me-
diante la combinación de presión y calor, se consigue
que la membrana quede totalmente adherida al tejido
de la mochila. Además de evitar que el tejido exterior
retenga agua entre sus fibras, como ocurre con otros
tipos de laminados, este proceso permite también que
la membrana se adapte perfectamente a los diferentes
relieves de la mochila, incluidas las costuras, sellando
cualquier punto posible de entrada de agua. Este pro-
ceso convierte la mochila en totalmente impermeable
y aumenta además la resistencia del tejido.

Construcción y materiales específicos que la convierten en la 1ª mo-
chila de alpinismo totalmente estanca. Estos es posible gracias a la
colaboración con OutDry® y al diseño desarrollado por Ferrino para
aprovechar en su totalidad la impermeabilidad del tejido. 

Capacidad: 38 l
Peso máx.: 1.400 g
Peso min.: 1.000 g (sin cinturón y estructura interna del respaldo)
Tejido: 305 P-Ripstop HP+Cordura, laminado con membrana OutDry®

Diseño con formas depuradas para reducir peso sin restar funcionali-
dad. Respaldo ACT con estructura en duraluminio preformable y ex-
traíble y paneles acolchados de doble densidad para mayor ventilación.
Tirantes y cinturón ergonómicos, acolchados y con rejilla interior
transpirable. Cinturón con protectores laterales amovibles para utili-
zar con arnés.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
>  Múltiples bolsillos: tapa, cinturón, interior, alojamiento para bolsa de hidratación y salida para tubo
>  Cintas portamaterial y cintas porta-esquí laterales
>  2 Porta-piolets con sistema de fijación minimalista para reducir peso
>  Cintas amovibles para raquetas o tabla snowboard
>  Tapa escamoteable en el respaldo con cinta de tensión para transportar la cuerda
>  Daisy Chain frontal y silbato de emergencia en tirante completan la ULTIMATE 38.

ULTIMATE 38

O U T D O O R

Gracias a la membrana desarrolada por OUTDRY®, que combina poliuretano y poliamida
elástica y resiste una presión de 10.000 mm de columna de agua, las mochilas 
son 100% impermeables
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DRY-HIKE 32
La polivalencia está servida en la DRY-HIKE 32. Diseñada  partiendo
de la base de la líder de ventas FINESTERRE, ahora el usuario dis-
frutará de la tranquilidad de programar su ruta sin temer la impre-
visible lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
> Tejido exterior: Diamond HD + refuerzos Supertex laminados con
tejido Outdry®.
> Piezas metálicas en duraluminio.
> Cintas porta-mateiales amovibles o escamoteables (raquetas, es-
terilla…).
> Bolsillos laterales elásticos.
> Cintas de compresión lateral.
> 2 porta-bastones.
> Alojamiento en el respaldo para la bolsa de hidratación.
> Cinta estabilizadora regulable en pecho con silbato de emergencia.
> Cinturón acochado con bolsillos con cremallera.
> Respaldo DNS con malla y estructura preformada que mantiene el
respaldo alejado de la espalda.
> Multitud de detalles funcionales a los que sumar la incontestables
ventajas de estar fabricada con tejido 100% impermeable

Su mejor definición: la primera mochila para Trail Run estanca con todas
las prestaciones que se exigen a una mochila para Trail.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
>  Tirantes y cinturón de regulación rápida.
>  Una sola talla que se adapta perfectamente a todas las medidas.
>  Cinturón con bolsillos con cremallera, 1 de ellos de rejilla.
>  2 cintas estabilizadores pectorales regulables en altura.
>  Silbato de emergencia.
>  Tirantes envolventes que incluyen 2 porta-bidones elásticos + mini-bol-
sillo stretch.
>  Compartimento para bolsa de hidratación que se accede desde el res-
paldo, sin necesidad de abrir la mochila.
>  Salida para tubo hidratación mano izquierda y derecha.
>  Cintas de compresión frontal y lateral.
>  Acceso al interior mediante abertura tubular enrollable y cierre con clip.
>  Amplio bolsillo frontal con rejilla elástica.
>  2 Porta-bastones.
>  Cremalleras estancas YKK.

DRY-RUN 12
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25 años, se dice pronto. Y más habiendo
atravesado ciclos económicos muy comple-
jos ¿La clave de este éxito?
Los tres hermanos tuvimos claro desde
el principio que no iba a ser fácil recon-
vertir el negocio familiar de calcetería de
vestir en una marca técnica de produc-
tos deportivos. La base de todo ha sido
tener muy clara la idea del Lurbel que
queríamos conseguir y perseguir este ob-
jetivo con esfuerzo y constancia. Eso se
ha traducido en muchas líneas de tra-
bajo actuando al mismo tiempo, una es-
pecie de ir a contracorriente, en medio
de un ecosistema con grandes marcas
multinacionales. Sin duda, un verdadero
desafío…
Otra clave fue la inversión para recon-
vertir toda la maquinaria y poder seguir
controlando la fabricación desde nues-
tras instalaciones de Ontinyent (Valen-
cia). También ha sido importante la
especialización continua para mejorar
los productos a través de la investigación
y colaboración con institutos tecnológi-
cos textiles y universidades, entidades
como Sociedad Española de Podología
Deportiva, etc… Y, por supuesto, una rá-
pida respuesta al mercado, un rápido y
personalizado servicio y trato con el
cliente, disponibilidad de stock service… 

¿Cómo empezó esta aventura? ¿Qué les
llevó a aventurarse en la fabricación de
este tipo de prendas?
Con el negocio familiar fundado por mi
padre, Miguel Lurbe Sanz, en 1992. Se
trataba de una empresa de fabricación
de calcetería de vestir, de venta en mer-
cerías, principalmente. 
Al empezar a entrar mucho producto
asiático perdimos mucha competitividad
y vimos que la especialización era una
de las opciones que teníamos para darle
viabilidad al negocio. El deporte siempre
nos gustó a los tres hermanos y nos mo-
tivaba ofrecer productos con valor aña-
dido en este segmento. Así que, más o
menos en 1999, nos decidimos por este
nuevo rumbo. 

¿Cuáles fueron las principales dificultades
a las que se enfrentó Lurbel estos primeros
pasos?

Basta con imaginarse los grandes nom-
bres que suenan en la cabeza de uno
cuando piensa en marcas deportivas
para imaginar el reto que supuso para
nosotros tener un hueco entre tantos gi-
gantes con tantos recursos. Además,
nosotros queríamos seguir apostando
por la fabricación propia, en un mo-
mento en el que la tendencia era trasla-
darla  a países con unos costes de
fabricación mucho más bajos. Nosotros
optamos por la que, a priori, era la op-
ción más difícil de todas. Pero nosotros
queríamos un Lurbel made in Spain, sinó-
nimo de calidad, de confianza en el
cliente, de respuesta inmediata… Eso se
ganó granito a granito, trabajando para
conseguir la excelencia en el producto,
en sus tecnologías, en el trato personal…
Esas son nuestras “armas” para luchar
frente a las grandes marcas que en el
día a día conviven con nosotros. 

ENTREVISTA A JAVIER LURBE, DIRECTOR COMERCIAL DE LURBEL

Lurbel es una empresa relativamente joven que ha conseguido posi-
cionarse en el segmento del textil técnico a base de esfuerzo, trabajo
y una firme apuesta por el I+D.Los cambios que conllevó la fuerte
irrupción de producto asiático obligó a los hermanos Lurbe a cambiar
el rumbo de la compañía, y convertir la empresa familiar de calcetería
de vestir, un nuevo proyecto especializado en textil técnico deportivo.
La apuesta, arriesgada en un mundo tan monopolizado por las grandes
multinacionales, ha salido bien. Muy bien. Y Lurbel se ha posicionado
como una de las grandes referencias técnicas en segmentos con tanta
competencia como el running, el bike o el outdoor. Un producto de ca-
lidad e innovador, y un servicio que prioriza la eficacia y la agilidad
son algunas de las claves que han convertido esta pequeña empresa
familiar en una marca de prestigio capaz de marcar el camino en tec-
nicidad y diseño.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

“El paradigma de la especialización en el material deportivo ha sido uno
de los más llamativos en el sector. El desarrollo de tejidos inteligentes,
de prendas de gran valor añadido, el desarrollo de fibras ligeras, con
poder antibacteriano, de secado rápido, protectoras solares, de reten-
ción de temperatura, etc… Ha sido una auténtica revolución”. 

“Nuestro principal valor añadido 
es la excelencia en el producto 
y en el trato con el cliente”

EMPRESAS A FONDO
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¿Qué cambios más significativos ha expe-
rimentado el sector en estas dos décadas y
media?
El paradigma de la especialización en el
material deportivo ha sido uno de los
más llamativos en el sector. El desarrollo
de tejidos inteligentes, de prendas de
gran valor añadido, el desarrollo de fi-
bras ligeras, con poder antibacteriano, de
secado rápido, protectoras solares, de re-
tención de temperatura, etc… Ha sido
una auténtica revolución. 

¿Y Lurbel?
Si pensamos que nació como una marca
de calcetería de vestir de alta rotación y
ahora pensamos que se trata de una
marca deportiva de alto rendimiento, el
cambio es radical. No obstante, segui-
mos manteniendo nuestra esencia: ofre-
cer un producto de altísima calidad,
mantenemos la gama de calcetería como
uno de los puntales de nuestra marca y
seguimos fabricando íntegramente en
nuestras instalaciones de Ontinyent (Va-
lencia).  

¿Cuáles han sido los principales puntos de
inflexión, para la marca, en estos últimos
años?
Sin duda el más importante fue a finales
de los 2000, cuando crecieron las impor-
taciones textiles de Asia y perdimos
competitividad con el producto que ofre-
cíamos en ese momento. Esa nueva rea-
lidad supuso la oportunidad de marcar
el nuevo rumbo. Fue entonces cuando
apostamos por el segmento deportivo
como nuevo enfoque. En ese momento
fue un punto crítico; ahora lo valoramos
como una oportunidad.

Ahora empieza a verse como algo más nor-
mal, pero fabricar en España no ha sido,
durante años, un valor añadido del sector.
¿Qué ventajas aporta su firme apuesta por
el Made in Spain?
La fabricación propia es parte de nuestra
identidad desde nuestro inicio y siempre
nos hemos mantenido fieles a ella. Supo-
nía, y supone, uno de los principales va-
lores diferenciales frente a otras marcas
del sector. Controlar la fabricación su-
pone poder responder rápidamente
frente al mercado, asegurar un buen
control de la producción, un cercano y
rápido servicio…

Comenzando de la nada y ahora plantando
cara a grandes multinacionales. ¿Con que
armas lucha una marca como Lurbel en
una batalla en la que juegan marcas inter-
nacionales con grandes presupuestos en
marketing?
Frente a todas las armas con las que
cuentan estas multinacionales, nosotros
proponemos la excelencia. Tanto en el
producto como en el trato con el cliente.
Esto se traduce en proximidad en la
atención al cliente, el asesoramiento con
éste, un rápido servicio en 24/48 horas
en territorio nacional…Además como
somos fabricantes, podemos garantizar
que controlamos todo el proceso de pro-
ducción,  y tenemos opción de mejorar
cada referencia de nuestro catálogo en el
momento que vemos que es necesario. El
flujo de comunicación es muy fluido al
tener integrado todo el equipo en unas
únicas instalaciones, con lo que hay una
rápida respuesta ante imprevistos.
Por último, podemos asegurarle al con-
sumidor que está optando por Lurbel

“Queríamos un Lurbel made in
Spain, sinónimo de calidad, de
confianza en el cliente, de res-
puesta inmediata… Eso se ganó
granito a granito, trabajando
para conseguir la excelencia en
el producto, en sus tecnologías,
en el trato personal…” 

“El I+D es nuestra esencia, es el
camino para obtener todo el co-
nocimiento que luego se aplica
a las prendas. Intentamos des-
marcarnos apostando por tecno-
logías que desarrollamos en
exclusiva y aportan ventajas di-
ferenciales a las materias pri-
mas convencionales.” 

“La fabricación propia es parte
de nuestra identidad. Controlar
la fabricación supone poder res-
ponder rápidamente frente al
mercado, asegurar un buen con-
trol de la producción, un cercano
y rápido servicio…” 



que está invirtiendo en un producto de
garantías: las condiciones de todos los
miembros que forman la marca, desde el
primer tejedor, hasta personal adminis-
trativo, cuenta con unas condiciones la-
borales reguladas. 
Además están las auditorías externas
para certificar nuestros procedimientos,
el reciclaje de los hilados que se generan
con imperfecciones o los restos de bobi-
nas generados durante la fabricación y
recogidos en contenedores a tal efecto…
No creo que todo lo que acabo de enu-
merar lo puedan asegurar todas las mul-
tinacionales, por mucho presupuesto
que manejen. Para nosotros, este com-
promiso, es nuestra mejor arma.

¿En un mercado cada vez más competitivo
como el de las primeras capas, que valor
añadido aporta Lurbel respecto a sus com-
petidores? 
Básicamente tecnología. Intentamos
desmarcarnos siempre, apostando por
tecnologías textiles que desarrollamos
en exclusiva y que aportan ventajas muy
diferentes a las que puedan aportar las
materias primas convencionales como el
polipropileno o la lana. En este sentido,
nuestra tecnología con carbonizado de
bambú iDT aporta un secado y una erra-
dicación del olor muy superior a otras
materias primas usadas por otras mar-
cas para los mismos usos. 

¿Qué diferenciación ofrece al detallista?
Proximidad en la atención al cliente, per-
sonalizado, un rápido servicio en 24/48
horas en territorio nacional y stock ser-
vice de toda la colección. 

El comercio se ha bipolarizado descarada-
mente entre especialistas y multideporte
¿Qué tipología de comercio se adapta mejor
a  su filosofía de distribución y a las carac-
terísticas de su marca?
Totalmente el especializado. Es quien
mejor entiende nuestra filosofía y quien
mejor la defiende ante el cliente. Por otra
parte, éste punto de venta tiene a nues-
tro público potencial entre sus clientes,
un público que es más fácil que conozca
la marca, sus tecnologías, nuestra filoso-
fía, etc…

¿Qué papel juega en I+D para una marca
como Lurbel? ¿Cuáles son las innovaciones
más destacadas de la marca?
El I+D es nuestra esencia, es el camino
para obtener todo el conocimiento que
luego se aplica a las prendas. En cuanto
a innovaciones, destacar nuestras tecno-
logías textiles propias: Bmax aplicada al
segmento de calcetería por su poder de
protección de los pies haciendo frente a
las ampollas, iDT aplicado al segmento
del textil altamente antibacteriano y de
rápido secado y Fir Tech al segmento de
la compresión optimizando la tempera-
tura del área que cubre la prenda. 

¿Qué papel juega la exportación para una
marca como Lurbel? ¿Cómo ha evolucio-
nado la presencia internacional en los úl-
timos años?
Nos queda mucho camino por recorrer.
Hemos ido paso a paso y somos cons-
cientes de que es una de las grandes
apuestas del futuro.

Running, Trail, Triatlón, Outdoor, Ci-

clismo… ¿Qué categorías serán el eje de las
estrategias de la marca en los próximos
años? ¿Hay nuevas apuestas a la vista?
Seguimos muy fuertes en trail y vemos
que se mantiene la buena tónica de este
deporte y estamos convencidos de que el
outdoor tiene aún mucho margen de cre-
cimiento. La última incorporación ha
sido el ciclismo, con la colección de textil
que se lanzó el pasado año, y estamos
muy satisfechos de como está evolucio-
nando esta categoría.

Hacer previsiones a 25 años es imposible,
pero qué objetivos se ha marcado la marca
a corto y medio plazo? 
La más importante, como comentaba
antes, la internacionalización. 

CAPITAL HUMANO
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“Ante todas las armas con las que
cuentan estas multinacionales, 
nosotros proponemos la excelencia.
Esto se traduce en proximidad en la
atención al cliente, el asesora-
miento con éste, un rápido servicio
en 24/48 horas en territorio nacio-
nal… Además como somos fabrican-
tes, podemos garantizar que
controlamos todo el proceso de pro-
ducción,  y tenemos opción de mejo-
rar cada referencia de nuestro
catálogo en el momento que vemos
que es necesario.”
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E S P E C I A L  M U J E R

Cada vez hay más mujeres que hacen

deporte. Eso es cierto. Como también lo

es que más no significa muchas, y que,

comparándolo con los hombres, la mujer

sigue siendo minoría. Afortunadamente el

boom de deportes como el running, el bike

o el pádel, han venido acompañados (o qui-

zás ha sido su causa) de un fuerte incre-

mento de practicantes femeninas. Sin

entrar a valorar si tiene un componente

más social que económico, es obvio que el

protagonismo de las mujeres en el mundo

del deporte (la práctica), se ha disparado en

la última década. Otro tema es si ese re-

punte en la práctica se ha visto reflejado,

también, en las ventas. Y la respuesta, ro-

tunda, es que no. 

Las ventas en esta categoría han subido. Y

en algunos artículos, bastante. Pero no lo

han hecho, ni por asomo, de una manera

proporcional a la práctica. Al menos en su

globalidad. Obviamente en los productos

más técnicos, como unas zapatillas de run-

ning, las ventas las han controlado las tien-

das del sector, pero en textil o

complementos, categorías de mucho peso

para la mujer, los canales alternativos nos

han robado mucho protagonismo. Y por

una razón muy simple: porque tienen

mayor facilidad para entender y dar res-

puesta a las necesidades de la mujer. Y

mucha más agilidad en los procesos, claro.

Las marcas, en esto contexto, lo han inten-

tado… y lo siguen intentando. La gran ma-

yoría han reforzado su apuesta por la

mujer. Por necesidad, muchas veces. En las

colecciones de calle y, especialmente, en las

más técnicas, donde, por ahora, y sobre

todo en calzado, el deporte controla las ven-

tas. El deporte ha sido –y aún es- un sector

muy masculino, y durante demasiados

años nadie se ha preocupado de darle a la

mujer lo que necesitaba. Y ahora que prác-

ticamente todo el mundo se ha dado cuenta

de lo que busca la mujer, de lo que necesita

y, sobre todo, de que no tiene nada que ver

con el hombre, puede que en algunas cate-

gorías –probablemente las más importan-

tes- sea demasiado tarde. 

La mujer siempre ha sido un target con un

enorme potencial. Un potencial que en

estos últimos años se ha disparado todavía

más por las circunstancias que ha atrave-

sado el sector, muy maduro en algunos seg-

mentos y muy necesitado, en todos, de

nuevas vías de negocio para seguir ade-

lante.  Y esa es la teoría; en la práctica, la

mujer sigue siendo una asignatura pen-

diente para un sector que, sobre todo desde

la vertiente más comercial, sigue excesiva-

mente contemplativo. Y conservador. 

Por suerte, para ser un poco optimistas, mu-

chas marcas se han dado cuenta de que la

batalla del sportwear está casi perdida y es

mejor centrarse en lo técnico, donde, a

priori, se parte con mucha ventaja. Y deci-

mos a priori porque en estos últimos 2 o 3

años la mayoría de las grandes cadenas de

moda se han atrevido con lo atlético. Y aun-

que el deporte tiene marca, estos gigantes

de la moda son más agiles, rápidos y, por-

que negarlo, eficaces. Y aunque su apuesta

por los técnico (textil sobre todo) está, toda-

vía, en su primera fase, el sector ya lo está

notando. Cuando estos gigantes de la moda

ven una oportunidad, apuestan fuerte, y se-

guramente se habrán dado cuenta de que

el deporte no trataba a la mujer como se

merecía, especialmente las tiendas.

Usuaria y, sobre todo, compradora

La mujer es el perfil de comprador más im-

portante en el 99% de los sectores. Y el de-

porte no es una excepción. Quizás no sea

una gran consumidora (hoy por hoy repre-

senta alrededor de un 35% de las ventas),

pero es una buena compradora, sobre todo

las madres. La evolución, además, no es es-

pecialmente buena (salvo en algunos seg-

mentos puntales), y eso que las grandes

marcas están equilibrando sus colecciones

masculinas y femeninas y para muchas de

ellas las líneas femeninas ya representan la

mitad de su oferta.  La  mujer es un target

difícil que, si sabemos captarlo, podría su-

poner enormes beneficios para el sector,

pero aun así nos está costando mucho que

la mujer sea una buena consumidora de las

tiendas de deporte. Es obvio, como hemos

dicho, que en determinados segmentos

atléticos, especialmente el running o el

bike, la mujer está ganando mucho prota-

gonismo, pero el volumen no está en lo téc-

nico, sino en la moda deportiva. Y en eso

tenemos las de perder.

En la vertiente más técnica podríamos

decir, sin complejos, que estamos haciendo

un muy buen trabajo. En calzado, en textil,

en material duro y en prácticamente todas

las categorías. De momento tenemos el mo-

nopolio de las ventas y hemos sabido en-

tender lo que realmente buscaba este

target. La mayoría de marcas técnicas han

apostado fuerte por la mujer y han desti-

nado muchos esfuerzos económicos en des-

arrollar productos específicos para ella.

Productos que tienen en cuenta la morfolo-

gía femenina, su manera de hacer deporte,

sus gustos y otros detalles que, para este

target, son importantes a la hora de elegir.

En este aspecto el trabajo ha sido muy

bueno. Y la respuesta del comercio especia-

lista, viendo la demanda, también. 

Batalla… ¿perdida?
La mujer. La gran asignatura pendiente del sector. Desde hace mucho. Demasiado. 

Y nada ha cambiado en los últimos años. Ni siquiera siendo consciente del papel clave 
que puede jugar este target en el futuro del sector.  

Que a corto plazo el esperado
boom de la mujer no se va a dar es
bastante obvio. Al menos en ven-
tas. Y también es obvio que la
prioridad, ahora, es mantenerse
fuerte en aquello que, a priori, se
nos da mejor. Y controlamos. A
pesar de lo mucho que aprietan
otros canales, el sector sigue con-
trolando las ventas de la parte más
atlética. Faltaría más. 



En cambio, en todo lo que tiene que ver con

el sportwear las cosas son diferentes. Mu-

chas marcas siguen apostando fuerte por

las líneas femeninas y hacen un muy buen

trabajo. El problema es que el comercio

apenas confía en este tipo de colecciones.

El look excesivamente masculino de mu-

chas tiendas es un freno para la mujer y la

competencia de las cadenas de moda debi-

lita aún más la demanda. Es un pez que se

muerde la cola: la mujer no entra en la

tienda de deportes a comprar moda depor-

tiva porque no le gusta la tienda; y la tienda

no cambia sus estrategias porque, viendo la

demanda, cree que no merece la pena. 

Es obvio que en la situación actual es com-

plejo pedirle a la tienda que arriesgue, pero

el comercio tiene que entender que no

puede ignorar un target como el de la

mujer. Como hemos dicho, las reticencias

de la mujer a la hora de entrar en la tienda

tienen mucho más que ver con el entorno

que con el producto. Y en eso sí que tiene la

clave el comercio. Las marcas, casi sin ex-

cepción, están avanzando mucho en sus

propuestas para mujer, y muchas tiendas

tienen en sus estanterías un producto que

podría tener muy buena acogida entre el

público femenino. El problema es que la

mujer no prioriza las mismas cosas que el

hombre a la hora de comprar y para ella es

muy importante dónde y cómo está ex-

puesto el producto. Su compra es mucho

más visual, y en eso tenemos las de perder

siempre. Y a estas aturas es muy obvio que

hay   muy pocas las mujeres que se identi-

fican con nuestro canal más allá de lo es-

trictamente atlético.  

MANTENER LO NUESTRO
Que a corto plazo el esperado boom de la

mujer no se va a dar es bastante obvio. Al

menos en ventas. Y también es obvio que la

prioridad, ahora, es mantenerse fuerte en

aquello que, a priori, se nos da mejor. Y con-

trolamos. A pesar de lo mucho que aprietan

otros canales, el sector sigue controlando

las ventas de la parte más atlética. Faltaría

más. En los primeros años de la crisis, de-

portes como el running o el bike empezaron

a repuntar y el auge de las ventas fue clave

para equilibrar el batacazo que nos dimos

en moda deportiva. La mujer, uno de los

perfiles más débiles en cuanto a práctica,

gano peso en estos segmentos (y en otros

como el outdoor o el fitness) y eso, obvia-

mente, fue un balón de oxígeno para tien-

das y sobre todo, para marcas. Pero con la

moda nunca se sabe. Siempre hay que estar

alerta. Y que se hayan metido de lleno, tam-

bién, en lo atlético (por ahora, en serio, solo

el textil) tiene que preocuparnos, porque

puntadas sin hilos dan muy pocas. Eviden-

temente no contar con la aureola técnica

que tienen muchas marcas deportivas, pero

tienen varias cosas de las que el deporte

adolece, como la agilidad y, sobre todo, su

capacidad para dar una respuesta, rápida y

eficaz, a las necesidades de los consumido-

res, en especial de la mujer. Puede –y de eso

estamos cada vez menos convencidos- que

estas nuevas líneas atléticas estén a años

luz, a nivel técnico, de muchas grandes

marcas del deporte, pero estas diferencias

las equilibran con diseño, rotación, estilo,

precio y un entorno que seduce a la mujer.

Argumentos de peso para ellas. Y aunque

aún es difícil evaluar el “daño” que estas ca-

denas están haciendo al deporte (y, sobre

todo, saber a quién se lo hacen realmente),

es obvio que con nuevos players, y unos ín-

dices de práctica deportiva que se han es-

tabilizado, alguien va a perder. Y todos

podemos imaginarnos quien sería.

LA MODA DEPORTIVA
Si en el deporte tenemos, aún, las de ganar,

en la moda deportiva la batalla está más

que perdida. La mujer lleva muchos años

teniendo muy claro donde compra sport-

wear, y salvo excepciones, no suele ser en

una tienda de deportes. Quizás sí apueste

por marcas deportivas, pero muchas veces

las compra fuera de nuestro canal. Y, since-

ramente, tiene su lógica. Por como son las

tiendas de deporte y, sobre todo, porque no

tiene necesidad de comprar en ellas. Hay

muchos más canales donde hacerlo.

Las marcas del sector lo han intentado. Y lo

siguen intentando. Han hecho un buen tra-

bajo, a veces apostando por una cierta ex-

E S P E C I A L  M U J E R
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Si analizamos las cosas con cierta frialdad y asumiendo nuestras limita-
ciones,  la principal conclusión que podemos extraer cuando hablamos de
la mujer es que, a día de hoy, el potencial de esta categoría dentro del
sector deportivo está básicamente ligado a lo atlético. 



clusividad –de marca y, también, de diseño-

y otras priorizando aspectos como la cali-

dad a buen precio. Las tiendas tienen a su

alcance muchas alternativas, seguramente

muchas más que en material técnico, pero

la venta es mucho más compleja. Tanto que

algunas de estas marcas, especialmente las

del primer grupo, han apostado por posicio-

narse en el canal moda o, en el mejor de los

casos, en tiendas especializadas en moda

deportiva, huyendo del multideporte tradi-

cional.

No nos engañemos, el canal deporte no

tiene capacidad de competir con las gran-

des cadenas de moda. Al menos en mujer.

Ellos tienen precio, tienen oferta, tienen di-

seño, tienen rotación… y nosotros progra-

mamos a 6 u 9 meses vista. Y marca, que a

la mujer le importa relativamente poco. Ba-

talla perdida, pues. No tenemos capacidad

de competir con las grandes cadenas de

moda juvenil ni con la moda más exclusiva.

Con los primeros, no podemos estar a su al-

tura en precio, oferta, tendencias, renova-

ción de las prendas, modernidad, diseño...;

con los segundos, básicamente se trata de

una batalla entre dos conceptos: moda y

deporte. Y la moda, hoy en día, puede más

que el deporte. Y si consigue lo mismo en la

parte técnica, estamos listos. Y por ahora,

van por el camino y están sacando mucho

partido a  prendas semitécnicas que se

adaptan perfectamente a la práctica de de-

portes como el aeróbic, el running o el fit-

ness. 

El presente está muy bien definido. Y el co-

mercio lo tiene claro. La mujer siempre ha

representado una parte muy limitada de las

ventas  y tal y como están las cosas es difí-

cil que haya quien se aventure a hacer ex-

perimentos. Es muy difícil atraerla con el

sportwear porque la fuerza del canal moda

puede mucho, sobre todo porque la compe-

tencia que le hacemos es mínima.  Otro

tema es la tienda especialista, que por sus

características y su oferta, y aun siendo un

comercio bastante masculino, cubre mucho

mejor las necesidades y gustos de la mujer.

APOSTAR A LO SEGURO
Si analizamos las cosas con cierta frialdad

y asumiendo nuestras limitaciones,  la prin-

cipal conclusión que podemos extraer

cuando hablamos de la mujer es que, a día

de hoy, el potencial de esta categoría dentro

del sector deportivo está básicamente li-

gado a lo atlético. Y la mayoría de marcas

así lo han entendido. Es cierto que hay de-

terminadas marcas que pueden seguir con-

quistando a la mujer con sus líneas

sportwear, pero lo hacen, precisamente,

como moda, y muchas veces apostando por

otros canales. 

Y la guerra, por ahora, la hemos perdido

solo. Durante muchos años le hemos dado

la espalda a la mujer, ignorando por com-

pleto que tiene la última palabra en un por-

centaje muy alto de las decisiones de

compra. Y claro, quienes sí lo han visto nos

han cogido mucha ventaja. Una ventaja

que en la moda deportiva será casi imposi-

ble recuperar, así que, lo mejor que pode-

mos hacer, es centrarnos en aquellas

batallas que podemos ganar. Y sacar par-

tido de las victorias para intentar otras ba-

tallas: aunque suene complejo, deberíamos

aprovechar nuestro poder en lo atlético

para captar a la mujer deportista y, luego,

una vez fidelizada, intentar seducirla con el

sportwear. Difícil, pero es la única solución

que tenemos.

La mujer siempre ha sido un target
con un enorme potencial. Un po-
tencial que en estos últimos años
se ha disparado todavía más por
las circunstancias que ha atrave-
sado el sector, muy maduro en al-
gunos segmentos y muy
necesitado, en todos, de nuevas
vías de negocio para seguir ade-
lante.  Y esa es la teoría; en la
práctica, la mujer sigue siendo
una asignatura pendiente para un
sector que, sobre todo desde la
vertiente más comercial, sigue ex-
cesivamente contemplativo. Y
conservador. 
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La Sportiva 
seduce a las trails runners

MUTANT W
Zapatilla de resistencia mountain running con una gran absorción a los impactos, dise-
ñada para largas distancias, Ultra Maratones, Ultra Trails y para su uso en entrenamien-
tos largos. La plantilla Cushion Platform™  footbed proporciona una excelente absorción
a los impactos y confort, todo ello junto un volumen interno ancho, blando, transpirable
y ajuste superior en construcción slip on que elimina los puntos de presión durante la
carrera. Las innovadoras inserciones frontales Dynamic ProTechTion™  proporcionan
protección y la estructura sigue el movimiento dinámico del pie y sin restricciones. La
suela doble mixta FriXion XT equipa la exclusiva solución Trail Rocker™ que favorecer
un apoyo natural “talón externo – puntera interna”  de la zapatilla mientras corremos.
Drop: 6 mm. Peso:  300 gr. el medio par. Tallas: 36 – 43 (incluido medios números)

BUSHIDO W
Modelo técnico de competición diseñado para el ámbito del skyrunning. Superligera,
adherente y agresiva. Creada para garantizar la perfecta estabilidad y agarre en todo
tipo de terreno, gracias a la construcción "STB Control", un nuevo concepto en el mundo
de las zapatillas de montaña. Construcción en Air Mesh transpirable y microfibra ter-
moadhesiva con forro de malla con inserciones laterales de rejilla anti sudor y lengüeta
Air Mesh elástica. Media suela: EVA comprimida con inserción Rock-Guard en EVA de
doble densidad en el antepie. Plantilla de 4mm Ortholite Mountain Running Ergonomic.
Suela: Dual mix FriXion XT aligerada más Impact Brake System. Tacos compatibles para
fijar los clavos AT Grip. Drop: 6 mm. Peso: 270 gr. el medio par.Tallas:  36 - 43 (incluido
medios números).

AKASHA
Zapatilla de resistencia mountain running con una gran absorción a los impactos, dise-
ñada para largas distancias, Ultra Maratones, Ultra Trails y para su uso en entrenamien-
tos largos. La plantilla Cushion Platform™  footbed proporciona una excelente absorción
a los impactos y confort, todo ello junto un volumen interno ancho, blando, transpirable
y ajuste superior en construcción slip on que elimina los puntos de presión durante la
carrera. Las innovadoras inserciones frontales Dynamic ProTechTion™  proporcionan
protección y la estructura sigue el movimiento dinámico del pie y sin restricciones. La
suela doble mixta FriXion XT equipa la exclusiva solución Trail Rocker™ que favorecer
un apoyo natural “talón externo – puntera interna”  de la zapatilla mientras corremos.
Drop: 6 mm. Peso:  280 gr. el medio par. Tallas: 36 – 43 MP.

AKYRA
Akyra es el calzado de mountain running desarrollado para la resistencia en Ultra Trails
y Ultra Marathons. Akya es particularmente cómodo y flexible, diseñado para utilizar en
trail de forma prolongada.  Adopta una forma superior envolvente y confortable en 3 capas:
confort, gracias a la construcción seamless; flexibilidad de la estructura gracias a la in-
novadora aplicación MicroLite Skeleton™ que sigue el movimiento del pie de forma diná-
mica en carrera; protección  garantizada con la estructura Flex-Guard™ de microfibra que
mantiene el calzado ligero y proporciona una barrera contra la abrasión producida por el
roce. Gran estabilidad gracias a la tecnología TrailCage System™ colocado entre las dos
capas superior y envolvente integrándose con el sistema de cordones. La suela ha sido
desarrollada por el departamento de I+D de La Sportiva y cuenta con la nueva banda ad-
herente FriXion XT con Impact Brake System; diseño exclusivo con tecnología Trail Rocker
que favorece el apoyo natural “talón externo-punta interna del pie durante la carrera.
Peso: 315 gr el medio par. Tallas: 36 – 43 MP.

especial mujer
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Kelme se vuelca 
con el calzado femenino
Desde 2016 KELME ha aumentado en gran medida su dedicación al calzado femenino, mercado en el
que han entrado aumentando su gama de tallas en Futsal, su producto estrella, y diseñando modelos
más específicos de mujer en las secciones de Training y Casual. La rama del Casual es donde reside
su principal apuesta, con una estrategia basada en embajadoras de marca a través de Internet.

Por todos es sabido que el Futsal es el ADN de la marca desde hace ya mucho, y con la creciente popularidad del Futsal Femenino, KELME se ha con-

vertido en sponsor de algunas de las mejores jugadoras del panorama nacional, teniendo entre sus filas a varias componentes de las selecciones

española y brasileña, principales potencias del Futsal femenino. Desde la última temporada, todos sus modelos contarán con talla de mujer.

FÚTBOL SALA

KELME emprende un nuevo camino con su línea de calzado Training, de carácter unisex y pensada tanto para deporte Indoor como Outdoor, ofrece

calzado muy cómodo, que sigue las últimas tendencias del sector, y que ofrece las tecnologías necesarias para la práctica de estos deportes de man-

tenimiento.

TRAINING

especial mujer

Feline 4.0 Precision

Atenea Seattle Flat 4.0  Insignia
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CASUAL
Pero sin lugar a dudas, donde KELME ofrece su máximo exponente en calzado femenino es en la línea Casual. Diseños pensados para diferentes es-

tilos, para adaptarse a una gran mayoría del público femenino en el sector de la moda deportiva.

K-GENERATION
Su línea K-Generation está disfrutando de una maravillosa repercusión en Internet, gracias a que cada vez más influencers del panorama nacional

publican fotos luciendo los modelos Retro Running, Retro Basket y Retro Tennis de la marca.

LIFESTYLE
En un ámbito menos nostálgico, encontramos su línea de Lifestyle entre la que destacan un clásico que cada temporada encuentra un nuevo aire, las

KELME Pasión. Además de nuevos diseños y estilos que siguen las últimas tendencias de moda cada temporada.

CLÁSICOS
Por último, aunque no menos importante, cuenta con modelos clásicos que siguen siendo líderes en ventas año tras año, ocupando cada temporada

las estanterías de los comercios más tradicionales, en este sector se busca principalmente la comodidad y los diseños discretos, como vemos en los

modelos K-Class y Victory.

Charles Retro Basket Retro Tenis

Pasion Mesh Omaha Suede Yosemitsu

Victory K-Class
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Una de las líneas más celebradas de la nueva
colección de RAS es, sin duda, WELFIT PLUS,
pensada para mujeres que utilizan tallas de
la 44 a la 58. Pensada para aquellas mujeres
que no quieren renunciar  a ir a la piscina por
el simple hecho de tener curvas, esta línea
está compuesta por una amplia variedad de
modelos funcionales, de alta calidad,  y con
elegantes diseñados especialmente pensa-
dos para ofrecer el deseado efecto moldeador
y conseguir un perfecto y favorecedor ajuste
cómodo y natural.

En esta línea RAS apuesta por cortes muy fe-
meninos, diseños sobrios y elegantes, y mate-
riales muy técnicos, entre los que destaca el
tejido KIRA WATERPROOF de 220 gramos im-
permeabilizados, perfecto para un uso intensivo
diario y capaz de ofrecer máxima elasticidad y
un ajuste perfecto.  Sujeción interior, forro fron-
tal y trasero, tejidos reforzados o cortes bajos
son algunos de los detalles técnicos por los que
apuesta RAS para responder a las necesidades
y los gustos de las nadadoras de talla grande.

RAS realza la figura femenina 
con su colección WELFIT PLUS

En estos últimos años la marca española RAS se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales (e internacionales) en el mundo del
baño. Su fuerte posicionamiento en este segmento se sostiene, sobre todo, en su firme apuesta por la innovación, tanto en tecnología como en
diseños. La marca siempre ha definido sus colecciones con un objetivo claro: responder a las necesidades reales de los consumidores. Y hacerlo,
además, con prendas funcionales, atractivas y a un precio muy competitivo. 

Otro de los pilares sobre los que se ha sustentado el fuerte crecimiento de la marca es el servicio. La marca dispone de un amplio stock para poder
ofrecer una reposición inmediata. Eso, unido a un excelente margen y a un producto de gran calidad justifica, con creces, la excelente acogida que
tienen todas las colecciones de la marca, desde los bañadores para niño, hombre y mujer, hasta las completas líneas de accesorios y complementos.
Y, sin duda,   la nueva colección se reafirma como una perfecta opción para aquellas tiendas que buscan una marca de natación sólida, con recorrido,
con un precio muy competitivo y que, además, les asegure un buen margen y una buena rotación.

Las línea para tallas grandes de la marca española está teniendo una excelente  acogida 
entre clientes y consumidores por sus prestaciones, sus diseños y su funcionalidad

especial mujerC O N C E P T O S

MARILYN PLUS KATE PLUS 

ANGELINA PLUS RITA PLUS 
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Joma da respuesta 
a las deportistas más exigentes

Colección dirigida a mujeres deportistas que buscan una alta fun-
cionalidad, confort y una gran versatilidad. Esta línea destacada por
los detalles reflectantes para poder correr y hacer deporte en zonas
con poca visibilidad. 

Incorpora costuras planas para evitar incómodas rozaduras y tec-
nología de última generación para conseguir la máxima transpira-
ción del deportista. 

DRY MX: selección de fibras que dan como resultado un tejido de úl-
tima generación capaz de con-trolar la humedad corporal del de-
portista. Gracias a esta tecnología el cuerpo permanece seco y
cómodo, previniéndolo del enfriamiento después del ejercicio.

OLIMPIA FLASH

OLIMPIA

La zapatilla más vanguardista de Joma, con una excelente amortiguación.
Storm Viper está diseñada para corredoras que buscan ligereza ya que in-
corpora la tecnología Rebound para conseguir un impulso extra en cada pi-
sada. 

El corte está fabricado en hilo elástico o neopreno e incluye tejido reflec-
tante para ser vista en todo momento. Con tecnología VTS para mantener
la temperatura del pie constante.

La suela incorpora el sistema Flexo para ofrecer la mejor transición del
talón a la puntera en cada pisada, o Pulsor, un sistema de amortiguación
compuesto por una pieza de gel que absorbe el impacto de la pisada y favo-
rece el impulso del corredor. Drop 12. Peso: 263 grs.

Línea desarrollada con el objetivo de buscar la máxima comodidad y lige-
reza. Incorpora costuras flatlock para evitar incómodas rozaduras y tecno-
logía Micro-Mesh en los costados para favorecer la evaporación del sudor
y conseguir así una mejor transpiración. De esta manera el cuerpo de las
deportistas se mantiene seco y la sensación de confort aumenta.

Olimpia incluye una gran variedad de prendas para mujeres, desde mallas
largas, piratas o bragas de running, a tops, camisetas de tirantes y chalecos
perfectos para crear tu propia colección. Destaca por la multitud de combi-
naciones de colores.  

especial mujer

STORM VIPER
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C O N C E P T O S especial mujer

Funcionalidad y estilo marcan 
las nuevas propuestas de John Smith
Tanto las técnicas como las urbanas han sido cuidadosamente diseñadas para adaptarse 
a las necesidades -y exigencias- de las mujeres que buscan prendas deportivas femeninas y versátiles

LETOJA
Sudadera fabricada en tejido French Terry Backside Brushed con una composición de: 64% poliés-
ter-34% algodón-3% elastán. Sudadera con cuello cerrado, abierta con cremallera y con logo en el
pecho.  Puños con vivos elásticos.  Disponible en colores: turquesa, malva, salmón, gris medio vigoré
y azul índigo. Tallas: XS-XXL.

LATINA
Malla fabricada en tejido French Terry Backside Brushed con una composición de: 64% poliéster-
34% algodón-3% elastán. Cintura ajustable con cordones. Puños en los bajos. Disponible en colores:
negro, negro vigoré, gris medio vigoré y azul índigo.
Tallas: XS-XXL.

LAGOSAN
Sudadera fabricado en tejido French Terry Backside Brushed con una composición de: 64% po-
liéster-34% algodón-3% elastán. Sudadera con cuello cerrado, y con logo grande en el pecho.
Puños elásticos e incorpora capucha que se ajusta mediante cordones y bolsillos tipo canguro.
Disponible en colores vigorés: turquesa, malva, salmón, gris medio, azul índigo y gris oscuro.
Tallas: XS-XXL.

LUCERA
Pantalón con cintura elástica ajustable con cordones y puños en los bajos. Disponible en colores:
negro, marino, gris oscuro vigoré y gris medio vigoré. Tallas: XS-XXL.

FUNDAMENTALS



TEJERA
Cortavientos en tejido 100% nylon ripstop, acabado Quicker Dry, un tejido con extraordinario rendimiento
en absorción del sudor, logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación del aire hacia la capa
interior. Fitting entallado, abierta con cremallera y estampada. Con entrada específica para cable de móvil,
cascos etc.Puños con vivos elásticos. Disponible en colores negro y azul noche. Tallas: XS-XXL.

TIFAYA
Malla fabricado en tejido 90% poliéster-10% elastán single jersey, acabado Quicker Dry, un tejido con ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor, logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación
del aire hacia la capa interior. Malla larga con logotipo a la altura de la rodilla. Disponible en color: negro.
Tallas: XS-XXL.

AMATEA
Sudadera fabricada en tejido 60% Algodón-40% poliéster fake mesh. Cuello cerrado alto,
abierta de media cremallera y piping en el pecho. Disponible en colores gris medio vigoré y
rosa fucsia vigore. Tallas: XS-XXL.

AZATE
Pantalón fabricado en tejido 100% poliéster interlock Yarn Dyed.  Cintura elástica ajustable
mediante cordones. Fitting estrecho. 2 bolsillos. Disponible en color: gris oscuro bicolor. Ta-
llas: XS-XXL.
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AEROHEAT

continúa en la página siguiente >>>>>>

CHIESA
Chándal fabricado en 1005 poliéster Baby Ot-
toman. Chaqueta abierta, suelta y con cuello
alto. Bolsillo en el pecho. Puños con vivos
elásticos. 

Pantalón con cintura elástica ajustable con
cordones. 2 bolsillos y fitting regular.
Disponible en colores morado y marino. Ta-
llas: XS-XXL.

CHÁNDALS
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GALILEI
Top deportivo fabricado en 96% poliéster-4% elastán, elastic single jersey. Espalda tipo bañador nata-
ción y con cinta elástica cajustada en la parte inferior, estampado con logotipo de la línea. Disponible
en colores azul índigo vigoré y púrpura vigoré. Tallas: XS-XXL.

GALINO
Short fabricado en tejido 100% poliéster fake mesh, acabado Quicker Dry , un tejido con extraordinario
rendimiento en absorción del sudor, logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación del
aire hacia la capa interior. Cinta elástica en la cintura, 2 bolsillos y doble tela en las piernas. Disponible
en color: negro, azul índigo y berenjena. Tallas: XS-XXL.

SIENA
Chaqueta en tejido 100% poliéster Ottoman
con relleno Warmax, un relleno sintético se-
leccionado para las prendas técnicas, un re-
lleno comprimido con una elevada capacidad
de aislamiento térmico combinado con abun-
dante revestimiento, y garantizando constan-
temente la adecuada relación entre la
retención del calor y la actividad física. Colo-
res, fresa ácida, turquesa y negro. Tallas XS-
XXL.

VALLETRI
John Smith desarrolla en concepto Proportions para acercar los patrones más actuales a las
mujeres reales. Camiseta fabricada en tejido 100% algodón Single Jersey. Fitting especial. Es-
tampado con degradé. Disponible en colores: blanco, chicle, verde agua y berenjena. Tallas S-
XXL.

ESTRAGÓN
Pantalón fabricado en tejido 95% algodón-5% elastán French Terry, acabado Stretch, mejora
la elasticidad y se adaptan sin perder la forma. Cintura elástica ajustable con cordones. 2 bol-
sillos, fitting regular. Disponible en colores marino y negro. Tallas: S-XXL.

TRAINNING

CHAQUETAS

PROPORTIONS
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Los entrenamientos más intensos requerirán también los accesorios más adecuados. Después
de una intensa fase de desarrollo, Odlo enriquece su línea de calcetines para la temporada de
Primavera Verano 2017. Los calcetines RUNNING Muscle Force Socks son un verdadero punto
destacado en la colección. Equipados con tecnología de compresión los calcetines proporcionan
un mayor rendimiento al mejorar la circulación y aumentar los niveles de oxígeno, evitando la
acumulación de ácido láctico. Esta construcción resulta en mayor estabilidad y menor vibración
muscular, permitiendo una rápida recuperación. La parte de los dedos y talones cuenta con te-
jidos reforzados, mientras que paneles de malla en la parte trasera proporcionan un manejo
óptimo de la humedad y transpirabilidad. Los Muscle Force Socks son ideales para el entrena-
miento de resistencia, pero como calcetines de compresión también son perfectos para ser
usados en vuelos de larga distancia.

El rendimiento también es vital en carreras de diferentes distancias sobre
terrenos naturales. Como su nombre en inglés lo indica, la chaqueta LTTL
(‘Lighter Than The Lightest’) es una prenda ultraligera que se convertirá en
la mejor compañera para cualquier atleta. Fabricada con un tejido que ofrece
protección frente al viento y el agua, esta nueva versión cuenta con un bolsillo
de malla en la parte superior, ideal para guardar un iPhone, y que se puede
usar además para contener a la chaqueta una vez doblada. Y por si fuera
poco, LTTL incluye cordones para los auriculares a la altura de los hombros,
facilitando el running con música. En total, la chaqueta ofrece el balance per-
fecto de alto rendimiento, detalles reflectantes y diseño ceñido.

La camiseta TARANIS ha sido desarrollada especialmente para corredores de larga dis-
tancia que buscan un producto de alto nivel. Los diferentes tipos de terreno y las cam-
biantes condiciones climáticas se suman a la necesidad de productos de alto rendimiento
con elementos de diseño. Cuenta con un tejido elástico para más movilidad, mientras
que detalles reforzados en los brazos y espalda garantizan un máximo confort, frescor
y control de humedad. Esta ligera camiseta también cuenta con un concepto innovador,
pues su tejido transpirable y resistente al viento en la parte delantera proporciona cua-
lidades que se aplican en función de cualquier necesidad. El corte ceñido y los detalles
reflectantes completan el diseño, dando a la camiseta un look estiloso y moderno.

TARANIS

LTTL

MUSCLE FORCE

ODLO apuesta por la funcionalidad 
en sus nuevas propuestas para running 
La marca nórdica se ha marcado elevar su propuesta una vez más con tres creaciones
perfectas para todo tipo de corredores

especial mujer
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PREMIUM PERFORMANCE FASHION CROP
Los pantalones Premium Performance Fashion Crop proporcionan un estilo único a tu look para hacer
gimnasia. La cintura de malla contorneada es transpirable y te ofrece un ajuste cómodo y favorecedor.
Los vibrantes gráficos y elementos teñidos elevan este básico deportivo a nuevos niveles de estilo. In-
corpora detalles reflectantes y cómodos bolsillos laterales para básicos pre y post entrenamiento. La
tecnología NB Dry permite absorber el sudor y la tecnología NB Fresh mantiene a raya los olores.  Ma-
terial: 88% Nylon and 12% Lycra®..

TOP
Las espaldas trabajadas merecen lucirse.
Nuestra camiseta Racerback bra top descu-
bre la parte trasera, mientras en la parte de-
lantera cuenta con un cuello muy moderno.
Realizada en poliéster y elastano, cuenta con
inserciones de red en las zonas de transpi-
ración y un bra interior. Con tecnología NB
Dry, para mantenerte seca durante todo tu
entreno.

especial mujer

New Balance apuesta por la tecnología 
y el diseño en su nueva línea para mujer
La marca americana viste a las corredoras de pies a cabeza con una colección que destaca, 
además de por su alta funcionalidad, por un diseño innovador, moderno y muy femenino  

Los records se hicieron para romperse. Y con esta idea llegan las FuelCore Sonic.
Combinando una gran sensación en la pisada con un nuevo corte, este modelo ha
sido diseñado para ajustar el pie a la perfección y garantizar el máximo rendi-
miento en cada carrera. Su corte de malla transpirable y el sistema Boa® Fit ga-
rantizan un ajuste perfecto y personalizable, digno de los atletas más rápidos del
mundo. La construcción del botín ayuda, también, a garantizar un ajuste perfecto.
En la mediasuela, la combinación de REVlite con una suela de goma sólida ligera
asegura una perfecta amortiguación. En la suela se apuesta por un caucho de
máxima resistencia y ligereza.

FUELCORE SONIC 

Nada se interpondrá entre tu entrenamiento y tú gracias al sujetador de deporte Metro Run Crop.
Para realizar actividades de impacto medio, este sujetador con una gran cobertura y una espalda en
forma de T, paneles de malla y tecnología NB DRY para ayudar a mantenerte seca mientras entrenas.
Además, el sujetador de deporte New Balance Metro Run Crop cuenta con unas almohadillas remo-
vibles para mayor cobertura y favorecer la forma. Materiales: 87% poliéster y 13% licra. Incorpora
bolsillo interno para aros y relleno, soporte de encapsulación y compresión (el revestimiento interno
sostiene individualmente a cada pecho al tiempo que la parte exterior ofrece compresión), paneles
en malla para transpirabilidad y almohadillas removibles para mayor cobertura y favorecer la forma.

NB PULSE BRA
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Dare2B seduce a la mujer 
apostando por la calidad y el estilo

Top confeccionado con tejido elástico BODY ligero 90% poliéster/ 10% elastano. Tratamiento antibacterias para
el control del olor. Buena transpirabilidad y secado rápido. Diseño de espalda deportiva. Disponible en 4 colores
y en tallas de la XS a la XXL.

DISRUPTIVE VEST

Tecnología de construcción sin costuras BODY.
Tratamiento antibacterias para el control del
olor. Buena transpirabilidad y secado rápido.
Costuras elásticas en cuello y sisas. Relleno ex-
traíble. Diseño de espalda deportiva. Disponible
en 4 colores  y en tallas de la XS a la XXL.

WARM UP BRA

Tejido resistente al viento 100% poliéster.
Acabado duradero repelente al agua. Li-
gero y de secado rápido. Cintura elástica.
Forrado interior de rejilla. Puerto para
auriculares en el bolsillo interior. Detalle
reflectante para mejorar la visibilidad.
Nuevos colores. Disponible en 3 colores
y en tallas de la XS a la XXL.

SUCCESSION SHORT

Mallas confeccionadas con 85% poliéster y 15% elastano. Ligero y de secado rápido. Cinturilla elástica
cruzada. Costuras planas para mayor comodidad. Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura.
Disponible en 3 colores  y en tallas de la XS a la XXL.

ARTICULATE 3/4 TIGHT

Este innovador modelo incorpora plantilla troquelada de EVA y media suela mol-
deada por compresión de Phylon/EVA: una capa ligera para absorción de impac-
tos. Pesa 200 gr. Disponible en 3 colores  y en tallas de la 36 a la 42. 

LADY POWERSET

La marca británica gana cuota entre el público femenino con una colección que aína funcionalidad,
estilo y protección a un precio muy competitivo y con un gran margen para la tienda

especial mujer



Merrell refuerza su apuesta por 
la mujer con una innovadora 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.  Como-
didad 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 disponible en agosto en 3 colores para hom-
bre y dos para mujer con números del 36 al 50 incluyendo 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 Vi-
bram®Arctic Grip tracciona sin problemas en la nieve y el hielo. Está equipada con una
malla transpirable con membrana 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 emblemáticas MOAB.  Estará disponible en 2 colores
para hombre con tallas que van de la 36 a la 50, incluyendo medias tallas.

MOAB 2 GORE-TEX
Moab es uno de los modelos en los que Merrell se siente más identificado. Versátil, es-
table, 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 impermeable 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 gracias 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 tecno-
logía 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 cal-
zado. 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 americana responde a la perfección a las necesidades y exigencias
de la mujer en una colección que destaca por su alta funcionalidad, con la suela  
Vibram®Arctic Grip y su modelo más vendido, el MOAB, como estandartes.

C O N C E P T O S

43TS



44TS

C O N C E P T O S

ASOLO da respuesta 
a las mujeres más exigentes

Zapatilla de trekking ideal para excursiones ligeras en terre-
nos mixtos. Cuenta con la nueva suela Megagrip de Asolo, la
cual favorece el agarre en las condiciones más extremas, ha-
ciendo posible caminar por piedas mojadas o superficies in-
estables.Cuenta con Goretex Extended Confort Footwear. Una
zapatilla ideal tanto para el invierno como el verano, dispo-
nible en hombre y mujer en 4 colores

BLADE GV

Bota de caña ideal para trekking  en terrenos mixtos  y recorridos de media dis-
tancia. Fabricada con suela vibram y con Gore-Tex Extended Confort Footwear,
una bota polivalente  para diversidad de actividades 

OROEL GV

Zapatilla diseñada para vía ferrata, rutas técnicas y actividades de rescate. La parte
superior es de piel de serraje repelente al agua con carcasa blanda Schoeller, combi-
nados con  Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear. Suela Asolo Vibram Mulaz con
doble densidad microporosa. Tacón de PU e inserción de crampón en la parte trasera. 

PIZ GV

Bota de caña ideal para trekking  en terrenos mixtos
y largos recorridos. Destaca por la novedosa suela
Megagrip, la cual incrementa el agarre en terrenos
resbaladizos y mojados. Además de llevar suela Vi-
bram tambíen cuenta con Gore-Tex Extended Confort
Footwear. Una bota cómoda y llevable, disponible  3
colores

FALCON GV

especial mujer
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Estilo, elegancia y calidad definen 
las nuevas propuestas de Le Coq Sportif

Orgulloso de sus raíces y del know-how
adquirido durante más de 130 años, Le
Coq Sportif tiene como objetivo crear co-
lecciones de calidad apostando siempre
por materiales de primera calidad, y con
colores únicos y brillantes. Estas líneas
se desarrollan en los talleres de Ro-
milly-sur-Seine, en Aube, el mismo
lugar donde la marca tiene sus raíces.

LE COQ SPORTIF REFUERZA SU APUESTA POR EL DEPORTE
CON SU NUEVA LÍNEA MULTISPORT

La nueva línea Multisport de la marca francesa combina la comodidad y el rendimiento en el
deporte. Ha sido confeccionada en algodón con un tratamiento de secado rápido asociado a
los insertos de mini Jacquard en los costados para acelerar la evacuación de la transpiración.
Con un máximo cuidado por los detalles, Le Coq Sportif elimina el espesor de la costura con
una innovadora  técnica de unión algodón y con costuras invisibles. Y fiel al ADN de la marca,
la línea Performance juega con el tricolor en colorblock tricolor, sinónimo de elegancia en
movimiento.

Le Coq Sportif, desde sus inicios, siempre ha estado al lado del deporte francés y por eso,
incluso hoy en día, la gama de colores se apoya, sobre todo, en el blanco, el rojo y el azul.
Esta línea es la personificación de los orígenes de la marca. Con piezas clásicas pensadas
para el día a día, la colección Tricolor juega hábilmente con el concepto de mezcla de co-
lores, mientras que, sutilmente, deja su firma en cada producto.

La línea Essentials es la expresión moderna de la experiencia tradicional de la marca.
Inspirada por las líneas deportivas más técnicas, le Coq Sportif apuesta por un algodón
de máxima calidad, con una amplia variedad de colores brillantes.

C O N C E P T O S especial mujer

La marca francesa vuelve a inspirarse en sus raíces más técnicas para lanzar una colección que des-
taca por su estilo único, su colorido clásico y su funcionalidad



BZK auna funcionalidad y estilo 
en sus nuevas propuestas para mujer
Calidad, funcionalidad y un excelente precio tanto para la tienda como para el consumidor, 
principales bazas de las nuevas líneas para mujer de la marca impulsada por la compañía
vasca por Ziraketan. Las prendas son personalizables incluso en pocas cantidades

SURF

Para las amantes del surf BZK presenta la camiseta mundaka, perfecta para perso-
nalizar y con una alta funcionalidad: secado rápido, ajuste perfecto, protección frente
a los rayos UV +50. Estilo y tecniciad para las surfistas más exigentes.

RUNNING

Cada vez hay más mujeres que se dejan seducir por el
running. Y cada vez hay más pruebas populares donde
las chicas son protagonistas. Para este target, BZK
presenta esta camiseta pensada, especialmente, para
carreras populares pero que también se adapta per-
fectamente a cualquier tipo de entrenamiento. Lige-
reza, máxima transpirabilidad o detalles reflectantes
son algunas de sus características técnicas. 

También para las amantes del running la marca vasca presenta este set compuesto por camiseta
de tirantes y mallas. Comodidad, confort, transpiración y un secado rápido definen estas pren-
das, de diseño elegante y corte muy femenino.

SPORTWEAR

Sin renunciar a la funcionalidad, BZK presenta
en sus propuestas para mujer una elegante
línea de sudaderas deportivas que combinan
a la perfección la tecnicidad de una prenda de-
portiva con la elegancia y el estilo de una
prenda pensada para vestir el día a día. Y todo
con un look claramente deportivo.

C O N C E P T O S especial mujer
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Tecnicidad y rendimiento marcan
la nueva colección mujer de TERNUA

CAMISETA KRIDA  
Camiseta técnica con tejido Dryshell. Tejido sintético ligero, confortable, fresco y elástico.  Absorbe
el sudor y lo expulsa al exterior. Secado rápido.  Tratamiento anti-bacterias Polygiene. Previene
malos olores.  Costuras planas. Etiqueta Ternua Commitment. Peso 102 gr. Talla EU XS-XXL I US/CA
XXS-XL. 

BERLA JKT
Chaqueta técnica con capucha y bolsi-
llo pegado con cremallera. Tejido
Dryshell ligero, agradable y cálido
para uso todo el año. Absorbe el sudor
y lo expulsa al exterior. Secado rápido.
Puños con orificio para el pulgar. Cos-
turas planas. Prenda elaborada con
materiales reciclados. Etiqueta Ter-
nua Commitment. Peso187 gr. Talla
EU XS-XXL I US/CA XXS-XL.

C O N C E P T O S especial mujer
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HEDIT CAPRI 
Pirata Shellstretch, muy resistente y
transpirable. Tratamiento de repelencia
al agua, libre de PFC. Cintura mixta con
cinturón. 3 bolsillos, 2 delanteros de
manos y 1 cargo pegado. Etiqueta Ternua
Commitment. Peso 238 gr. Talla EU XS-
XXL I US/CA XXS-XL.

KAMILA JKT 
Chaqueta en tejido Shelltech 2.5 capas bi-elástico. Ligera, transpirable , cortavientos e im-
permeable. (W/R 10000mm ; MVP 10000 grsxm2x24h). Tejido con tratamiento de repelencia
al agua libre de PFC . 2 bolsillos con cremallera. Mangas conformadas. Capucha ajustable
3D. Puños elásticos y bajos ajustables mediante tancas. Peso 329 gr. Etiqueta Ternua com-
mitment. Talla EU XS-XXL I US/CA XXS-XL. 

La marca presenta una amplia colección femenina que destaca por su elevado confort, 
su gran funcionalidad y por la alta calidad de los materiales





ROX apuesta por la comodidad 
y el diseño en su línea para mujer
Rox está de moda con su línea más femenina. Sudadera, camiseta térmica, pantalón de chándal y jacket es lo que nos ofrece para completar
un look totalmente deportivo y muy actual. La marca que distribuye el Grupo Jim Sports presenta una colección innovadora en comodidad
y diseño que garantiza una gran protección al deportista frente a una climatología adversa. 

R-GOLD
Esta camiseta térmica de la marca Rox es perfecta para salir a andar, correr o practicar cualquier otro de-
porte con el mayor confort. Cuenta con un diseño elegante y sencillo con el logo de Rox a la altura del pecho.
Está elaborada con la última tecnología Rox para poder disfrutar del deporte incluso en los días más fríos.
Está hecha con materiales elásticos y aislantes para evitar las altas temperaturas. Una de las ventajas de
esta camiseta es que se adapta al cuerpo del deportista como una segunda piel, permitiéndole libertad total
de movimiento, manteniendo la temperatura corporal con independencia de las condiciones climáticas y el
nivel de actividad física que se vaya a realizar. La camiseta de manga larga, está disponible en diferentes
colores: negro, fucsia, blanco o celeste en su línea femenina.  Cuenta con tallas infantiles desde la 6 a la 14
y con tallas para personas adultas desde la XS a la XL. 

C O N C E P T O S especial mujer
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R-BLAZERS
El pantalón deportivo de mujer Rox R-Blazers es una de las mejores opciones a la hora de elegir comodidad. Está
disponible en los colores gris y marino. La marca Rox está presente en la rotulación de la prenda a la altura de
los bolsillos y en la parte delantera de la pierna izquierda. Dispone de dos bolsillos laterales. El pantalón termina
en puño lo que hace que se adapte a la pierna a la perfección añadiéndole un plus de confort. Existe un amplio
abanico de tallas desde la XS a la XL. 

R-RAPTORS
La sudadera está disponible en color violeta
con el símbolo de la marca Rox en el pecho en
color coral. También puede adquirirse en color
royal con el símbolo de la marca en azul klein.
Se trata de una sudadera con línea femenina
sin capucha y cuello redondo. Disponible para
las más pequeñas desde la talla 6 a la talla 14
y para adulto desde la XS a la XL.

R-TANGANICA
Su combinación de colores azul Klein y rosa hace que sea una prenda perfecta para dar color a los
looks más invernales.  Dispone de capucha regulable por medio de gomas y apertura del anorak
por el lateral mediante cremallera. Los puños también pueden regularse mediante velcro. Dispone
de una goma regulable a la altura del pecho para mejor adaptabilidad al cuerpo. También posee
un pequeño bolsillo frontal tipo canguro con cierre de solapa con velcro. Fabricada en 100% po-
liéster con material técnico e impermeable, ideal para la práctica deportiva con climatología fría.
Disponible en color royal y en las tallas infantiles de la 6 a la 14. Para adultos desde la XS a la XL.





C O N C E P T O S

Mizuno: el mejor aliado 
para la mujer deportista 

La marca nipona se consolida como el gran referente mundial en calzado técnico para
mujer con una innovadora colección con modelos para una amplia variedad de deportes 

52TS WAVE RIDER 20
La zapatilla más emblemática de Mizuno cele-
bra su vigésimo aniversario.Amortiguación y
confort, pero también ligereza y reactividad
para corredoras de peso medio ( -60 kgs.) y pi-
sada neutra. Entrenamientos regulares en tie-
rra y/o asfalto.

WAVE MUJIN 3
Para aquellas Trailrunners que buscan la má-
xima protección en todo tipo de condiciones de
terreno o meteorológicas, especialmente mon-
taña, terrenos muy irregulares o rocosos. Es-
pecialmente indicada para tiradas largas. 

MIZUNO SYNCHRO MX2 
Las zapatillas sincronizan con tu cuerpo y tu
manera de correr, guiando tu pisada. Para co-
rredoras principiantes, ocasionales, los que co-
rren por fitness para mantenerse en forma o
como complemento a la práctica de otros de-
portes.

especial mujer

RUNNING

TRAINING

TRAIL RUNNING
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WAVE LIGHTNING Z3 
La nueva zapatilla de voleibol de Mizuno  tienen
una gran amortiguación por el material utilizado
en la media-suela POWNCE, la gran diferencia de
este material utilizado en comparación con otros
es que ofrece un efecto impulso que ayuda a opti-
mizar la energía del salto. 

WAVE MIRAGE 
Zapatilla de balonmano para jugadoras que bus-
can la máxima agilidad y velocidad en pista, espe-
cialmente los que juegan en posición de extremos. 

WAVE EXCEED TOUR 2 CC  
Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es ade-
cuado no solo para profesionales sino también
para jugadoras amateurs  y ocasionales. Especial-
mente para jugadoras rápidas y ágiles en la pista.

VOLLEY

TENIS / PADEL

BALONMANO



E S P E C I A L  F I T N E S S

Desde hace dos o tres años solemos repe-

tirnos cuando hablamos de fitness. Y

eso, en el fondo, es muy buena señal. No nos

extenderemos demasiado esta vez puesto

que hace apenas 3 meses ya hicimos un re-

paso a la evolución de este universo, pero sí

haremos algunas pinceladas de cómo ha

cambiado este deporte en la última década…

y de cómo está cambiando en el presente. De-

jando de lado el running y el bike, dos depor-

tes que, hoy por hoy, siguen muy activos, el

fitness es uno de los universos más dinámi-

cos del deporte. Quizás no en producto, pero

sí en práctica y, sobre todo, en nuevas activi-

dades y nuevos modelos de negocio.

Empecemos por el principio. Por el gran cam-

bio. La nueva era del fitness comenzó cuando

éste entró en la dimensión del wellness. Den-

tro de esta  burbuja del bienestar, ha experi-

mentado un cambio radical en los últimos

años. Por la crisis y por el nuevo culto a la

salud. Y a pesar del gobierno y su genial idea

de subir el IVA

Dentro del basto mundo del wellness, el fit-

ness representa la vertiente más atlética; la

parte más vinculada al deporte, a los gimna-

sios. Y esta parte ha sido, en estos últimos

años, uno de los muchos salvavidas a los que

se ha agarrado el sector para mantenerse en

pie durante la crisis. Como el running o el

bike, el fitness ha sido vital para sobrellevar

la crisis y, también, para que el deporte ga-

nase nuevos adeptos, especialmente en tar-

gets que siempre habían sido complicados

para el sector.

Bajo el paraguas del Wellness, el fitness se ha

atomizado en un sinfín de actividades vincu-

ladas al bienestar físico –y psíquico-. Activi-

dades de gimnasio y, también, al aire libre o

en centros especializados de salud. Para el

deporte, algunos apenas tiene trascendencia,

pero a nivel global “construyen” un sector con

una identidad propia, fuerte, y preparado

para seguir ganando peso.

CAMBIO RADICAL
El fitness ha experimentado dos grandes

puntos de inflexión en la última decada. La

subida del IVA y la reconversión de los gim-

nasios. Del IVA no hablaremos. No vale la

pena. Frenó en seco la evolución del seg-

mento poniendo en peligro la continuidad de

muchas instalaciones y, sobre todo, los pues-

tos de trabajo de miles de profesionales pero

se superó. 

Centrémonos en los gimnasios. .  Las activi-

dades se han multiplicado exponencialmente

y el fitness, en su definición más clásica, no

tardó en ser devorado por el nuevo mundo

del wellness, cuyo gran “secreto” era aunar

salud y deporte y promover la práctica depor-

tiva como condición indispensable para estar

bien  emocionalmente. Y en este contexto, re-

petimos, los gimnasios tuvieron mucho que

ver: las instalaciones se han modernizado

con las últimas tecnologías en maquinaria y

con una variedad muy amplia de actividades.

Los viejos gimnasios donde la musculación acaparaba todo el protagonismo son parte del
pasado. La nueva cultura del bienestar que se lleva construyendo desde finales de los 90 
y que vincula el deporte a la salud y no sólo al físico, ha transformado todo este universo.

El fitness sigue en forma
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Y, lo más importante, se han adaptado a la

realidad laboral, un detalles que puede pare-

cer anecdótico pero que ha sido fue clave

para que todo el universo del wellness haya

ganado practicantes a un ritmo bastante

bueno, especialmente, como hemos dicho

antes, en targets que hasta hace apenas 10 o

15 años eran muy reacios a pisar un gimna-

sio. Los viejos gimnasios donde la muscula-

ción acaparaba todo el protagonismo son

parte del pasado. La nueva cultura del bien-

estar que se lleva construyendo desde finales

de los 90 y que vincula el deporte a la salud

y no sólo al físico, ha transformado por com-

pleto todo este universo.

En estos últimos dos o tres años el cambio ha

pegado un fuerte acelerón. Por la crisis, por

la subida del IVA o por ambas cosas, todo este

universo de los gimnasios ha tenido que rein-

ventarse. Se perdieron muchos abonados y

eso obligó al sector a buscar nuevas alterna-

tivas para atraer a posibles clientes. Y es en

este contexto donde surgieron nuevas moda-

lidades y, sobre todo, nuevos formatos de ne-

gocio, muchos de ellos basados en el low cost.

Estas nuevas fórmulas de negocio han ga-

nado muchos adeptos y han cambiado radi-

calmente las preferencias de un target

determinado, pero su auge también ha ser-

vido para que muchos centros apostasen por

todo lo contrario, por la exclusividad. Precio

alto, pero excelencia en el servicio. Como ha

pasado en otros segmentos, la parte media de

la pirámide ha quedado en manos de unas

pocas cadenas y el wellness, a nivel de cen-

tros, cada vez está más bipolarizado entre

centros de bajo coste y centros exclusivos. Y

lo mejor de todo es que los dos tienen un

gran potencial de crecimiento. 

MAQUINARIA Y ACTIVIDADES: EN CONS-
TANTE EVOLUCIÓN
A la misma velocidad a la que los gimnasios

se transformaban también lo hacían (causa

o consecuencia)  dos universos muy fuertes

dentro del nuevo panorama del fitness: la

maquinaria (profesional y home-fitness) y las

formaciones. 

En cuanto a la maquinaria profesional, poco

que decir. Es un segmento dinámico donde la

innovación juega un papel clave. Año tras

años se perfecciona una oferta cada vez más

adaptada a las necesidades de gimnasios y

clientes. Las ventas se han frenado con la cri-

sis, aunque seguramente menos de lo que

muchos podrían creer. Los clubes y los gim-

nasios han alargado el tiempo de renovación

de los equipos y la crisis, lógicamente, se ha

dejado notar, pero en los últimos años tam-

bién se han abierto muchos centros y a nivel

global la caída de las ventas seguramente no

ha superado el 15%-20%. Eso sí, esta caída y

la creciente competencia ha provocado que

algunas marcas que han perdido cuota estén

reventando precios y reduciendo los márge-

nes hasta límites muy peligrosos. 

También en el rango de franjas de precio las

cosas han cambiado con el boom de los gim-

nasios low cost.

El home-fitness, por su parte, se mantiene in-

móvil. A la expectativa. Y esta situación es vi-

sible, especialmente, en gamas medias y

altas. Durante algunos años el Home-fitness

mantuvo una buena progresión. Algunos

operadores especializados en la parte profe-

sional no dudaron en apostar, también, por

los aparatos domésticos, y este pequeño

nicho de mercado creció en competencia al

mismo ritmo que lo hacía en ventas. Pero

eran otras épocas. La subida del IVA no ha te-

nido  apenas incidencia en esta pequeña par-

cela del fitness, pero la crisis sí ha sido

determinante en las últimas cuatro o cinco

campañas de este universo. Aunque pueda

sonar a paradoja, la marcha del home-fitness

siempre ha estado estrechamente ligada a la

de los gimnasios. Y no nos referimos, ni

mucho menos, a que cuando los segundo

pierden clientes, sea el home-fitness quien

los gana. Al contrario. Cuando los gimnasios

han crecido, el home-fitness también lo ha

hecho. Evidentemente hay gente que para

ahorrar, prefieren sacrificar cuotas de gimna-

sio y apostar por aparatos domésticos, pero

por regla general, quienes apuestan en firme

por estos aparatos –al menos por las gamas

medias y altas- son quienes ya tienen una ru-

tina de gimnasio o de entrenamiento. A dife-

El fitness se ha transformado radicalmente, y de lo que había hace apenas
una década no queda prácticamente nada. Y eso el canal deporte lo ha
“sufrido”. Y no por una cuestión de ventas, sino más bien, porque ahora es
bastante complejo catalogar con cierta exactitud, qué es y qué no es ma-
terial de fitness. 

Dentro del basto mundo del well-
ness, el fitness representa la ver-
tiente más atlética; la parte más
vinculada al deporte, a los gimna-
sios. Y esta parte ha sido, en estos
últimos años, uno de los muchos
salvavidas a los que se ha aga-
rrado el sector para mantenerse en
pie durante la crisis. Como el run-
ning o el bike, el fitness ha sido
vital para sobrellevar la crisis y,
también, para que el deporte ga-
nase nuevos adeptos, especial-
mente en targets que siempre
habían sido complicados para el
sector.
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rencia de otros deportes, el problema del

home-fitness no hay que buscarlo en la

oferta. Todo lo contrario. Las marcas, pese al

complejo entorno, no han dejado de evolucio-

nar sus aparatos. Los cambios en apenas

cinco años han sido brutales, y aunque es

cierto que el precio medio también se ha dis-

parado, las prestaciones y los servicios que

hoy ofrecen este tipo de aparatos justifican,

casi siempre, la inversión. Otro tema, y ese ya

es más complejo, es si quienes los compran

acaban usándolos como pensaban.

En cuanto a la formación, es obvio que con la

constante aparición de nuevas actividades,

los profesionales vinculados a los gimnasios,

especialmente los entrenadores, tienen que

formarse constantemente. Cada año apare-

cen nuevas propuestas para que los gimna-

sios impartan clases y es fundamental que se

conozcan a  la perfección todas sus ventajas.

En este contexto, se han hecho fuertes varias

empresas de formación como Tecnosport o

Aefa Les Mills, especializadas en buscar nue-

vas actividades de fitness (o aparatos) y for-

mar a los entrenadores de los centros que

apuestan por ellas.

DEPORTE Y FITNESS
Como hemos dicho antes, el fitness se ha

transformado radicalmente, y de lo que

había hace apenas una década no queda

prácticamente nada. Y eso el canal deporte

lo ha “sufrido”. Y no por una cuestión de ven-

tas, sino más bien, porque ahora es bastante

complejo catalogar con cierta exactitud, qué

es y que no es material de fitness. Quien va

al gimnasio a hacer cinta suele hacerlo con

calzado y textil running; si hace cicling utili-

zará material pensado para bicicleta y así

con casi todas las modalidades. Al final, des-

pués de esta “depuración”, sólo nos quedarán

algunas modalidades de bajo impacto u otras

actividades de sala como el aeróbic o el

step… y muchos de las que las practican lo

hacen con calzado que cualquiera de nos-

otros situaría en categorías que poco tienen

que ver con el fitness.  

También hay que tener en cuenta que el fit-

ness ha sido uno de los sectores que mejor

ha comprobado la fluctuación del mundo de

la moda y tras algunos años en los que la es-

tética fitness, triunfaba dentro y fuera de los

gimnasios, de un día para otro este look se

convirtió en obsoleto y las ventas cayeron en

picado. Ahora parece que el gran trabajo que

están haciendo determinadas marcas, sobre

todo algunas especializadas en mujer, está

generando, otra vez, una muy buena de-

manda en el comercio deportivo. En calzado

es especialmente destacable la apuesta que

están haciendo las grandes marcas del sector,

con Reebok en cabeza, y en textil, marcas

como Casall, Naffta, Sontress o la recién lle-

gada Bwell, han sabido ganarse la confianza

del consumidor, sobre todo de la mujer, mez-

clando esta tecnicidad con un diseño muy

cuidado. 

Mención aparte merecen los pulsómetros o

las pulseras de actividad, cuyo éxito en el fit-

ness poco tienen que envidiar al que han lo-

grado en modalidades como el running o el

triatlón. Con un precio medio que suele osci-

lar entre los 80 y los 300 euros,  y a pesar de

la crisis, muchas tiendas especializadas en

deportes atléticos y, también, muchos comer-

cios multideporte, han logrado una muy

buena rotación con este producto. Y para ser

justos, también los gimnasios, como prescrip-

tores, han tenido mucho que ver en este cre-

cimiento.

BUENAS SENSACIONES
Lo mejor que se puede decir del fitness es

que tiene un gran potencial. A corto y a

medio, seguro. Mientras el wellness siga te-

niendo tanto tirón, el fitness solo puede ir

para arriba. Los cambios no han sido fáciles,

pero una vez consolidados, el fitness avanza

a una velocidad de crucero. Y aunque no sea

algo de lo que estar orgullosos, que España

sea uno de los países con mayor índice de

obesidad, no deja de ser un aliciente para

pensar que, aun, podemos hacer mucho ca-

mino.  Tenemos mucho margen para crecer

en este sentido y, al final, todos saldremos be-

neficiados. Incluso el sector.

E S P E C I A L  F I T N E S S
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Los gimnasios ha tenido que rein-
ventarse. La crisis obligó al sector
a buscar nuevas alternativas para
atraer a posibles clientes. Y es en
este contexto donde surgieron
nuevas modalidades y, sobre todo,
nuevos formatos de negocio, mu-
chos de ellos basados en el low
cost. Estas nuevas fórmulas de ne-
gocio han ganado muchos adeptos
y han cambiado radicalmente las
preferencias de un target determi-
nado, pero su auge también ha
servido para que muchos centros
apostasen por todo lo contrario,
por la exclusividad. 
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Cuida tu cuerpo con AppleSkin 
y el efecto Vientre Plano

Las nuevas propuestas de la marca impulsada por Happy Dance revolucionan el fitness 
con prendas que aseguran propiedades anticelulíticas, adelgazantes, anti-edad y reafirmantes

Su filosofía se apoya en la innovación, la belleza y la salud y constituye la prueba definitiva de que cui-
darse nunca fue tan fácil. Para ello, se apoya en dos innovadoras tecnologías en la confección de sus
pantalones.

La primera de ellas es la microencapsulación, minúsculas partículas de un principio activo que se ad-
hieren al tejido y que se liberan con el movimiento de nuestro cuerpo. Estas partículas contienen sus-
tancias cosméticas tales como cafeína, vitamina E, aceite de cáñamo y aceite de soja.

La segunda, la llamada termorregulación, es la estimulación de la microcirculación sanguínea mejo-
rando la distribución de la temperatura en la superficie de la piel gracias a una serie de cristales bioac-
tivos, presentes en el entramado del tejido. Estos cristales son responsables de aumentar la síntesis
del colágeno, la elasticidad, la suavidad de la piel y, en última instancia, de combatir la celulitis.

Si, aun así, nos preguntamos si vamos a poder lucir silueta esta temporada Happy Dance también ha creado
una línea de mallas a las que aplicar las tecnologías de la cosmética textil y con las que conseguir una figura
estilizada y esbelta: la Colección Vientre Plano. Los cuatro modelos disponibles (leggings, pirata, corsario
y recto) tienen en común su cintura alta reforzada con doble tejido, que da forma al vientre y lo aplana sin
producir sensación de agobio. Los pantalones de la Colección Vientre Plano son perfectos para practicar
ejercicio, caminar o llevarlos en tu día a día, son prendas muy favorecedoras que se adaptan al cuerpo y per-
miten una total movilidad

La llegada de la primavera y del calor va acompañada de las dudas sobre el correcto cuidado de nuestro cuerpo y el aspecto que presenta
nuestra piel. Convencidos de que nunca es tarde para empezar a cuidarse, la firma castellonense Happy Dance centra la atención para esta
temporada en las propiedades de la cosmética textil, con su firma AppleSkin. Las prendas confeccionadas bajo esta marca son el mejor ejemplo
de una nueva generación de ropa con propiedades anticelulíticas, adelgazantes y moldeadoras.

Combinar las tecnologías que nos ofrece la cosmética textil con modelos y cortes que favorecen, sujetan y moldean nuestro cuerpo supone cui-
darse por dentro y por fuera al mismo tiempo y con las mayores garantías. 

El resultado de confeccionar prendas atendiendo
a estas técnicas es un conjunto de pantalones que
combaten la celulitis sin esfuerzo, ayudan a que-

mar grasa más rápidamente, no son invasivos
para el organismo y nos ahorran tener que recor-

dar el aplicarnos cremas continuamente. 





especial fitness
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Reebok impone 
su ADN en el fitness
La marca sigue marcando puntos de inflexión en este universo y refuerza su liderazgo 
con atractivas y modernas colecciones que combinan a la perfección el estilo con la funcionalidad

REEBOK HAYASU

HERO STRONG BRA

LUX BOLD TIGHT

MESH LONGSLEEVE TEE

Con estos leggings llevarás todo el estilo al estudio y no pasarás desapercibido. Con un diseño inspirado en el Glam
Rock,  este modelo ha sido confeccionado con poliéster reciclado y spandex para ofrecer un ajuste perfecto y máximo
confort. Su cintura alta estiliza y proporciona más cobertura, adaptándose a tu cuerpo en cada ejercicio. La tecnología
SpeedWick dispersa el sudor y ayuda a mantener la piel fresca y seca. Forro antimicrobiano que ayuda a prevenir los
malos olores.

Dobla tus sesiones de entrenamiento, con este sujetador deportivo.
Revestimientos de malla que añaden estilo y transpirabilidad. Tejido
entrelazado, 76% algodón / 24% elastano, para más suavidad y confort.
La sujeción de alto impacto se adapta a tu cuerpo proporcionándote
sujeción durante los movimientos. Ideal para copas de la talla C y D.
La tecnología SpeedWick dispersa el sudor y ayuda a mantener la piel
fresca y seca. Detalles de malla para una transpirabilidad adicional.
La espalda deportiva proporciona mayor libertad de movimiento. Spa-
cer moldeado para una sujeción adicional y más discreción.

Zapatillas sin costuras estilo bota diseñadas para proporcionarte sujeción en una gran
variedad de movimientos. Diseño de media caña que añade estabilidad y sujeción en
el tobillo. La mediasuela de espuma 3D Ultralite proporciona una ligereza increíble y
una amortiguación de larga duración. Piezas de TPU en la zona media y lateral para
más sujeción en el mediopié. Suela minimalista de caucho con ranuras flexibles y
TurnZone que añade ligereza y flexibilidad. Plantilla moldeada Ortholite para más
amortiguación.

STUDIO

Esta innovadora camiseta ha sido confeccionada con un tejido propio diseñado
para ofrecer máxima ligereza y una gran transpirabilidad. La prenda destaca
por su diseño y, sobre todo, por su gran funcionalidad, destacando su gran li-
gereza i su capacidad para mantener el cuerpo seco y en confort. Sus paneles
de rejilla en V no pasarán desapercibidos en el ningún lado, ni el gimnasio, ni
en la calle.

C O N C E P T O S
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Sin duda una de las grandes novedades de la nueva colección Reebok para running.
En el corte, Reebok apuesta por la tecnología Ultraknit de una sola pieza y sin cos-
turas, un material  ultra ligero, flexible y capaz de garantizar máxima transpirabili-
dad. Asegura un perfecto ajuste, un gran confort y una excelente estabilidad,
manteniendo el pie perfectamente centrado en todo momento. En la mediasuela se
apuesta por la innovadora espuma FloatRide, capaz de ofrecer, en un peso muy bajo,
una gran combinación entre amortiguación y respuesta. La suela, que cubre al 100%
la mediasuela destaca por su  durabilidad y su perfecto agarre a la superficie. Ebn
definitiva, un modelo perfecto para quienes buscan ligereza, amortiguación, una res-
puesta efectiva y un excelente confort.

Estos pantalones cortos son el compañero
perfecto para entrenar. Están confecciona-
dos en un tejido elástico ultraligero y cuen-
tan con un forro interior para una cobertura
total y una mejor transpirabilidad. Se adapta
a tu cuerpo y se mueve contigo en cada ejer-
cicio. La tecnología SpeedWick dispersa el
sudor y ayuda a mantener la piel fresca y
seca. Tratamiento antimicrobiano para una
higiene perfecta. Cintura de tacto suave
para un ajuste perfecto y cómodo.  

Estas mallas de training te ayudan a alcanzar tus metas, gracias a la poderosa tecnología SpeedWick
que dispersa el sudor. Si confeccion en poliéster y spandex asegura más movilidad y elasticidad. Cuentan
con una cintura acolchada para un ajuste cómodo y seguro y un panel ancho en la parte posterior mejora
el ajuste y crea una zona de “no abrasión” que de adapta a cualquier movimiento. Destaca, también, si
estampado lleno de estilo.

REEBOK FLOATRIDE

RUNNING

FUNCTIONAL TRAINING

KNIT WOVEN SHORT

TIGHT STARBANG
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C O N C E P T O S especial fitness

Sontress Slim es un sistema áltamente novedoso en la
forma de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros
sistemas de administración, como cremas, líquidos
(leche, gel), sprays... el tejido inteligente Sontress Slim
aporta mayor eficacia gracias a la liberación gradual y
prolongada de los ingredientes activos, que son de má-
xima absorción, asegurándote máxima comodidad, se-
guridad y un bienestar personal físico y mental.

La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles
de microcápsulas en cada hilo. La fricción del tejido
sobre la piel provoca que las microcápsulas se activen,
liberando sus ingredientes cosméticos, que son absor-
bidos, consiguiendo así una reducción de tu contorno
de manera fácil y rápida. Es un tejido HIPOALÉRGICO
que ha sido dermatológicamente testado. La microtec-
nología activa ayuda a la piel a controlar la celulitis du-
rante el uso de la prenda.

La línea está confeccionada con el nuevo tejido ALTA
DENSIDAD FORTE ACTIVE TECHNOLOGIC, especial-
mente recomendado e indicado para que esté en con-
tacto con la piel, ya que es hipoalergénico y está
dermatológicamente testado, aportando tres grandes
condiciones o atributos: reduce tu contorno, reafirma
tu piel y mejora el drenaje linfático.  

Márcate un plus con Sontress
La empresa española Rif-Raf SL no hace únicamente pantalones para la práctica deportiva. Sus prendas son verdaderos
desarrollos tecnológicos innovadores que aportan siempre un plus a sus usuarias. Fabricando en España, la firma aporta
siempre diversos valores añadidos y eleva el nivel de prestaciones para que la mujer se sienta SIEMPRE GUAPA.

LÍNEA SONTRESS SLIM

Ofrece una mayor libertad de movimiento.

Es altamente transpirable.

Excepcional confort durante toda la vida útil

Ayuda a reducir la fatiga muscular.

Efecto glúteos realzados.

Modela la cintura.

Efecto "vientre plano" y  Efecto "anticartucheras".

Ayuda a reducir visiblemente la talla.

LOS 3 DE SONTRESS:  
VOLUMEN PERFECTO, SILUETA PERFECTA Y CONTROL TOTAL



Otra gran revolución de la marca  son las primeras mallas isotóni-
cas. Gracias a la incorporación en la composición de la prenda de
microcápsulas, durante su uso, éstas se activan y liberan agua ter-
mal que ultrahidrata y energiza tu piel, recuperando la pérdida de
agua y sales minerales que se produce mientras practicas deporte.
Además, no se trata de un agua cualquiera. Es agua de las Ther-
mes de Salies de Bearn, única en el mundo debido a su excepcional
pureza. De hecho, posee una concentración de 350 gr. de sal por
litro, es decir, diez veces más que el agua del mar. Muy superior in-
cluso a la de la superficie del Mar Muerto.

Entre los elementos notables de su composición, cabe destacar el
magnesio, calcio, bromo y litio, que tienen virtudes de ser calman-
tes mientras tonifican y estimulan la piel, siendo un antienvejeci-
miento natural. Casi un verdadero elixir de la juventud.

Los nuevos y revolucionarios pantalones isotónicos Sontress ayu-
dan a tener:

una adecuada hidratación

una aportación de agua, reposición de sales minerales

más rendimiento con el mismo esfuerzo físico

más fuerza y más resistencia

una reducción considerable del riesgo de lesiones

una regeneración de la fatiga y el agotamiento

un aumento de la habilidad mental

LÍNEA ISOTONICA

63TS



Pocos segmentos han caído desde tan arriba

como el gliss. Es cierto que algunas de sus

modalidades han aguantado el tipo, pero en

su conjunto, todo el universo vinculado a los

deportes de deslizamiento, tanto la parte

más técnica como, sobre todo, la más vincu-

lada al sportwear, sufrió un duro varapalo

con la llegada de la crisis. Su estrecha vin-

culación –no siempre por voluntad propia-

con la moda, le jugó una mala pasada. Y to-

davía hoy, si no fuera por lo bien que mar-

chan algunas marcas vinculadas al skate,

las cosas seguirían muy negras. 

Morir de éxito. Probablemente eso es lo que

le pasó al gliss.  O al menos, al gliss de hace

una década, cuyo control recaía, básica-

mente, en las grandes multinacionales del

surf. Ese universo creció espectacularmente

cuando las cosas iban bien, impulsado,

sobre todo, por el gran volumen de ventas

que experimentó el llamado X-Wear y, en es-

pecial, el textil.  Pero la fuerza con la que

creció fue la misma que con la que cayó. Y

eso, cuando se ha construido una estructura

mastodóntica para crecer, es un problema.

Y de los gordos. Y para darse cuenta de ello

basta con mirar donde están ahora –y en

manos de quien- las tres o cuatro grandes

marcas que copaban las ventas hace una

década.

¿Qué pasó? Pues básicamente la crisis. La

demanda cayó en picado porque la moda no

deja de ser un capricho cuando hay que

apretarse el cinturón. Y las tiendas, que en

su día se volcaron a ciegas con este universo,

le fueron dando la espalda al mismo ritmo

que las ventas caían. Y lo hacían a velocidad

de vértigo. Ahora, no sin dejar muchos

muertos en el camino (de todos los lados), el

gliss empieza a recuperarse poco a poco. Y

seguramente lo hace gracias a una amplia

lista de marcas “secundarias”, muchas de

ellas vinculadas al mundo del skate, y que,

sin renunciar a todo lo que tenga que ver

con moda urbana, mantienen su halo de au-

tenticidad. Porque esa es otra de las grandes

claves que explicaría el revés que se llevó el

gliss: las grandes multinacionales perdieron

ese halo de autenticidad en pro del volu-

men. Y convertidas en gigantes, su capaci-

dad de reaccionar, su agilidad, se

desvaneció.  Cuando creces mucho y ganas

mucho sueles adecuar tu estructura a este

crecimiento, y cuando pierdes bastante, hay

que empezar a aligerar esta estructura. Y es

cuando empiezan los despidos, los cierres de

tienda o, directamente, la carrera por colo-

car la empresa a algún grupo de capital

riesgo. 

G L I S S
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El home-fitness es uno de esos segmentos que, pese a todo, mantiene el potencial. Los retrocesos que
puede haber tenido han estado siempre relacionados directamente con un ciclo económico desfavora-
ble y las marcas, conscientes de ellos, están preparadas para cuando la cosa se recupere del todo.

Recuperando terreno

El skate, sin hacer demasiado
ruido, fue ganando terreno en un
ambiente hostil, manteniendo su
autenticidad y, también, sus cana-
les lógicos de venta. La mayoría no
han podido evitar –y tampoco quie-
ren hacerlo- entrar en el complejo
espiral de la moda, como hicieron
las surferas, pero han gestionado
mucho mejor su paso por este com-
plejo territorio, sobre todo a nivel
comercial.  



Morir de éxito. Probablemente eso
es lo que le pasó al gliss.  O al
menos, al gliss de hace una década,
cuyo control recaía, básicamente,
en las grandes multinacionales del
surf. Ese universo creció espectacu-
larmente cuando las cosas iban
bien, impulsado, sobre todo, por el
gran volumen de ventas que experi-
mentó el llamado X-Wear y, en es-
pecial, el textil.  Pero la fuerza con
la que creció fue la misma que con
la que cayó. Y eso, cuando se ha
construido una estructura masto-
dóntica para crecer, es un problema.
Y de los gordos. 

¿El futuro? Es complejo aventurarse a pro-

nosticar qué puede pasar. Pero no lo es tanto

saber qué no va a pasar. Y lo que seguro que

no pasará, al menos a corto y medio plazo,

es que esas grandes multinacionales recu-

peren el terreno perdido. Las reglas han

cambiado. Y también han cambiado los há-

bitos de compra del consumidor. Y las mar-

cas que prefieren. Es cierto que hoy por hoy

hay buenas sensaciones y mucho más opti-

mismo que hace apenas dos o tres años.

Cuando la crisis pase del todo, para bien o

para mal, la moda deportiva en general y, es-

pecialmente, la surfera –con todo el gliss a

su rebufo- volverán a ganar peso. Y eso lo

tiene claro todo el sector porque la estética

surf y skate sigue teniendo mucho tirón,

sobre todo entre los más jóvenes.  Otro tema

es saber qué marcas liderarán este creci-

miento, y aunque es difícil saberlo, lo más

probable es que sean las vinculadas al uni-

verso skate las que saquen mayor tajada. El

surf ha perdido mucho fuelle.

LA MODA, UN ARMA DE DOBLE FILO
La moda es peligrosa. Tentadora pero peli-

grosa. Puedes sacar mucho partido de ella

pero también te puede dar muchos quebra-

deros de cabeza. Y eso es lo que le pasó al

gliss. Primero disfruto de sus bondades y

luego sufrió con ella. En un tiempo relativa-

mente rápido, el llamado X-Wear se convir-

tió en una de las tendencias más potentes

que ha visto el sector en toda su historia.

Una moda. Y con muy poco de deporte. Y las

tiendas no pudieron resistirse a esos cantos

de sirena. La demanda ciega. 

Ese boom tuvo muy poco de deporte. El surf

estaba de moda, pero no el deporte, sino la

estética. Si nos dedicásemos a hablar del

surf como deporte terminaríamos rápido el

análisis. Lo que realmente hizo fuerte al surf

fue todo lo que va más allá de lo puramente

deportivo. El estilo. La filosofía. Las raíces

(reales o no). La fuerza de este universo, a

nivel de ventas, la controlan el textil, el cal-

zado y los accesorios. Y su historia en los úl-

timos años es exactamente la misma que

han vivido muchos otros segmentos: un

fuerte crecimiento y, después un fuerte ba-

tacazo –empeorado con la crisis-. A las gran-

des multinacionales del surf que todos

tenemos en la cabeza se les podrán criticar

mil y una cosas -desde su apuesta por las

tiendas monomarcas hasta su renuncia a las

raíces en pro del negocio puro y duro- pero

hay que tener bastante claro que su compor-

tamiento ha estado muy condicionado por

la crisis y, por lo tanto, es previsible que

cuando ésta se deje atrás, sigan teniendo

cierto potencial. El paso siguiente, si todo va

bien, es la recuperación. 

El Skate  equilibra la balanza… a medias

El varapalo del gliss podría haber sido

mucho peor (y largo) si otros deportes vin-

culados  al gliss no hubieran aguantado el

tipo. Lo que ha perdido el surf –o las marcas

supuestamente vinculadas a este universo-

lo ganó, en parte, el skate, que supo aprove-

char mejor que nadie el “desencanto” de mu-

chos consumidores –y tiendas- hacia

algunas marcas del surf. Por su excesiva po-

pularización y, también, por sus estrategias

comerciales.  El skate, sin hacer demasiado

ruido, fue ganando terreno en un ambiente

hostil, manteniendo su autenticidad y, tam-

bién, sus canales lógicos de venta. La mayo-

ría no han podido evitar –y tampoco quieren

hacerlo- entrar en el complejo espiral de la

moda, como hicieron las surferas, pero han

gestionado mucho mejor su paso por este

complejo territorio, sobre todo a nivel co-

mercial.  

Si hace apenas diez años el mundo gliss era

un coto privado de marcas como Billabong,

Rip Curl, Quiksilver y compañía –hablamos

de urbanwear, no de colecciones para surf o

skate-, hoy en día hay una lista interminable

de marcas vinculadas al mundo skate que se

han convertido en iconos para muchos ado-

lescentes y jóvenes.  Marcas como Vans, Dc

Shoes, DVS, Etnies, Kustom, Ecko, Element y

otras muchas, tienen cada vez mayor pre-

sencia en las calles, tanto entre los skaters

como, sobre todo,  entre los que no tienen

ningún interés en este deporte pero sí visten

siguiendo las tendencias que marca el skate. 

Además, no hay que olvidar que, a diferencia

del surf, el skate como deporte sí gana adep-

tos año tras año. Y lo hace, sobre todo, entre

los jóvenes, el target más importante de las

marcas. Las tiendas, obviamente, han reac-

cionado. A la creciente lista de comercios

multideporte que están explotando esta ca-

tegoría –en todas sus vertientes, desde el

skate clásico hasta el longboard pasando, es-
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No será la práctica la que nos ayude a recuperar terreno, y aunque segura-
mente surf y, sobre todo, skate, seguirán ganando adeptos poco a poco, el
mundo del X-Wear es, sobre todo, moda deportiva. Y como moda deportiva,
tiene ciclos. Y ahora se supone que toca uno bueno.



Es complejo aventurarse a pronos-
ticar qué puede pasar. Pero no lo es
tanto saber qué no va a pasar. Y lo
que seguro que no pasará, al menos
a corto y medio plazo, es que esas
grandes multinacionales recuperen
el terreno perdido. Las reglas han
cambiado. Y también han cambiado
los hábitos de compra del consumi-
dor. Cuando la crisis pase del todo
la moda deportiva en general y, es-
pecialmente, la surfera –con todo
el gliss a su rebufo- volverán a
ganar peso. Otro tema es saber qué
marcas liderarán este crecimiento,
y aunque es difícil saberlo, lo más
probable es que sean las vinculadas
al universo skate las que saquen
mayor tajada. 
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pecialmente, por el nuevo boom de los mo-

nopatines- se ha unido un aumento de las

pequeñas tiendas especialistas.  Cada uno

de estos formatos tiene su público (los pri-

meros más “generalistas”, con un fuerte pro-

tagonismo de las gamas de iniciación o

medias; y los segundos con una oferta pen-

sada para los más “selectivos”) pero el pastel

es suficientemente grande (y heterogéneo)

como para que, de momento, todas las par-

tes puedan sacarle partido…  

Además, y esa es otra gran diferencia con el

surf, el skate no sólo ha conseguido ganar

protagonismo con el textil, sino que, sobre

todo, ha conseguido algo que el surf siempre

pretendió y nunca logró: imponer tendencia

en el calzado, convirtiéndose en un icono de

la moda urbana. 

Más allá del surf y el skate

Surf y skate son los dos grandes pilares, al

menos en nombre, del universo gliss. Pero no

son los únicos. Snowboard a parte (nosotros

preferimos ubicarlo en los deportes de nieve

aunque tenga muchas semejanzas en filoso-

fía y tarjet), no podemos cerrar este breve

análisis del gliss sin hablar de un deporte

que, con una vinculación no directa pero sí

“en esencia”, tiene un peso importante en el

mundo gliss: el roller. 

Aunque ha tenido importantes altibajos en

las dos últimas décadas, el roller es un uni-

verso con un buen volumen de practicantes

–y ventas-. La segmentación por topologías

(fitness, velocidad, half pife y free style) ha

servido para dinamizar el segmento y con-

vertirlo en uno de los tres deportes más

practicados en ciudad. El tarjet es muy he-

terogéneo, pero podríamos dividirlo en dos

grandes grupos: por un lado los patinadores

más extremos –con una práctica muy simi-

lar a la de los skaters (half pipe, piruetas,

free style, barandillas…) y por otro quienes

patinan como “ocio” (el gran grueso de prac-

ticantes). 

El problema del roller es que no existe una

“cultura roller”.  Al menos no tan potente

como la del surf y el skate. Y eso que hay

marcas que hacen un excelente trabajo en

este segmento, alguna de ellas españolas,

como KRF. Tampoco hay una industria textil

específica ni grandes marcas especializadas

en este deporte que hayan conseguido tras-

pasar la frontera de lo estrictamente depor-

tivo. Es un deporte de ocio, muy familiar, sin

apenas afán competitivo. El volumen de

ventas es espectacular, y aunque hay algu-

nas tiendas especializadas, el pastel está

controlado básicamente por grandes cade-

nas, lo que confirma el carácter más bien lú-

dico de una modalidad que, año tras año,

sigue ganando adeptos.

CONFIAR EN EL CAMBIO
Las cosas cambiarán. Y lo más seguro es que

vayan a mejor. Básicamente porque a peor

es complicado. Habrá que ver si el mundo

del surf ha aprendido la lección y, sobre

todo, habrá que estar atentos a los pasos

que den esas grandes multinacionales en los

próximos años. La recuperación ya ha co-

menzado y el potencial sigue siendo muy

grande. El textil y, sobre todo, el calzado, re-

presentan un porcentaje considerable en el

global de las ventas del sector y caer en

errores del pasado podría salirle muy caro al

sector. 

Dependemos, en gran parte, de la moda. De

cómo avance ésta. No será la práctica la que

nos ayude a recuperar terreno, y aunque se-

guramente surf y, sobre todo, skate, seguirán

ganando adeptos poco a poco, el mundo del

X-Wear es, sobre todo, moda deportiva. Y

como moda deportiva, tiene ciclos. Ahora se

supone que viene uno bueno, y si el gliss es

capaz de no caminar más rápido de lo que

debería, los baches que puedan surgir serán

mucho más sencillos de esquivar. Para cre-

cer en el futuro hay que ser consciente de lo

que se sufrió en el pasado. 

G L I S S
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C O N C E P T O S especial gliss

Ampliamos la línea School Alu. Tres nuevos colores, para el pa-
tinaje ARTÍSTICO avanzado. Interior del patín suave y transpi-
rable. Reforzados talón y puntera. Acolchados adicionales en
talón y lengüeta, para mejor ajuste y resistencia al desgaste.
Ruedas 58x32mm-92A, freno de PU Casting, ejes y guía de alu-
minio, rodamientos ABEC-5. Un completísimo patín para la línea
de aprendizaje avanzado. Azul-plata ; Negro-dorado ; Burdeos-
dorado. Con ruedas en 2 colores combinadas. Disponible en ta-
llas: 36 a 42.

Última línea en incorporarse a nuestro amplio catálogo. Pensada para
el desplazamiento URBANO con el mayor confort. Creada para el fit-
ness, con un diseño vintage estéticamente inspirado en la américa de
los años 50.  Fabricado con ejes de aluminio y guía de PPH. Recuerda
a los drive-thru de las películas. Ruedas 62x36mm-82A, con roda-
mientos ABEC-7. 3 colores: Negro/Azul – Negro/Rosa – Gris/Azul/Na-
ranja perforado. Disponible en tallas: 35 a 42.

ART & MOSAIC & NEGRO-COBRE
La línea Retro, se redimensiona. Los modelos Art & Mosaic, son
unos patines especialmente indicados para el uso LÚDICO, con
ejes en aluminio y guía de aluminio en el modelo Art, y PPH en el
Mosaic. Ruedas 66x38mm-82A con rodamientos ABEC-7, para un
deslizamiento cómodo. Toda la línea Retro cuenta con un diseño
vintage, que encantará a nostálgicos y hípsters. Disponibles en ta-
llas: 36 a 42.

KRF The New Urban Concept
arrasa con su línea Quad

KRF STREET

RETRO 

SCHOOL ALU

La marca española se ha convertido en el gran referente del mercado nacional y un referente 
muy importante a nivel internacional. La nueva colección está obteniendo resultados extraordinarios
debido a sus nuevas líneas más técnicas y específicas por disciplina y sus novedosos diseños
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Rollerblade asalta las calles
La marca, distribuida en nuestro país por BM SPORTECH, consolida su liderazgo en el segmento 
de los patines en línea con una colección versátil que se adapta a todo tipo de perfiles y exigencias 

Los nuevos Metroblade 110 combinan un alto nivel de rendimiento, una estetica elegante, tecnología
de última generación en el interior de la bota para obtener las mejores sensaciones en tus sesiones
de patinaje con el nuevo chasis 3WD Urban. Como resultado obtenemos unos patines sensibles a
nuestras ordenes, rapidos, cómodos y muy ligeros. Amor a primera vista.
Bota: Metroblade Carbon con Heel Shock Eraser
Chasis: 3WD 255mm para 3 ruedas de hasta 110mm.
Ruedas: Hydrogen 110mm 85a y rodamientos Twincam ILQ9 Classic Plus
Cierres: Strap velcro en empeine y caña + cordones

El nuevo Twister X de Rollerblade destaca por su bota translucida, convirtiendo el color del botín in-
terior en el protagonista de su aspecto externo, una solución que nos encanta. Unos patines que siguen
ofreciendo un gran ajuste, comodidad y gran bloqueo del talón. Un gran aliado para los patinadores
con mentalidad freeskate y urban. Incluye freno de taco desmontado en caja.
Bota: Twister X con slider lateral
Botín: Premium liner specialized footbed con shock absorber
Chasis: Hot Rod Extruded Alu 243mm 4x80mm
Ruedas: Hydrogen 80mm 85a y rodamientos: ILQ 9 Classic Plus
Cierres: Bucle en caña + micrométrico en empeine + cordones

Los nuevos RB80 Pro aportan algunas mejoras respecto al RB80 clásico. Esta versión trae de serie
las ruedas Supreme 80mm 85a, aportando un mejor tacto y durabilidad que las de su "hermano
pequeño", además ahora la caña viene con tornillo para poder ajustar o sustituirlo sin problemas.
Unos fantásticos patines que harán las delicias de los amantes del freeskate y el patinaje urbano
más exigente.
Bota: RB80 Pro con slider lateral
Botín: Training 5 Stars Fit, con amortiguación en el tobillo (shock absorber)
Chasis: Aluminio 243mm
Ruedas: Supreme 80mm 85a y rodamientos: SG7
Cierres: Bucle en caña + micrométrico en empeine + cordones

Patina más allá con los nuevos Tempest 125 3WD y disfruta de unos entrenamientos con más
suavidad y comodidad. Es el patín perfecto para maratones. Este modelo nos ofrece un ajuste
anatómico, un cierre más seguro y ruedas Hydrogen para ofrecer el mayor nivel de rendi-
miento.
Bota: Tempest fibra de carbono, caña asimétrica.
Botín: Premium, ajuste anatómico.
Chasis: Aluminio extrusionado de 12,6", tornillos racing y ajustable lateralmente.
Ruedas: Hydrogen 3x125mm 85a. y rodamientos Twincam ILQ 9 Classic Plus.
Cierres: Buckle en caña, cierre micrométrico en tobillo y sistema asimétrico de cordones.

C O N C E P T O S especial gliss

METROBLADE 3WD

TWISTER X

RB 80 PRO

TEMPEST 125 3WD
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Fila Skates maximiza el confort 
y la ligereza en su nueva línea Quad 

La marca, distribuida por Carving Sport, reafirma su liderazgo en patines con nuevas propuestas
que maximizan aspectos tan importantes como la velocidad, la maniobrabilidad o la comodidad

Fila Skates sigue revolucionado el patinaje. Y esta vez lo hace con una innovadora línea de patines Quad que, gracias al uso de materiales inno-
vadores, sube un escalón en ligereza,confort, maniobrabilidad y velocidad. Esta línea de patines, que combina diseños más sobrios con estilos
más atrevidos y modernos, maximiza el rendimiento técnico y garantiza una práctica del patinaje con comodidad.

VANITY BLACK
Continua con una línea Quad pero mucho más deportiva. Patín de caña media simulando
una zapatilla deportiva, lo que aumenta el confort . Mantiene la linea de colores pop
n´roll. Guia de composite y aluminio y ruedas de 54mmx32mm.

VERVE W’S
Basado en la línea más deportiva,
Patín de caña media con color
más clásico y sóbrio. Guia de
composite y aluminio con ruedas
de 58mmx32mm.

EVE ROLLER
Modelo de Quad clásico, botín blanco con chasis y guia de aluminio. Ruedas de
58mmx32mm .Es el patín perfecto para la modalidad dance y patinaje artísitco.

BELLA
La novedosa línea de patines Quads apuesta por el color y diseño bajo una nueva y
renovada imagen de la línea pop´n roll. Basada en la estética de un patín de patinaje
artístico y con una guia y chasis de Composite junto a unas ruedas de 54mmx32mm
hacen que sea un patín perfecto para la modalidad de dance.

especial gliss
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Chief Digital Officer
Resulta más que evidente que el entorno digital se ha con-

vertido en un área fundamental en las empresas. Para las

grandes empresas integrar la estrategia digital dentro de la es-

trategia corporativa ya es un hecho. Ha llegado el momento para

las pymes, y muy especialmente para todos aquellos procesos

comerciales y de marketing.

Para redactarlo de forma coloquial, lo digital ha salido definiti-

vamente del departamento de informática para de forma muy

transversal incorporarse y formar parte fundamental de la ma-

yoría de los departamentos de una empresa independientemente

del tamaño de esta.

En este contexto, emerge la figura del CDO, Chief Digital Officer.

Sus funciones fundamentales van desde el asesoramiento estra-

tégico, para formar y capacitar al resto de departamentos y ali-

nearlos con esta realidad a la par que oportunidad, hasta liderar

la transformación digital del proceso de marketing. 

Tres aspectos clave:

Primero: La mayoría de las decisiones de compra hoy comienzan

con una búsqueda en Internet. Los procesos de compra del con-

sumidor se han transformado en la última década a una veloci-

dad de vértigo mientras que los procesos de compra entre

detallistas y marcas prácticamente siguen igual. El consumidor

toma sus decisiones de compra antes de que nos enteremos. No

podemos continuar así.

El CDO es la persona responsable de inculcar esa evolución co-

mercial que permita a la empresa adaptarse a la nueva realidad

de la demanda.

Segundo: En el universo digital proliferan iniciativas como mar-

keting digital, mobile marketing, social CRM, o m-commerce.

Necesitamos alguien que lidere, impulse y coordine de forma ali-

neada con la estrategia de negocio la transformación digital. El

CDO es el responsable de analizar esa ingente cantidad de datos

que se están generando diariamente para tomar decisiones de

negocio.

Tercero: El inmenso “ruido” que se está generando diariamente

en el mundo online influye sobre las decisiones de compra del

consumidor. Los potenciales clientes necesitan reconocer nues-

tros elementos de diferenciación, nuestras señas de identidad,

nuestros valores en el mundo de los bits. Consumimos conteni-

dos permanentemente a través de los canales digitales.

Nos queda mucho que aprender pero cada vez nos queda menos

tiempo.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






