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EDITORIAL

Durante los años de la crisis el deporte ha crecido espectacularmente. Tam-
poco era demasiado difícil viniendo de donde veníamos, con índices de
práctica deportiva que harían sonrojar a medio mundo. Pero el deporte
creció con la crisis. Gracias a ella. Como en otros muchos casos, logró pes-
car en rio revuelto sin hacer absolutamente nada. A la espera. Deportes
como el running y el bike dieron un salto cuantitativo muy importante por
las circunstancias socioeconómicas y los cambios en los hábitos de con-
sumo y de ocio de los españoles, no porque el deporte hiciera una campaña
de promoción. Evidentemente que aprovechó, y muy bien, el repunte de
éstas y otras modalidades, pero lo hizo subiéndose a un barco que ya es-
taba en marcha. Y que llevaba una buena velocidad de crucero.
El reto mayúsculo empieza ahora. Los índices e práctica deportiva se han
maquillado bastante, pero por nuestro clima y nuestro entorno geográfico,
aún estamos lejos de lo deseable. O de lo lógico. El deporte ha ganado
adeptos, pero los índices de sedentarismo apenas han cambiado. Como
tampoco han cambiado las graves consecuencias que este sedentarismo
pueden representar para el ya de por sí débil estado del bienestar.
Llegados a este punto, el deporte debe reaccionar. La crisis se va superando
poco a poco y, aunque con contratiempos, el consumo vuelve a repuntar.
¿Eso es bueno o malo para el deporte? Tenerse que plantear esta pregunta
ya es de por sí significativo. Y triste.  Pero además no es fácil de responder.
Por un lado, es obvio que el repunte del consumo beneficia a esa parte del
deporte más vinculada a la moda, al sportwear. Con la crisis, este universo
fue de los que más sufrió y su recuperación, lógicamente, es un importante
alivio para el sector. Pero, ¿y para la parte más técnica? Con la capacidad
de gasto espectacularmente reducida, un porcentaje muy importante del
ocio lo ha monopolizado el deporte. Por su accesibilidad, su asequibilidad
y, claro está, por sus múltiples beneficios a nivel de salud. Correr, ir en
bici, jugar a pádel o escaparse a la montaña se ha convertido en algo ha-
bitual, casi imprescindible, para mucha gente. Muchísima. Y el sector ha
crecido con ello. Dicen que lo importante no es llegar, sino mantenerse. Y
ese es el reto para esa parte más atlética del sector. Con la crisis superada,
sólo dependerá del deporte conseguir que el deporte no vuelva a retroceder
donde estaba hace apenas una década. Y no será fácil, porque, como
hemos dicho, en demasiadas ocasiones hemos conseguido crecer sin hacer
excesivos esfuerzos. Pero ahora toca mantenerse. Aguantar las cifras que
se han conseguido en los últimos años. Y, como ya se está viendo, no será
fácil. Y no lo será, entre otras cosas, porque para variar hemos exprimido
en exceso nuestras oportunidades. 
Ahora toca arremangarse. Toca bajar a la arena. Trabajar. Y hacerlo jun-
tos. Deportes como el running, el pádel, el outdoor o el bike tienen que
adaptarse a una nueva realidad donde las cosas no son tan fáciles. Y pro-
bablemente van a complicarse. El margen de crecimiento, viendo los índi-
ces de práctica deportiva, sigue siendo suficientemente amplio como para
que las marcas no pierdan su optimismo, pero las posibilidades de perder
lo ganado estos años también son lo suficientemente reales como para que
espabilen. Que estos deportes, como mínimo, se mantengan, depende de
ellas. Son las marcas, con la ayuda y/o complicidad de las administracio-
nes, quienes tienen la obligación moral (por la cuenta que les trae) de im-
pulsar estrategias, no solo para que la gente siga corriendo o yendo en bici
sino, sobre todo, para que quienes no lo han hecho nunca, empiecen a ha-
cerlo. Hay que pasar a la acción.

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

La pasada semana la multinacional americana Nike reveló un cambio
radical en su política de distribución.  Mark Parker, CEO de la compa-
ñía, anunció en una charla con los inversores su intención de dejar de
trabajar con más 30.000 minoristas de todo el mundo y centrarse úni-
camente en 40 grandes cuentas. Si, lo han leído bien: dijo 40. 
Evidentemente, la marca no va dar un salto al vacío tan radical en poco
tiempo y ya ha dejado claro que seguirá trabajando con muchos de sus
clientes actuales (esos 30.000), pero a partir de ahora sus esfuerzos
los va a enfocar hasta alcanzar un objetivo cercano a una cuarentena
de grandes retailers de todo el mundo, tipo Foot Locker. La lista de estos
“privilegiados” todavía no se ha hecho pública, pero lo que sí ha que-
rido dejar muy claro Nike es que en esa lista solo estarán quienes estén
dispuestos a dar un trato prioritario a la marca. Quienes sepan cui-
darla y venderla. Un aviso a navegantes.
La estrategia de la marca del swoosh -que por cierto también ha anun-
ciado que reducirá considerablemente su oferta (una tercera parte)
para centrarse en aquellos modelos que tienen una buena demanda-
no será la única de estas características que veremos en los próximos
meses en nuestro sector. Hace apenas 5 ó 6 años las marcas lo decían
con la boca cerrada para que los clientes no se enfadasen. Ahora ya no
es necesario ocultarlo: la prioridad es potenciar las ventas B2C, bien a
través de tiendas propias, bien a través de sus cada vez más potentes
plataformas online. Mantendrá a muchos de sus clientes para dar sa-
lida a su stock más popular, “jugará” con esas 40 grandes cuentas para
mantener su vínculo con la tienda física (que cuida la marca, eso sí),
pero la prioridad es llegar directamente al consumidor. Más margen y,
sobre todo, más interactividad. Será a través de sus tiendas y, sobre
todo, de sus plataformas online, desde donde premiará a sus fieles. En
definitiva, la omnicanalidad en su más pura esencia teórica.

El futuro, nos guste o no, será de las marcas. 
Aun sabiendo que quien manda es el consumidor,

serán ellas quienes decidan dónde vender.

Lo de Nike no será una excepción. Al contrario. Es el primero de muchos
cambios que se van a dar en el sector hacia una misma dirección: el
consumidor. Las grandes marcas ya hace años que están estrechando
sus lazos con sus usuarios y aunque hasta ahora intentaban disimular
un poco para no molestar a algunos de los grandes detallistas con los
que trabajan, ahora ya no hay ningún tipo de reparo en explicar que
las marcas lo que necesitan es no depender del poder prescriptor de la
tienda. Un modelo cercano al que utiliza la exitosa marca Apple.
El futuro, guste o no, será de las marcas poderosas. Aun sabiendo que
quien decide es el consumidor, serán ellas quienes decidan dónde ven-
der y donde estar. Y serán ellas las que monopolizarán, en sus propias
tiendas o en sus plataformas online, las estrategias para atraer al con-
sumidor, para fidelizarlo.  Y será en este entorno tan aparentemente
desfavorable donde esos detallistas que jamás formarán parte de los
40, 60 o 200 retailers exclusivos de las grandes marcas tendrán que
elegir entre vender segundas colecciones de estas marcas o apostar por
otras que, todavía, sigan confiando en el canal tradicional como prin-
cipal vía para llegar al consumidor. 

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

O P I N I Ó N
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La ultima edición de la OutDoor de Friedrichs-

hafen tuvo alguna ausencia sonada. También

Eurobike abrió las puertas de su edición 2017

sin alguna de las grandes del ciclismo. Y ahora

ISPO acaba de confirmar que a la baja ya anun-

ciada de Salewa y otras marcas del grupo, se

suma la baja de una de las principales compa-

ñías del sector: Amer. La compañía finlandesa

ha decidido que en esta próxima edición no

acudirá al salón con sus marcas Salomon y

Atomic. Si lo hará, en cambio, con otra de sus

marcas estrella, Arc'Teryx.

Pese a la sonada ausencia de Salomon y Atomic, el grupo Amer, en un comunicado conjunto

con ISPO, ha anunciado que sí aprovecharán los productos y servicios digitales de la red inter-

nacional de negocios deportivos del Grupo ISPO a lo largo del año.

Las grandes ferias del deporte pierden poder de atracción. O eso puede parecer teniendo en

cuenta el cambio de estrategia de algunas grandes marcas muy afines a estos grandes puntos

de encuentro que, ahora, quizás temporalmente o quizás definitivamente, han dejado de confiar

en estos salones para presentar sus novedades.

El auge de determinadas ferias locales, muchas veces especializadas -y casi siempre apostando

por un formato mixto o decididamente no profesional-, el auge del universo online como plata-

forma para presentar novedades o las nuevas estrategias que están llevando a cabo muchas

marcas, apostando por presentaciones exclusivas para sus principales detallistas, está cam-

biando el panorama ferial internacional.

La decisión del grupo finlandés, como la tomada por otras grandes marcas, obliga a una pro-

funda reflexión a los responsables de estos grandes puntos de encuentro a corto y medio plazo

y, sin duda, puede ser un detonante para que otras marcas se planteen su presencia en eventos

de estas características.

La edición 2018 de ISPO, que se celebrará en apenas 2 meses, no sufrirá a priori más bajas im-

portantes y seguirá reuniendo a un porcentaje muy alto de los grandes players del sector, pero

es obvio que la evolución de esta y otras ferias en los últimos años obligará a sus responsables

a tomar decisiones sobre aspectos como el precio, las fechas, el modelo de feria o los servicios

(sobre todo online).

ISPO o Friedricshafen son citas importantes, casi ineludibles, pero su viabilidad depende, lógi-

camente, de los beneficios que puedan sacar las marcas. Y cada vez hay más empresas que

creen que hay otras fórmulas para alcanzar sus objetivos.

El pasado 19 de octubre se inauguró la

nueva tienda de Base Detall Sport, Wanna

Sneakers Malasaña. La apertura viene de la

mano del Grupo Tadeo, y será la primera de

este formato en la capital española. La

tienda cuenta con una localización inme-

jorable en la Calle Corredera Baja de San

Pablo 8, enfrente del teatro Lara.

Wanna Sneakers Malasaña presenta una

superficie comercial de 130 m2, distribui-

dos en dos plantas, y siguiendo el concepto

de la cadena basado en la idea de la supre-

macía de las zapatillas versus el calzado

convencional. La tienda estará enfocada a

un estilo de vida casual y urbano donde

podemos encontrar un amplio surtido de

colecciones de textil de inspiración depor-

tiva, complementos y sobre todo sneakers,

que suponen el porcentaje más elevado del

total de la oferta de las marcas más de

moda del momento como Adidas, Nike, Re-

ebok o Puma entre otras.

El portal online de equipamiento deportivo

Deporvillage amplía sus canales de comu-

nicación en los países en los que opera, Es-

paña, Italia, Francia y Portugal, con el

estreno de un blog de temática deportiva

y diseño interactivo. Orientado tanto a ex-

pertos como a principiantes, contará con

la participación de deportistas profesiona-

les como Agustí Roc.

Los objetivos de este proyectos son au-

mentar su visibilidad y consolidar el ac-

ceso fluido y multidireccional a cada uno

de sus públicos. “Pretendemos crear un

canal de comunicación multidireccional

en el que nuestros usuarios participen, y

donde encontrarán siempre respuestas a

sus inquietudes y preguntas”, explica Xa-

vier Pladellorens, CEO de la compañía.

El contenido del blog se basará en el

mundo del deporte, centrándose en las

modalidades en las que se especializa la

plataforma hasta el momento: ciclismo,

running, outdoor, natación, triatlón y fit-

ness. 

Para el desarrollo, Deporvillage contará

con la colaboración de influencers y profe-

sionales del deporte, que aportarán su ex-

periencia en cada campo.

Wanna Sneakers desembarca en
Malasaña

Deporvillage refuerza sus 
canales corporativos en Europa

A C T U A L I D A D
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La facturación del comercio electrónico en España alcanzó en el primer trimestre de 2017

un nuevo máximo histórico de 6.757 millones de euros, lo que supone un 24,8% más que

los 5.414 millones de euros de 2016 según los últimos datos ofrecidos por la Comisión

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por sectores, las industrias con ma-

yores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con un 13,2% de la

facturación total; el transporte aéreo, con el 11,2%, y las prendas de vestir, con el 6,2%.

Por su parte, el número de transacciones registradas en los tres primeros meses del año

alcanzó los 115,3 millones, lo que supone un 31% más que los 88 millones de euros del

primer trimestre de 2016, pero se sitúa por debajo de los 117,5 millones de transacciones

registradas en los últimos tres meses del año anterior. En este contexto, añade que el

marketing directo y la venta de discos, libros, periódicos y papelería lideran el ranking

por compraventas, con un 6,7% y un 6,5%, respectivamente.

En cuanto a la segmentación geográfica, las webs de comercio electrónico en España se

han llevado el 55,4% de los ingresos en el primer trimestre, mientras que el 44,6% restante

corresponde a compras con origen en España hechas a plataformas de comercio electró-

nico en el exterior. Por número de transacciones, el 44,1% de las compraventas se reali-

zaron en plataformas españolas y el otro 55,9% en el extranjero.

El «ecommerce» no tiene techo: 
crece un 25% en España

Las grandes ferias pierden marcas de peso
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El gigante de Internet Google y la multina-

cional de tiendas Wal-Mart se han unido

en EEUU para frenar a Amazon. Gracias a

la denominada alianza de titanes el mer-

cado online de Google Express tendrá ac-

ceso a centenares de miles de artículos del

sitio de e-commerce de Wal-Mart, y permi-

tirá dar un servicio rápido, rivalizando con

Amazon Prime.

Los clientes de la enseña podrán, por otro

lado, cursar sus pedidos simplemente ha-

blando, es decir, por vía oral, utilizando el

asistente virtual de Google y el micro de

Google Home. Es también la réplica al ser-

vicio Alexa de Amazon.

Biran Elliott, dirigente de Google Express,

ha dicho que su objetivo es ayudar a los

consumidores que preparan sus pedidos

semanales. Los 4.700 puntos de venta de

Wal-Mart facilitaran la información sobre

los hábitos de compra de los consumido-

res.

Lo que de momento no ha sido concretado

es si este servicio se extenderá a la compra

de artículos de vestir y, en su caso, a partir

de cuándo. Se sabe que en los círculos del

sector textil de Nueva York se están consi-

derando posibilidades.

Amazon, por su parte, ha creado ya marcas

privadas exclusivas: Society NY o Lark and

Ro para la mujer; Soccer and Ro para el

niño; Buttoned Down para el hombre, las

cuales han permitido hasta ahora facturar

850 millones de euros. La multinacional

acaba de anunciar, además, su intención

de entrar de lleno en el sector deportivo.

Google y Wal-Mart se unen
para competir con Amazon

40 grandes clientes en todo el mundo. O clientes exclusivos. O prioritarios. Ese es el objetivo

que se ha marcado Nike a medio y largo plazo. Su apuesta, estrechar lazos con el consumidor

y mejorar las ventas a través de sus tiendas propias y sus plataformas online. 

Mark Parker, CEO de la compañía, anunció en una charla con los inversores su intención de

dejar de trabajar con más 30.000 minoristas y centrarse únicamente en 40 grandes cuentas.

Desde la marca del swoosh se ha matizado esta afirmación explicando que no se eliminarán

necesariamente los productos Nike de estos detallistas pero que en los próximos años se con-

centrarán recursos, esfuerzos de marketing y ofertas de productos exclusivos en 40 socios clave,

como por ejemplo Foot Locker Inc. o Nordstrom Inc. La compañía no lanzó la lista completa de

los 40 socios minoristas seleccionados, pero sí ha señalado que en esa lista sólo estarán quienes

estén dispuestos a crear un espacio de marca Nike único dentro de la tienda y tengan emple-

ados específicos capacitados para ayudar con las ventas.

El cambio se produce en un momento en el que ha quedado claro que Nike prioriza las ventas

directas al consumidor a través de su sitio web, aplicaciones y tiendas propias. 40 socios mino-

ristas seleccionados. Esos socios serán aquellos  "Donde otros ven una interrupción en los mo-

delos antiguos, vemos oportunidades para un nuevo crecimiento", dijo Parker. "Ya sea

redefiniendo nuestro enfoque hacia el panorama minorista o acelerando nuestro impulso in-

ternacional, hemos movilizado nuestras prioridades y estamos impulsando el crecimiento de

nuevos modelos de negocio".

Dirigiéndose a más de 100 analistas e inversores, Parker señaló que durante los próximos cinco

años que la compañía espera un crecimiento de ingresos de solo un dígito, aunque mantiene

el objetico de alcanzar los 50 mil millones antes de2022. Parker también dijo que el 50 por

ciento del crecimiento provendrá de innovaciones en calzado como FlyKnit y VaporMax, mien-

tras que los ingresos digitales crecerán un 15% por ciento hasta representar más del 30 por

ciento de las ventas de la compañía.

Denominada por Nike como su "ofensiva directa al consumidor", la estrategia digital se basa

en gran medida en convertir a los clientes de Nike en "miembros" de Nike.com o en una de sus

aplicaciones. Nike ya cuenta con más de 100 millones de miembros, que gastan alrededor de

tres veces más que los clientes invitados en Nike.com. Heidi O'Neill, máxima responsable de la

estrategia B2C de Nike, ha señalado que el plan es triplicar los socios en los próximos cinco

años. "Más de un tercio de las ofertas (de productos Nike) serán exclusivas para los miembros".

Asimismo, Nike planea lanzar un 25 por ciento menos de modelos al mercado a partir de enero.

Este movimiento, llamado "editar para amplificar", le permitirá a la compañía enfocarse más

en sus modelos más populares y exitosos, así como en acelerar la producción. Estas llamadas

"grandes fortalezas" incluyen la marca Jordan, NikeAir y la tecnología VaporMax.

Nike anuncia una espectacular 
concentración de clientes: de 30.000 a 40



MUNICH, la firma de calzado de-

portivo y de moda, ha desarro-

llado una nueva línea de calzado

específico de running, que ya está

disponible en tiendas. Se trata de

la colección R-X, tres modelos de

zapatillas que aportan lo impres-

cindible para ofrecer una perfecta combinación de comodidad y confortabilidad. La zapatilla

R-X, para corredores neutros y que buscan una zapatilla rápida, está enfocada al natural run-

ning y está realizada sobre una horma ancha en la zona de flexión pensada para un máximo

ajuste en el pie.

El corte está elaborado en rejilla elástica, soportado por una estructura engomada que aporta

en lateral y trasero y refuerzo en la puntera. La R-X cuenta con una talonera en mesh sobre

3M que aporta una amplia superficie reflectante en situaciones de poca visibilidad pero que

mantiene la continuidad de color en la zapatilla.

La suela está constituida a base de bloques discontinuos de goma que además de aumentar la

flexibilidad, disminuyen el peso. El phylon aporta una pisada natural y reactiva apoyado por el

gran ángulo de salida. Gracias a esto se consigue un ritmo estable de carrera y que absorbe

bien el impacto contra el terreno.
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Naffta, en liquidación

La firma viguesa productora de ropa depor-

tiva Naffta Sport se vio arrastrada en mayo

de 2017 a una situación de insolvencia, con

deudas por 5 millones de euros, que dupli-

can su activo, por lo que el 21 de septiembre

tuvo que solicitar la liquidación de bienes

en el Juzgado mercantil Número 3 de Ponte-

vedra.

La empresa se encuentra sin actividad em-

presarial y se supone que la declaración en

liquidación será inmediata y ejecutiva en la

medida en que los bienes permitan cubrir

las deudas laborales y tributarias.

Nafta Sport ya se encontró en una situación

similar en 2009, cuando entró en un proceso

concursal que superó con la entrada de

nuevos empresarios, y empezó una nueva

etapa en la que pactó con la real Federación

de Tenis vestir a los equipos nacionales de

este deporte, y obtuvo en 2015 y 2016 el

Dedal de Oro por su innovación empresarial

y excelencia en el diseño. Está vez, pero, pa-

rece que la compañía no va a poder seguir

hacia adelante.

Munich desarrolla una nueva línea de calzado
de Running

Puma obtuvo un beneficio neto de 133,6 mi-

llones de euros en los nueve primeros meses

de su año fiscal, lo que supone duplicar

(+99,5%) las ganancias obtenidas en el

mismo periodo de un año antes, además de

duplicar las ganancias por acción, hasta

8,94 euros, según informó en un comuni-

cado. La cifra de negocio ascendió a 3.095

millones de euros durante el periodo com-

prendido entre enero y septiembre de 2017,

esto es un 16% más que los ingresos regis-

trados en el mismo periodo del ejercicio pre-

cedente.

Según explica el grupo, la facturación su-

peró sus propias expectativas, que atribuye

al impulso de la venta de calzado en un

19,7%, una división que calificó como el

motor de crecimiento de Puma, fundamen-

talmente por las categorías de entrena-

miento y sportstyle.

Por áreas geográficas, el grupo incrementó

sus ingresos en todas las regiones a doble

dígito, si bien las ventas en Europa acapara-

ron la mayor parte de la facturación, hasta

1.298 millones de euros, al incrementarse

un 19,7%. 

Puma duplica su beneficio 
en los nueve primeros meses 

Nox vuelve a dar un paso al frente. La

marca, referente en el emergente

mundo del pádel, refuerza su apuesta

por el textil y lanza una innovadora co-

lección FW 17-18 confeccionada con su

tejido técnico Balance Fresh, desarro-

llado a partir de fibras de poliéster. Este

tejido confiere a las prendas un alto

poder de transpiración, asegurando un

secado rápido y manteniendo el cuerpo

fresco, seco y cómodo. Máximo confort

en unas prendas que destacan, también,

por su perfecta ventilación y por su gran

ligereza. En cuanto al diseño, la línea

viene marcada por la elegancia y la so-

briedad, combinando blancos con azules

marino y turquesa.

La colección masculina está compuesta

por una amplia variedad de prendas, cubriendo cualquier necesidad del jugador y adap-

tándose a todo tipo de condiciones meteorológicas. Así, la línea, además de camiseta de

manga corta, polo, pantalón corto (2), también incorpora sudadera, pantalón largo e, in-

cluso, un softshell. En cuanto a los materiales, la marca apuesta por su nuevo tejido ligero

con tecnología “Balance Fresh” para un máximo confort en el juego. Y apuesta, también,

por cuidar al máximo los detalles técnicos, con malla interior y bolsillos laterales en los

pantalones, capucha y bolsillos laterales en sudadera y softshell.

La colección para mujer sigue los mismos parámetros que la de hombre: estilo, confort y

funcionalidad. Está compuesta por camiseta, polo, falda (2), sudadera y softshell para cu-

brir, así, cualquier necesidad de las jugadoras. Las prendas incorporan el nuevo tejido li-

gero con tecnología “Balance Fresh” para un máximo confort en el juego. Los detalles

técnicos son otro valor añadido de una línea femenina, elegante y extremadamente con-

fortable.

NOX vuelve a marcar un punto
de inflexión en textil pádel



La marca Suiza X-Bionic da de nuevo un paso ade-

lante en el desarrollo de prendas con tecnología tex-

til con la presentación de la camiseta The Trick Evo.

La tecnología The Trick es la innovación tecnológica

del año. Su objetivo es hacer pensar a los sensores

de la columna vertebral que el cuerpo está sobreca-

lentado, de esta manera empezaremos antes la sud-

oración y así lograremos termorregular antes de que

haya un sobrecalentamiento real. Es una tecnología

que trabaja la prevención en lugar de la reacción.

The Trick es, como hemos dicho, una estructura de

celdas 3D que recorre la columna vertebral y cuya

función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo para que los sensores de la

columna vertebral transmitan la información al cerebro y, así, empezar a sudar antes,

evitando el sobrecalentamiento necesario para iniciar el enfriamiento mediante el

sudor. Además de esta innovadora tecnología también se recurre al 3‐D Bionicsphere

System situado en las zonas de máxima sudoración: espalda, pecho y axilas. Este sis-

tema garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual, de este modo no

notamos la diferencia entre los periodos de máxima actividad y los de parada o dismi-

nución de la intensidad. Los Airconditioning channels recogen el exceso de calor y lo

conducen por presión a zonas que necesitan elevar su temperatura, mientras que la

Expansion Flex Zone, situada en la zona de la camiseta que necesita la máxima movi-

lidad de los brazos,  protege el tejido que pueda alongarse sin mover la camiseta, man-

teniendo así las tecnologías en la posición y lugar adecuados para los que se han

desarrollado.

Los rumores que corren hace tiempo pare-

cen empezar a tomar forma. Desde que PPR

(hoy Kering) adquirió a Puma en 2007, diver-

sos analistas financieros han mencionado

regularmente la posibilidad de una cesión

de la marca deportiva y lifestyle, señalando

la falta de sinergia entre la marca y la acti-

vidad de las marcas de lujo del grupo (Gucci,

Balenciaga).

Pero esta hipótesis parece hoy más real que

nunca, si se cree en una serie de notas rea-

lizadas por los equipos de grandes bancos y

gabinetes en las últimas semanas. Incluso

hay una clara mención de una venta para

2018.

Hay varios indicadores fuertes que permiten

prever esto. Como señalamos el pasado mes

de mayo, François-Henri Pinault ha decidido

dar un paso atrás y retirarse de la junta di-

rectiva del grupo alemán. Pero, sobre todo,

la valoración de la empresa en el mercado

bursátil ha aumentado, rozando de nuevo

los 330 euros por acción (el 5 de octubre),

valor en el que se encontraba hace diez

años. En ese momento, Kering había desem-

bolsado 5.300 millones de euros. Puma dis-

fruta de un repunte en las ventas y una

marcada mejora en sus cifras en compara-

ción a trimestres anteriores.

X-Bionic presenta su nueva The Trick Evo

Lotto, líder en la fabricación y distribución de calzado,

ropa y accesorios para el deporte y tiempo libre apuesta

por el crecimiento en el segmento del active lifestyle con

un nuevo posicionamiento en el mercado y una nueva

identidad visual. Protagonista de ese nuevo rumbo es el

“active well-being”, un estilo de vida activo, para estar en

forma divirtiéndose y hacer ejercicio socializando. 

Centrándose en esta filosofía, Lotto ha empezado a des-

arrollar con LIFE’S una colección de calzado y ropa destinada a quienes viven la vida deporti-

vamente, de forma ligera y divertida. Los productos LIFE’S surgen del know-how y de la dilatada

experiencia de Lotto en el mundo del deporte, y se caracterizan como siempre por su diseño tí-

picamente italiano. Los materiales y las soluciones conceptuales se ocupan de la funcionalidad

y la ergonomía, mientras que las opciones gráficas y los colores siguen de cerca las tendencias

de estilo más actuales.  La colección se estrenará en puntos de venta y online a partir de la

temporada Primavera/Verano 2018. Las líneas presentadas siguen dos vertientes: una más es-

trictamente deportiva – Life’s Active - ideal para el fitness y el training; la otra - Life’s Inspired,

perfecta para un tiempo libre que se vive activamente con una comodidad apta para todas las

ocasiones.

El lanzamiento de Life’s ha conllevado una nueva brand architecture de las marcas. Una reno-

vada identidad visual, con logos rediseñados en torno al inconfundible rombo, elemento dis-

tintivo de todas las colecciones. Todo ello para describir mejor la estructura de la oferta,

identificándola con claridad de cara a consumidores finales y canales de venta: Lotto Perfor-

mance para los deportistas más exigentes; Life’s para quienes optan por una actividad depor-

tiva ligera, dedicada al bienestar, la diversión y un estilo informal; Lotto Leggenda, que cuenta

la historia de la marca proyectada hacia el presente con productos históricos reinterpretados;

Aequiter para el calzado de protección y apoyo y, por último, Lotto Works, con soluciones de

alta calidad técnica para los entornos de trabajo.

Lotto apuesta por el lifestyle
con su linea Life's
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La marca de accesorios para cuello y cabeza

Buff abre una nueva tienda en Granada. El

carácter joven y atrevido de la ciudad anda-

luza, la pasión por los deportes outdoor, y su

próximidad a Sierra Nevada, convierten esta

ubicación en un enclave perfecto para con-

tinuar esta nueva etapa de expansión de la

marca.

El nuevo espacio se encuentra en la céntrica

y emblemática calle de los Reyes Católicos

y en él se pueden encontrar todos los pro-

ductos Sport y Lifestyle de la temporada

Otoño/Invierno 2017-2018. A destacar el

nuevo tubular Thermonet, un aislante per-

fecto para el frío, y la nueva colección Me-

rino Wool elaborada con lana de primera

calidad.

Buff cuenta con una importante presencia

en el mercado a través de tiendas multi-

marca en más de 70 países alrededor del

mundo. 

Original Buff abre una nueva
tienda en Granada

Kering podría ceder Puma
en 2018



P E R F O R M A N C E
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A principios de octubre la marca italiana

Lotto Sport Italia abrió un nuevo punto de

venta en el centro de la ciudad de Treviso,

en la calle Vicolo barberi, 19. Este nuevo

local no se trata solo de un punto de venta,

sino de un espacio destinado a contar la

evolución de las marcas, las nuevas pro-

puestas y el rumbo del desarrollo de la

firma. El nuevo punto de venta se inspira,

por un lado, en un estilo de vida activo y en

una práctica deportiva concebida para estar

en forma divirtiéndose. Protagonistas de la

tienda trevisana son por tanto las coleccio-

nes LIFE’S active para hombre, mujer y niño,

dedicadas a quienes practican el deporte

para encontrarse bien, mantenerse activos

y conocer gente nueva. Están también pre-

sentes, por otro lado, los modelos de la línea

LIFE'S inspired así como los de la línea Lotto

Leggenda, que combinan una reinterpreta-

ción de los modelos históricos.

Lotto abre nueva tienda 
en Traviso

La división de deporte 
de Dunlop se integra a SRI

La marca Misko & Jone,  impulsada por Comer-

cial Group gana terreno a pasos agigantados

apostando por la calidad, el diseño y el precio,

ofreciendo, además, un margen sin competen-

cia. La marca, en apenas dos años, se ha con-

solidado como una referencia en la franja

media de precios con sus colecciones de Slips

y Shorts para hombre. Y lo ha hecho, apos-

tando por un diseño moderno, a veces atrevido,

que ofrece un perfecto equilibrio entre funcionalidad y precio. La apuesta por combi-

nar tejidos de alta gama (Lycra y Rocky) y diseños innovadores es uno de los pilares

sobre los que se ha sustentado el fuerte crecimiento de la marca. La marca dispone

de un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata. Con una amplia va-

riedad de diseños, algunos más sobrios y otros mucho más atrevidos, la nueva colec-

ción se reafirma como una perfecta opción para aquellas tiendas que buscan una

marca de baño masculino con recorrido, con un precio muy competitivo y que, ade-

más, les asegure un buen margen y una buena rotación.

La nueva Gel-Kenun Shinkai de Asics está inspi-

rada en dos palabras japonesas: Kenun, que se

refiere a las nubes de tipo cirrus, que son las

más grandes que hay en el cielo, y Shinkai, en

lengua nipona, mar profundo. El upper del mo-

delo se inspira así en el legendario tiburón Me-

galodon que vivía en las profundidades. El

diseñador de Mita Sneaker, Mr Kunii, ha tenido

en cuenta para su creación la contra cultura, el

diseño preciso y la importancia de una historia

que contar. La gama de tonos nos sitúa en ese fondo marino y captura la anticipación de ese

tiburón gigante tomando posición para su ataque. Por eso la zapatilla se inspira en el lomo del

animal para el diseño de su parte superior, con un tono azul oscuro con una impresión sutil y

blanco pálido en la media suela que tienen como fin evocar la silueta del tiburón. 

Con las stripes de Asics convertidas en el mordisco del tiburón, la zapatilla posee piezas reflec-

tantes en toda la suela, detalles de diseño en la media suela y tecnología Pad Gel, dando a esta

Mita X Gel-Kenun la fuerza y gracia del gran Megalodon.

Asics presenta sus agresivas Gel-Kenun Shinkai

La firma canaria de moda deportiva Adosmanos

Sportswear presenta la nueva colección otoño in-

viernoen la que sigue apostando por una moda

que traspasa los gimnasios y sale a la calle. Una

colección con diseños inspirados en su tierra y una

nueva forma de concebir el deporte a través de los

colores, un aire de exotismo y la perfecta combi-

nación entre diversión y originalidad.

La nueva colección de Adosmanos apuesta por la

figura femenina de la mujer que le gusta la moda

y cuida su cuerpo de una forma muy personal. Sus prendas, elaboradas con mimo a través de

patrones que realzan la figura, sientan fenomenal y dan plena libertad de movimiento. La pro-

puesta de esta temporada incluye camisetas, tops, faldas shorts y leggings muy versátiles y

combinables entre sí, mezclando los colores de temporada con el print Amanecer del pintor

Héctor Cubas.

Adosmanos Sportswear apuesta por el deporte
y elegancia

Después de la adquisición de la marca Dun-

lop y las empresas del Grupo Dunlop de la

empresa británica Sports Direct Internatio-

nal plc el 3 de Abril de 2017, Sumitomo Rub-

ber Industries Ltd. (SRI) ha anunciado que

el negocio de artículos de deporte de Dun-

lop que había sido gestionado por Dunlop

International Company Limited será absor-

bido por la división de deportes de SRI a

partir del 1 de enero de 2018.

SRI, empresa de una facturación de 8 billo-

nes de US$ con central en Kobe, Japón, en-

globa tres áreas de negocio que incluyen

neumáticos con las marcas Dunlop y FAL-

KEN, la fabricación de una variedad de pro-

ductos industriales y la división de deportes

que incluye producción y distribución de ar-

tículos de alto rendimiento de golf con las

marcas XXIO, SRIXON y CLEVELAND GOLF

y también de productos de alto rendimiento

de tenis con las marcas DUNLOP y SRIXON.

Además sus recientes inversiones en el área

de gimnasios y wellness forman un tercer

negocio de la división de deporte.

La integración del negocio de deportes de

DUNLOP en SRI tiene como objetivo acele-

rar su expansión global, utilizando el poder

financiero del Grupo SRI además del know-

how del departamento de I&D para enri-

quecer el valor de la marca.

Misko & Jones marca… tendencia
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C O N C E P T O S

One Time Oxy
lanza su nueva marca OXY

Otro de los pilares sobre los que se sustentará el 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,  pronostican una excelente acogida a este nuevo proyecto de
ONE TIME OXY

Diseño, calidad y un look muy femenino. Estas son las tres bazas de la nueva
marca OXY, que, siguiendo el camino marcado por RAS, apuesta por una co-
lección de bikinis cuyos principales valores añadidos son la calidad, su diseño
innovador y un precio muy competitivo. Se apuesta, en todos los modelos, por
materiales de gran calidad (como el carvico de 190 gr., por ejemplo) para ga-
rantizar máxima duración y un excelente confort.  Las nuevas propuestas de
OXY también destacan por sus técnicos: todos los modelos tienen costuras y
acabados corseteros con detalles, como los forros a juego, costuras en zig-zag
y foams interiores de gran calidad.

Si a la calidad y al diseño le añadimos un margen que pocas marcas pueden
ofrecer, es obvio que OXY puede convertirse en una excelente apuesta para
aquellas tiendas que quieran apostar por el baño femenino, sobre todo teniendo
en cuenta que es un tipo de producto con muy buena rotación y con ventas du-
rante todo el año.  

P E R F O R M A N C E

Tras el éxito cosechado con su marca RAS, la compañía española lanza una nueva línea 
de baño femenino con diseños exclusivos realizados con impresión sublimada de alta calidad

novedades baño
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C O N C E P T O S

Calidad y prestaciones, bazas de las
nuevas propuestas de BULLPADEL 

COLECCIÓN TEXTIL 
OTOÑO/INVIERNO

Para la nueva temporada otoño-invierno, Bullpadel
ha presentado dos colecciones de ropa para juga-
dores de pádel. 

En cuanto a ropa de chico encontramos la línea Pre-
mium y la línea Court y para chica, una línea de
mujer. Todas están pensadas para mantener como-
didad y maniobrabilidad en la pista sin perder el
abrigo necesario en época de frío, algo tan necesa-
rio en la práctica del deporte.

En estas colecciones se presentan las mejores
prendas para jugar al pádel, las últimas tendencias
de moda, camisetas de primera calidad, chaquetas,
pantalones, vestidos, sudadera, pantalones cortos,
mallas etc.

Para sentirse cómodo en los entrenamientos y par-
tidos la ropa se tiene que adaptar perfectamente a
tu cuerpo y tu tipo de juego, gracias a la gran varie-
dad de tallas y colores podrás elegir las ropas y
complementos que más te gusten.

PACK NAVIDAD
Bullpadel presenta para estas navidades sus packs Supreme. Estos packs disponibles para hombre y para mujer están cmpuestos por la pala
Supreme, un paletero/mochila, una gorra/visera y un bote de bolas.  Por ser una de las fechas donde más regalos se hacen, Bullpadel ha creado
dos conjuntos únicos e irrepetibles para ir bien equipado. 

Las palas cuentan con las tecnologías con-
sagradas de Bullpadel como Carbon Tube,
Double Bridge, Diamond Edge,  Sticker, ex-
celntes materiales com polyglass y SoftEva
y con un diseño espectacular que no pasará
desapercibido. 

En la versión masculina se complementa
con una mochila y una gorra y en la versión
femenina con una bolsa/paletero y una vi-
sera, y común para ambos packs el bote de
bolas Premium Pro

Estos packs son un regalo inmejorable para
estas Navidades.

P E R F O R M A N C E novedades pádel
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P E R F O R M A N C E

BABOLAT marca  el camino en 
en potencia, confort y durabilidad

VIPER TOUR

Pelota oficial de las series nacionales, el circuito de competición amateur de más de 40 000 participantes. Una pelota rápida
desarrollada para la competición gracia al caucho utilizado y fieltro trenzado que le procura una mayor durabilidad y efectos. 

PÁDEL TOUR (x3)

La marca francesa sigue apostando por los mejores materiales para poner al alcance 
de los jugadores más exigentes una colección que responda a todas y cada una de sus necesidades   

novedades pádel

JET PADEL 17

Potencia máxima en pista... Para los jugadores ofensivos buscando la potencia máxima. Pala de
competición que ofrece la máxima potencia, gracias a su forma de diamante negro y su goma EVA
que proporciona un retorno de energía extrema. forma del marco octogonal aerodinámico. Su es-
tructura de fibra de carbono y vidrio, además de zonas de 3K de carbono proporciona una gran
estabilidad en el impacto y excelente durabilidad.

Desarrollada para jugadores de pádel que buscan el mejor dinamismo y zapatillas
ultra ligeras para ganar el punto lo ANTES posible. Garantiza una sujeción ex-
traordinaria, ofreciendo, además, una gran aeración, alto rendimiento y una per-
fecta estabilidad de apoyo. Incorpora soporte del talón reforzado por un refuerzo
externo. Asegura un movimiento más rápido y más sensible, una mayor durabili-
dad y excelente amortiguación.

Construcción en tejido Matryx Kevlar: la parte superior de la zapatilla esta con-
feccionada en una sola pieza elaborada con hilos de kevlar y poliamida ultra-du-
rables, con entretejidos en zonas claves. Suela adaptada a la pista de pádel
compuesta y desarrollada por Michelin para mejorar la resistencia a la abrasión
y aumentar la tracción. Plantilla higiénica antibacteriana de espuma con memoria
de forma para aportar un confort inmediato y duradero.
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Funcionalidad y estilo marcan la  
nueva línea de complementos NOX
La marca española refuerza su apuesta por el confort con una colección de mochilas, paleteros 
y bolsas que destacan por su alta tecnicidad, sus cuidados detalles y un diseño moderno y funcional

P E R F O R M A N C E novedades pádel

MOCHILA STREET BLUE
MOCHILA STREET BLACK
Mochila diseñada para el transporte de pala de pádel o ra-
queta de tenis. Textiles técnicos para reducir el peso y au-
mentar la resistencia. Compartimentos principales para
raquetas y accesorios. Bolsillos laterales para accesorios,
con malla y llaveros. Bolsillo inferior para accesorios. Co-
rreas y dorsos. acolchados ergonómicos con textil optimi-
zando el agarre y la circulación del aire. Incluye mosquetón
para colgar la mochila al enrejado de la pista de pádel.

Medidas: 47 x 30 x 18 cm.

PALETERO STREET BLUE 
Paletero NOX con estilo retro en azul marino. Compartimentos prin-
cipales para palas, ropa y accesorios y compartimento independiente
y ventilado para calzado. Textiles técnicos para reducir el peso y au-
mentar la resistencia. 

Medidas: 50 x 30 x 24 cm.

BOLSA ZAPATILLAS NEGRA 
Bolsa de mano para calzado deportivo. Evita malos olores y manchas en tu
ropa separando el calzado del resto de prendas. Con compartimentos inte-
riores para tarjetas, cartera y móvil. 

Medidas: 34 x 16 x 24 cm..





O U T D O O R
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Marmot lanza la nueva y revolucionaria fibra sin-

tética Featherless, diseñada en colaboración con

3M Thinsulate, que aúna lo mejor de la experiencia

Marmot en el desarrollo de soluciones aislantes y

efectivas, además del amplio conocimiento de 3M

Thinsulate en la creación de fibras sintéticas.

Se trata de una fibra sintética con la misma capa-

cidad de aislamiento térmico que el plumón 700

Fill. En seco, ofrece las mismas prestaciones termo-

aislantes que el plumón. Si se humedece, propor-

ciona las mismas ventajas de repelencia al agua que la fibra. Ofrece, además, Idéntica

suavidad y compresibilidad que el plumón, siendo, en este sentido, una perfecta elec-

ción para usuarios alérgicos al plumón.

Creada con la colaboración de 3M Thinsulate, se trata de una fibra sintética que consi-

gue imitar el plumón natural a partir de la mezcla exclusiva de micro-fibras de dife-

rentes densidades. Este tipo de construcción permite conseguir un loft (capacidad de

hinchado) asombroso y, con ello, una efectiva retención de nuestro calor corporal.

Esta misma combinación de diferentes densidades de fibras proporciona también una

mayor estabilidad a todo el relleno. Otras de las ventajas es que todas las fibras son hi-

drofóbicas, lo que garantiza una mayor efectividad aislante en situaciones de elevada

humedad.

Marmot presenta la nueva fibra sintética
Featherless para plumones

Más de 100 marcas y 2.000
productos en la octava edición
de La Biblia del Outdoor

Vuelve un año más La Biblia del Outdoor, la

prestigiosa guía de productos outdoor pen-

sada para el consumidor final. La guía al-

canza este año su octava edición y sigue

apostando por ofrecer a los amantes del

outdoor la más amplia recopilación de mar-

cas y productos para actividades en mon-

taña.

Disponible en las principales tiendas out-

door y en kioscos de toda España, La Biblia

del Outdoor es una enorme plataforma

para que todas las marcas puedan dar a co-

nocer los productos novedad de esta tem-

porada. Gracias a ello, el aficionado a los

deportes de montaña puede comparar los

distintos productos y disponer de más in-

formación a la hora de elegir cuáles se

adaptan mejor a sus necesidades.

La nueva edición de La Biblia del Outdoor

cuenta con 420 páginas en las que se com-

binan las fichas de productos con artículos

que abren cada una de las secciones (mate-

rias primas, textil, calzado, trail running,

viajes, complementos, material duro y nu-

trición), los cuales contienen consejos e in-

formación práctica para ir a la montaña en

las mejores condiciones posibles.

Esta nueva edición 2017-2018, que se con-

solida como el gran referente en el universo

outdoor, está disponible en formato físico

en kioscos, tiendas de todas España y otros

puntos de distribución, que pueden ser con-

sultados en el apartado “Mont expert-Tien-

das” de la página www.outdooractual.com.

Además, la Biblia del Outdoor también

cuenta con su versión digital, que puede en-

contrarse de forma gratuita en este enlace.

Montane es el primer fabricante especialista en ropa técnica para actividades Outdoor que ha ob-

tenido una licencia Gore en más de una década. Montane destaca por su diseño y las reconocidas

y premiadas prestaciones de sus prendas, la impermeabilidad de la pluma, y su compromiso con

los animales.

La gama de artículos de la temporada de otoño-invierno 2017-2018 comprende chaquetas imper-

meables y softshell, pantalones y accesorios utilizan las membranas con tecnología Gore-Tex Pro,

Gore-Tex Active, Gore C-Knit y Gore Windstopper, con las que Montane inició en 2016 la comer-

cialización de sus productos de alta gama.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la chaqueta Ajax Jacket de la gama Shell, espe-

cialmente diseñada para actividades comprometidas que requieran de una excelente protección.

En el apartado de prendas fabricadas con pluma se presenta la Deep Heat Jacket y la Quatro Fusion

Jacket. Una nueva generación de prendas sintéticas como la Hydrogen Direct Jacket con Polartec

Alpha, o las súper ligeras Icarus y Phoenix Jackets.

Otras novedades de la próxima temporada de otoño e invierno son los pantalones Champex y los

Skyline fabricados en Softshell. También la gama Primino de camisetas de primera capa se actua-

liza con sus prendas fabricadas en PrimaLoft y lana Merino de primera calidad. Completando las

novedades la gama de guantes técnicos Vortex y Alpha Guide.

Montane refuerza su apuesta por Gore



Jesús Ferradas se incorpora 
a Barrabes

Ternua obtiene 30.000 euros 
de EOCA para retirar el plástico de
los mares ingleses

Jesús Ferradas Echeveste acaba de incorpo-

rarse al grupo Barrabés como nuevo Sales

Area Manager de la compañía aragonesa.

Ferradas tiene una consolidada experiencia

en el sector outdoor.  En los últimos meses

Ferradas ha ocupado el cargo de Country

Sales Manager del grupo francés Millet y

anteriormente ha trabajado en los departa-

mentos comerciales y de marketing de dis-

tribuidoras como BM Sportech o Bénas

Esquí y Montaña, responsabilizándose de

las ventas de marcas como Mammut u

otras vinculadas al grupo Tecnica. El nuevo

Sales Area Manager del grupo Barrabés es

un asiduo practicante de Deportes de Mon-

taña, como el snowboard, y de hockey hielo.

El proyecto propuesto por Ternua y SAS –

Surfers Against Sewage, “For a Plastic Free

Sea”, ha sido el más votado dentro de la ca-

tegoría de Nature de los proyectos presen-

tados a EOCA (European Outdoor

Conservation Association) para recibir una

ayuda de 30.000 euros con el fin de llevar a

cabo la retirada de 30 toneladas de basura

plástica de las playas del Reino Unido. Con-

cretamente, 10.000 voluntarios trabajarán

durante dos fines de semana en 350 playas

de todo el país. 

“Estamos muy felices de haber conseguido

ganar la financiación de este proyecto.

Desde que iniciamos el proyecto REDCYCLE

(recogida de redes en desuso) estamos muy

vinculados a la recogida de basura de los

mares y a la reutilización de esos materiales

para la fabricación de prendas sostenibles.

Pensamos que la labor de SAS va a ser fun-

damental en Reino Unido y seguro que con

estos 30.000 euros el proyecto se va a com-

pletar con éxito. Nosotros, desde Ternua,

vamos a implicarnos personalmente en

esta iniciativa. De hecho, barajamos la po-

sibilidad de fabricar prendas provenientes

de la basura marina recogida en este pro-

yecto”, señala Eduardo Uribesalgo, Director

de Innovación de Ternua. Cabe recordar que

Ternua forma parte de esta asociación

desde 2014 y desde el 2015 su fundador y

actual director de innovación, Eduardo Uri-

besalgo, es además miembro de la Junta

Eagle Creek, la marca genuina de productos de viaje, pre-

senta su colección Outdoor Gear Series creada para acom-

pañarte en todo tipo de aventuras. Se trata de una

colección que aporta una combinación entre facilidad, co-

modidad y seguridad imprescindible que la convierte en

un equipaje de máxima exclusividad.

Dentro de esta colección, destaca la maleta Gear Warrior

AWD™. Este equipaje te proporcionará todo aquello que

habías deseado para transportar tu contenido de la mejor

manera posible: Contiene un chasis de policarbonato ul-

traligero con posibilidad de despliegue para mayor como-

didad a la hora de transportarlo. Las ruedas son giratorias

y multidireccionales además de ultra-duraderas. También

cuenta con un compartimento secundario suficiente-

mente amplio para poder separar tus pertenencias. En

cuanto a las correas, Gear Warrior AWD™, dispone tanto

de correas de compresión interiores para asegurar el inte-

rior del equipaje, como correa de compresión delantera.

Por otro lado, no podemos olvidarnos del equipaje Gear Warrior™, una maravilla dentro de esta

colección que no te fallará en ninguna de tus aventuras. Está compuesta por unas ruedas cu-

biertas sobredimensionadas y una placa de retroceso de larga duración. El mango de la maleta,

creado a partir de aluminio, forma un doble tubo ligero para proporcionarte una comodidad

superior al arrastrarla.

Al igual que Gear Warror AWD™, en este caso también dispondrás de un compartimento se-

cundario especialmente amplio, así como las correas de compresión delanteras e interiores

para asegurar el interior del equipaje.

Eagle Creek presenta su polivalente
Gear Warrior

La marca especialista en calzado

outdoor Hi-Tec presenta un con-

junto integrado por cuatro elemen-

tos que, aunados, aportan máxima

estabilidad, protección y confort

personalizado. Se trata de la suela

Vibram con Pro-Tec Comfort.

Como primera pieza de este con-

junto tenemos la plantilla Ortho-

Lite Impressions+ diseñada para

brindar comodidad y ajuste a me-

dida. Elaborada en espuma de EVA

transpirable de lenta recuperación. Esta plantilla se ajusta, con el paso del tiempo, a la

forma del pie. La estructura de EVA en el contorno del talón proporciona estabilidad y

facilita el flujo de aire, manteniendo los pies frescos.

Seguidamente encontramos el cambrillón DTA, una pieza ergonómica y ligera usada

para mejorar la transición del talón a los dedos, optimizando el apoyo sin añadir peso

adicional o volumen al calzado.

A continuación, la entresuela de EVA moldeada por compresión que amortigua los im-

pactos, garantizando confort al andar y, para finalizar, una suela Vibram de caucho que

proporciona protección inigualable en las zonas laterales y brinda estabilidad general

mientras sostiene la entresuela de EVA oculta en el interior. Elaborada con un com-

puesto de caucho técnico altamente sensible, XS-TREK, esta suela ofrece el mejor ren-

dimiento en lo referente a protección, tracción y durabilidad. 

Hi-Tec apuesta por la comodidad con
la nueva suela Vibram con Pro-tec Comfort
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FEDME y marcas se reunen 
un año más para poner temas
en común

Oriol Cardona renueva 
con Dynafit

La Federación Española de Deportes de

Montaña y Escalada (FEDME) se ha reunido

con hasta una veintena de responsables de

marcas del sector del Outdoor con el obje-

tivo de compartir temas de interés. Con el

de este año, el encuentro de patrocinado-

res llega a su quinta edición consolidán-

dose como una de las citas más

importantes del año dentro del área de ex-

pansión de la FEDME. La cita presenta el

escenario perfecto para conocer de pri-

mera mano temas del ámbito federativo

pero también poner en común temas de

especial interés dentro del sector de las ac-

tividades de montaña. Dentro del marco de

la reunión la FEDME dio a conocer desde el

área de comunicación los resultados sobre

el estudio de mercado promovido por la Fe-

deración que arroja luz al perfil de los de-

portistas y entidades deportivas dentro del

área de los deportes de montaña y en es-

pecial dentro del mundo federativo.

Desde el área técnica de la FEDME se

acercó a los patrocinadores la realidad

Olímpica que se presenta ya a la vuelta de

la esquina con la inclusión de la Escalada

Deportiva dentro del programa de los JJOO

de Tokio 2020 pero también con la partici-

pación de escaladores españoles en los

JJOO de la Juventud de Buenos Aires 2018 y

la introducción del Esquí de Montaña en

los Juegos Olímpicos de la Juventud de Lau-

sanne 2020.

El joven atleta catalán, Oriol Cardona (Ban-

yoles, 1994) y la marca especializada en

montaña Dynafit han anunciado que han

renovado su compromiso de colaboración

hasta el año 2020. Dynafit ha sido el prin-

cipal patrocinador de Oriol Cardona desde

que empezó a despuntar en las categorías

inferiores el año 2013 y desde entonces se

ha convertido en una pieza clave del

equipo Dynafit en España. Oriol compite

en las disciplinas de esquí de Montaña y

Trail Running, deportes que reflejan al

100% el ADN de la marca. Durante estos

últimos años, ha conseguido importantes

hitos deportivos como el bronce en la mo-

dalidad Sprint en los últimos Campeonatos

del Mundo de Skimo en Pincavall.

En colaboración con Gore-Tex, la marca Aku ha di-

señado la nueva gama Climatica GTX, una colec-

ción de zapatillas de alta polivalencia que reúne lo

mejor de la tecnología Gore -Tex Surround para ga-

rantizar el mejor confort a nuestros pies en cual-

quier tipo de condición meteorológica. Perfecta

para actividades al aire libre, trekking, viajes o uso

diario en la ciudad para los que valoran un calzado

confortable y de impecables acabados.

La serie Climatica GTX incorpora la innovadora tec-

nología Gore-Tex Surround que garantiza a través

de dos ejes principales que los pies se mantengan

siempre secos, lo que en invierno se traduce en

también calientes y confortables.

La gama Climatica GTX cuenta además con las ventajas del exclusivo sistema Elica desarro-

llado por Aku. La clave de la construcción Elica consiste en respetar el movimiento natural que

realiza el pie al caminar. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de apoyo y presión, el nuevo

sistema Elica incorpora diferentes grosores y niveles de dureza en la suela, plataforma interior,

media-suela y tacos, para conseguir una perfecta adaptación del calzado al movimiento o ba-

lanceo natural del pie. El resultado: un mejor rendimiento del usuario en cada paso y una

menor fatiga al final del recorrido.

Aku lanza la nueva serie Climatica

Acaba de ver la la luz la nueva versión del cinturón

porta-objetos de Lurbel, el Lurbel Loop Evo I. Se trata

de una optimización del actual modelo que presen-

tará en su parte trasera porta-bastones antidesli-

zante.

Nació en 2015 y pronto se convirtió en uno de los ac-

cesorios más vendido de Lurbel. De hecho, su lanza-

miento en la Feria Expo Sports de Barcelona, superó

todas las previsiones y hubo una rotura de stocks

debido a la altísima demanda.

El cinturón presenta seis compartimentos que gracias a su tejeduría bidireccional y su

sistema especial de cosido evita que caigan los objetos del interior. Además, presenta

un sistema de porta-dorsales delantero y una franja reflectante trasera para más visi-

bilidad. La versión Loop Evo I se seguirá ofreciendo en siete colores diferentes (negro,

azul, rojo, pistacho, naranja, fucsia y violeta) y en el tallaje actual (S/M y L/XL).

Lurbel renueva su exitoso cinturón Loop Evo I

Versión invernal con Gore Tex® de la famosa y exi-

tosa inferno 3.0, una zapatilla para corredores de

Trail Running en busca del mejor rendimiento. Para

entrenamientos rápidos y carreras cortas y medias

hasta maratón.  Con el Drop más bajo que propone

la marca (8mm) y su ligereza (335 gr) se convierte en

una zapatilla mixta, perfecta para poder llevar una

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

rápidos y técnicos. 

Su nuevo mesh sin costuras, combina la tolerancia a la abrasión, con unas cualidades elásticas

que permiten una adpatación perfecta al pie, dando la sensación de ser “un guante, pero de

Fomula 1”.  La parte central viene equipada con la nueva tecnología de celdas Air Intake

System®, que permite la transpiración con una excelente protección contra las piedras. La tec-

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

zona central de nuestro pie.

Tecnica marca el paso con  su INFERNO Xlite 3.0 GTX
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La FNEID, molesta con el Gobierno por el IVA

Desde hace 11 años (2006-2017), los editores

del American College of Sport and Medi-

cine’s Health & Fitness Journal han hecho

llegar una encuesta electrónica anual a

miles de profesionales de todo el mundo

para determinar las tendencias relaciona-

das con la actividad física y el deporte

(TRAFD) del siguiente año.

Los objetivos de esta encuesta anual son: di-

ferenciar entre un capricho (moda temporal)

y una tendencia; establecer las tendencias

mundiales en la industria relacionadas con

la actividad física y el deporte desde el ám-

bito clínico (incluyendo aptitud física), co-

mercial, corporativo y comunitario; y saber

la opinión de los expertos sobre las TRAFD

para el año siguiente año.

El estudio refleja, como principales conclu-

sione, que la obesidad infantil ha ido per-

diendo fuerza bajando desde la 1ª posición

hasta la 5ª, desapareciendo de las 10 prime-

ras tendencias en 2014.  

Por otro lado, queda claro, también, que la

tendencia de programas especiales para ma-

yores está presente todos los años menos en

el 2017, aunque con altibajos. Asimismo, los

programas educativos de aptitud profesio-

nal han sido 1ª tendencia varios años segui-

dos (2008-2013), y aunque ha bajado en los

últimos años, nunca ha descendido de las 5

primeras.

El entrenamiento funcional se resiste a salir

de las 10 primeras tendencias, aunque los

años que ha estado presente entre las 10 pri-

meras su situación ha sido baja. El entrena-

miento del core ha sido 5ª durante cuatro

años, pero después del 2010 fue descen-

diendo hasta salir de las 10 primeras en

2014, como pasó con la obesidad infantil.

El entrenamiento de fuerza, junto con el en-

trenamiento personal y los programas edu-

cativos de aptitud profesional, es una de las

3 tendencias con más presencia en las 10

primeras durante los 11 años de la encuesta.

De hecho, quitando el primer año, siempre

ha estado entre las 5 primeras. Fit ball y en-

trenamiento específico deportivo aparecie-

ron fugazmente entre las 10 primeras

tendencias. Yoga y ejercicio para la pérdida

de peso son 2 tendencias que salieron

pronto de las 10 primeras, pero que han re-

gresado los últimos años estableciéndose

como fijas entre éstas. Los resultados del es-

tudio ofrecen una imagen relativamente

precisa de las tendencias de la actualidad

que afectan a la industria relacionada con

la actividad física y el deporte.

El ACSM sigue marcando 
las tendencias del futuro

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) ha mostrado su

malestar a la Administración Pública ante la falta de reconocimiento entre las actividades

acogidas a la reducción del IVA. Se trata de un sector clave para la sociedad ya que ofrece

servicios a las personas que practican actividad física y deporte.

La inminente reordenación de este impuesto para diferentes ámbitos empresariales hace aún

más incomprensible la indiferencia mostrada hacia este sector que contribuye a lograr una

sociedad más sana.

El 1 de septiembre de 2012 el IVA de los servicios prestados a personas que practicaban de-

porte subió del 8% al 21%. Tras unos años difíciles, se ha aplicado un lógico reajuste a dife-

rentes actividades. Esto provocará un crecimiento en estos sectores y actividades entre los

que lamentablemente, a día de hoy, no se encuentran las instalaciones deportivas. Desde el

Gobierno se insiste en que la práctica de la actividad física y el deporte es fundamental para

conseguir una sociedad más sana. Sin embargo, precisamente el sector más involucrado en

alcanzar una vida más saludable, no figura entre los que se potencian con la rebaja del IVA.

Para la Administración Pública debería ser una prioridad la puesta en marcha de un Plan In-

tegral que luche contra el sedentarismo y la obesidad. Es indispensable y urgente reducir las

tasas de sedentarismo para prevenir todas aquellas enfermedades relacionadas con la inac-

tividad física.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe reciente, destaca que más de la

mitad de los adultos de los países desarrollados no realiza la actividad física suficiente. La

vida sedentaria supone un peligro para la salud influyendo negativamente tanto como el con-

sumo de tabaco, el consumo de alcohol o una alimentación poco saludable.

Son innumerables los argumentos que justifican por parte de las Administraciones Públicas

desde la reducción del IVA a los servicios deportivos hasta diferentes medidas que favorezcan

y faciliten el acceso por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas a la actividad física y el

deporte.

“Por nuestra parte -comentan desde la Federación-, seguimos realizando un gran esfuerzo

inversor para ofrecer cada día servicios de mejor calidad a pesar de soportar una carga im-

positiva injustificada a todas luces. Desde la Federación Nacional de Empresarios de Instala-

ciones Deportivas nos ponemos al servicio de las Administraciones Públicas y de la sociedad

como la mejor herramienta para lograr una sociedad más activa físicamente, pero para lo-

grarlo, es necesario eliminar las barreras que dificultan el acceso a la práctica deportiva”.

Para Adolfo Ruiz Valdivieso, presidente de FNEID, “practicar deporte es una actividad impres-

cindible para luchar contra el sedentarismo y la obesidad, lacras que afectan gravemente a

la salud de las personas y por lo tanto provocan unos insostenibles costes económicos para

el sistema sanitario español”. Un estudio del Consejo Superior de Deportes concluye que cada

euro invertido en actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto sanitario y far-

macéutico.

Actualmente sólo un 11% de la población española recibe servicios relacionados con la prác-

tica deportiva. Desde los organismos oficiales se debe promocionar y facilitar el acceso a estas

instalaciones ya que la práctica del deporte es la mejor prevención para evitar ciertas enfer-

medades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Cree que el ejecutivo debería facilitar el acceso a los gimnasios 
y al deporte en general en vez de penalizarlo
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¿Y si no eres uno de los 40 elegidos?

ARTÍCULO DEL MES

El sector lleva un tiempo recibiendo noticias
que producen cierto desasosiego. La última

en provocar incertidumbre entre las tiendas de
deporte ha sido el anuncio del CEO de una de
las dos mayores marcas deportivas a sus ac-
cionistas indicando que la compañía va a re-
ducir de 30 mil a cuarenta el número de
clientes de la marca a nivel mundial. El sector,
lleva algún tiempo acostumbrándose a esa
continua reducción de cuentas, proceso que
cada año avanza un poco más y que suele ser
anunciado a bombo y platillo en reuniones de
accionistas o revistas económicas, pero con
mucho menor intensidad en el seno del sector. 
Sorprendentemente, este anuncio lleva adhe-
rida la afirmación de que la empresa espera
crecer un 50%, circunstancia que quizás sea
factible de manera global en nuevos mercados
no maduros, pero que se me antoja compli-
cada si lo circunscribimos al caso español. Si
en un mercado como el español cierran las
puertas a buena parte de los puntos de venta,
los canales digitales alternativos y tiendas ele-
gidas difícilmente podrán absorber todas las
ventas perdidas en esas tiendas excluidas, sin
hablar de crecimientos de cifra global. Parece
evidente su propuesta por consolidar el B2C,
independientemente de las tiendas, pero man-
teniendo a estas en la ecuación mientras sean
necesarias, como un mal menor temporal.
La decisión de la marca americana de simpli-
ficar su distribución global, centrándose sólo
en cuarenta retailers de todo el mundo está
además, según diversas informaciones, condi-
cionada a su alianza con ellas para contar con
espacios de venta propios en las tiendas de las
empresas elegidas. Imagino que tanto la re-
ducción de cuentas, como los espacios de
venta propios abundan también en la compra
delegada, cada vez más profunda y que obliga
a las tiendas a aceptar entre su surtido pro-
ductos que no compraría, o bien para catego-
rías que tiene perfectamente cubiertas. En
definitiva un posicionamiento de la marca no
deseado por la tienda.
Ante la gran dependencia que tienen muchas
tiendas y centrales de compras en nuestro país
de muy pocos proveedores, estas afirmaciones
caen como un verdadero jarro de agua fría, ya
que si no formas parte de los "elegidos" te en-
frentas a un precipicio que obliga a operar de
otro modo. 
Lamentablemente, cada una de las decisiones
tomadas unilateralmente por las marcas en
este sentido en los últimos años, no ha provo-
cado el malestar suficiente como para decidir
un cambio de timón en las tiendas, a pesar de
que cada vez es mayor el número de ellas obli-
gadas a adaptarse a las duras condiciones de
algunas marcas.
Es evidente que esta noticia de reducción ra-
dical de clientes anunciada puede tener efec-
tos drásticos a diferentes niveles, no sólo en
tiendas y centrales de compras. Parece lógico
pensar que la estructura de la propia marca se
verá afectada, con 40 clientes a nivel mundial

resulta sencillo adivinar que la gran mayoría
de sus trabajadores no serán tampoco necesa-
rios. Por tanto, hablamos de una amenaza a
nivel global, también para sus empleados.
Yo creo firmemente en el retail. Considero que
las tiendas son los verdaderos prescriptores y
escaparates de producto. Estoy seguro de que
en la marca en cuestión contarán con un am-
plio catálogo de estudios que indican que los
consumidores van a las tiendas a por sus pro-
ductos y no a por productos para su práctica
deportiva, o para vestirse para su vida diaria,

minimizando la prescripción que desde la
tienda puede realizarse de uno u otro pro-
ducto. Como ya he indicado, discrepo de esa vi-
sión. En mi opinión, el punto de venta es un
prescriptor enorme, como lo ha demostrado el
principal operador deportivo en España que
puede presumir de eliminar prácticamente de
sus tiendas a las marcas, al mismo tiempo que
alcanzaba más de un cuarto de la facturación
del sector. 
Sin duda la marca tiene un valor poderoso,
pero no olvidemos que la noticia de este anun-
cio por parte de la empresa americana ha es-
tado precedida en las últimas semanas y
meses de otras noticias de la marca en las que
se habla de descenso de ventas y beneficios,
reestructuración de plantilla con más de 1400
despidos, así como ofertas sin precedentes en
el mercado americano de hasta el 40%, in-
cluida su gama premium Jordan..
Creo, como ya he contado en esta ventana al-
guna vez, que algunas marcas con sus decisio-
nes están empujando a algunas tiendas fuera
del mercado, negándoles producto y servicio,
viéndose afectados por el retraso de pedidos,
la imposibilidad de acceso a reposición, etc. En
mi opinión, creo que esa actitud se debe a la
"dependencia" antes citada de un puñado de
marcas, lo que permite a estas exprimir ese
mercado cautivo hasta sus últimas consecuen-
cias. Aún así, me parece demasiado altivo
aventurar que las tiendas no cambiarán el
rumbo en ningún momento ni aunque les
estén mostrando un camino sin retorno al pre-
cipicio. 

Quizás en el momento más inesperado, las
tiendas pasen a la acción y empiecen a cues-
tionar si esta o aquella marca realmente es tan
necesaria en tal o cual categoría, o si está
marca tan potente en moda hoy, no será un re-
lleno en un par de años. ¿Qué ocurriría a cual-
quier marca si sufriera una desaparición
espontánea y radical en las tiendas? ¿Se vería
afectada la marca? ¿Se vería afectado el global
del mercado? Aunque extrañamente el sector
ha seguido narcotizado ante las exigencias de
las marcas, un movimiento en una dirección
opuesta puede tener consecuencias notables y
efecto bola de nieve.
Sinceramente, creo que en el sector deportivo
hay una amplia gama de marcas y productos
sustitutivos, capaces de ofrecer satisfacción a
los clientes. De hecho si observamos tiendas
especialistas en nuestro sector, vemos que hay
vida más allá de dos o tres marcas, y si ves al
principal operador del sector tampoco existe
dependencia de marca alguna. 
No dudo que este camino sea difícil y que, pro-
bablemente, obligue a trabajar más, pero segu-

ramente también fidelice más a tus clientes y
ofrezca un surtido mucho más diferencial.
Imaginemos cual sería la respuesta de muchas
marcas si se dirigieran a ella un número im-
portante de tiendas ofreciéndole un espacio
destacado en sus tiendas, así como la seguri-
dad de que no contarán con una de las marcas
que ocupan gran espacio y es un competidor.
Esto en el sector de la alimentación, provocaría
un paso adelante significativo de la marca.
¿Creemos que en el deporte es distinto?
Los comentarios de los últimos días sólo ven
este anuncio de eliminación de clientes como
una grave amenaza que apunta a la extinción.
Parece evidente que si las tiendas continúan
haciendo lo mismo, el diseño de mercado fu-
turo que apuntan estas decisiones les excluye.
Su lugar lo ocuparan las propias marcas con
sus B2C, o con sus socios estratégicos, los cua-
les serán globales más que locales. Creo que
son las tiendas las que deben tomar las rien-
das de sus negocios aquí y ahora, y comenzar
a seleccionar a aquellos operadores y marcas
que sí quieren un futuro con ellos. Apelo a la
acción y a esa búsqueda, porque estoy seguro
que en el mercado hay marcas que querrán
caminar junto a vosotros, así como que desde
vuestras tiendas podéis prescribir sus produc-
tos, que por calidad y precio satisfarán a vues-
tros clientes. Ver una oportunidad en este
anuncio y no una muerte anunciada.

Por desgracia, las decisiones tomadas unilateralmente por las marcas
en los últimos años no ha provocado el malestar suficiente como para
decidir un cambio de timón en las tiendas

Carlos Grande
Secretario general de ASECODE
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El tiempo nos da lecciones. Lecciones de

las que deberíamos sacar conclusiones.

Hace apenas una década nadie daba un duro

por el calzado atlético; hoy, después de ser

uno de nuestros grandes aliados durante la

crisis, parece que es el motor sobre el que

gira el sector. Y aunque ni una cosa ni la otra

sea cierta, lo que sí debe tener claro el sector

es que, de no ser por el boom de esta catego-

ría, la crisis hubiera sido peor. Mucho peor.

La historia más reciente de esta categoría

empieza con un desamor. Previsible pero no

por ello menos traumático. El lifestyle em-

pezó a imponerse con fuerza en el canal. Los

índices de práctica deportiva eran muy

bajos, y el deporte no era, ni por asomo, una

de las prioridades de los españoles. Las tien-

das, obsesionadas con el corto plazo, aposta-

ron a ciegas por el lifestyle, dejando de lado

la mayoría de categorías atléticas. 

Y al principio la apuesta les salió redonda. La

demanda era buena y el tráfico en las tien-

das justificaba el cambio de rumbo. Pero

llegó la crisis. Y con la crisis se dieron dos

factores determinantes para que, otra vez,

hubiera un cambio de estrategias: la moda

cayó en picado y el deporte gano miles y

miles de nuevos adeptos. Salir a correr, jugar

a pádel o ir en bici era una muy buena alter-

nativa a otro tipo de ocio mucho más caro. Y

además de accesible, era asequible.

En muy poco tiempo deportes como el run-

ning, el pádel, el bike o el outdoor empeza-

ron a generar mucha demanda, pero claro, el

comercio multideporte no tenía oferta.

Emergieron y se posicionaron los especialis-

tas y sólo las grandes cadenas lograron se-

guir su estela. Y fue en este contexto donde

el calzado atlético empezó a consolidarse

como una alternativa real para muchas tien-

das y, sobre todo, en una categoría con sufi-

cientes ventas como para equilibrar las

pérdidas que estaba sufriendo el lifestyle, es-

pecialmente el textil. 

Ahora, tras dejar atrás -supuestamente- la

crisis, las cosas van volviendo a su sitio. El

consumo parece repuntar, y aunque el pano-

rama comercial que ha dejado esta crisis es

bastante desolador –por las pérdidas y, sobre

todo, por los cambios de hábitos de con-

sumo-, el sector vuelve a coger cierta diná-

mica en su conjunto. Y lo está haciendo, o

eso sería lo ideal, habiendo aprendido la lec-

ción. Una lección que, sobre todo, implica

asumir que nunca hay que perder, ni dejar

de lado, la esencia. Porque esa esencia es la

que aflora cuando las cosas van mal. Esa

esencia es la que nos lanza un salvavidas

cuando creemos que no hay más remedio

que dejarse llevar por la corriente.  

Es cierto, para ser justos, que el espectacular

repunte de la vertiente más atlética del sec-

tor era poco previsible estando las cosas

como estaban. Hace 10 o 15 años nadie hu-

biera apostado a que lo atlético sería deter-

minante para sostener al sector. Pero así ha

sido. Y en este camino, quien más ha empu-

jado para adelante ha sido el calzado. Aun-

que en estas modalidades todas las

categorías han ganado mucho peso, fue (y

es) el calzado quien se ha erigido como el

gran motor de este crecimiento. Esta catego-

ría siempre ha sido el eje sobre el que han gi-

rado segmentos tan fuertes como el running

o el outdoor, pero ha sido en estos últimos

años, cuando más se necesitaba, que su peso

se ha consolidado, con un crecimiento que

sirvió, no solo para que las tiendas especia-

listas superaran con cierta habilidad las em-

bestidas de la crisis sino, sobre todo, para

que muchos multideporte que se veían hacia

la deriva, pudieran dar un cambio radical de

estrategia y volvieran a apostar por lo atlé-

tico. Volver a los orígenes. Tan simple como

eso.

RUNNING Y TRAIL TIRAN DEL CARRO
Ya hemos hablado mil veces sobre los depor-

tes que han ganado más adeptos y más ven-

tas en los últimos años. Incluso hemos

repetido muchas veces la parte de “culpa”

que ha tenido la crisis en este boom. No hace

falta, en este sentido, darle más vueltas.

Basta con decir que el running ha sido el

gran motor del calzado atlético en los últi-

mos años y que, incluso en un contexto tan

complejo, ha crecido espectacularmente.  

En un tiempo récord la cifra de pares vendi-

dos se ha duplicado, acercándose bastante a

los 3 millones de unidades vendidas. Ahora,

pese al frenazo -previsible- en practicantes

y ventas, los crecimientos siguen siendo des-

tacables. Es cierto que a nivel comercial el

crecimiento se ha visto frenado en seco -

menos aperturas y varios cierres, alguno so-

nado- pero la base es suficientemente sólida

como para confiar que a corto y medio plazo

esta categoría seguirá siendo vital para el

canal. La firme apuesta de las marcas por

este deporte es un gran aval para seguir con-

fiando en el futuro del running. Más racio-

nal, más maduro, pero también más

consolidado, firme y estable. Un futuro

donde seguirá la lucha entres Nike y Adidas,

que dominan con cierta contundencia las

ventas –en valor y unidades-, pero donde,
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El consumo parece repuntar, y aunque el panorama comercial que ha dejado
esta crisis es bastante desolador –por las pérdidas y, sobre todo, por los
cambios de hábitos de consumo-, el sector vuelve a coger cierta dinámica
en su conjunto.

El deporte rescata
al deporte

Asumiendo que los repuntes espectaculares ya son cosa del pasado, lo que toca ahora es mantener la base de corre-
dores, bikes, futbolistas…  y darles temporada sí y temporada también, argumentos para renovar sus zapatillas.

Las marcas hacen un excelente trabajo en este sentido, pero es obvio que necesitan el apoyo de tiendas y, también,
de todos aquellos que puedan tener algo que ver en el fomento y promoción de la práctica deportiva. 



sobre todo, se verá una interesante lucha

entre las marcas especialistas que han lo-

grado crecer considerablemente en estos úl-

timos años, con Asics, New Balance, Mizuno,

Brooks o Saucony en cabeza. 

Porque, aunque algunos auguraban, hace un

par de años, una fuerte ralentización de las

ventas, la realidad ha demostrado que el

running sigue teniendo mucho recorrido. Po-

dremos discutir si, todavía, hay exceso de

marcas y tiendas, pero las ventas siguen de-

jando claro que el running tiene un buen

ritmo. Y el margen de recorrido sigue siendo

muy amplio, sobre todo si se consiguen su-

perar ciertas barreras que, todavía, nos ale-

jan de algunos targets con potencial, como

la mujer. Además, y aunque no tenga mucho

que ver con lo atlético, no hay que olvidar

que el running ha conseguido algo que mu-

chos deportes han intentado durante años:

abrirse un hueco en la moda deportiva.  

En cuanto al trail, prácticamente lo mismo.

A medio camino entre el running y el out-

door, el esta modalidad ha logrado, en plena

crisis, enganchar a corredores y montañeros

a partes iguales para crecer de una forma es-

pectacular.  Y como era de esperar, la reac-

ción de las marcas no se ha hecho esperar. Si

al principio fue Salomon quien puso esta

modalidad de moda, hoy en día no hay nin-

guna marca vinculada al running o al out-

door que no cuente con una amplia variedad

de modelos para trail running.  En el bando

del outdoor, más allá de Salomon, están ha-

ciendo un gran trabajo marcas como The

North Face, La Sportiva, Tecnica o Mammut.

En el bando del running,  y aunque el  enfo-

que seguramente es un poco distinto al de

las marcas outdoor (más light), las grandes

especialistas, con las japonesas Asics y Mi-

zuno o las americanas New Balance, Brooks

y Saucony en cabeza, han apostado muy

fuerte por esta categoría y han convertido las

zapatillas de trail en un nuevo símbolo de la

fuerza tecnológica del segmento. Y cuando

hay tecnología hay innovación. Inversiones.

Voluntad de sostener y hacer crecer un seg-

mento. Como en el running, es probable que

el ritmo de crecimiento haya bajado o baje a

corto plazo, pero las ventas siguen siendo

muy buenas y el trabajo de las grandes mar-

cas es una garantía de que este universo se-

guirá vivo. La especialización se acentuará,

tanto en tiendas como en marcas, y eso suele

ser un síntoma inequívoco de que el poten-

cial sigue siendo muy amplio. Y lo mejor de

todo es que este potencial lo pueden aprove-

char tanto las especialistas –con las gamas

más altas- como, también, las tiendas mul-

tideporte que, habiendo vuelto a lo técnico,

han decidido apostar fuerte por el trail. Y por

el running.

OUTDOOR: LOOK DE TENDENCIA
Ajeno a la crisis, y aunque probablemente su

boom en practicanyes haya sido inferior al

del running, el outdoor ha sido otro de los

grandes motores del calzado atlético. Y, pa-

radojas de la vida, ha tenido mucho que ver

la moda: ha crecido considerablemente

aprovechando el boom del senderismo o el

trekking ligero, pero sobre todo lo ha hecho

por la fuerza que ha ganado el look Outdoor

en las calles. Pero a diferencia del textil, que

perdió fuerza en los últimos años de la crisis,

el calzado aguantó el tipo. Fue, en su día, el

gran universo técnico del sector, y aunque el

running se le ha adelantado, sigue siendo

una pieza clave dentro del universo del cal-

zado técnico. 

El trekking ligero o el senderismo, como

hemos dicho, han ganado adeptos, pero tam-

bién ha crecido el número de practicantes de

modalidades más técnicas, más exigentes.

Así, los modelos más técnicos de las grandes

El calzado siempre ha sido el eje
sobre el que han girado segmen-
tos tan fuertes como el running
o el outdoor, pero ha sido en
estos últimos años, cuando más
se necesitaba, que su peso se ha
consolidado, con un crecimiento
que sirvió, no solo para que las
tiendas especialistas superaran
con cierta habilidad las embes-
tidas de la crisis sino, sobre
todo, para que muchos multide-
porte que se veían hacia la de-
riva, pudieran dar un cambio
radical de estrategia y volvieran
a apostar por lo atlético. Volver
a los orígenes. Tan simple como
eso.
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marcas del outdoor (desde Asolo hasta Lowa

pasando por Bestard, Boreal, Chiruca, Mam-

mut, Salewa, Tecnica o The North Face) si-

guen teniendo un buen comportamiento.

Como también lo tienen, como hemos dicho,

tanto los modelos -de esas mismas marcas-

pensados para actividades de intensidad

media o baja, como los modelos diseñados

para travel o urban. Vamos, para el día a día.

El excelente comportamiento de las líneas

más casual de las marcas outdoor ha sido

clave para que este segmento no retroce-

diese como lo han hecho otros y, también,

para que muchas tiendas no especialistas

pudieran explotar parte del universo Out-

door. No hay que olvidar que, como en otros

segmentos técnicos, uno de los targets más

importantes lo conforman los no practican-

tes. 

GLISS: DEPORTE CONVERTIDO EN MODA
El gliss es el mejor ejemplo, con permiso del

retrorunning , de cómo un calzado técnico

puede convertirse en un icono de la cultura

urbana. Incluso entre quienes no tienen la

más mínima intención de subirse a un skate.

Se supone que se trata de calzado técnico,

por sus orígenes, pero la gran mayoría de las

ventas son para uso urbano.  Y no son pocas

esas ventas. El gliss ha sido, seguramente, la

categoría técnica que más ha ayudado a un

perfil de tienda básicamente multideporte.

Ha sido un balón de oxígeno para muchas

tiendas que, habiendo apartado lo atlético,

ya no tenían armas para volver a esta cate-

goría.  Sin una gran red de tiendas especiali-

zadas –o, mejor dicho, las que hay no son el

canal de venta elegido por el gran target de

este universo- son muchas las tiendas que

han podido aprovechar el boom de este look

. Las grandes marcas especializadas en

skate, junto con algunas marcas líderes del

universo surf que se han atrevido con el cal-

zado, impusieron su estética en targets muy

importantes y en muchos canales. Marcas

como Vans,  Etnies o DC Shoes, entre otras,

han traspasado hace años la frontera del de-

porte y se han convertido en marcas de ten-

dencia, imponiendo un estilo muy definido

en las calles. Un estilo que prácticamente

todas las marcas del sector con líneas urba-

nas han imitado y que sigue muy vivo aún.

Y sin perspectivas de desaparecer. Hoy, y en

los próximos meses, el comercio multide-

porte debe aprovechar las ventajas de este

universo: poca exigencia técnica y una gran

demanda. Siendo calzado técnico, encajaría

mejor en el artículo que, más adelante, hace

referencia al calzado urbano, pero por su

esencia, era importante hablar de esta cate-

goría aquí.

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS:
BENDITA ESTABILIDAD
Running, Trail o Outdoor son, probable-

mente, los segmentos cuyas líneas técnicas

más peso han ganado en los últimos años.

Pero no son los únicos deportes donde el cal-

zado atlético es el gran eje sobre el que giran

todas las estrategias (y ventas)  Ni siquiera

son los que tienen mayor volumen de ventas.

Hay otros deportes como el fútbol, el balon-

cesto o el tenis/padel donde el calzado tam-

bién tiene un peso a tener muy en cuenta.

Sobre todo porque su presencia en el comer-

cio multideporte ha sido, tradicionalmente,

muy importante. Además, aunque con mu-

chas diferencias en las cifras, son modalida-

des que, por su volumen de practicantes, en

las últimas décadas han tenido ventas muy

regulares, incluso en entornos hostiles. Y en

un contexto tan desfavorable, su estabilidad

no solo es destacable, sino que, sobre todo,

ha sido otra de las claves para que el calzado

técnico, en general, remase contracorriente

con tanta fuerza.

Primero hablemos del fútbol. Antes de que el

running tuviera su particular boom, el fútbol

ha sido el deporte que más pares vendía, por

encima de los dos millones. Ha sido, y en

muchos comercios multideporte lo sigue

siendo, el deporte estrella. Además, a dife-

rencia del tenis y el basket, el fútbol sí ha po-

dido aprovecharse un poco de la moda y

potenciar las colecciones de calzado urbano

inspiradas en la estética de las botas de fút-

bol. Sobre todo entre los más pequeños. La

parte más técnica está aplastantemente do-

minada por adidas y Nike, con más del 75%

del mercado. El resto se lo reparten marcas

especialistas como Lotto, Mizuno, las espa-

ñolas Joma, Kelme o Munich, o la recién lle-

gada New Balance, entre otras. La lucha, a

nivel tecnológico, es intensa. Entre Nike y

adidas para robarse cuota, y entre las demás,

para intentar mitigar el protagonismo de las

dos grandes. Mención aparte merece Mu-

nich, la primera marca que aposto por dar

El espectacular repunte de la ver-
tiente más atlética del sector era
poco previsible estando las cosas
como estaban. Hace 10 o 15 años
nadie hubiera apostado a que lo
atlético sería determinante para
sostener al sector. Pero así ha
sido. Y en este camino, quien más
ha empujado para adelante ha
sido el calzado. 
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un salto al complejo mundo de la moda de-

portivo y con colecciones específicas para

ese canal –inspiradas en sus iconos de fútbol

sala- ha conseguido, no solo hacer frente a

las dificultades que supone luchar en un

segmento donde dos empresas controlan

más del 75% del mercado, sino, sobre todo,

entrar en un canal tan restrictivo y hacerlo,

además, por la puerta grande. 

En cuanto al baloncesto y al tenis, vidas pa-

ralelas. Mantienen una cifra bastante regular

de ventas y una presencia muy estable en la

tienda tradicional. La cifra de practicantes

no crece, pero no cae excesivamente, y su

principal handicap es que muchas veces ha

estado a expensas de lo que decía la moda,

creciendo cuando el look tenía aceptación en

las calles, y perdiendo fuerza cuando se le

daba la espalda.  En baloncesto, dominio

contundente de Nike y adidas y un muy

buen trabajo  de marcas como Under Ar-

mour. En tenis pasa algo parecido, pero la

fuerza de las especialistas es mucho más im-

portante, por número y por volumen, con

marcas como K-Swiss, Asics, Wilson, o Babo-

lat al frente. La fuerza de Nike y adidas, que

llevan a cabo importantes inversiones en I+D

y en patrocinios, es considerable, pero

mucho menos que en otros segmentos. 

Caso aparte merece el calzado pádel, dema-

siado joven todavía para hacer un análisis

más profundo, pero que, sin duda, está

siendo una de las categorías con mejor com-

portamiento en los últimos años. El trabajo

llevado a cabo por las marcas, especialmente

por Asics y las especialistas, ha sido determi-

nante para que este deporte en auge empe-

zara a darle mayor protagonismo al calzado.

ALIADO INESPERADO
Como quien te alarga una mano cuando vas

a caer, el calzado técnico ha despertado

cuando más lo necesitaba el sector. Y para

ser sinceros, nadie se lo esperaba. Como

nadie esperaba que deportes como el run-

ning, el bike o el pádel experimentasen el

boom que han experimentado, tanto en ven-

tas como, sobre todo, en practicantes. Ahora,

habiendo llegado, hay que mantenerse. Y ese

será el verdadero reto a corto y medio plazo:

lograr mantener las buenas cifras que tiene

hoy por hoy el calzado más técnico. Asu-

miendo que los repuntes espectaculares ya

son cosa del pasado, lo que toca ahora es

mantener la base de corredores, bikes, futbo-

listas…  y darles temporada sí y temporada

también, argumentos para renovar sus zapa-

tillas. Las marcas hacen un excelente trabajo

en este sentido, pero es obvio que necesitan

el apoyo de tiendas y, también, de todos

aquellos que puedan tener algo que ver en el

fomento y promoción de la práctica depor-

tiva. 

Es importante, también, ser firmes cuando la

crisis se supere del todo, la moda vuelva a

tener una buena demanda y el ocio se redi-

rija otra vez hacia cosas que tienen poco que

ver con el deporte. El sector debe tomar nota

de lo que ha pasado con la caída en picado

del consumo y no volver a caer en el error de

darle la espalda al deporte. Si volvemos a es-

cuchar los cantos de sirena de la moda -y lo

haremos más pronto que tarde- no estará de

más que nos acordemos de lo que ha pasado

en estos últimos años. 

El deporte, cuando nadie lo esperaba, fue el

gran aliado del sector. Cuando vengan

tiempo más complicados para todo lo atlé-

tico (porque tarde o temprano vendrán), no

estará de más que el sector devolviera el

favor. Habrá un día en que los favores no nos

caigan del cielo y tengamos que trabajar

para que la práctica deportiva no vuelva a

caer a índices irrisorios como los de hace

una década.

Como quien te alarga una mano
cuando vas a caer, el calzado téc-
nico ha despertado cuando más
lo necesitaba el sector. Y para ser
sinceros, nadie se lo esperaba.
Como nadie esperaba que depor-
tes como el running, el bike o el
pádel experimentasen el boom
que han experimentado, tanto en
ventas como, sobre todo, en
practicantes. Ahora, habiendo
llegado, hay que mantenerse. Y
ese será el verdadero reto a corto
y medio plazo: lograr mantener
las buenas cifras que tiene hoy
por hoy el calzado más técnico. 
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New Balance sigue 
revolucionando el running
La marca vuelve a dar un paso de gigante en innovación, prestaciones y diseño con las renovadas versiones
de sus modelos más icónicos. Versatilidad y funcionalidad definen la nueva línea Primavera-Verano 18.

especial calzado - running

1080 V8
El mesh de ingeniería permite dar sujeción y elasticidad además de dotarla
de diseño y transpiración. La malla fina crea un soporte en forma de jaula
para envolver el antepié y dar ajuste medial y lateral. Su collar moldeado,
junto con el TPU externo proporcionan amortiguación, sujeción y comodidad
alrededor del talón. En la mediasuela de Fresh Foam los detalles en los late-
rales, las geometrías y la colocación del láser se basan en datos recogidos
de multitud de runners para crear una zapatilla de amortiguación suprema.
La suela es de caucho ligero. La disposición de los surcos de flexión, las for-
mas hexagonales y las distintas durezas del caucho crean la mejor combina-
ción para ser resistente en las zonas de impacto.  Los diferentes colores de
esta suela coinciden con las zonas de mayor y menor presión en las que la
dureza del caucho es proporcional a estas.

La construcción en botín junto con el ajuste del calcetín mantiene el
pie libre  de escombros y añade un plus estético. La tecnología
HYPOSKIN garantiza un perfecto equilibrio entre protección y adap-
tabilidad. La mediasuela de FRESH FOAM está pensada para propor-
cionar una amortiguación suave bajo los pies mientras se enfrenta a
cualquier terreno con un carácter más agresivo. Este es el Fresh
Foam más suave hasta la fecha. Suela Vibram Megagrip ensambla-
das con la mediasuela en forma de rompecabezas para mejorar la
capacidad de respuesta y la flexibilidad.

A lo largo de todo el upper, el mesh de ingeniería permite dar su-
jeción y elasticidad además de dotarla de diseño y transpiración.
El diseño de la puntera mejora la sensación de propulsión. Su es-
tructura TPU contribuye a la sujeción del talón y permite un diseño
minimalista. Mediasuela REVLITE para mayor rapidez, agilidad y
reactividad. Turas de TPU, a lo largo del antepié, diseñadas para
ofrecer energía adicional en la salida de la pisada. Suela externa
diseñada con zonas vacías  para ahorro de peso y capacidad de res-
puesta en las zonas de impacto.

HIERRO V3

1500 V4 CON BOA
La versión "T2", o Transición 2, de la 1500 fue diseñada específica-
mente para las necesidades de los triatletas. Los detalles en el tirador
recuerdan a los atletas el objetivo de realizar la transición más rápida.
La parte superior de la lengüeta y el tirador trasero están impresos en
silicona, facilitando el agarre y permitiendo calzar rápidamente. Sis-
tema de ajuste BOA que proporciona un ajuste rápido y personalizable
sobre la marcha. Nuevo logotipo “RACEDAY”. El FantomFit se ramifica
a través del mediopié para un movimiento seguro y articulado.

890 V6



ZANTE V4
Corte con malla de ingeniería que asegura una gran transpirabilidad
permitiendo que los dedos se sientan liberados. Tecnología HYPOS-
KIN para una sujeción envolvente de la zona media y empeine con ma-
teriales que se mueven con el pie de una manera dinámica. Suela
externa de caucho ligero que proporciona capacidad de respuesta
desde el talón hasta la puntera. Muestra el mapeo de presión, resul-
tado de datos y estudios en la placa de fuerza. 

La segunda versión de las Strover ha sido diseñada para respon-
der a las exigencias de aquellos corredores que buscan un mo-
delo rápido, ligero y que aporte grandes sensaciones en la
carrera sin renunciar a un excelente confort. Con un diseño so-
brio, este nuevo modelo incorpora las reconocidas tecnologías
T-beam y FantomFit de la marca americana. También apuesta
por el REVlite RC en la mediasuela para una perfecta amorti-
guación, respuesta y durabilidad.

La nueva versión de las 420 asegura un perfecto equilibrio entre confort
y amortiguación. El corte combina material sintético y mesh para asegu-
rar un perfecto agarre y una gran transpiración, con collar diseñado para
garantizar máxima comodidad y una mejor sujeción. La extrema ligereza
de su mediasuela de IMEVA y de la suela de cauche maximiza las sensa-
ciones y ofrece una transición suave. 

STROVE V2

CRUZ
La nueva Fresh Foam Cruz cuenta con nuestra premiada tecnología de
amortiguación Fresh Foam por lo que asegura una sensación amorti-
guada y estable.  Un técnico y sofisticado upper combina nuestro inno-
vador UltraHeel, una silla sintética y una malla transpirable  para
ofrecer soporte con un extra de confort. La Fresh Foam Cruz mantiene
tu pie con sensación de frescor kilómetro tras Kilómetro. Perfecta para
corredores metropolitanos buscan amortiguación, suavidad y sensa-
ción de transpirabilidad . 

420 V4
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NIKE redefine la velocidad
especial calzado - running

NIKE ZOOM FLY
La parte superior reforzada con Flywire te garantiza seguridad a medida que
vas cogiendo velocidad. La mediasuela de espuma Lunarlon ligera, mullida y
resistente ofrece una amortiguación altamente reactiva y cuenta con una
placa de nailon con carbono inyectado que aporta una sensación de propul-
sión. Además, el drop de 10 mm de Nike Zoom Fly está diseñado para mini-
mizar la presión del tendón de Aquiles y el perfil de 33 mm proporciona
protección frente al impacto kilómetro tras kilómetro. ¿El resultado? Una de
las zapatillas más rápidas de Nike. 

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 
Nike Air Zoom Pegasus 34 cuenta con una espuma Cushlon ST de máxima
calidad situada sobre las unidades de Nike Zoom Air en el antepié y el
talón, que mantiene el equilibrio entre una suave amortiguación y una su-
jeción firme. La parte superior de Flymesh actualizada está hecha de un
hilo de monofilamentos translúcidos que sujeta el pie, a la vez que favo-
rece la ventilación. El talón redondeado y estrechado en el lateral favorece
una zancada natural. 

NIKE AIR ZOOM PEGASUS 34 SHIELD
Las Nike Air Zoom Pegasus 34 Shield, diseñadas para los días de lluvia, incorporan
un material Flymesh renovado y más ligero con un acabado repelente al agua. Se
mantienen intactas la amortiguación y la sujeción de eficacia demostrada tan apre-
ciadas. Los cables Flywire increíblemente resistentes se combinan con los cordo-
nes para envolver el puente del pie y ofrecer un ajuste ceñido que mantiene las
zapatillas en su sitio mientras te mueves. El talón cuenta con un refuerzo firme
que ofrece una mayor estabilidad. La parte superior de tejido Flymesh de una sola
pieza presenta un acabado DWR (duradero y repelente al agua) para mantener la
lluvia a raya. Además, es ligera y transpirable para evitar el exceso de calor en los
pies.  El interior está forrado con una membrana transpirable que bloquea la hu-
medad y permite que el aire fluya para evitar el exceso de calor en los pies.

NIKE AIR ZOOM STRONG 2 (TRAINING)
Las zapatillas de entrenamiento Nike Air Zoom Strong 2 para mujer
están diseñadas para los entrenamientos de alta intensidad. Con un per-
fil medio y la amortiguación Zoom Air, estas zapatillas te ofrecen suje-
ción y comodidad. Incorporan correa regulable en el tobillo para un
ajuste seguro, malla y correa elástica en el mediopié para proporcionar
una mayor sujeción, unidad Zoom Air en el talón para una amortiguación
reactiva y una fina suela exterior de malla para ofrecer una tracción y
flexibilidad excelentes

La velocidad es el núcleo del lanzamiento de las tres nuevas zapatillas de running y entrenamiento,
diseñadas para cumplir con las necesidades de todos los runners: desde los corredores de maratón
de élite hasta aquellos que intentan superarse los fines de semana.  
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Mizuno refuerza su liderazgo 
como marca multideporte

La zapatilla más emblemática de Mizuno llega a si 21 edición.
Amortiguación y confort, pero también ligereza y reactividad
para corredores de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs.
en mujer) y pisada neutra.Entrenamientos regulares en tierra
y/o asfalto.

Para aquellos Trailrunners que buscan la máxima protección
en todo tipo de condiciones de terreno o meteorológicas, es-
pecialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. Es-
pecialmente indicada para tiradas largas. 

El arte del control. Bota para los que buscan lo mejor en con-
fort, calidad y tacto de balón con una piel de canguro de gran
calidad. Especialmente indicada para jugadores técnicos y ági-
les.

RUNNING
WAVE RIDER 21 

TRAIL RUNNING
WAVE MUJIN 4

FÚTBOL
REVULA V2

Gran flexibilidad y agilidad de movimientos sobre la pista
dirigida al jugador profesional que busca en la zapatilla un
alto rendimiento así como una gran estabilidad que le ayude
a prevenir lesiones típicas de este deporte.

FÚTBOL SALA
SALA CLASSIC 2 IN  



La marca se consolida como el gran referente en calzado atlético 
con sus propuestas para una amplio abanico de modalidades deportivas 

que van desde el running o el fútbol, hasta el pádel o el balonmano

www.mizuno.es Mizuno España                                  @mizunoiberia

La nueva zapatilla de voleibol de Mizuno  tiene una
gran amortiguación por el material utilizado en la
media-suela POWNCE, la gran diferencia de este ma-
terial utilizado en comparación con otros es que ofrece
un efecto impulso que ayuda a optimizar la energía del
salto. 

Zapatilla de balonmano para jugadores que buscan la
máxima agilidad y velocidad en pista, especialmente
los que juegan en posición de extremos

Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado
no solo para profesionales sino también para jugadores
amateurs  y ocasionales. Especialmente para jugadores
rápidos y ágiles en la pista.

VOLLEIBOL
WAVE LIGHTNING Z3  

BALONMANO
WAVE MIRAGE 

PÁDEL 
WAVE EXCEED TOUR 3 CC 

TENNIS 

Excelente estabilidad y durabilidad. Zapatilla para juga-
dores de mayor envergadura o que prefieren la estabili-
dad frente a la velocidad. Por su gran comodidad,
también se recomienda especialmente a entrenadores
que pasan muchas horas de pie en la pista.

WAVE INTENSE TOUR 4 AC 

TS 37



C O N C E P T O S

38TS

Joma reafirma su liderazgo 
en calzado deportivo
Afianzada como una de las grandes referencias internacionales del calzado técnico y casual, 
la marca presenta una amplia colección que, mezclando tecnicidad y diseño, 
responde perfectamente a las exigencias de una amplio perfil de deportistas

especial calzado - multideporte

El modelo más vanguardista de Joma dirigido tanto a
hombres como mujeres. Las Storm Viper están dotadas
de una excelente amortiguación gracias al sistema Re-
bound, una tecnología que proporciona el rebote nece-
sario para impulsar la carrera y facilitar el trabajo del
deportista. Las nuevas Storm Viper están dirigidas a co-
rredores de pedo medio-bajo que buscan ligereza, un
impulso extra en su posada y un diseño rompedor.

STORM VIPER

Botas de fútbol destinadas a profesionales que buscan la máxima ligereza y
el mayor ajuste. Cada elemento, desde la suela al ajuste como un guante, se
han creado con la última tecnología. Destaca su corte realizado en hijo para
ofrecer una mayor ligereza, así como un ajuste excepcional y una extraordi-
naria ligereza. Lleva las nuevas suelas Unique, diseñadas para el fútbol de
élite en césped 

PROPULSION LITE

Zapatilla de fútbol sala que incorpora características que la hacen única como
el sistema Sock System que permite al pie realizar movimientos más natura-
les, acercándose a la sensación de pies descalzos. Esta nueva zapatilla destaca
por su nueva suela, desarrolla en conjunto entre Joma y Michelín. Dos marcas
internacionales que han unido sus fuerzas para ofrecer a los jugadores de fút-
bol sala una nueva suela que se caracteriza por su durabilidad, resistencia y
adherencia.

TÁCTICO

RUNNING

FÚTBOL

FÚTBOL SALA
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Modelo retro inspirado en los años 80. Destaca por su gran calidad, per-
fecta para vestir con estilo, con varios colores para elegir el que más se
adapte a ti en cada ocasión. La zapatilla de siempre rediseñada con el
antiguo logo de Joma, la J. El corte está realizado en canva combinado
con piel vuelta, mientras que la plantilla es de piel vuelta y Memory
Foam para aportar un mejor ajuste y  la máxima comodidad. 

367

Nuevo modelo desarrollado tanto para tenis como para pádel
debido a sus diferentes suelas. Las Ace Pro están diseñadas
tanto para hombre como para mujer y se dirigen a jugadores
profesionales muy exigentes que buscan protección, transpira-
ción y comodidad.  Incorporan el sistema Rebound en la suela,
una tecnología que proporciona el rebote necesario para impul-
sar la carrera y facilitar el trabajo del deportista. El corte des-
taca por sus materiales de alta resistencia, el nylon y el KPU de
alta abrasión para soportar el roce en los desplazamientos la-
terales. 

ACE PRO

Zapatilla de trail de alta competición preparada para terrenos
de dificultad media-alta. Está diseñada en dos versiones, para
hombres y mujeres, y se caracteriza por su corte transpirable
realizado en nylon y muy resistente gracias a la inserción de
TPU. Está reforzada para resistir los golpes en la puntera y
en la parte trasera tiene refuerzos para aumentar su estabi-
lidad. Incluye Aislatex y bolsillo para guardar el cordón y evi-
tar enganches. La suela, por su parte, destaca por el dibujo
de sus tacos, en la parte delantera para favorecer el agarre
en subido y en la parte trasera para el abarre en la bajada. 

SIERRA

TRAIL RUNNING

TENIS/PADEL

CASUAL
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NIKE apuesta por la
funcionalidad y el diseño  

especial calzado - fútbol

FIRE & ICE
NikeFootball presenta su nuevo pack de botas Fire & Ice, una expresión de la actitud en el juego de cada jugador. Así, los futbolistas que se con-
sideren apasionados, impulsivos, emocionales y con garra y corazón, pueden trasladar su juego a las botas rojas Fire. Por otro lado, aquellos
que sean fríos, calculadores, serenos, reflexivos y tácticos, podrán hacer lo propio con sus botas azules Ice. El pack Fire & Ice está disponible en
cualquiera de los cuatro silos de Nike: Mercurial, Tiempo, Hypervenom y Magista, para que cada jugador elija cuál de ellos representa mejor su
juego. Y tú, ¿qué eres, de sangre caliente o frío como el acero?

CR7 CHAPTER 5: 
CUT TO BRILLIANCE
Es indiscutible que Cristiano Ronaldo brilla
allá donde va, por ello, NikeFootball presenta
las nuevas botas Chapter 5: Cut to Brilliance,
con un estampado inspirado en diamantes
sobre una base de color blanco que brilla bajo
las luces. Con el fin de homenajear su impe-
cable trayectoria en el Real Madrid, Nike ha
incorporado en el talón de la bota la fecha de
su debut en el club blanco y la inscripción “El
Sueño Del Niño”, en referencia a cómo se sin-
tió Cristiano cuando fichó por el Real Madrid.
Además, en la parte central de las botas, un
logotipo CR7 en relieve sirve como represen-
tación táctil del estampado de diamante.

La marca americana vuelve a marcar un nuevo punto de inflexión con su impactante
línea Fire & Ice, donde el rojo y el azul son protagonistas, y con la nueva versión 
de las Mercurial CR7, brillantes en tecnicidad... y en diseño. Literalmente.
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KELME vuelve a marcar
la pauta en fútbol sala 

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

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

La marca española se afianza como una de las grandes referencias internacionales de este deporte.
Y lo hace apostando, una vez más, por el I+D como principal valor añadido, mejorando 
constantemente las prestaciones de sus modelos para, así, dar mejor respuesta a los jugadores

AGILIDAD- FELINE 6.0

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

POTENCIA - INTENSE 6.0

Una zapatilla ligera es la clave para conseguir mayor velocidad en la pista. Ha vuelto
a recuperar el diseño que más éxito le dio a este modelo, incorporando elementos
más agresivos y manteniendo su ligereza, flexibilidad y bajo peso, que la convierten
en el modelo perfecto para los jugadores más rápidos y escurridizos.

VELOCIDAD - SUBITO 6.0
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Pero además de la innovación en sus modelos diseñados por estilo de juego, KELME también cuenta con otras líneas de I+D en
Futsal. Este es el caso de los nuevos modelos Trueno y Tritón, además del modelo oficial diseñado como Sponsor Técnico Oficial de
la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

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

PRECISION LNFS

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

TRUENO 2.0

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

TRITÓN
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Modelo de mujer. Corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela forrada de mi-
crofibra que evita hongos y malos olores. Suela de goma Star. Peso: 145g. Tallas:
36-42. Tres colores: Coral/granate, rosa/fucsia y gris/azul.

MALIBÚ

Modelo de mujer. Corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela forrada de
microfibra que evita hongos y malos olores. Suela de goma Star. Peso: 155g.
Tallas: 36-42. Tres colores: Turquesa/azul, coral/granate y azul/gris.

CARTAGENA

Modelo de caballero. Material textil. Cierre velcro. Entresuela phylon de baja
densidad que reduce la fatiga. Suela de caucho. Peso: 256g. Tallas 35-46. Tres
colores: azul/verde, negro/gris y marrón/beige.

CAPRI

Modelo de caballero. Corte sintético y textil. Mesh de alta durabilidad.
Cierre velcro. Entresuela Eva de baja densidad forrada de microfibra.
Suela de caucho Chiruca. Peso: 271g. Tallas: 38-46. Dos colores:
Negro/gris y azul/azul

BARBADOS

Calzado cómodo ideal para salir a la naturaleza a realizar caminatas o turismo rural en épocas de calor. Modelos que además de cómodos, amortiguan
cada paso para evitar lesiones y que gracias a sus suelas de caucho proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos secos como mojados. Las
sandalias son el calzado que mejor se adapta a las altas temperaturas veraniegas y que proporcionan la frescura necesaria para realizar trekkings
por la naturaleza o recorrer la ciudad, ya que lo importante es llevar los pies bien aireados y favorecer la transpirabilidad. Los cortes están realizados
en sintético y textil e incorporan suelas de goma que se complementan con entresuelas de materiales de baja densidad que reducen la fatiga, apor-
tando ligereza y amortiguación, lo que proporciona un plus de comodidad.

SANDALIAS

CHIRUCA da una nueva
dimensión al confort
En su nueva colección Verano 2018  prima la vistosidad y el colorido en una amplia variedad de
sandalias y de zapato bajo multifuncional, tanto para hombre como para mujer. Colores veraniegos,
llamativos y alegres definen estas dos líneas.

especial calzado -outdoor
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Calzado para diversas actividades multifuncionales outdoor, en primavera/verano que incorpora forro Gore-tex® impermeable y transpirable ideal
para hacer senderismo o salir de excursión en la época estival y protegernos del agua de los charcos, la lluvia o los ríos y al mismo tiempo propor-
cionar un óptimo confort climático. Con suelas Vibram® diferenciadas según el modelo que ofrecen el agarre y la tracción necesarias para realizar
los deportes al aire libre. 

ZAPATO BAJO MULTIFUNCIONAL

Modelo exclusivo de mujer. Material textil y sintético alta frecuencia. Forro
Gore-Tex®. Entresuela phylon expanso. Suela Vibram Exmoor especialmente
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada,
estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso: 299g. Tallas 36-42. Tres colores:
Azul/gris, fucsia/morado y salmón/azul.

MARBELLA

Modelo exclusivo de mujer. Material textil y sintético alta frecuencia. Forro
Gore-Tex®. Entresuela phylon expanso. Suela Vibram Exmoor especial-
mente diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de
frenada, estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso: 299g. Tallas 36-42.
Tres colores: Azul/gris, fucsia/morado y salmón/azul.

CUBA

Modelo de caballero. Material sintético. Mesh. Forro Gore-Tex®. Entre-
suela phylon expanso. Suela de caucho Vibram Exmoor especialmente
diseñada para caminar por terrenos irregulares y con capacidad de fre-
nada, estabilidad, alto grip y amortiguación . Peso 384 g. Tallas 38-46.
Dos colores: negro/rojo/naranja, gris/negro

VARADERO

Material textil y sintético de alta frecuencia. Modelo con la exclusiva
tecnología Gore-Tex® Surround®, construido con aberturas late-
rales en la suela que ofrece un confort climático 360º, con una im-
permeabilidad duradera y un extra de transpirabilidad. Suela
Vibram Fuga, con bandas de flexión a lo largo de todo el patin, que
hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela interme-
dia de phylon amortigua los impactos. Incorpora un marco de TPU
alrededor del patín para una mayor estabilidad, y compuesto Me-
gagrip en el patin exterior para un extra de agarre. Peso: 360g. Ta-
llas 38-46. Dos colores: Rojo/negro y azul/naranja.

CALIFORNIA
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LA SPORTIVA arrasa en la montaña
La marca italiana se consolida como el gran referente del esquí de montaña y el trail running 
con renovadas propuestas que maximizan el rendimiento y la funcionalidad

Calzado impermeable con polaina integrada dedicada a la competición en Winter Running. Particu-
larmente adaptada para utilizar en terreno off-road nevado y helado, pensado para todos los trail
runners que necesitan un producto para correr en las carreras de los meses invernales. Polaina hi-
drorepelente Sock-Like Gaiter™: construcción slip-on de altas prestaciones y confortable con polaina
integrada para envolver el pie completamente sin añadir volumen: evita totalmente la entrada de pie-
dras, fango y nieve. Sistema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-pocket integrado. Los cor-
dones de atado están integrados con la estructura para conseguir un perfecto ajuste y una distribución
de la tensión interior óptima. Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la construcción Flex que
permite un óptimo movimiento. Suela en mezcla adherente perfecta para correr en terreno suelto y
fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike.

URAGANO GTX

Calzado ligero e impermeable de Winter Running pensado para entrenar en los meses invernales en
vistas a las skyraces de primavera. Versátil, ligera y rápida de calzar gracias a la construcción Sock-
Shield y perfecta para correr en diveros tipos de terreno off-road gracias a su suela compatible con
At Grip Spikes. Incorpora sistema de atado rápido e intuitivo Quick-Lace con lace-pocket integrado. Co-
llar Sock-Shield: construcción slip-on de altas prestaciones y confortable con polaina integrada para
envolver el pie completamente sin añadir volumen: evita totalmente la entrada de piedras, fango y nieve.
Utiliza tecnología Gore-Tex más flexible gracias a la construcción Flex. Suela en mezcla adherente per-
fecta para correr en terreno suelto y fangoso. Versátil gracias a la predisposición de montaje AT Grip
Spike. La total ausencia de costuras externas y junto a la membrana flexible, impermeable y transpirable
en Gore-Tex es perfecto para la preparación atlética durante los meses invernales.

TEMPESTA

Raceborg es la bota en Grilamid® y Carbon Fiber nacida para la competición en esquí de montaña a nivel in-
ternacional. Es una perfecta máquina de carreras realizada en combinación de material plástico ligero y
elástico con fibra de carbono resistente y anti-rotura. El sistema de cierre “race-ready” con una sola leva y
en exclusivo mecanismo patentado CavoBike Lever Pro permite pasar de la modalidad andar a la de esquí en
un único y rapidísimo movimiento, desacoplando totalmente la bota gracias a esta solución innovadora. La zona
superior con triple regulación y el cierre micrométrico inferior Spider Buckle Evo permiten la personalización
máxima del ajuste ideal para descensos. Compatible con las fijaciones TECH, adopta la placa frontal y revolu-
cionaria S4 Insert™ que facilita la posición de en la fijación como ninguna otra. Gracias a la movilidad excep-
cional garantiza un 75º de inclinación, la suela La Sportiva RaceGrip™ y compatible con la ISMF, Raceborg es
un producto veloz, de altas prestaciones en subidas y bajadas, siendo la más ligera de la categoría. 

RACEBORG

Sytron es la bota en Grilamid® reforzada en carbono para el esquiador de montaña que busca ligereza y pres-
taciones en tour veloces así como entrenos. Responde a todas las exigencias de utilización gracias a la tec-
nología patentada para carrera, como el sistema de cierre “race-ready” con la leva en exclusivo mecanismo
CavoBike Lever Pro que permite al esquiador pasar del modo esquí al modo andar en un único y rapidísimo
movimiento, liberando totalmente la caña gracias a esta gran innovación. El cierre micrométrico inferior Spider
Buckle Evo y la zona superior la rótula de ajuste triple permite una personalización máxima, así como conseguir
mayor potencia en descensos. Syton es compatible con las fijaciones TECH: adopta la revolucionaria y patentada
placa frontal S4 Insert™ gracias a la cual el centrado en la entrada de la fijación nunca antes había sido tan fácil
y rápida. 75 grados de inclinación, suela protegida y alta durabilidad La Sportiva Grip Guard™: Sytron es un con-
centrado de tecnología para satisfacer las exigencias del esquiador de skimo moderno.

SYTRON
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Si eres senderista y buscas adrenalina, terrenos desafiantes y escarpados,
este es tu calzado. Las All Out Blaze 2 proporcionan comodidad, estabilidad
y agarre.  Comodidad gracias a la nueva versión del Merrell Air Cushion®.
Su media suela con tecnología Merrell Air Cushion VIZ® ofrece mayor pro-
tección en el talón y, en la parte trasera, se expande el parche de EVA hacía
los lados haciéndose visible en la parte exterior de la media suela. Y estabi-
lidad 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®. Disponible 3 colores para hombre con tallas
de la 40 a la 50 y dos colores para mujer con números del 36 al 42 (incluyendo
medias tallas. en ambos casos). 

Para los amantes del hiking más puro, Merrell presenta
la nueva generación de uno de sus modelos más icónicos:
el Chameleon 7 Mid. Se trata de un calzado un 25% más
ligero que las versiones anteriores gracias, sobre todo, a
la construcción de la suela con la nueva tecnología de Me-
rrell FlexPlate™. Esta innovación consta de una placa ul-
traligera situada estratégicamente en la mediasuela para
ofrecer más protección, estabilidad y más rigidez en la
zona del talón y más flexibilidad en el resto. Suela Vi-
bram® TC5+ y upper con membrana Gore-Tex® y mate-
riales de primera calidad: piel, nubuck y malla. Tallas que
van de la 40 a la 50 en hombre y de la 36 a la 42 incluyendo
medias tallas.

Una de las mejores elecciones para salir a descubrir la naturaleza en pleno
otoño o invierno para el senderista ocasional que no quiera renunciar a calidad
y cómodidad. El Outmost Vent es un calzado de “light hiking”. Te hará sentir
más ágil y más ligero que con una bota pero también ofrece una estabilidad
muy alta y un gran agarre con la suela desarrollada por Merrell M-Select™
GRIP y tacos de 5mm. El upper está formado de malla y piel. La membrana
Gore-Tex® garantiza un calzado transpirable y siempre seco. El tratamiento M-
Select™ FIT.ECO en el interior actúa para controlar, de forma natural, el olor y
el sudor del pie. Incorpora el premiado AirCushion de Merrell en el talón para
absorber los golpes y añadir estabilidad. Tallas que van de la 40 a la 50 en hom-
bre y de la 36 a la 42,5 en mujer incluyendo medias tallas.

La marca americana incorpora  Gore-Tex® en la mayoría de los modelos del catálogo 
de otoño-invierno y presenta una colección marcada por el agarre y la estabilidad de sus suelas 

Merrell centra sus esfuerzos en ofrecer
un calzado cómodo, ligero y cálido 

OUTMOST VENT GTX

ALL OUT BLAZE 2

CHAMELEON 7 MID GTX
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AKU se consolida como el principal
referente en confort y ergonomía 
La marca sigue marcando el camino en comodidad, protección y rendimiento con el innovador sis-
tema ELICA que, unido a la aplicación de goma de diferentes grosores y densidades, maximiza to-
davía más las prestaciones de la nueva serie Trekking

especial calzado -outdoor

AKU diseña sus productos partiendo de que sus usuarios son mucho más que meros consumidores de calzado. De que aprecian la autenticidad y la
funcionalidad en un producto; así como el valor ético que hay detrás de cada modelo y su finalidad de perdurar en el tiempo. Las nuevas propuestas
de AKU para la Primavera 2018 siguen fieles a estos compromisos y a su objetivo de diseñar calzado outdoor para gente outdoor. La calidad, el
esmero en los acabados, la horma genuina AKU resultado de años de experiencia hasta conseguir una comodidad única, continúan estando presentes
en las nuevas propuestas. La próxima Primavera 2018 las nuevas propuestas de AKU vienen cargadas de confort y ergonomía de la mano de la ex-
clusiva construcción ELICA desarrollada por AKU.

La clave de la revolucionaria construcción ELICA con-
siste en respetar el movimiento natural que realiza el pie
al caminar. Teniendo en cuenta los diferentes puntos de
apoyo y presión, el sistema ELICA incorpora distintos
grosores y niveles de dureza en la suela, plataforma in-
terior, media-suela y tacos, para conseguir una perfecta
adaptación del calzado al movimiento o balanceo natural
del pie. El resultado: un mejor rendimiento del usuario
en cada paso y una menor fatiga al final del recorrido.

Estables, flexibles, precisas, confortables, las nuevas y ligerísi-
mas versiones TENGU LITE reúnen lo mejor para avanzar con ra-
pidez y eficacia en todo tipo de terreno. El corte está construido
con materiales ultra-ligeros y resistentes e incorpora membrana
en Gore-Tex® Elastic para sumar más confort y adaptación a
nuestra morfología. La suela Vibram Curcuma contribuye tam-
bién al factor ligereza sin restar adherencia. Diseño depurado y
sobrado de detalles técnicos, las nuevas TENGU LITE cuentan
también con refuerzos LibaSmart en las zonas más expuestas al
desgaste, collarín flexible, puntos de regulación independientes
en el tobillo y sistema de cordones que abarca hasta los dedos
para una regulación más precisa.

El conjunto de la plantilla, entre-suela y suela de las TENGU LITE
es de lujo: Incorpora la exclusiva tecnología ELICA, desarrollada
por AKU, que optimiza la bio-mecánica natural del movimiento del
pie. Y se complementa con la construcción IMS3, Internal Mid-Sole
System de AKU formada por estructura de poliuretano de media
densidad, para añadir estabilidad y durabilidad, con interior de po-
liuretano ultraligero, para ganar en amortiguación y alta absorción
de los impactos, así como adaptación a la presión del cuerpo.

Peso: 435 g (1/2 par versión Low) y 510 g (1/2 par version Lite)

TENGU LITE GTX
TENGU LOW LITE GTX
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Las nuevas CLIMATICA AIR GTX son más que unas zapatillas con un look
moderno y de uso muy polivalente. Su construcción ha sido cuidadosa-
mente estudiada para ofrecer el mayor confort interior de los pies en
todo tipo de condiciones meteorológicas. Perfecta para actividades al
aire libre, trekking, viajes o uso diario en la ciudad. Los que valoran un
calzado confortable y de impecables acabados esta es su opción.

Pero hay más prestaciones que suman confort: Cuenta también con las
ventajas del exclusivo sistema ELICA, desarrollado por AKU la pasada
temporada Verano 2017 que contribuye también al factor confort. Ade-
más del factor comodidad, las nuevas CLIMATICA AIR GTX son una op-
ción de calzado que buscan la versatilidad y el mayor confort térmico
en diferentes contextos. Para incrementar la ventilación en temperatu-
ras estivales, su diseño está basado en 2 ejes: el corte con rejilla trans-
pirable, así como la tecnología Gore-Tex® Surround® que incorpora la
plataforma AKU Climatica para optimizar la transpiración en la zona
plantar. La suela exterior cuenta con el nuevo compuesto Tenuta Grip
de AKU, una goma específica que aporta estabilidad y adherencia en te-
rreno irregular. Peso: 360 g (1/2 par hombre)

CLIMATICA AIR GTX SURROUND®

En línea con el factor comodidad y transpiración, AKU incorpora las opciones LIBRA con un valor más comercial. Se trata de un calzado ligero y trans-
pirable para senderismo,viaje y ocio en contacto con la naturaleza. Su construcción ergonómica con puntera más espaciosa, la zona del talón con
menos drop y los materiales muy flexibles que no limitan el movimiento natural del pie son clave en su comodidad.

LIBRA GTX 
LIBRA 

Fieles a la apreciada calidad AKU, las LIBRA incoporan también corte con materiales textiles reciclados y piel libre de cromo, collarín con piel Zero
Impact libre de metales pesados y suela exterior nuevo compuesto Tenuta Grip de AKU, una goma específica que incrementa la estabilidad y adhe-
rencia en terreno irregular. Otros detalles que le suman prestaciones: tejido de rejilla con bandas de protección termo-soldadas, cordones con cierre
rápido bloqueable, suela con goma de diferentes densidades para aportar diferentes grados de amortiguación, tacos distribuidos asimétricamente
para una mayor eficacia en terreno irregular, plataforma diseñada a partir de las premisas del sistema ELICA de AKU.Peso: 320 g (1/2 par hombre).
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TECNICA da una nueva 
dimensión al confort
La marca maximiza las prestaciones de sus líneas de trail y trekking apostando por el confort y
la protección. Su nueva Forge S GTX con horma personalizable revoluciona el outdoor

Zapatilla para corredores de Trail Running que buscan del mejor
rendimiento en entrenamientos rápidos y todo tipo de carreras
carreras . Con el Drop más bajo que propone la marca (8mm.) y
su ligereza (290 gr), se convierte en una zapatilla mixta, perfecta
para poder llevar una alta velocidad por montaña. Estamos ante
una zapatilla que hará las delicias de los corredores rápidos y
técnicos.  Su nuevo mesh sin costuras combina la tolerancia a la
abrasión con unas cualidades elásticas que permiten una adpata-
ción perfecta al pie. La parte central viene equipada con la nueva
tecnología de celdas Air Intake System®, que permite la transpi-
ración con una excelente protección, y Tecnología de sujeción en-
volvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción
de la zona central. Disponible con membrana Gore-Tex.

INFERNO XLITE 3.0 GTX

Ideal para entrenamiento de distancias largas, y carrera de Ultra trail o para re-
cuperación de lesiones sobre cualquier distancia.  Nueva Suela de máxima resis-
tencia Vibram® Megagrip® con una durabilidad extraordinaria, incluso en los
terrenos más exigentes. Plantillas Ortholite®, que garantizan transpirabilidad,
control de la humedad y ligereza. Amortiguación, estabilidad y protección serían
las 3 palabras que mejor la definen. Amortiguación de EVA Ultra-Expandida. Este
compuesto especialmente ligero y voluminoso, ofrece una agradable amortiguación
activa que ayuda en la fase de impulso de la zancada.  Tecnología de sujeción envol-
vente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima sujeción de la zona central
de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh de alta resistencia ligero y
transpirable. Pesa 350 gr.

Zapatilla de entrenamiento para asfalto, caminos y pista forestal. Zapatilla cómoda y ligera
para distancias de entrenamiento cortas y medias. Una zapatilla para todo tipo de uso en la
que destacamos su confort, con un drop medio de 10 mm que se adapta a las necesdades de
todo tipo de corredores. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que
ayuda a caminar de manera ergonómica y eficiente. Plantilla interna Ortholite®, que garantiza
el confort más elevado posible: Transpirabilidad, control de la humedad, antimicrobiana y li-
gera. Tecnología de sujeción envolvente Wrap’n Free® System, que mantiene una óptima su-
jeción de la zona central de nuestro pie. Cinta trasera para un calzado fácil. Mesh sin costuras
de alta resistencia, ligero y transpirable. PEsa 290 gr.

BRAVE X-LITE

SUPREME MAX 3.0

INFERNO XLITE  3.0 

TRAIL

C O N C E P T O S especial calzado -outdoor



TREKKING

Bota de trekking de peso medio, con un diseño pensado para tener la màxima co-
modidad en distancias medias y largas. Caña en piel, con apertura sintètica que fa-
cilita la flexión, sin comprometer la correcta sujección. Suela vibram® Adula y
entresuela con palmilla, que garantizan el mejor agarre en todo tipo de terrenos.
Ganchos metálicos de fàcil deslizamiento para un perfecto y rápido ajuste. Trata-
miento protector de goma en la puntera de la bota. Pesa 650 gr. 

ACONCAGUA II GTX

T-CROSS HIGH GTX 

Todo un icono dentro de la marca. Bota de excursionismo y trekking ligero, en la que la
comodidad es el principal valor. Suela Vibram® para tener un buen agarre en los tramos
más comprometidos y Gore Tex® que la mantendrá seca y transpirable en todo momento.
Fabricada en piel y sintético con refuerzo en puntera y sujeción de talón. Ganchos y ojales
metálicos para un ajuste gradual, adecuado y rápido. Pesa 575 gr.

MAKALU IV GTX

Semi-bota de máxima versatilidad, ligera y cómoda perfecta para practicar el senderismo de
cualquier nivel y en cualquier estación del año gracias a la membrana GoreTex® y a la suela
Vibram®. Sistema de preformado de suela TRS (Técnica Rolling System), que ayuda a caminar
de manera ergonómica y eficiente. Sistema de sujección Wrap’n Free® System, que envuelve
nuestro pie en la parte central, creando así una cómoda sensación de libertad y confort. La suela
Vibram® cuenta con la tecnología Flex Dynamic Channels®,  3 bandas de flexión en la parte de-
lantera del pie (Metatarso), que hacen que nuestra pisada sea ágil y fácil. Caña y lengüeta sin-
téticas, para garantizar la mejor transpirabilidad y ligereza. Pieza protectora y de estabilización
de tobillo StabHeel®. Tirador trasero de cinta para un rápido y fácil calzado. Pesa 465 gr.
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FORGE S GTX 
La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumi-
dor.  La tecnología C.A.S. Custom Adaptative Shape permite, mediante un
tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior de la bota al
pie del usuario, creando así un interior reflejo del pie de cada persona. Tras
el tratamiento de 5 min. tenemos una bota cuyo interior recoge todas las
necesidades personales de cada pie. Esto supone una nueva era en como-
didad y precisión. Por primera vez, una bota de trekking “hecha para tí”. 

La comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener
un calzado.  Y la nueva FORGE S GTX, con membrana Gore-Tex y suela Vi-
bram, va a suponer un antes y un después en las botas de montaña. Se acabó
coger botas más grandes o más anchas, en aras de una comodidad que no
era segura o de sufrir en aras de una buena seguridad. Pesa 585 gr. 
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MAMMUT hace cumbre
La marca suiza refuerza su liderazgo en calzado outdoor con una amplia colección con propuestas 
que se adaptan a la perfección a las exigencias de los amantes de los deportes al aire libre
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especial outdoor

MAGIC GUIDE HIGH GTX

La Nordwand Light Mid GTX es la bota más ligera de Mammut totalmente compatible con el

uso de crampones. Material: Schoeller. Fabricación elástica. Revestimiento Gore-Tex Perfor-

mance Comfort. Suela Michelin Alpine Lite 3970. Plantilla aislada de carbón. Doble zona de la-

zado. Espuma 3D Heel. Compatibilidad con crampones B3. Colores: Ice/Black. Peso: 645 g

(medio par 8,5). Tallas: 6-11

NORDWAND LIGHT MID GTX

ALTO GUIDE HIGH GTX
Bota alta pensada para el montañero, especialmente diseñada para vías ferratas y hiking.

Material: cuero aterciopelado. Protección de PU. Textil Dropstop. Revestimiento Gore-Tex Per-

formance Comfort. Base Fit 2.1. Motion Control. Triple densidad. Corte alto con acabado de

goma. Vibram Maton. Colores: Graphite/sprout y Lava/graphite. Peso: 780 g (medio par 8,5).

Tallas: 6,5-12+13.

AYAKO HIGH GTX
Bota alta pensada para el montañero, especialmente diseñada para vías ferratas y hiking.

Material: cuero aterciopelado. Base Fit. Motion Control. Lengüeta Gore-Tex de construcción

elástica. Triple zona de lazado. Suela Vibram Mulaz. Triple densidad. Revestimiento Gore-

Tex Extended Comfort. Colores: Sherwood/Lava y Graphite/Inferno. Peso: 621 g (medio par

8,5). Tallas: 6,5-12+13.

Bota especialmente diseñada para la escalada mixta, con hielo, el alpinismo clásico, las vías

ferratas y el hiking, siendo un diseño altamente polivalente. Material: cuero aterciopelado.  Base

Fit 2.1. Revestimiento híbrido. Triple zona de lazado. Espuma 3D Heel. Lengüeta Gore-Tex de

construcción elástica. Lazada asimétrica. Compatible con crampones B2.  Colores: Inferno/Black

y Ice/Black. Peso: 798 g (medio par 8,5). Tallas: 6,5-12+13.



TROVAT GUIDE HIGH GTX

Bota alta  pensada para el montañismo, las rutas, el senderismo y el hiking. Mate-

rial: Dropstop. Base Fit. Cobertura híbrida. Lengüeta Gore-Tex de construcción elás-

tica. Doble zona de lazado. Borde de goma. Revestimiento Gore-Tex Extended

Comfort. Suela Vibram Scale. EVA que minimiza el efecto del impacto. Colores: Gra-

phite/Atlantic, Graphite/Lava y Sherwood/Graphite. Peso: 601 g (medio par 8,5). Ta-

llas: 6,5-12+13.

T AENERGY HIGH GTX

MERCURY MID II GTX
Bota de caña media para los viajeros y los amantes del senderismo. Material:

Cuero nubuk, atercipoledao y softshell. Espuma 3D Memo. Correa para el lazado

de poliamida. Tecnología Frog. Protección de caucho líquido. Revestimiento Gore-

Tex Performance Comfort. Colores: Graphite/atlantic, Bark/dark inferno y Gra-

phite/taupe. Peso: 492 g (medio par 8,5). Tallas: 6,5-12+13.

WALL GUIDE LOW
Bota de caña baja para aproximación, senderismo y vías ferratas. Material: cuero

aterciopelado. Lengüeta Gore-Tex de construcción elástica. Lazada asimétrica. Pun-

tera de goma. Revestimiento Gore-Tex Extended Comfort. Suela Gripex Approach.

Colores: Bark/Tuff. Peso: 440 g (medio par 8,5). Tallas: 6,5-12+13
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Bota pensada para el montañero y especialmente diseñada para el hiking y las

vías ferratas. Material: Piel granulada. Revestimiento Gore-Tex Performance

Comfort. Lengüeta Gore-Tex de construcción elástica. Base Fit. 3 zonas de lazado.

Suela Vibram MT-Traction II. Colores: Graphite/chill y Moor/tuff. Peso: 780 g

(medio par 8,5).
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KINABALU POWER
Una nueva versión de Kinabalu, con detalles técnicos enfocados a tener una mayor
protección y estabilidad. La cápsula exterior de protección y sujeción del tobillo y
arco plantar establece un nuevo estándar de seguridad, sin limitar en ningún mo-
mento el correcto movimiento de carrera. Upper sin costuras en mesh de altísima
transpirabilidad. Lengüeta bi-material de mesh en su parte baja para una correcta
amortiguación y con acabado de competición en su parte alta para tener una excelente
sensibilidad. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas,
y el aerofoam+® proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.
El compuesto de su suela garantiza una extraordinaria adherencia en terreno mojado
y cuenta con una fina banda protectora de fibra entrelazada en la media suela delan-
tera que te evitará la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. 
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La marca sigue revolucionando el trail con una colección que destaca 
por su rendimiento, sus prestaciones y su excelente confort

SUPERTRAC RC
Con la Supertrac RC, SCOTT se posiciona a la cabeza de las zapatillas de Trail Run-
ning, con una propuesta realmente innovadora que revoluciona la tecnología de las
suelas de las zapatillas de Trail. Con su suela de tracción 360º la Supetrac es sin
duda la zapatilla perfecta para traccionar sobre cualquier tipo de terreno, de manera
que los continuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo de suelo y condiciones
no supongan en ningún caso una pérdida de adherencia. Con un drop de 5 mm, la
gama SUPERTRAC RC acerca al corredor al suelo para facilitar el máximo control en
terrenos irregulares, mientras que la suela integral en goma proporciona tracción en
todas las superficies. El empeine es ligero, ofrece un magnífico apoyo y redondea el
diseño de este calzado diseñado para competir en los terrenos más agrestes.

KINABALU ENDURO 
El modelo TOTAL de SCOTT. Excelente para duros entrenamientos y carreras de
media y larga distancia. Prestaciones top, con durabilidad excepcional. Upper sin
costuras protegido contra la abrasión mediante malla KPU. La nueva suela Vibram
Megagrip, cuenta con una banda protectora en la media suela delantera, que te evitará
la incomodidad de los terrenos con mayores aristas. La nueva tecnología ErideTuned®
ofrece una gran adaptación de la suela a los desniveles del terreno, con 4 zonas de
flexión/torsión independiente, que se adaptan como una “suspensión inteligente”, y
mantienen una estabilidad de carrera sin igual. La amortiguación de aerofoam+ pro-
porciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación. Drop 11mm y 380 gr
de peso. Pesa 380 gr.

KINABALU 
Su nuevo Drop + bajo hace de ella una versión más rápida que sus predecesoras. Úl-
tima versión del mítico modelo desarrollado por el campeón Marco DeGasperi.
Nuevo mesh, upper, lengüeta y protectores. Misma ligereza, polivalencia, rapidez y
altísimo rendimiento.   Con una relación muy equilibrada entre amortiguación, pro-
tección y respuesta rápida. Perfecta para competición, la versatilidad, es sin lugar a
dudas una de sus mejores cualidades. Upper sin costuras en mesh de altísima trans-
pirabilidad. Lengüeta bimaterial de mesh en su parte baja para una correcta amorti-
guación y con acabado de competición en su parte alta para tener una excelente
sensibilidad. La tecnología E-ride® hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas,
y el aerofoam+® proporciona una ligereza excelente, con una buena amortiguación.
El compuesto de su suela garantiza una extraordinaria adherencia en terreno mojado,
con una muy buena durabilidad. Pesa 300 gr. (Hombre) y 275 gr. (Mujer).

especial calzado -outdoor
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TRAILBREAKER
La Trailbreaker de tan solo 260 gramos de peso resulta ideal como modelo
todoterreno para alpine running en campo a través, montaña o incluso para
entrenar. Este atractivo modelo combina el diseño novedoso de la suela PO-
MOCA con las reconocidas propiedades de la parte superior de Alpine Air-
Mesh de DYNAFIT. Las capacidades mejoradas de deslizamiento y tracción de
la suela se aúnan a características como una mayor transpirabilidad, un peso
especialmente ligero y la comodidad de la parte superior.  Plantilla Ortholite.

Peso mínimo (250 gr.), excelente agarre al terreno y respuesta sobresa-
liente para corredores profesionales.  La Feline Vertical Pro es perfecto
para competiciones de corta y media distancia en montaña, sobre terreno
rocoso y en pendiente. El diseño revolucionario de los tacos, combinado
con la suela Vibram, ofrece un agarre insuperable y permite al atleta ex-
primir al 110 % la transmisión de fuerza desde las piernas. A su vez, el
ajuste preciso y el ángulo de inclinación reducido de la entresuela lo hacen
extraordinariamente ligero y perfecto para competiciones de corta y media
distancia. Suela Ortholite y original diseño bicolor.

FELINE VERTICAL PRO

Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amor-
tiguación, máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas,
de más de 40 km. Incorpora algunas de las tecnologías más innovadoras de la
marca, como el Quick Lacing System, para asegurar un perfecto ajuste, Duo
Motion para un control óptimo de movimientos o Ballistic Bumper para amor-
tiguar los golpes en los dedos y el empeine.  Plantilla Ortholite y suela Vibram
Ultra que asegura un excelente agarre.

ULTRA PRO

La Alpine Pro de tan solo 300 gramos de peso aporta, además de un peso es-
pecialmente reducido, comodidad, versatilidad y protección para media y larga
distancia a los corredores de trail-running. El diseño de la entresuela de EVA
comprimida de doble compactación "Alpine Rolling" aumenta la dinámica de la
marcha y proporciona un comportamiento adaptable y uniforme. La placa de
carbono integrada entre la entresuela y la suela exterior protege el pie desde
la parte inferior y mejora la capacidad de respuesta y durabilidad a la zapatilla.
Además, el nuevo concepto de refuerzo en diagonal del talón Rubber Tension
proporciona una sujeción aún más precisa, al tiempo que la suela Vibram® Me-
gagrip proporciona el mejor agarre sobre terreno montañoso y en condiciones
de clima tanto húmedo como seco.

ALPINE PRO

Dynafit gana protagonismo
en la elite del trail running



C O N C E P T O S especial calzado -outdoor

Salewa maximiza agarre,
confort y  protección

WILDFIRE GTX
Para aumentar el rendimiento en escalada y senderismo de la smíticas Wildfire, Salewa las
ha equipado con la nueva suela Pomoca Speed MTN, que utiliza el nuevo compuesto butílico
Pomoca, para un mejor agarre en escalada tanto en condiciones secas como mojadas. Tiene
una zona de escalado de precisión en la punta, buena escalada y agarraderas fuertes para
una tracción mejorada en barro y en terrenos blandos. Para una mayor estabilidad torsional,
Exa Shell funciona junto con el 3F System que envuelve el pie para darle flexibilidad, un
mayor ajuste y apoyo. .

MOUNTAIN TRAINER 
MOUNTAIN TRAINER GTX
Las nuevas Mountain Trainer se han rediseñado para tener un mejor aga-
rre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos difíciles para
hacer trekking y vías ferratas. Esto es posible gracias a su nueva suela con
material Vibram MTN Trainer Evo con una goma con autolimpieza y ranu-
ras profundas que dan mejor tracción en barro y nieve. Esto combinado
con una suela intermedia ergonómica Blight, ofrece una absorción a los
golpes y a las rocas y un acabado limpio. Para las vías ferratas, la sección
intermedia de la suela profiere una máxima transferencia de fuerza en es-
caleras de hierro y peldaños de metal para prevenir el resbalado. Además,
las Mountain Trainer GTX también se benefician de dos zonas con cordones
3D. En el modelo Mountain Trainer GTX el recubrimiento Gore-Tex añade
a las zapatillas protección impermeable y transpirable.

LITE TRAIN
Este innovador calzado de SALEWA responde a las necesidades específicas de los entusias-
tas de la montaña para practicar la modalidad de moda: el Alpine Speed. La Lite Train es li-
gera, agresiva y versátil y está especialmente diseñada para aumentar el rendimiento en
los entrenamientos en la montaña. Ha sido desarrollada con la colaboración de MICHELIN
Technical Soles y proporciona un equilibrio ideal entre rendimiento, agarre y una ligereza.
El upper es de malla transpirable para un mayor confort. Sistema total 3F. El dibujo de la
suela específico incrementa la adaptación, tracción, adherencia y control en las pendientes
con curvas. 

ULTRA TRAIN 2
Las Ultra Train 2 es la nueva generación de las exitosas Ultra Train. Su suela Michelin Ultra
Train fue desarrollada por Michelin con Salewa. Tiene el nuevo compuesto Michelin OCX, con
mayor agarre y que funciona bien en superficies resbaladizas y húmedas. La parte superior
también ha sido renovada y ahora está hecha de un tejido sin costuras que envuelve la parte
media del pie aún más, junto con el nuevo sistema funcional 3F. Y las nuevas polainas elás-
ticas se mantienen libres de suciedad como arenilla u hojas. La suela bien modelada y es-
triada y la tecnología Motion Guidance se han mantenido como puntos fuertes de las Ultra
Train: un gran agarre y tracción, una transición rápida, un movimiento natural y un agarre
seguro en terrenos inestables.
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ASOLO marca nuevos puntos 
de inflexión en confort 

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 Vibram Redster
de doble densidad de EVA, tambíen cuenta con Gore-Tex Extended Confort
Footwear. Una bota cómoda y llevable, disponible  3 colores. Pesa 490 gr.
(medio par 8 UK). 

FALCON GV

Calzado de caña baja ideal para cualquier momento del año, tanto invierno
como verano. Recomendada para light hiking. Fabricada en Serraje resistente
al agua con polyester es el calzado ideal para pasar los mejores momentos
en la naturaleza. Además el goretex Extended Comfort Footwear unido a la
revolucionaria suela Megagrip aportan una comodidad excepcional permi-
tiendo caminar por cualquier tipo de superficie con la garantía total de agarre.
Disponible en hombre y mujer. Pesa 370 gr. (medio par 8 UK). 

PIPE GV

Bota de caña perfecta para iniciarse en el senderismo y excursiones
ligeras por montaña tanto en invierno como en verano. Suela de una
densidas fabricada con la novedosa tecnología Megagrip, la cual faci-
lita el agarre y evita las caidas en terreno resbaladizo. Fabricada en
serraje resistente al agua, también cuenta con Goretex Comfort Fo-
otwear. Disponible en hombre y mujer en varios colores. Pesa 546 gr.
(medio par 8 UK). 

FINDER

especial calzado - outdoor

HIKING
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Calzado de aproximación de caña baja fabricado con interior de piel flor
para mejorar la comodidad y serraje resistente al agua y Shoeller Soft
Shell. Recomendado como calzado de aproximación, via ferrata y trek-
king. Suela exclusiva Vibram Ground con mediasuela de EVA y Anti Shock
de PU. Pesa 399 gr, (medio par 8 UK). 

TRACK

Calzado de caña media de la linea Alpine Approach. Destinado a aproxi-
maciones técnicas, trekking y vias ferratas. Heel Looking Technology
para ajustar perfectamente el talón aportando sujeción y firmeza. Fabri-
cada en serraje resistente al agua y GoreTex Comfort Footwear. Suela
exclusiva Vibram Ground con mediasuela de EVA y Anti Shock de PU.
Pesa 460 gr, (medio par 8 UK). 

MAGNUM

ALPINE

La marca italiana, distrubuida en nuestro país por Carving Sport SL, presenta una colección
versátil, técnica y amplia que cubre las necesidades de cualquier amante de la montaña y lo
hace, además, apostando por la funcionalidad, la protección, el confort y el estilo 

Zapato de aproximación de caña baja fabricado en serraje resistente
al agua. Calzado más ligero, orientado a vias ferratas y trekking. Suela
exclusiva Vibram Ground con mediasuela de EVA y Anti Shock de PU.
Pesa 387 gr. (medio par 8 UK). 

OZONIC



Ligereza, amortiguación y confort, 
bazas de las nuevas propuestas de Topo
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RUNVENTURE 2- ZAPATILLAS TRAIL RUNNING
Las RUNVENTURE 2 son la nueva propuesta para trail con 0 drop y una amortiguación equilibrada para sumar precisión y no afectar nuestra pi-
sada. La suela exterior cuenta con tacos agresivos multi-direccionales distribuidos estratégicamente que aseguran una tracción efectiva. Incor-
pora además placa ESS (termoplástico) contra rocas para mayor estabilidad en terreno irregular. La entre-suela de goma EVA de menor densidad
no restará precisión a nuestros pasos y sumará confort. El talón con tejido elastane proporciona un ajuste perfecto al pie y el upper cuenta con
puntos de fijación para adaptar las polainas diseñadas por Topo Athletic que evitan la entrada de piedras y polvo. PESO: 260 g (H) // 210 g (M).

Este Invierno 2017-18 TOPO ATHLETIC incorpora 2 nuevas propuestas que reúnen lo mejor de la filosofía ‘0’ drop bajo las siguientes premisas:
Ni minimalismo, ni maximalismo y un sí rotundo a optimizar el movimiento natural e instintivo de nuestro pie mientras corremos. Esta es la
esencia de cada uno de los diseños de TOPO ATHLETIC. Una marca que apuesta por la creación de zapatillas de alto rendimiento y un confort y
una ligereza que han creado adeptos.

O U T D O O RC O N C E P T O S

• EXTERIOR: 4 mm 
• ENTRESUELA EVA: 16 mm 

• PLANTILLA: 5 mm 
• ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25 mm (0-DROP)

• SUELA EXTERIOR: 6 mm 
• ENTRESUELA EVA: 8 mm 

• PLANTILLA: 5 mm 
• ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 19 mm (0-DROP)

MAGNIFLY 2 - ZAPATILLAS RUNNING
Las MAGNIFLY 2 han sido diseñadas partiendo de una plataforma 0 drop y una altura de 25 mm. Están completadas con una entre-suela de goma
EVA inyectada de doble-densidad para proporcionar la necesaria amortiguación sin resta precisión: más acolchada en la zona en contacto con el
pie y mayor firmeza en la zona en contacto con el suelo para incrementar la propulsión de la zancada. Fieles a la construcción única de Topo
Athelitc, la zona de los dedos es más amplia para que trabajen sin restricciones y está diseñada para optimizar el impulso y el movimiento natural
del pie. La apuesta por tejidos livianos con rejilla transpirable y los refuerzos sobre-impresos en las zonas de mayor solicitación se reúnen tam-
bién en las nuevas MAGNIFLY 2. PESO: 284 g (H) // 235 g (M).

especial calzado - outdoor
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Diseño y tecnicicad definen 
las nuevas propuestas de Dare2B

Parte superior sintética y de malla de alto rendimiento con goma en talón y punta para
una protección ligera. Piel de Nobuck y parte superior de malla para mayor ligereza
y comodidad. Media suela moldeada por compresión de Phylon/EVA: capa ligera para
absorción de impactos. Sistema Heel damper que se adapta a terrenos cambiantes y
ayuda a reducir torceduras de tobillo durante los impactos en el talón. Extended Cus-
hioning Platform: una media suela en EVA de alto rendimiento con unas característi-
cas de amortiguación mejoradas. 408g en talla 42. Tallas 6-12 UK

especial calzado - outdoor

La marca británica sigue ganando terreno con una colección que ofrece un perfecto equilibrio 
entre diseño, prestaciones y precio, además de dar un margen sin competencia a la tienda

CORTEX

Forro para el pie con membrana interna Ared impermeable y transpirable con costuras
selladas. Acabado duradero repelente al agua. EndoThermic Performance (ETP). Asa
del talón fácil de estirar con guantes. Superior con malla de nylon tejido y PU. Forro
polar de pelo corto aterciopelado en cuello y lengüeta. Reverso de malla cepillado. Goma
protectora en la punta y el talón. Plantilla de EVA moldeada. Entresuela liviana EVA mol-
deada por compresión con capa de absorción de impacto debajo de los pies. Suela de
goma antideslizante y resistente. Enfranque ligero de nylon. Detalle reflectante para
mejorar la visibilidad. Tallas 6-12 UK.

MANTLE

Tejido resistente a la nieve. EndoThermic Performance (ETP). Superior con malla de nylon
tejido y PU. Forro Thinsulate para abrigar en invierno 200g/m². Adorno en piel sintética en
la zona del cuello. Forro y plantilla micropolares. Plantilla troquelada de EVA. Suela de goma
duradera, antideslizante y de perfil bajo. Tallas 3-8 UK.

KARELLIS

Tejido resistente a la nieve. EndoThermic Perfor-
mance (ETP). Superior con malla de nylon tejido y
PU. Adorno en piel sintética en la zona del cuello.
Forro y plantilla micropolares. Plantilla troquelada
de EVA. Suela de goma duradera, antideslizante y
de perfil bajo. Nuevos colores. Tallas 3-8 UK.

KARDRONA





E S P E C I A L  C A L Z A D O  L I F E S T Y L E

El calzado lifestyle está de moda. Es obvio.

Y lo está en nuestro sector y, también, en

el mundo de la moda. Cuando la crisis se ins-

taló definitivamente en nuestro mercado,

fue precisamente la moda quien más sufrió

sus consecuencias. Las ventas cayeron en pi-

cado y el globo del llamado lifestyle se des-

hincho. Y muy rápido.

Las alarmas sonaron con fuerza. El lifestyle

se había convertido en el core business de

muchos comercios y de muchas marcas. Lo

atlético parecía reservado a los especialistas

y a algunas grandes cadenas, y las ventas las

sostenían -y desde hacía tiempo- las colec-

ciones más urbanas. Con el retroceso de las

ventas en esta categoría, el margen que le

quedaba al comercio multideporte que se

había obcecado con el sportwear era mí-

nimo. 

Pero en todo este contexto desfavorable, que

sumió en la tragedia a muchas tiendas,

emergió el calzado. Como un clavo ardiendo

al que aferrarse, esta categoría no solo

aguantó las embestidas de la crisis, sino que,

además, consiguió crecer en la adversidad.

¿Por qué? Es difícil de entender, pero proba-

blemente tenga mucho que ver que España

ha sido siempre un país donde el calzado ha

tenido peso muy importante y suele ser una

categoría (tanto a nivel técnico como no téc-

nico) muy dinámica en oferta y rotación.

Esto, y la fuerza que ha ganado el look sport

en el calzado del día a día -en todo tipo de

targets-. El textil cayó en picado, especial-

mente las gamas medias y altas, pero el cal-

zado mantuvo su fuerza, incluso con la

competencia -la moda- apostando fuerte por

los looks más sport. Nuestros looks. El look

deportivo se impone en la calle y, a estas al-

turas, no va a desaparecer. Cambiaran las in-

fluencias, las marcas y los canales, quizás,

pero el look no morirá.

LOOKS ETERNOS
El calzado deportivo se ha convertido en ten-

dencia. Y como hemos dicho, sus targets ob-

jetivos son tan amplios que el potencial de

ventas es casi ilimitado. El look formal hacer

muchos años que dio paso a un estilo más

casual en el que, lógicamente, el deporte

tenía mucho que decir. Obviamente al cal-

zado “de vestir” sigue teniendo mucha

fuerza, pero hay mucha gente que en su día

a día, también para trabajar, apuesta por el

calzado deportivo. Y generalmente de mar-

cas deportivas. Los gigantes de la moda, con

las grandes cadenas en cabeza, acabaron re-

accionando, como era más que previsible, sin

embargo, el monopolio de determinadas

marcas deportivas sigue inalterable. Otro

tema es qué canales han sabido aprovechar

mejor este fenómeno, y aunque es cierto que

tanto el canal moda como el canal de las za-

paterías ha arañado mucha cuota al mundo

del deporte, en nuestro canal esta categoría

ha salvado -y está salvando- a más de un de-

tallista… y a más de una marca.  Quizás ha-

yamos perdido cierto glamour en textil, pero

en calzado, la marca deportiva sigue mar-

cando el camino.

El camino del que hablamos muchas veces

lo hemos marcado sin querer. Y para ser jus-

tos, gracias a la moda. En las últimas déca-

das, algunos modelos técnicos, que por

aquellos entonces no eran tan radicalmente

atléticos en diseño, se han convertido en un

icono del calzado urbano. A veces en su pre-

sente y, muchas veces, en el futuro. En su día,

por ejemplo, el look “tenis” o “baloncesto” se

impuso en las calles y las ventas de ese tipo

de calzado, aunque fuera para uso urbano,

se disparó. Lo técnico convertido, sin que-

rerlo, en moda. Pero con el tiempo, ese “sin

quererlo” se convirtió en un “queriendo” y las

colecciones se construyeron sobre la base de

un rediseño de modelos atléticos o de una

reinterpretación (a veces ni eso) de modelos

de diez o veinte años atrás. 

El gran punto de inflexión lo marcaron mar-

cas como Puma o Converse, las primeras que

dieron una nueva dimensión –y uso- a los

modelos más técnicos. El camino marcado

por estas marcas –y por alguna otra más- lo

siguieron otras grandes generalistas que, con

una capacidad de maniobra brutal (y un

fondo de armario considerable para actuali-

zar viejos iconos), empezaron a apostar por

el calzado casual/urbano y rápidamente se

convirtieron los grandes referentes de la ca-

tegoría. Y tras los pasos de estos gigantes,

empezaron el cambio las marcas más técni-

cas, sobre todo las vinculadas al emergente

mundo del running, imponiendo con fuerza

el llamado retrorunning. Y los resultados

fueron, simplemente, espectaculares.  Basta

ver, por ejemplo, el boom que han experi-

mentado marcas como Diadora, Saucony y,

sobre todo, New Balance, con sus líneas ca-

sual inspiradas en sus modelos running de

hace años. En la lista de “impulsores” tam-

poco podemos olvidarnos de la catalana Mu-

nich. Con una larga historia como fabricante

de calzado fútbol y fútbol sala, hace apenas

una década decidió apostar fuerte por la

moda deportiva y lo hizo, además, diferen-

ciando claramente sus colecciones  -y sus

canales de venta-. Y el resultado fue, simple-

mente, espectacular. Y aún dura.

Finalmente no hay que olvidar el papel que

están jugando en estos últimos años otras

marcas deportivas que están haciendo un

muy buen trabajo en esta categoría, como Le

Coq Sportif, o una larga lista de marcas vin-

culadas al Gliss  capitaneadas por Vans o DC

. Por no hablar  del cambio que han hecho

algunas marcas más “tradicionales”, como

Sebago, Clarks, Pielsa o, sobre todo, Camper.

Sea como sea, y marcas aparte, es obvio que

esta nueva tendencia, impuesta por la calle,

fue clave para que muchas marcas explota-

sen su lado más lifestyle. Y a veces, como

A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y marcas en su carrera por
explotar al máximo esta tendencia. El globo petará tarde o temprano si
unos y otros no son capaces de gestionar esta oportunidad. Y por ahora
parece que no lo son. 

Rozando el abuso
El mercado del calzado lifestyle es muy bastor, pero quizás no tanto como muchos

creen. No hay que olvidar que, además del canal deporte, hay otros canales que están
apostando fuerte por este tipo de calzado y cada vez hay más zonas en las grandes ciu-

dades que, simplemente, están sobresaturadas de tiendas con la misma oferta.
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hemos dicho, con modelos técnicos de años

atrás. Por suerte, pese a esta apuesta en

firme de prácticamente todas las marcas de-

portivas, ninguna se olvidó de lo técnico,

como sí habían hecho muchas hace apenas

una década. Quizás esperen que esos mode-

los sean tendencia en la calle en unos años,

pero por ahora, las apuestas entre moda y

deporte siguen siendo en firme. Ambas cate-

gorías viven un gran momento y nadie

quiere desaprovecharlo. 

PELIGRO DE SOBREEXPLOTACIÓN
Sí, lo hemos dicho: el calzado lifestyle tiene

un margen casi ilimitado de crecimiento.

Casi. El look casual, retro, vintage o como

quiera llamársele está que se sale. Y en

medio de este boom, emerge como de la

nada la palabra sneaker. Y como de costum-

bre, siguiendo nuestra tradición explotadora,

todo el mundo hace sneakers… y todo el

mundo vende sneakers. Aunque ni unos ni

otros lo hagan realmente.  

Los sneakers son, sin duda, última gran

“vaca lechera” que ha descubierto el sector.

El recorrido de esta categoría es, insistimos,

muy amplio, pero en estos últimos meses la

apertura de tiendas especializadas en cal-

zado urbano ha sido, probablemente, exce-

siva. Y encima muchos han lo han hecho

explotando una etiqueta, la de sneakers, que

hasta hace poco tenía cierto halo de exclusi-

vidad pero que ahora ha sido descarada-

mente pervertida.

Cadenas y grupos de compra no han dudado

ni un segundo en explotar esta tendencia sin

demasiados reparos. Y probablemente algu-

nas ni siquiera hayan analizado si el margen

de crecimiento es real. Han visto que lo hacía

su competencia y no han dudado en copiar

el modelo. Ya no solo se trata de disfrazar

bajo el paraguas de las sneakers algo que, en

realidad, tiene poco que ver con este tipo de

calzado. El problema es que la oferta está lle-

gando a niveles exagerados, muy por encima

de la demanda. Y por si fuera poco esa oferta

es descaradamente homogénea y conserva-

dora. Los mismos modelos de las mismas

marcas. 

A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas

y marcas en su carrera por explotar al má-

ximo esta tendencia. El globo petará tarde o

temprano si unos y otros no son capaces de

gestionar esta oportunidad. Y por ahora pa-

rece que no lo son. Cadenas y grupos tienen

que buscar nuevas vías de negocio porque

con las “tradicionales” cuesta avanzar como

se espera; y las marcas, para variar, siguen

sin pensar en las consecuencias que tiene a

largo plazo dar cancha a cualquier proyecto

que les suponga más ventas. Y eso es muy

peligroso, porque la sobreoferta, como la so-

breproducción, lleva al colapso.

SENTIDO COMÚN
El calzado lifestyle vive un gran momento.

Uno de los mejores de los últimos años. Y

probablemente su “reinado” dure años. Eso

sí, su margen de crecimiento no debe ser una

excusa para abusar exageradamente de esta

tendencia. El recorrido es largo, pero hay que

tener mucho sentido común para saber

aprovechar las oportunidades que se plan-

tean. Y, hoy por hoy, en un horizonte cada vez

más cercano, lo que se ve es una sobreexplo-

tación de esta categoría, sobre todo bajo el

paraguas de las sneakers. Hay mercado, eso

no lo podemos negar, pero quizás no tanto.

No hay que olvidar que, además del canal

deporte, hay otros canales que están apos-

tando fuerte por este tipo de calzado y cada

vez hay más zonas en las grandes ciudades

que, simplemente, están sobresaturadas de

tiendas con la misma oferta en calzado ur-

bano. Algunas marcas, además, no están

ayudando mucho y anteponen sus pedidos a

su imagen… o a la supervivencia de sus

clientes. Y esto, mientras la rotación sea

buena, se puede disimular, pero cuando las

ventas frenen o retrocedan (que puede pasar,

a nivel global o en comercios concretos) el

efecto dominó puede ser considerable.

¿El futuro? Lo más aconsejable sería que se

racionalizase la exagerada apertura de tien-

das especializadas en calzado casual, pero

aun así las ventas, más allá del canal en las

que se hagan, seguirán a un buen ritmo. El

calzado tiene una rotación muy alta y la ba-

rrera del precio ya se ha superado. Las cuo-

tas, lógicamente, irán variando en función de

si tiene más tirón una marca u otra (eso es

lo malo de la moda), pero a pesar de la fuerte

competencia, del peso que ganarán otros ca-

nales o de cómo pueda apretar el mundo de

la moda y, en especial de la moda juvenil,

esta categoría seguirá siendo uno de los

grandes pilares del sector. Incluso si la crisis

vuelve a por nosotros.

El calzado lifestyle vive un gran
momento. Uno de los mejores de
los últimos años. Y probable-
mente su “reinado” dure años.
Eso sí, su margen de crecimiento
no debe ser una excusa para abu-
sar exageradamente de esta ten-
dencia. El recorrido es largo, pero
hay que tener mucho sentido
común para saber aprovechar las
oportunidades que se plantean. 
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NIKE CELEBRA EL LEGADO 
ETERNO DE LAS AIR FORCE 1 

NUEVAS COLABORACIONES

Las míticas AIR FORCE 1 recibieron su nombre del avión que
transporta al presidente de los Estados Unidos, el Air Force
One. En 1982, estas fueron las primeras zapatillas de balon-
cesto que incorporaron la tecnología Nike Air y revoluciona-
ron el juego, lo que les permitió ganar aceptación en todo el
mundo, desde el parqué al asfalto y al corazón de la cultura
hip-hop. Hoy en día, las Air Force 1 siguen fieles a sus raíces,
con su amortiguación suave y elástica. Pero el protagonismo,
más que la tecnología Nike Air, lo tiene la categoría de icono
de estas zapatillas.

Para celebrar el 35.º aniversario de Air Force 1, Nike ha colaborado con visionarios de todo el mundo en homenaje a la combinación de colores
que define a la zapatilla: el blanco con blanco.  Al Baik, director creativo sénior de Nike Sportswear, fue quien lanzó el proyecto: «No existe nin-
guna otra zapatilla que esté unida al deporte, la música, la moda, el arte, la calle y la ciudad a la vez. La Air Force 1 más extendida es la blanca.
Para el 35.º aniversario, elegimos a colaboradores que están teniendo un impacto cultural en generaciones futuras. Las instrucciones de diseño
tenían que reflejar un modelo clásico e identificable con la Air Force 1 y, a su vez, vincular la vida personal de cada colaborador y los ámbitos
que representan».  Finalmente, Don C, Kareem “Biggs” Burke, Errolson Hugh, Travis Scott y Virgil Abloh dieron su visión del icono. Esto es lo
que se plantearon y cómo lo hicieron realidad en colaboración con Nike. 

Todos y cada uno de los nuevos diseños llevan la huella de sus creadores. Algunos influenciados por la culrura del baloncesto, otros por la
múscia, pero siempre reinterpretando este mítico modelo sin que perdiera su esencia ni su clásico blanco que, desde su lanzamiento, tanto ha
marcado las calles de nuestras ciudades.

La marca americana celebra el 35 aniversario de uno de sus modelos más emblemáticos 
colaborando con prestigiosos artistas urbanos que han reinterpretado este icono de la moda 

especial calzado
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LE COQ SORTIF impone 
en las calles el look sporty-chic 

OMEGA X TECHLITE

QUARTZ PERFORATED NUBUCK

LCS R FLOW W METALLIC 
LEATHER MIX

La Omega X es una interpretación de la Omega, una de nues-
tras zapatillas emblemáticas de running, creada en 1986. De
la primera versión, conserva su línea afinada, pero cuenta
con una suela más moderna y aún más confortable. Esta ver-
sión moderna presenta una caña de malla con textura balís-
tica y textil en dos tonos y añadidos de ante sintético. El gallo
termosellado y los colores procedentes de nuestros archivos
son un guiño a nuestro ADN.

Creada en 1981, la Quartz se ha convertido en una zapatilla de
running emblemática, reconocible entre mil con su forma única y
su suela característica que sube por delante y por detrás. Con una
caña de nubuck perforado, este modelo es una versión premium
de la Quartz original. El talón y el forro interior son de cuero sin-
tético en contraste como el parche con el logo de ante. Como un
último guiño a nuestro ADN, la suela exterior es de goma.

La LCS R Flow es una moderna y femenina reinterpretación de
nuestros archivos running, y especialmente de los pares icó-
nicos de los años 1990, como los LCS R1000 o los LCS R800.
La suela dynactif está sustituida por una nueva suela más mi-
nimalista. Este modelo urbano, femenino y confortable con su
estructura de cuero, la caña de nubuck y cuero con reflejos
metálicos, el logo en relieve y los cordones redondos, tiene un
estilo único.

Le coq sportif propone una selección de prendas de su colección otoño-invierno 2017. Siguiendo su característica línea sporty-
chic, Le coq sportif presenta propuestas de primera calidad, elaboradas con materiales naturales, y que combinan tonalidades
oscuras con los colores insignia -azul, blanco y rojo- de la marca para crear tus looks más comfy para este invierno.

especial calzado
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El deporte inspira las nuevas 
líneas casual de KELME 

CHARLES
RETRORUNNING

JEANS
RETROBASKET

OMAHA MICRO
RETROTENNIS

YOSEMITSU
LIFESTYLE

Fue el primer modelo de KELME en la tendencia del Retro Running, y se ha
convertido con el tiempo en el más importante para la marca, renovando su
estilo y colores cada temporada. De cara a 2018 presenta un estilo muy vin-
tage con elementos en color cuero que le dan un toque elegante a la par que
deportivo. La comodidad es una de sus principales cualidades.

Esta tendencia sigue ganando adeptos, y tras las versiones mono color, ha
llegado el momento de los estampados. Para la próxima temporada, KELME
apuesta por un estampado vaquero, además de otras combinaciones con es-
tampados florales. Disponible tanto para hombre como para mujer, es un mo-
delo muy versátil que está arrasando entre sus seguidores a través de las
redes sociales.

Sin duda una de las tendencias más importantes del sector del calzado Ca-
sual Sport. Tras el éxito de sus diferentes versiones en temporadas anterio-
res, el Omaha Micro encara el 2018 con un estilo más vanguardista,
combinando negativos y jugando con mezclas atrevidas, además de incorpo-
rar un estampado en el forro interior, que lo distingue de sus competidores.

Tras una temporada como TOP SELLER en KELME, Yosemitsu aporta nuevos
colores y mejoras estéticas en su diseño, en lo que promete ser una tempo-
rada todavía mejor. La comodidad de su suela, junto a la ligereza y transpi-
rabilidad de su corte, lo convierten en una apuesta perfecta para los meses
de Primavera y Verano.

La presencia de KELME en el Casual Sport sigue su crecimiento constante. Y es que, gracias a la estructura de su colección,
en la que podemos encontrar las últimas tendencias del mercado, se han hecho ya un hueco importante en el sector gracias
a sus diseños, que cumplen con los requisitos más buscados por todo tipo de público, desde los más arriesgados e innovadores,
hasta aquellos que buscan un estilo tradicional y sencillo. 

especial calzado





74TS

C O N C E P T O S

Innovación y estilo, claves 
de la nueva colección de JIM SPORTS

SOFTEE
La zapatilla SOFTEE FRESH 6.0 disponible en una amplia gama de co-
lores (rosa, amarillo flúor, marino, azul, violeta…).  Cuenta con un estilo
más deportivo, lo que la hace ideal para el gimnasio ya que el pie del
usuario gozará de la máxima comodidad. Su amplia variedad tonal
hace que esta zapatilla rompa con el típico calzado deportivo sobrio.
Disponible en una multitud de tallas: del 28 al 46. Pequeños y mayores
de la casa podrán equiparse con estas zapatillas e ¡ir combinados!

Las zapatillas están de moda, no cabe duda. Cada día es más común incluir este tipo de calzado en los outfits, aportando un look cómodo y
desenfadado. El cliente no sólo busca comodidad a la hora de escoger sus zapatillas, elige también diseño. Estar a la moda en el gimnasio así
como en nuestra vida diaria es prioritario en la actualidad. El grupo empresarial gallego presenta su nueva colección de la mano de las marcas
Rox y Softee:

especial calzado

Sin duda al hablar de diseño tenemos que presentar la zapatilla
ROX WALK que rompe en gran medida con las anteriores zapati-
llas. Está disponible en negro, marino y rojo. Su impresión de la
marca en la parte delantera de la zapatilla la hace diferente de lo
habitual y constituye una apuesta fresca e innovadora en esta
nueva colección. ¡Una zapatilla para los más atrevidos!

La ROX MONDO mezcla a la perfección en una misma zapatilla
técnica y diseño. Cuenta con un acabado muy bien cuidado, lo
que hace que pueda encajar en un look de lo más casual. Es
la propia zapatilla la que marca estilo y tendencia. Está dis-
ponible en varios colores (gris, negro, marino y verde). Si te
consideras un público exigente estás delante de tu zapatilla.

ROX
Por otro lado mezclando sencillez y elegancia aparece la zapatilla ROX VERTIKAL. Su
versatilidad hace que se adapte a los looks más deportivos pero también a los más
casual. Disponible en gris, denim y gris oscuro del número 28 al 46. La mejor opción
para pasar desapercibido en tu gimnasio pero a la vez llevar tendencia en tus pies. 

La comodidad y el bienestar del propio pie están asegurados gracias a la nueva colección del grupo Jim Sports.
Estos productos estarán disponibles en las tiendas próximamente. 
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Diseño y versatilidad marcan 
la nueva línea lifestyle de John Smith

Uno de los estandartes de la línea Life Style. Construidas con tejido de malla ligera
ultra transpirable, sin costuras, lo que permite que el pié se mueva de forma natural,
y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela intermedia de phylon elàstica y fle-
xible favorece el movimiento natural del talón al dedo. Estas zapatillas son el equi-
librio perfecto entre funcionalidad y estética, entre comodidad y transpirabilidad.
Plantilla Memory Foam, de efecto recuerdo. Ajustable mediante tira de velcro. Esta
línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 39-46. Colores; negro y
gris oscuro.

ASPAS  

El modelo Adir es otro modelo emblemático de la colección Life Style. Están cons-
truidas con tejido de malla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite que
el pié se mueva de forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela in-
termedia de phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural del talón al
dedo. Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, entre
comodidad y transpirabilidad.  Dos tipos de material de corte. Ajuste al tobillo tipo
calcetín. Esta línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 39-46. Co-
lores; negro.

ADIR

Construidas con tejido de malla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que permite
que el pié se mueva de forma natural, y deja la zapatilla en un peso mínimo. La suela
intermedia de phylon elástica y flexible favorece el movimiento natural del talón al
dedo. Estas zapatillas son el equilibrio perfecto entre funcionalidad y estética, entre
comodidad y transpirabilidad. Dos tipos de material de corte. Ajuste mediante tira
elástica. Esta línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 39-46. Co-
lores; negro.

ALIZ

Dentro de la línea Life Style destaca, también, esta zapatilla de piscina. Material sin-
tético. Material de la suela sintético. Tipo de tacón plano. Clog Fit, ajuste tipo zueco.
El talón y la plantilla texturizada imitan la forma del pie, para permitir un movimiento
natural del pie. Esta línea cuenta con un apoyo específico de marketing. Tallas: 36-
42.Colores; Negro/Rosa, rosa.

PRIEST W

C O N C E P T O S especial calzado lifestyle
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Después de 7 años...

“Apple es una empresa que mueve más de 30.000 millones de dólares

y tenemos menos de 30 productos principales. Creo que es la primera

vez que se ha hecho algo así”. Steve Jobs, 2008.

He podido leer un interesante artículo en el Blog Yorokobu (Take a walk

on the brand side) sobre un pequeño extracto que Fast Company ha

publicado del nuevo libro de Carmine Gallo sobre los secretos de inno-

vación de Steve Jobs. 

De todos es bien sabido que nuestros surtidos son de todo menos es-

cuetos; que las marcas cada temporada nos “avasallan” con muestra-

rios interminables, que hasta después de bastantes jornadas de ventas

de los representantes no empiezan a centrarse. Me gustaría saber la

cifra de millones de euros que invierten las marcas del sector en mues-

trarios temporada tras temporada, año tras año. Precisamente uno de

los secretos de Jobs es la importancia de la concisión y la selección para

sólo quedarte con lo mejor. Las cifras de Apple hablan por sí solas. 

Voy a reproducir aquí el extracto tal cual ha sido publicado:

El 21 de abril de 2010, el presidente y CEO de Nike, Mark Parker, dio una

conferencia en Innovation Uncensored, organizada por Fast Company.

Parker contó una anécdota sobre una llamada que recibió de Steve Jobs,

poco tiempo después de convertirse en CEO de la compañía.

“¿Tienes algún consejo?”, Parker preguntó a Jobs. “Bueno una cosa solo”,

le respondió Jobs. “Nike hace algunos de los mejores productos del

mundo. Productos deseables. Productos bellos e increíbles. Pero tam-

bién hacéis mucha mierda. Deshazte de la mierda y céntrate en lo

bueno”.

“Me esperaba una pequeña pausa y unas risas -explicaba Parker-. Hubo

una pausa pero nada de risas. Tenía toda la razón. Teníamos que edi-

tar”. Parker utilizó la palabra editar no desde el punto de vista del di-

seño sino en el contexto de tomar decisiones de negocio.

Hay que ser valiente como Jobs para centrar la estrategia de marketing

en la especialización. El enfoque de Apple en poner todos los recursos

en productos que funcionen de maravilla es la clave de su éxito.

Hay que ser muy valiente para reducir el número de productos que

ofrece una empresa de 350 a 10, como hizo Jobs en 1998. Se necesitan

agallas para quitar el teclado de la cara de un smartphone y sustituir

esos botones con una pantalla gigante como hizo Jobs con el iPhone.

El aviador Antoine de Saint-Exupéry podría haber estado hablando de

la filosofía de Apple cuando dijo en los años 30: “Un diseñador sabe

que ha logrado perfección, no cuando no hay nada para añadir sino

cuando no queda nada más para quitar”.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

En octubre de 2010, en esta misma sección  del número 181 de Tradesport, publiqué el siguiente artículo.
Por su vigencia, creo que es un buen momento para reproducirlo.






