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ApocalipsisMás músculo
En Estados Unidos, que son muy dados a exagerarlo todo, llevan semanas 
hablando del Apocalipsis del retail. Bajo esta alarmante pancarta, lo que se 
esconde es una transformación radical en las estrategias de las grandes 
marcas, que poco a poco están dejando de confi ar en según qué plazas y 
han cerrado cientos de tiendas. Esta es la parte más o menos alarmante 
de la historia. Pero hay otra parte, que muchos parecen obviar. Las gran-
des marcas cierran para abrir. Sí, han cerrado muchas tiendas en zonas 
que han dejado de considerar prioritarias -rentables, vaya-, pero también 
han abierto otras tantas en ubicaciones más estratégicas. Seguramente 
el balance sea favorable a los cierres, pero se gana en rentabilidad. Y en 
imagen. A veces es mejor tener dos o tres tiendas en las principales zonas 
comerciales de las grandes ciudades que dos o tres decenas en ciudades 
de segunda o tercera fi la. Eso es el Apocalipsis del retail: una estrategia 
que prioriza la calidad a la expansión en metros.  

Los daños colaterales están siendo considerables. Muchas ciudades han 
perdido sus principales zonas comerciales. Varios malls (esos centros 
comerciales tan típicos de Norteamérica) han cerrado por la pérdida de 
marcas... y de compradores.  Los fl ujos de tráfi co están cambiando radical-
mente y la gente, o está dispuesta a hacer más kilómetros o, simplemente, 
compra online. Pero las marcas, no nos engañemos, no van a perder ni un 
solo euro. Al menos no a medio y largo plazo. Lo que se pierde, por un lado, 
se gana por otro. Y no solo se gana apostando fuerte por las grandes zo-
nas comerciales de las principales ciudades. O por los centros comercia-
les que hay dentro y en los alrededores de estas. Se gana, sobre todo, con 
el ecommerce. La marca cierra una tienda física en un mall de segunda o 
tercera fi la, pero sigue pudiendo llegar a ese consumidor potenciando su 
ecommerce. Y la inversión es infi nitamente más rentable. 
La realidad, a estas alturas, es esta: las grandes marcas tienen muy clara 
su estrategia para seguir creciendo. Y esta pasa, sí o sí, por ganar presen-
cia física en las zonas estratégicas de las grandes ciudades (con tiendas 
propias, básicamente) y, sobre todo, por potenciar sus plataformas de ven-
ta online, sobre todo a nivel logístico, para poder llegar a todas esas zonas 
donde ya no tiene sentido (rentabilidad, vaya) tener una tienda offl ine.
La duda, a estas alturas, es si esta tendencia puede llegar a España. Por lo 
pronto, quienes ya ven las orejas al lobo son los británicos, muy dados a 
replicar las modas norteamericanas y, sobre todo, muy “fi eles” a Amazon, 
un dato que no es precisamente anecdótico. Al contrario. O sea, que lle-
gar, acabará llegando a España. Lo que no sabemos es cuándo. Cuanto 
más crezca el ecommerce y más miedo pierda el consumidor a comprar 
online, menos van a tardar las marcas a impulsar estas estrategias. De 
hecho, algunos gigantes de la distribución como Inditex o Decathlon ya lo 
están haciendo. Y varias marcas. No es un Apocalipsis, es un cambio de 
tendencia. Lógico, además. 

La La necesidad obliga a la gente a moverse. A reaccionar. Probablemen-
te muchos movimientos se hubieran tenido que dar antes, pero siempre 

hemos sido de hacer las cosas a última hora, cuando la necesidad aprie-
ta. Cuando si no se hace nada el margen de reacción es casi nulo. Pero 
más vale tarde que nunca, dicen.
En estos últimos meses parece que el sector empieza a entender que las 
batallas se pueden librar por libre pero que para ganar las guerras siem-
pre es mejor tener aliados.  Y poco importa quién o qué haya motivado 
estas reacciones. Lo importante es que muchos profesionales se están 
dando cuenta de que sumar fuerzas supone reforzar las garantías para 
seguir avanzando.

Las nuevas reglas del juego, que nos guste o no, vienen impuestas, a par-
tes iguales, por las grandes marcas (que son pocas), por el ecommerce y 
por el consumidor, obligando a todos los jugadores a cambiar sus estrate-
gias. A poner sobre la mesa todas las alternativas que tienen para ganar. 
Y casi siempre la mejor de ellas es una alianza. Da igual cual. Sinergias, 
fusiones, adquisiciones… lo importante es entender que, para jugar a este 
juego, cuanto más fuerte se es, más posibilidades hay de no caer en las 
redes de quienes han defi nido las reglas. Es así de cruel. Competimos 
contra quienes nos marcan las reglas. Contra quienes defi nen nuestros 
caminos. Competimos contra aquellos de quien, en el fondo, dependemos.  
Y aunque no nos guste, no nos queda más que adaptarnos a sus exigen-
cias. A las que nos marcan directamente o a las que les sirven para defi nir 
el entorno en el que todos nos movemos.
Ganar músculo. No nos queda más. Si queremos cumplir las exigencias, 
cada vez más fuertes, de las grandes marcas, tenemos que ser tan fuertes 
como nos reclaman; si queremos competir contra grandes cadenas que 
monopolizan las ventas en determinada categorías, tenemos que crecer 
como grupo y, si podemos, integrar a nuestros competidores; si queremos 
aprovechar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías, 
tenemos que buscar las mejores aliados para poder seguir el ritmo de 
quienes controlan estos potentes canales de venta.
El futuro de las empresas lo marcará, sí o sí, su capacidad para hacerse 
más fuertes. Y eso pasa, irremediablemente, por la concentración.  Con-
centración de marcas y, también, de retailers. Y cada día tenemos más 
ejemplos. Compañías que hace apenas una década eran (o se creían) 
fuertes y seguras, se están empezando a integrar a alguno de sus com-
petidores. Por necesidad. Eso o diluirse con la medianía. Y a corto y medio 
plazo esta tendencia se ira acentuando. Y como ya vamos viendo, grandes 
marcas adquieren a otras grandes marcas, cadenas que integran a sus 
competidores, grupos de compra que se dejan de egos y empiezan a co-
laborar juntos y hasta pequeñas tiendas que buscan nuevos aliados para 
intentar seguir sobreviviendo.  Así está el patio. Y quien no se adapte, ya 
puede ir recogiendo sus bártulos.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

   Las grandes marcas tienen muy clara 
su estrategia para seguir creciendo: 
abrir tiendas físicas en ubicaciones 
estratégicas y potenciar el ecommerce

   Competimos contra aquellos de 
quien, en el fondo, dependemos.  
Y aunque no nos guste, no nos queda 
más que adaptarnos a sus exigencias

e

Desde el año 1993 sport panel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Andrés de la Dehesa, 
nuevo presidente 
de Afydad Blanes Sport & Shoes, una de las enseñas históri-

cas de la distribución deportiva española y uno de 
los operadores más relevantes del Sur de España, 
ha llegado a un acuerdo con la Base para incor-
porase como asociado de la Central de Compras 
referente del sector.
Blanes se va a ir integrando a la imagen Base 
poco a poco. “Antes de que acabe el año 2018 
abriremos una tienda de 1000m2 con la imagen 
Base y, de ahí, iremos incorporando tiendas a la 
imagen Base de forma progresiva” confi rmó Gui-
llermo Blanes, líder del grupo empresarial Blanes.
El grupo empresarial fue fundado por el abuelo 
de Guillem, Andrés Blanes, en 1947. Unos años 
después, en 1983, la empresa comenzó a apostar 
por el mundo del deporte, consolidándose como 
una gran compañía en este sector. 
Actualmente, Blanes es una de las empresas al-
merienses que da trabajo a más de doscientas 
cincuenta personas de forma directa, actualmente 
suma 32 tiendas propias y 25 franquiciadas dis-
tribuidas en 3 conceptos: 49 tiendas de deporte 
(Blanes Sport & Shoes), 3 tiendas de moda depor-
tiva (AK Free), 1 tienda especializada en running 
(Run.in) y 4 outlets.
“La incorporación de Blanes a la familia Base es 
una muy buena noticia” declara Francisco Torre-
jón, Asociado y Presidente de Base, “Con esta aso-

El retail atraviesa un mal momento en Estados 
Unidos. Y Foot Locker lo está sufriendo. La cadena 
norteamericana anunció este viernes que planea 
cerrar aproximadamente 110 tiendas este año 
2018. Esta cifra se suma a las 147 que ya cerró 
en 2017. 
“Los cambios que han caracterizado a la industria 
minorista recientemente no van a detenerse”, se-
ñaló el viernes el gerente general de Foot Locker, 
Richard Johnson. “Los consumidores quieren ex-
periencias, quieren productos geniales y lo quie-
ren todo, rápido”, añadió.
La fuerte caída de las ventas en muchos de los 
centros comerciales donde la cadena estaba 
presente y, también, el auge del comercio elec-
trónico, ha obligado a la compañía a cambiar de 

FOOT LOCKER cierra 110 tiendas 
en pleno “apocalipsis del retail”

Blanes Sport & Shoes se une a BASE
ciación Base da otro paso importante para seguir 
siendo el referente de las centrales de Compra de 
la distribución deportiva en Europa. Blanes nos va 
a aportar mucho, tanto cuantitativamente como 
cualitativamente. Su conocimiento de su área y su 
experiencia en el sector aseguran que Blanes será 
una pieza clave en el presente y futuro de Base”.
Guillermo Blanes, Director General de Blanes Sport 
& Shoes, valoró la decisión de asociarse con Base: 
“Para nosotros es una decisión estratégica a me-
dio/largo plazo y Base es con quien más nos iden-
tifi camos a todos los niveles. Queríamos incorpo-
rarnos a grupo que nos aporte valor añadido y que 
nos ayude y acompañe en nuestra expansión en 
el futuro. La familia Base y la familia Blanes crea-
rán sinergias de las que se benefi ciarán ambos sin 
lugar a dudas”.
Alex Cucurull, Director General de Base, añadió: 
“Los intereses, objetivos y proyectos de Blanes y 
de Base son absolutamente complementarios; 
la incorporación de Blanes a la Familia Base es 
la mejor forma de afrontar, ambos, los retos que 
tenemos marcados para el futuro. Estamos encan-
tados que Blanes pase a jugar en el equipo titular 
de Base. Estamos convencidos que jugando en el 
mismo equipo amplifi caremos, no sólo en negocio 
de ambas compañías, sino también el negocio de 
todos nuestros asociados”.

estrategia. Y la nueva estrategia de la cadena pasa 
por reducir su presencia en centros comerciales 
“deteriorados”, reconstruir su negocio y recuperar 
clientes. 
Como otras grandes cadenas, Foot Locker está 
sufriendo el fuerte retroceso de tráfi co de algunos 
grandes centros comerciales en Estadios Unidos. 
“Nuestra prioridad ahora es cerrar nuestras tiendas 
poco productivas y abrir algunas tiendas selectas 
y de alto perfi l”, han matizado desde la compañía. 
estadounidense. En su nuevo plan de expansión, 
la cadena, que cuenta actualmente con más de 
3.300 tiendas en todo el mundo, contempla abrir 
alrededor de 40 nuevas tiendas con un formato 
más exclusivo y en ubicaciones con buen tráfi co 
de clientes.

Andrés de la Dehesa ha sido nombrado nue-
vo presidente de Afydad tras la Asamblea 
General celebrada este jueves en Barcelona. 
De la Dehesa encabezaba la única candi-
datura que se ha presentado para optar a 
la presidencia de Afydad dentro del plazo 
establecido, que concluyó el pasado martes. 
Ante la falta de más candidatos, y con el fi r-
me apoyo de los asistentes a la Asamblea, 
el máximo responsable de Codesport y Ges-
code, ha sido nombrado presidente de la pa-
tronal, cogiendo el relevo a Xavier Berneda, 
que desde el año 2010 estaba al frente de 
la Asociación. 
Mar Peire, gerente de Coolcasc, y Lluís Pru-
ñonosa, Country Manager de Le Coq Sportif 
en España, ocuparán las vicepresidencias 
primera y segunda respectivamente.
De la Dehesa, conocido profesional del sec-
tor, acumula una amplia experiencia en di-
ferentes ámbitos siempre muy ligados a las 
tecnologías de la información, y actualmen-
te es el consejero delegado de Codesport, 
compañía constituida en 2005 y especia-
lizada en la generación de valor digital a 
marcas y detallistas de diversos sectores. 
Codesport es la impulsora de la plataforma 
Sportmas para compartir en tiempo real in-
formación y optimizar procesos entre mar-
cas y detallistas.
El directivo lleva vinculado al sector de ar-
tículos deportivos más de 25 años. Entre 
1993 y 2004 fue director de márketing de 
la consultora SportPanel, empresa especia-
lizada en estudios de mercado del sector 
deportivo y editora de la revista tradesport 
y tradebike. Fue cofundador, en 1994, de la 
empresa Gescode, que ahora dirige, espe-
cializada en desarrollo de software y herra-
mientas de gestión para el sector detallista 
deportivo.
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UNIBIKE celebró el pasado 2017 su ultima edición. 
IFEMA y AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas 
de España, han decidido redefi nir su marco de co-
laboración y, entre las nuevas sinergias defi nidas, 
no se contempla la continuidad del salón hasta 
ahora promovido por ambas organizaciones. 
Una vez confi rmada la cancelación del encuen-
tro, AMBE ha decidido promover, bajo su propia 
organización, un nuevo modelo de evento que 
pueda recoger Zonas Paddock y Circuitos Demo 
Test, en un entorno más propicio para acentuar su 
carácter activo y experiencial. Así, AMBE, junto a la 
empresa de eventos del Grupo Unidad Editorial, 
Last Lap, organizarán un nuevo modelo de Feria 
más dinámico y activo sin perder su consolida-
do carácter profesional. La nueva Feria “Webike” 
se desplaza al Palacio de Cristal de la madrileña 
Casa de Campo los días 7, 8 y 9 de septiembre.
“Ha llegado el momento de seguir evolucionando 
el modelo ferial para lograr el total equilibrio entre 
feria profesional y feria de público fi nal, ubicando 
la misma en un entorno más ciclista sin salir del 
centro geográfi co de nuestro país”, comenta Car-
los Núñez, secretario general de AMBE.
Webike será una feria más activa pensada para 

El e-commerce español de equipación de-
portiva Deporvillage alcanzó durante el 
mes de febrero su millonésimo pedido, con 
la compra realizada por Philippe Liget, un 
triatleta francés afi ncado en París. Cliente 
habitual de la plataforma, valora sobre todo 
la amplitud de su oferta y su gran nivel de 
especialización.
Creada hace 8 años por los amigos y depor-
tistas Xavier Pladellorens y Angel Corcuera, 
Deporvillage ha registrado un crecimiento 
constante hasta consolidar su liderazgo en 
España, siendo uno de los comercios online 
de ropa deportiva más relevantes del Sur de 
Europa. Cuenta con alrededor de 500.000 
clientes en los cuatro países en los que ope-
ra, –España, Italia,Francia y Portugal–, y está 
especializada en ciclismo, running, triatlón, 
natación, fi tness y deportes outdoor.

Deporvillage 
alcanza el millón 
de pedidos

El pasado 12 de marzo se celebró una nueva 
edición de la Marató de Barcelona, con más de 
17.000 participantes. Esta cita, una de las más im-
portantes del calendario mundial, ha vuelto a con-
tar con una espectacular feria del corredor que, 
en los últimos años, se ha convertido en el gran 
punto de encuentro nacional del running. Aunque 
este año han faltado a la cita muchas de las gran-
des marcas de calzado running y varias tiendas 
habituales del certamen, el encuentro a reunido a 
más de 60.000 visitantes.
La lista de expositores, que este año ha superado 
las 120, ha contado con marcas como Asics –pa-
trocinadora del encuentro-, Compex, 2XU, Craft, 
Hoko, Hoka, Buff, Compressport, Garmin, Suunto, o 
Polar, entre otros. También la nutrición ha vuelto a 
tener un papel protagonista, con varias marcas lí-
deres como Powerbar, GU, 226ers. En cuanto a las 
tiendas, destacar la presencia de detallistas como 
Intemperie o Evasion Running. Por último, destacar 
también la larga lista de carreras nacionales e in-
ternacionales que han presentado sus ediciones 
de este año.
Pese a las buenas cifras de visitantes de este año, 
el salón ha contado con importantes bajas en 
cuanto a expositores especializados en running, 
sobre todo en calzado. Así, a las ausencias ya con-
fi rmadas el año pasado de New Balance, Brooks, 
Puma, adidas o Altra, se ha sumado este año la 
de Saucony (otra habitual del salón). Mizuno ya 

EXPO SPORTS convence pese a la ausencia 
de las grandes del calzado running

UNIBIKE se cancela y AMBE impulsa 
una nueva feria

el afi cionado a la bicicleta a la vez que seguirá 
siendo una Feria profesional del ciclismo donde 
se presentarán y se podrán probar todas las nove-
dades 2019.  El Palacio de Cristal es un espacio 
polivalente y funcional situado en el corazón de la 
Casa de Campo y bien comunicado con el centro 
de la capital. Un palacio emblemático del sector 
ferial español, con unas vistas espectaculares de 
Madrid y con más de 20.000 metros cuadrados 
de exposición. El Palacio de Cristal y el entorno de 
la Casa de Campo son, sin duda, una localización 
perfecta para albergar este nuevo salón.
De este modo Webike se presenta como la opción 
de feria y evento que demanda el sector ciclista 
con todos los contenidos y servicios necesarios en 
un entorno privilegiado y bajo el paraguas de unas 
instalaciones y una organización de un alto nivel 
profesional.

La Asociación Española del Comercio Mi-
norista Especializado de la Bicicleta, ATEBI, 
celebró a mediados de marzo, en Madrid, 
la primera Asamblea General. La Patronal 
de las tiendas de ciclismo gana músculo al 
seguir sumando nuevos asociados y da los 
primeros pasos fi rmes para consolidarse 
como colectivo. A la Asamblea asistieron el 
70% de los asociados, representando a más 
de 50 de las principales tiendas de España.
Desde su constitución, los socios impulso-
res de Atebi han estado trabajando intensa-
mente para explicar su hoja de ruta y conse-
guir convencer a los principales detallistas 
de toda España. Así, en estos últimos meses, 
se ha logrado que se incorporen a la asocia-
ción importantes detallistas de toda la pe-
nínsula y actualmente la asociación cuenta 
con asociados como Sanferbike, Maestre, 
Golpe de Pedal, Vadebicis, Karacol, Pina, To-
más Domingo, Buho Bike, Morenito, Ciclos 
Roca, Pasión ciclista, Bici Ocón, Bicicletas 
Carlos, Dual Bike, Biciaera, ProBike, Ciclos 
García, Bicimanía (todos ellos acudieron a 
la Asamblea) y otros como Escapa, KBike, 
Ciclos Fran, La Fuga o SurAventura, que no 
pudieron asistir al encuentro.

ATEBI se hace fuerte 
y gana asociados

abandonó el salón cuando dejó de ser patrocina-
dor ofi cial de la prueba y Nike jamás ha estado 
presente en el encuentro. Las razones de estas au-
sencias son varias, pero el fuerte protagonismo de 
Asics y Kalenji (Decathlon) tiene mucho peso en 
las decisiones de las marcas.
A pesar de estas ausencias, los expositores que 
sí han acudido al encuentro han valorado muy 
satisfactoriamente la edición de este año y, espe-
cialmente, el poder de esta feria para presentar al 
consumidor fi nal las novedades para esta y para 
próximas temporadas. No en vano, 60.000 visitan-
tes es una cifra que consolida a este salón como 
el más importante del panorama nacional. Y si 
encima puedes vender producto, como ya hacen 
la mayoría de marcas, además de rentabilizar el 
encuentro a nivel de imagen, muchas lo hacen 
también a nivel económico.
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La compañía especialista en material outdoor 
Camp Base Outdoor Group ha anunciado la am-
pliación de sus tiendas físicas y on-line con la in-
tegración del grupo ARESTA. Con este movimiento, 
Camp Base sigue avanzando en su plan de expan-
sión 2015-2020.
El grupo ARESTA es una de las grandes tiendas de 
referencia del sector outdoor, que cuenta con más 
de 30 años al servicio del sector, y que dispone de 
tiendas físicas en Olot (650 m2) y Girona capital 
(450 m2), y en el mundo online como Aresta.com, 
que supera los 3.500 usuarios únicos diarios.
Esta adquisición por parte de Camp Base llega 
después de las recientes incorporaciones de In-
temperie (Bcn Capital), Aralar Kirolak (Tolosa), El 
Nus (barrio Gracia-Bcn) y, anteriormente, Landher 
(Vitoria). De este modo, la compañía se convierte 
en uno de los grandes grupos de tiendas especia-
lizadas en el sector de los deportes Outdoor.
Tanto Aresta como Camp Base llevan meses tra-
bajando esta integración que, al igual que Intem-
perie y Aralar, se prevé que mantenga su nombre 
identitario de Aresta añadiendo la insignia de 
Camp Base.
Ambas empresas, y las anteriormente menciona-
das, están convencidas que la integración en un 
solo grupo que concentre todo el conocimiento y 
experiencia en el sector, que han ido acumulando 

Acotex, organización empresarial del co-
mercio textil, complementos y piel, ha ad-
vertido de que la política de precios con 
descuentos y promociones continuas es 
“muy perjudicial” para el comercio, des-
pués de que el sector haya encadenado 
dos meses de caídas de ventas. En con-
creto, la patronal del sector ha alertado de 
que esta reducción grande de los márge-
nes en el comercio puede llegar a ser una 
situación “insostenible”. “Igualmente y 
haciendo autocrítica, no tiene sentido ha-
cer rebajas de invierno en el mes de ene-
ro y poner ropa de primavera/verano en 
febrero cuando son meses, generalmente, 
con frío y lluvias y nieve”, han explicado. 
La patronal española ha señalado que 
“no” ha sido un buen inicio de arranque 
de año y más tras cerrar 2017 con una 
pequeña subida, impulsada por el ‘Black 
Friday’, y promociones internas antes y 
durante las navidades.
En una línea similar se ha manifestado 
la Confederación Españaol de Comer-
cio (CEC), que también ha mostrado su 
“intensa preocupación” ante la bajada 
de las ventas y la pérdida de fuerza de 
las rebajas de invierno, las “peores” de 
los últimos años, tendencia que se viene 
agravando en los últimos años. En concre-
to, el sector estima una disminución en 
las ventas, con respecto a las rebajas de 
invierno del pasado año, que rondarían el 
5% y que podrían alcanzar hasta el 20% 
en algunas zonas del territorio nacional.

CAMP BASE refuerza (más) 
su estrategia de expansión con 
la integración del GRUPO ARESTA

estas grandes tiendas, es una de las claves para 
un futuro que pasará por un comercio especializa-
do y centralizado en grandes operadores que sea 
capaz de ofrecer producto de las mejores marcas 
al mejor precio del mercado (incluido el mercado 
Online) y con un personal, en la mayoría de los 
casos deportistas especializados, que asesore con 
rigor ofreciendo a los clientes una orientación en 
sus compras de productos, pero también en cómo 
y dónde practicar estas actividades deportivas del 
mundo Outdoor, que desde los últimos años están 
en constante crecimiento.
Un nuevo paso de Camp Base que sigue apostan-
do por integrar tiendas de altísima valoración en 
el mercado, consiguiendo así, asumir uno de los 
primeros puestos en el ranking del sector especia-
lizado de los deportes de montaña y Outdoor. “La 
calidad del producto de la mano de las mejores 
marcas, el rigor del asesoramiento y los mejores 
precios que ofrecemos al consumidor, así como 
los nuevos conceptos de Omnicanalidad, son 
los pilares del presente y futuro del grupo Camp 
Base”.
Con la incorporación de las tiendas Aresta, Camp 
Base dispondrá de 9 puntos de venta físicos con 
una superfi cie comercial de más de 4.600 m2, 
además de disponer de dos potentes e-commerce, 
www.campbase.es y www.aresta.com.

Acotex vuelve a 
advertir del peligro 
de la liberación 
de las rebajas
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Adidas tiene un plan para el pádel. Y muy ambi-
cioso. Un plan que va mucho más allá de nues-
tras fronteras. De hecho, es fuera de España don-
de espera lograr el crecimiento que consolide 
a la marca como uno de los grandes referentes 
mundiales del pádel. Desde All For Padel, empre-
sa que gestiona la división de pádel de la marca 
alemana, la prioridad es “el mundo”. Y, además, 
con la internacionalización de la marca lo que 
se quiere es, sobre todo, ser una pieza clave en 
la internacionalización del pádel.
Tras apenas cinco años de aventura, adidas ya 
se ha consolidado como una marca de refe-
rencia en el competitivo universo del pádel. La 
marca cerró 2017 con excelentes resultados, 
alcanzando un crecimiento por encima del 76% 
en unidades vendidas. En 2018, tras la puesta 
en marcha de un nuevo plan de crecimiento, 
bautizado como Adidas Padel Concept, la marca 
espera lograr un impulso de sus ventas de alre-
dedor del 30% en unidades vendidas, superan-
do las 45.000 (un 30% fuera de España). A este 
crecimiento en palas, hay que sumar, no solo las 
ventas de la colección de accesorios para pádel 
de la marca alemana (con bolsería y palas como 
caballos de batalla) sino, también, la instalación 
de pistas, una división que se consolida dentro 
de All For Padel y que se ha reforzado tras el 
acuerdo con Red Sports, empresa especializada 
en el diseño, fabricación e instalación de pistas. 
pádel.

El grupo estadounidense Vf Corporation, 
propiedad de marcas como The North Face, 
Eastpak, Vans, Napapijri o la recién adquiri-
da Icebreaker, acaba de anunciar un acuer-
do defi nitivo para adquirir Altra, una marca 
de calzado deportivo que la compañía Icon 
Health & Fitness lanzó en 2011. 
Altra se vende en 55 países a través de más 
de 1,600 tiendas especializada y la plata-
forma de comercio electrónico altrarunning.
com. 
“La adquisición de la marca Altra es otro 
ejemplo de nuestros esfuerzos para remo-
delar y desarrollar nuestro portafolio de 
marcas y crear valor”, ha señalado Steve 
Rendle, presidente y CEO de Vf Corporation. 
En 2017, la marca Altra generó alrededor de 
50 millones de dólares en ingresos. Se es-
pera que la transacción se complete en abril 
de 2018 y se espera que la adición de la 
marca a la cartera de Vf “sea inmediatamen-
te positiva para las ganancias por acción”.

VF refuerza 
su apuesta por 
el deporte con 
la compra de Altra

ADIDAS apuesta por la internaciona-
lización para liderar el pádel

UNA COLECCIÓN ÚNICA 
MARCADA POR LA CALIDAD
La nueva colección de palas con la que adidas 
quiere ganar terreno a nivel internacional desta-
ca, sobre todo, por la calidad. Se ha dividido en 4 
grandes gamas: ADVANCE, para jugadores exper-
tos; INTENSIVE, para jugadores de nivel medio-alto; 
INTERMEDIATE, para jugadores de nivel intermedio; 
y DISCOVERY, para quienes descubren este apa-
sionante diseño. La nueva colección combina 3 
tipos de gomas (con distintas densidades) y 4 de 
fi bras diferentes. Con la combinación de ambos 
materiales la marca consigue construir una colec-
ción capaz de adaptarse a todo tipo de jugadores, 
adaptando aspectos como la potencia, el control, 
la fl exibilidad, la rigidez o la resistencia a cada tipo 
de juego.

El joven y prometedor jugador español de 
pádel Ale Galán y adidas han anunciado que 
unen sus fuerzas para las próximas 4 tem-
poradas con el objetivo de seguir creciendo 
juntos. Con este fi chaje, la fi rma alemana 
demuestra una vez más su apuesta por las 
jóvenes promesas, y es que Ale Galán está 
llamado a ser uno de los jugadores que li-
dere el pádel mundial en los próximos años.
Tras un ascenso vertiginoso a sus 21 años, 
Galán se ha posicionado en el puesto nú-
mero 10 del ranking WPT. Tras la fi rma, Ale-
jandro ha manifestado su gran ilusión por 
unirse al equipo de adidas padel: “Es un 
placer vincular mi carrera deportiva a la 
marca como adidas. Tener el respaldo de All 
For Padel y adidas padel es un orgullo y una 
motivación extra”.
Como muchos de los futuros campeones de 
este deporte, Alejandro empezó a jugar al 
pádel en la urbanización en la que vivía, en 
la localidad de Leganés. Empezó a competir 
con 8 años y durante su etapa de menores, 
se forjó dentro del circuito donde aprendió 
a competir y a amar este deporte dentro y 
fuera de la pista.  Además del ascenso en el 
ranking del circuito, Alejandro se proclamó 
campeón de España por parejas en 2017 y 
campeón de Europa por equipos en el últi-
mo europeo disputado en Portugal.

Adidas padel ficha 
a la joven promesa 
Ale Galán

Currex, líder europeo en plantillas deportivas, si-
gue ampliando su oferta. Para este 2018, la marca 
lanza dos nuevos productos: CleatPro para fútbol y 
HikePro para senderismo. Además de estos nuevos 
lanzamientos la marca da un paso al frente para 
consolidar su liderazgo.
“Después de 10 años desarrollando un negocio 
de posventa para el mercado deportivo, ha llega-
do el momento de actualizar nuestro enfoque de 
diseño y comercialización. Las plantillas CURREX 
son para todos, no solo para los atletas lesionados, 
por lo que esperamos una diversifi cación emocio-
nante, con un diseño orientado al consumidor “, 
ha explicado Lutz Klein, director de CURREX IBERIA. 
“Queremos que los clientes disfruten de la marca 
y el producto en todas las áreas de su vida activa” 
ha añadido.

CURREX presenta 
sus nuevas 
plantillas CleatPro 
y HikePro

Las plantillas CURREX fueron desarrolladas por 
científi cos deportivos alemanes. Hoy, muchos de 
los mejores atletas del mundo las usan a diario. 
Están diseñadas para mejorar la comodidad y el 
ajuste de cualquier calzado deportivo. ¿Cómo? 
Reducen la presión plantar y, más importante aún, 
tienen en cuenta la biomecánica del atleta (pisa-
da, peso corporal y hasta la rodilla), lo que resulta 
en un mejor ajuste.
Un estudio reciente de la Universidad Alemana del 
Deporte en Colonia ha confi rmado que las planti-
llas CURREX son las únicas que reducen la presión 
plantar al tiempo que mejoran signifi cativamente 
la comodidad del calzado. De acuerdo con inves-
tigaciones recientes, más comodidad y menos 
presión son factores importantes para prevenir el 
dolor o las lesiones en los pies.
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Lurbel presenta su nueva camiseta Zeus, con 
sistema de sensores electro conductores in-
tegrados. Se trata de una camiseta de manga 
corta primera capa para hombre con sistema 
integrado de electro-conductores de múltiple 
compatibilidad. Presenta dos puntos de contacto 
de 4cm de separación entre sí, donde anclar el 
núcleo (compatible con las marcas más utiliza-
das del mercado). Con este sistema integrado, 
se prescinde de la banda pectoral habitual para 
garantizar una mejor fi jación al cuerpo y prevenir 
la aparición de rozaduras.
Pero las prestaciones de Zeus no acaban con la 
integración de los electro-conductores, sino que 
presenta más innovaciones como su cinturón 
multi-bolsillos integrado con 5 compartimentos 
y su porta-dorsal delantero.
Esta novedad, junto al chaleco porta objetos 
Kylie y el nuevo sistema plantar de los calcetines 
Bmax Tiwar completan las principales novedades 
de la marca española para la colección PV2018. 
Unas novedades donde la innovación y la apues-
ta por nuevos conceptos de material, sistema de 
tejeduría y tecnologías textiles es una constan-
te que consolida a la marca española como un 
referente en prendas técnicas deportivas. Y todo 
ello, 100% hecho en España.l
Zeus además presenta un cinturón multi-bolsi-
llos incorporado con 5 compartimentos (dos de-
lante y tres detrás) con capacidad máxima por 

Cambios al frente de la dirección comer-
cial de Asics en la península ibérica. Marc 
Navarro ha  asumido, desde el pasado ene-
ro, la máxima responsabilidad comercial 
de la marca en España en substitución de 
Xavier Escales, que, tras más de 12 años 
en la compañía, abandona su cargo para 
dedicarse por completo a su consultoría de 
recursos humanos Always People First. 
Navarro, licenciado en Ciencias de la Acti-
vidad Física y el Deporte por la Universitat 
de Barcelona y en Ciencias Empresariales 
por la Universitat Oberta de Catalunya, se 
incorporó a Asics en 2012 como key ac-
count y tras dos años en el cargo, asumió 
la dirección comercial de las cuentas es-
tratégicas del grupo en la Península Ibéri-
ca. Navarro reportará directamente a Luca 
Bacherotti, responsable de ventas para la 
zona EMEA.

Marc Navarro 
asume la dirección 
comercial de Asics 
en España

LURBEL presenta su camiseta 
sensorizada iDT Zeus

bolsillo de 300ml de bidón blando. La guinda del 
pastel la pone su porta-dorsal delantero, de for-
ma que en competición ya no es necesario agu-
jerear la prenda para fi jar el dorsal a la camiseta.
Esta camiseta sigue la línea del textil de la fi rma 
española y está desarrollado con tecnología textil 
iDT, con un 27% de hilado de bambú carboniza-
do, lo que convierte esta camiseta en una prenda 
de rápido secado, termorreguladora y antibacte-
riana. Esta última prestación se ve reforzada por 
la acción antibacteriana de la rejilla de plata que 
está presente en toda la prenda.
El sistema de tejeduría bidireccional que utiliza 
Lurbel para desarrollar esta camiseta le confi ere 
una adaptabilidad excepcional y una sujeción y 
estabilidad a la carga que se porte en sus bol-
sillos.

La división de deportes de rendimiento den-
tro de la distribuidora Snow Factory, Sport 
Factory será el representante en exclusiva 
de miha bodytec en la península ibérica. El 
objetivo es la difusión de los productos in-
novadores de la marca líder en el mundo 
en dispositivos EMS (estimulación eléctrica 
del músculo), a través del deporte y la me-
dicina.
Miha bodytec nació en Alemania y ha expe-
rimentado un recorrido de más de 40 años 
de experiencia, cumpliendo los más altos 
estándares de calidad y una garantía excep-
cionalmente larga. Desde atletas profesio-
nales a deportistas amateurs, pasando por 
el mundo de la medicina estética y dietética. 
Miha bodytec es el fabricante Premium de 
la electro estimulación de cuerpo entero, o 
de entrenamiento de corta duración. Está 
muy bien posicionada y ha logrado un gran 
éxito en el mercado del Fitness, gracias a 
su buen hacer y a la pasión mostrada. La 
compañía ofrece a cualquier cliente un in-
creíble paquete completo, que le ayudará a 
posicionarse con éxito en el mercado del 
futuro, el EMS-Training. miha bodytec ahora 
está representada en más de 30 países y se 
expande de forma estable y dinámica. El en-
trenamiento EMS con miha bodytec garanti-
za resultados visibles, tangibles, rápidos y 
excepcionales.

Sport Factory 
distribuirá miha 
bodytec en la 
península

La fi rma estadounidense Head lanza la nueva pe-
lota Head Pádel Pro S, un modelo con nuevo nú-
cleo que la hace más rápida y viva, para un extra 
de velocidad. El lanzamiento cuenta con la cam-
paña Choose Your Speed, Choose Your Ball.
Dicha campaña cuenta con un spot principal con 
Sanyo Gutiérrez a la cabeza y en ella el mago 
elige la pelota que más le interesa teniendo en 
cuenta las condiciones del momento, la superfi cie 
en la que juega, su estrategia, etc. Lo excepcional 
del rodaje fue la Bolt CineBot, el robot motorizado 
más rápido del mundo para cámaras de alta ve-
locidad. De hecho, sólo existen 16 Bolts en el pla-
neta. Eso unido a que se grabó con una cámara 
Phantom, a 2.500 fotogramas por segundo, hace 
del resultado algo impresionante.
La Head Padel Pro es la pelota ofi cial del World 
Padel Tour, de la Federación Española de Pádel y 
de la gran mayoría de las federaciones regionales, 
además de ser la pelota ofi cial de las federaciones 
de Portugal, Reino Unido, México, Estonia y Suecia.

HEAD PÁDEL rompe la velocidad 
con la nueva pelota Pro S

En 2018 Head va más allá y lanza una segunda 
versión de esta pelota con el mismo fi eltro, pero 
con un nuevo núcleo que la hace más rápida y 
viva. Este nuevo modelo, la Head Padel Pro S 
(Speed) permite intercambios mucho más rá-
pidos y facilita sacar la pelota por tres. Ahora le 
toca al jugador escoger su tipo de pelota. La Head 
Padel Pro para control y precisión y la Head Padel 
Pro S para un extra de velocidad.
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El nuevo bañador femenino Chelsea de Aqua Sphere destaca por estar con-
feccionado con la tecnología VITA, por tener un contorno ligero, y la espalda 
abierta. En resumen, es lo último en confort para la natación. A la búsqueda 
de una total libertad de movimiento se une un diseño más que atractivo y 
nuevas combinaciones de color, que dan lugar a una prenda de baño todavía 
más confortable, diseñada para nadadoras habituales. El nuevo bañador for-
ma parte de la gama de baño Lap Swimmer Classic, de Aqua Sphere, pensada 
para mujeres activas que nadan de manera regular, y que buscan el máximo 
confort. Es también el bañador perfecto para nadadoras que buscan diseño, 
comodidad y funcionalidad.
Este modelo se caracteriza por su contorno ligero; la espalda abierta, para una mayor hidrodinámia; 
el cómodo sistema de control del busto y la media pierna; y, como no, por su total libertad de movi-
miento. Está confeccionado con la tecnología VITA; un tejido 78% poliamida y 22% elastano Lycra Xtra 
Life, que garantiza una prenda de baño más duradera.
.

ASICS ha anunciado el lanzamiento de su 
New Business and Innovation Division como 
parte del plan de crecimiento global y sos-
tenible de la compañía hacia los Juegos 
Olímpicos de Tokyo 2020.
Este nuevo ASICS Innovation Hub EMEA ope-
rará desde la nueva Asics House Barcelona, 
y se centrará en nuevos servicios, productos, 
tecnologías, metodologías, modelos de ne-
gocio y experiencias hacia el consumidor. 
La primera iniciativa que da a conocer la 
New Business and Innovation Division es 
el programa de aceleración de start-ups 
‘Tenkan-Ten’, expresión japonesa que se re-
fi ere al punto de infl exión. Su objetivo es 
combinar el espíritu creativo de innovado-
res externos con la experiencia y el alcance 
de ASICS. El objetivo de la iniciativa Tenkan-
Ten es actuar como un catalizador de creci-
miento para start-ups orientadas al mundo 
del deporte y el well-being poniendo énfa-
sis en el crecimiento sostenible. El acceso 
a ejecutivos de primer nivel es lo que dife-
renciará a Tenkan-Ten de otras aceleradoras: 
los CEOs que colaboran en este programa 
trabajarán codo a codo y de forma directa en 
la estrategia de crecimiento de las start-ups.
La presentación del Tenkan-Ten Growth Ca-
talyst incluye el inicio de un proceso de pre-
sentación de candidaturas que permanecerá 
abierto hasta el 30 de junio. Las start-ups 
seleccionadas iniciarán el programa a par-
tir de septiembre y se ubicarán en la ASICS 
House Barcelona.
El programa se extenderá durante cuatro 
meses, fi nalizando a mitad de enero, tiempo 
durante el cual las compañías recibirán un 
apoyo económico de 30.000 € en benefi -
cio del desarrollo de su proyecto. Además 
de ello, y como muestra del compromiso de 
ASICS con su fi losofía fundacional “Anima 
Sana in Corpore Sano”, los miembros de las 
start-ups recibirán un completo plan de apo-
yo personalizado en el que integrar el ejer-
cicio físico en sus rutinas diarias incluyendo 
acceso a sesiones con personal cualifi cado 
y planes de nutrición. Una vez terminado 
el programa en enero de 2019 pasarán a 
ser parte del ASICS Alumni Membership 
Program que continuará apoyando sus pla-
nes de crecimiento gracias a los acuerdos 
establecidos por la marca con ACCIO, RCD, 
Barcelona Tech City y el Global Sports Inno-
vation Centre powered by Microsoft.
El nuevo ASICS Innovation Hub estará lide-
rado por Emilio Risques, VP New Business 
and Innovation ASICS EMEA, con el objetivo 
de ofrecer crecimiento e innovación a toda 
la región EMEA

ASICS lanza su nuevo 
Hub de innovación 
e impulsa un concurso 
para start ups

El nuevo calcetín de running Marathon de la 
marca X-Bionic es sin lugar a dudas un calcetín 
perfecto de la larga distancia. Con un nivel de 
compresión superior, mantendrá un tacto y fee-
ling perfectos en las zapatillas. La disminución 
de fatiga conforme pasa los kilómetros es noto-
ria en comparación con otro calcetín. Todo ello 
gracias a la disminución de fatiga por impacto y 
vibración, así como la mejora del fl ujo sanguíneo 
de la compresión inteligente gradual de este cal-
cetín. Además, los airconditioning Channels man-
tendrán el pie a salvo de la humedad, así como 
perfectamente refrigerado. Incorporan, también, 
la tecnología Supronation Bandage, una banda 
compresiva tejida en la construcción del calce-
tín, que ayuda a controlar la pronación o supi-

La marca francesa Cébé tiene como una de sus 
principales objetivos garantizar la protección 
durante la práctica de actividades deportivas. En 
este sentido, los más pequeños también necesi-
tan estar protegidos ante una posible caída y es 
en este contexto que toma especial relevancia la 
colección Junior de cascos para la nieve.
Fireball Junior es la última novedad de la marca 
francesa, que combina peso pluma y comodidad 
gracias a su diseño con el sistema In-Mold, que 
reduce el peso a la vez que optimiza la resisten-
cia al impacto. 

X-BIONIC lanza un nuevo calcetín 
diseñado para largas distancias

CÉBÉ refuerza 
la seguridad 
de los más pequeños

AQUA SPHERE apuesta por el confort  
con el bañador Chelsea

nación, proporcionando un extra de estabilidad.  
Asimismo, cada pie tiene su calcetín, para que 
la tecnología Air conditioning channel pueda fun-
cionar. Las tecnologías creadas para cada zona 
de presión deben estar en su sitio, porque si no, 
disminuimos la efectividad de los calcetines.

La categoría del visor 2 ó 3 (dependiendo del 
modelo), las almohadillas faciales de foam y los 
alerones ergonómicos laterales están elabora-
dos para un confort máximo durante su uso. Este 
casco se ha construido con un sistema de ven-
tilación que dirige estratégicamente el fl ujo de 
aire. Las orejeras extraíbles y el sistema FTF (Fine 
Tuning Fit) ofrecen una protección y comodidad 
extremas en este nuevo modelo.
Disponible en tallas 49-54 cm y en tres colores 
divertidos y llamativos, el Fireball Junior es el cas-
co refl ectante por excelencia en las pistas.
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ODLO maximiza el confort, 
la ligereza y el rendimiento

Con las prendas de running ODLO ZEROWEIGHT CERAMI-
COOL tendrás cero excusas para quedarte en casa este ve-
rano.  Ya sea temprano por la mañana o con la brisa de la 
tarde, la nueva y moderna línea ZEROWEIGHT CERAMICOOL 
permite un rendimiento físico óptimo gracias a sus materia-
les ligeros, resistentes al viento y refrigerantes. ZEROWEI-
GHT nace de la combinación de CERAMICOOL, la innovación 
en refrigeración activa de ODLO, y X-LIGHT, un material ex-
tremadamente transpirable y ultraligero.

La primera capa ZEROWEIGHT CERAMICOOL es una prenda im-
prescindible para todos los runners, desde los principiantes a los atletas con-
sagrados. Las fi bras elásticas en 4 direcciones de la primera capa contienen 
componentes cerámicos que permiten enfriar la piel, manteniendo una tempe-
ratura corporal agradable en climas calientes. Su tela ligera y extremadamente 
transpirable ofrece protección contra los rayos UV, para evitar quemaduras de 
sol. La primera capa cuenta con una salida para auriculares para disfrutar de 
una experiencia única al correr. Con sus elegantes paneles de malla y sus líneas 
refl ectantes, nuestras prendas femeninas están diseñadas con cuidados detalles, 
mientras que nuestras prendas masculinas ofrecen un estilo atlético basado en 
el body-mapping. En otras palabras: La primera capa ZEROWEIGHT CERAMICOOL 
te ofrece un look fresco en todos los sentidos, para que solo tengas que concen-
trarte en tu rendimiento.

La nueva chaqueta ZEROWEIGHT de ODLO es perfecta 
para correr al principio o al fi nal del verano. El material ligero 
y algo traslúcido, protege del viento sin limitar el movimiento... 
¡y con mucho estilo! La ventilación trasera cortada con láser 
favorece la evacuación de la humedad corporal. Los detalles 
refl ectantes añaden visibilidad al correr por zonas poco ilumi-
nadas. La chaqueta se dobla fácilmente para guardarla en su 
bolsita, transportarla cómodamente y para poder protegerse en 
condiciones climatológicas impredecibles.

Los shorts 2 en 1 ZEROWEIGHT CERAMICOOL no solo sientan 
bien, sino que ofrecen cantidad de benefi cios funcionales. Las mallas in-
tegradas aportan un efecto refrigerante (gracias a la innovación CERAMI-
COOL de ODLO), seguridad adicional, y comodidad absoluta. Para que la 
ventilación excelente, el short superior es ligero y transpirable. Por último, 
el bolsillo trasero con cremallera de gran capacidad y detalles refl ectantes 
ofrece un plus de visibilidad.
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La fabricación de la membrana OutDry termosol-
dada directamente en el empeine del calzado 
permite aislar completamente el agua y sella 
perfectamente incluso las costuras. La barrera 
impermeable se desplaza así desde el forro in-
terior hasta el empeine exterior. De este modo, 
el agua queda totalmente afuera del calzado, lo 
cual deja el pie seco y sin la molesta sensación 
de humedad. Además, la ausencia total de cintas 
de sellado en la barrera impermeable permite 
tener un calzado con una superfi cie 100% trans-
pirable.
Uno de los modelos estrella de Scarpa, la Mar-
molada Pro OD, apuesta por esta innovadora tec-
nología. Es un calzado ideado para excursiones 
en ambiente alpino y trekking que requieren es-
fuerzo, Marmolada Pro OD es un calzado cómo-
do, envolvente y, al mismo tiempo, de gran ren-

Sea to Summit vuelve a contar en 2018 con 
sus cinco embajadores de primer nivel. Nú-
ria Picas, Ferran Latorre, Alex Txikon, Antonio 
de la Rosa y Joao Garcia seguirán constru-
yendo su carrera deportiva de la mano de la 
marca australiana.
Además, en estos momentos, cuatro de ellos 
– Núria Picas, Ferran Latorre, Alex Txikon y 
Joao Garcia – se encuentran en Sierra Ne-
vada, rodando el documental de Sea to Sum-
mit que se presentará en un evento único el 
próximo 12 de julio en la Antigua Fábrica de 
Estrella Damm en Barcelona. Un documental 
en el que podremos ver su lado más huma-
no y en el que hablarán de sus experiencias 
y anécdotas mientras comparten unos días 
de expedición, honorando al nombre de la 
marca y haciendo cima partiendo desde el 
nivel del mar.
Mientras tanto, Antonio de la Rosa afronta 
sus últimos días recorriendo las nieves fi n-
landesas con el objetivo de convertirse en 
el único deportista que consigue completar 
la Lapland Extreme Challenge en solitario. 
De momento, y con 26 jornadas a sus es-
paldas, es el único participante que queda 
en pie, ya que todos han ido abandonando 
tras enfrentarse a las duras condiciones que 
presenta este reto extremo.

Sea to Summit 
cuenta con un Dream 
Team de embajadores 
para 2018

La nueva Goyko 40 de la marca francesa Millet es una mochila 
técnica diseñada para la aventura outdoor y los viajes que forma 
parte de la innovadora colección Alpine Trek.
Asocia una gran comodidad de porteo y una accesorización 
muy completa, con numerosos bolsillos y compartimentos des-
tinados a una organización optimizada del equipaje. Perfecta 
para llevar consigo todo lo esencial en los trekkings e incluso en 
itinerarios de 3/4 días.
Su tamaño funcional con cinturón amovible y con compresión 
adaptable de la carga, simplifi ca la manipulación en los des-
plazamientos. Además posee una apertura tipo maleta y una 
apertura frontal para acceder de forma fácil y rápida al equipaje 
y se ha añadido un asa frontal para una mayor comodidad de 
transporte.

Confort y versatilidad definen 
la nueva Goyko 40 de MILLET

SCARPA apuesta 
por OUTDRY

dimiento. La lengüeta, fabricada a partir de una 
pieza única con sistema Sock-Fit XT de Scarpa, 
es lo máximo en términos de confort y envoltura 
del pie. Gracias a OutDry, la membrana imper-
meable y transpirable cubre de manera uniforme 
la superfi cie interior del empeine con un espe-
sor imperceptible. No hay pliegues, ni costuras, 
ni cintas de sellado, los cuales habitualmente 
crean puntos de fricción con el pie. La suela con 
dientes pronunciados y climbing zone frontal de 
goma Vibram aumentan el agarre incluso en los 
terrenos más inaccesibles.

La mítica ropa interior técnica transtex® de 
la marca austriaca Löffl er celebra este 2018 
su 40 aniversario. Esta innovadora tecnolo-
gía fue desarrollada por la marca en 1978 
en la ciudad austriaca de Ried im Innkreis, 
lugar donde todavía en la actualidad se ela-
boran las gran mayoría de prendas. Löffl er. 
La técnica de cosido utilizada es exclusiva 
y ha sido constantemente perfeccionada du-
rante 40 años. 
El gran valor añadido de esta innovadora 
tecnología es su capacidad única para eva-
cuar el sudor hacia el exterior y mantener 
el cuerpo seco, proporcionando máxima ca-
lidez y protección. La ropa interior de trans-
tex®, elaborada con polipropileno (que se 
combina con materiales como el algodón/
modal, el TENCEL® y la lana merina en el 
modelo de doble capa de invierno) tiene el 
sello ÖKO-TEX 100: la marca no usa produc-
tos químicos ni la polémica plata coloidal, 
algo muy importante en prendas que están 
en contacto directo con la piel.

Löffler celebra 
40 años liderando 
las primeras capas

La marca española +8000 presenta para el próximo invierno la bota de caña media Torke, que garantiza 
una mejor protección del tobillo. Con un diseño concebido para un uso mixto, puede ser utilizada para 
senderismo así como para un uso urbano cotidiano. Su mediasuela de phylon proporciona la amortigua-
ción necesaria en los entornos comentados. Cuenta con una membrana Waterproof que garantiza una 
óptima protección frente al agua. Su lengüeta de fuelle es el complemento perfecto para el aislamiento 
Waterproof. Lleva una plantilla de alta ventilación para un uso más confortable. La puntera de goma dota 
al calzado de una gran resistencia y protección en la zona de los dedos.
La tecnología California Lasting, consiste en que la planta va cosida al corte y unida directamente a la 
mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Este modelo está disponible para hombre 
en 3 colores y en 1 para mujer.

+8000 deja huella 
con la nueva bota 
Torke



Ledlenser vuelve a marcar tendencia con su nue-
va gama NEO, que además, crece. Crece en po-
tencia, en distancia del haz de luz, en duración 
de la batería, en tecnologías, en accesorios y en 
gama con los nuevos NEO4, NEO6R y NEO10R.
El NEO6R es recargable y viene con un acceso-
rio que te permite colocar el frontal en el pecho 
mediante un práctico arnés. Si te molesta llevar 
el frontal en la cabeza con este accesorio podrás 
llevarlo en el pecho, además en tus salidas en 
grupo no deslumbraras a tus compañeros.
EL NEO4, a diferencia del NEO6R, tiene una ba-
tería a pilas y el arnés de pecho viene como ac-
cesorio. Ambos frontales cuentan con 240 lúme-
nes, 30 metros de alcance y hasta 40 horas de 
duración, además cuenta con control inteligente 
de la luz, control de temperatura y sistema de 
iluminación panorámico que proyectará la luz en 
un ángulo de visión de hasta 170.
El NEO10R es el hermano mayor. Cuenta con 
600 lúmenes, 150 metros y hasta 120 horas de 
duración que te permitirán disfrutar de la abso-
luta oscuridad en cualquier noche cerrada y en 

La nueva colección verano 2018 de la marca 
riojano Chiruca hace una apuesta importante 
por la línea multifuncional compuesta por mo-
delos de zapato bajo tanto para mujer como 
para hombre, pensados para practicar todo 
tipo de actividades al aire libre, desde sende-
rismo hasta rutas ligeras de montaña. Es un 
calzado muy ligero para exigir un menor es-
fuerzo en caminatas suaves o cualquier otra 
actividad outdoor, y también fl exible, para que 
acompañe el movimiento natural del pie.
Para las mujeres Chiruca ha diseñado dos 
modelos principales. La primera es el mode-
lo Marbella, una zapatilla muy ligera gracias 
a su fabricación en textil casi en tu totalidad, 
con detalles sintéticos en alta frecuencia. Es 
un producto muy actual y llamativo, que se 
presenta en 3 colores: azul turquesa combina-
do con gris, fucsia con morado, y salmón con 
azul. Incorpora entresuela de phylon, y suela 
exterior Vibram Exmoor.

LEDLENSER lanza
su nueva serie de frontales NEO

cualquier lugar ya que su potencia lumínica hará 
que se haga la luz a tu paso. También dispone del 
práctico arnés de pecho, un cable prolongador 
para que puedas colocar la batería en tu mochila 
o cinturón, y control inteligente de la luz y siste-
ma avanzado de enfoque.
De todas las características nuevas que aportan, 
la más destacable es la que afecta directamen-
te a la batería ya que te permite elegir entre 2 
modos de funcionamiento, uno pensado para el 
ahorro máximo y el otro pensado para que ten-
gas la máxima potencia en todo momento.

También para ellas se presenta como nove-
dad una combinación de color azul con deta-
lles rosas, en el modelo Cuba, que incorpora 
entresuela de phylon y suela Vibram Pillow.
Como novedades para hombres encontra-
mos el modelo Varadero, un zapato con un 
diseño muy impactante, que se presenta en 
dos combinaciones de color, negro y negro 
combinado con naranja y rojo, una mezcla 
muy potente y llamativa. Está fabricado en 
material sintético y mesh, e incorpora entre-
suela de phylon expanso, que aligera mucho 
el conjunto y proporciona amortiguación. El 
patín exterior es de caucho Vibram Exmoor, 
especialmente diseñada para caminar por 
terrenos irregulares y con capacidad de fre-
nada, estabilidad, alto grip y amortiguación.
Todos estos modelos disponen de forro im-
permeable y transpirable Gore-Tex, que pro-
porciona el óptimo confort climático incluso 
con altas temperaturas.

CHIRUCA apuesta por la versatilidad
en su nueva colección trekking
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Ferrino siempre incorpora lo último en sus colec-
ciones deportivas y de montaña. Para el próximo 
otoño-invierno 2018-19, utilizará el nuevo tejido 
técnico de altas prestaciones Polartec Alpha Di-
rect en su chaqueta Breithorn. El tejido es el úni-
co en el mundo capaz de regular la temperatura 
interior, independientemente de la intensidad del 
ejercicio físico y de si hace frío, viento o lluvia. Y 
le añade un plus de transpirabilidad, versatilidad 
y comodidad.
Alpha Direct quiere decir que el tejido puede 
tener contacto directo con la piel u otra capa y 
sin necesidad de cerrarse en su interior con una 
lámina de nylon u otro tejido. Esto hace que la 
chaqueta sea todavía más transpirable, versátil 
y más cómoda.

El senderismo y las vías ferratas suponen 
llevar mochilas por ascensos largos y em-
pinados, que hacen que el cuerpo sude en 
su esfuerzo por disminuir su temperatura. 
La marca italiana de outdoor Salewa lanza 
la solución para el control de la sudora-
ción: dos mochilas de trekking y montaña, 
la Mountain Trainer 25 y la Alp Traner 35+3 
con un novedoso sistema de transporte di-
señado para mantener la espalda seca y 
evitar enfriamiento.
Por medio del escaneo térmico, el equipo de 
I+D de Salewa ha investigado cómo hacer 
mochilas que sean más efi cientes. El resul-
tado: Las Contact Flow Fit y Air Fit 2. Ambos 
sistemas reducen el contacto con el cuerpo 
aun permitiendo un control de la carga y 
poseen mecanismos de ventilación que per-
miten un mayor fl ujo de aire a la espalda.
La Mountain Trainer 25 está diseñada para 
jornadas de senderismo y vías ferratas. El 
sistema de transporte Contact Flow Fit man-
tiene el peso cerca del cuerpo, mientras que 
asegura que la espalda se mantenga seca. 
Lo hace permitiendo una mayor transpira-
ción por cm2 que los diseños tradicionales 
y reduciendo la temperatura del centro de 
la espalda en 1,6ºC después de 15 minu-
tos, gracias al área de contacto reducida y a 
los canales de aire 3D. Para una estabilidad 
y control, el sofi sticado método Twin Com-
pression System (TCS) añade una compre-
sión superior e inferior para un mejor ajuste 
del volumen, de forma que el peso esté es-
table y centrado en todo momento. 
La Alp Trainer 35+3 es la nueva mochila de 
trekking alpino para escapadas de dos o tres 
días. Su sistema de transporte Air Fit 2 re-
duce en un 25% el área de contacto con la 
espalda, comparado con los modelos con-
vencionales y usa materiales transpirables 
para una ventilación efi ciente. Esto reduce 
en gran medida la temperatura entre el 
cuerpo y la mochila en 1,6ºC después de 15 
minutos. Además, las correas dobles de los 
hombros también reducen el contacto con el 
cuerpo, facilitando la sudoración y la entra-
da de aire, además de mejorar la movilidad.

Salewa presenta 
dos mochilas 
que mantienen 
la espalda seca

TERNUA incorpora Gore-Tex 2 Layer 
con tratamiento PFCec Free DWR

FERRINO desafía 
al mal tiempo con 
la nueva Breithorn 

Estas prestaciones son ideales para deportes de 
alta intensidad física como el esquí de montaña, 
el snowrunning, la escalada, el alpinismo e inclu-
so el mountain bike. Lo primero que notaremos es 
que el sudor nunca se condensa en el interior y 
que el cuerpo está completamente seco y a tem-
peratura de confort, y que practicaremos nuestro 
deporte favorito cómodamente y sin pasar frío ni 
calor en ningún momento.

La marca española Lorpen presenta para el próxi-
mo invierno un modelo de caña alta para la prác-
tica del trail running. Se trata del calcetín Running 
Mid Crew, de hombre y de mujer, hecho con tec-
nología T3. Está totalmente reforzado, absorbe los 
impactos durante la carrera y evita las ampollas 
gracias a su excelente gestión del sudor.
Cabe recordar que Lorpen es la única marca del 
mundo que fabrica los calcetines con 3 capas 
de hilo diferenciadas (Tecnología T3) compuesta 
por un hilo hidrófobo en contacto con la piel que 
expulsa el sudor y mantiene seca la piel, un hilo 
hidrófi lo en la parte media exterior que ab- sorbe 
el sudor alejado de la piel, y lo extiende para que 
se seque más rápido y un hilo resistente exterior 

Tal y como anunciaron en ISPO, la marca española Ternua y el fabricante 
de tejidos Gore Fabrics han logrado, tras varios años trabajando, una colec-
ción de chaquetas PFC free para la próxima temporada de invierno. 
Concretamente Ternua ha utilizado la membrana Gore-Tex 2 Layer con 
tratamiento PFCec Free DWR, ofreciendo prendas impermeables que ga-
rantizan las prestaciones técnicas del tejido Gore-Tex y con las que el con-
sumidor tiene por seguro que va a permanecer seco a la hora de realizar 
sus actividades en el exterior. Destacan los modelos de trekking Kangri 
Jacket, Green Point Jacket y Lockport Jacket, todas ellas con versiones de 
hombre y de mujer. Asimismo, en la línea Spirit Outdoors, más enfocada 
al uso casual, los modelos de Gore-tex PFC free son las chaquetas Sandy 
Point Jacket de mujer y la Red Cliff Jacket de hombre.

LORPEN lanza el modelo 
Running Mid Crew para 
trail running invernal

que protege las zonas expuestas a rozamiento 
según tipo y nivel de actividad.
Solamente la tecnología exclusiva T3 permite 
obtener el máximo rendimiento de cada tipo de 
hilo para un máximo benefi cio para el pie del 
deportista. 
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La marca Ternua hace ya varios años creó una 
gama específi ca para dar respuesta a estas 

nuevas necesidades del consumidor: Adrenalite 
Series. La idea era diseñar prendas pensadas 
para actividades outdoor aeróbicas de cierta 
intensidad y que se amoldaran a esa demanda 
a nivel de construcción, selección de tejidos y 
tecnicidad: ligereza, compactabilidad, protección 
con transpirabilidad, comodidad y que, además, 
facilitara el cambio rápido de la prenda incluso 
en movimiento. 
Para lograr esto, el diseño es fundamental. Las 
prendas de Adrenalite tienen costuras planas, 
bolsillos estratégicos y funcionales, cinturas y 
bajos ajustables e incorporan complementos 
refl ectantes. La tecnicidad, asimismo, es el otro 
factor fundamental de las prendas de esta gama. 
Ternua ofrece en estos productos cualidades 
como transpirabilidad, utilizando tejidos propios 
como el Dryshell y Dryshell Active, y ergonomía 
fl exible con su tejido Shellstretch, que además es 
bielástico y resistente. También incorpora en las 

PRENDAS TÉCNICAS, LIGERAS, COMPACTABLES Y POLIVALENTES 

NOVEDADES

TERNUA
marca el camino con su serie Adrenalite

camisetas el tratamiento antibacteriano y antio-
lor Polygiene. Además, la marca combina en esta 
línea sus tejidos propios con tejidos de primer or-
den de Pertex o Primaloft. Está claro que la inno-
vación es clave en Adrenalite series. Un apunte a 
destacar es que, al igual que en el resto de líneas 
que ofrece Ternua, la marca busca incorporar te-
jidos técnicos y sostenibles, fi el a su compromiso 
con el cuidado del medio ambiente. 

LA MARCA SORPRENDE EN ISPO
En la colección OI 18-19 presentada en ISPO en 
enero, Ternua mostró interesantes propuestas en 
la gama Adrenalite que el público acogió con 
gusto. Por ejemplo, la K7 JKT, una chaqueta téc-
nica con capucha, tanto para hombre como para 
mujer, fabricada con tejido Pertex® Quantum Air, 
muy transpirable y con tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFC. Una prenda que ofrece una 
óptima protección contra el viento y resistencia a 
las lloviznas, así como aislamiento gracias a forro 
interior Octa de 60 g. 

     Las prendas de esta 
serie han sido diseña-
das para actividades 
outdoor aeróbicas 
de cierta intensidad. 
Entre sus bazas des-
tacan la ligereza, la 
compactabilidad, la 
protección con trans-
pirabilidad y a como-
didad. Además, faci-
litan el cambio rápido 
de la prenda incluso 
en movimiento. 

Está claro que el consumidor ha cambiado sus gustos y sus demandas a la hora de comprar una prenda. Ahora 
prima la polivalencia del producto. La crisis marcó un antes y un después. El consumidor se ha vuelto más 
exigente. Da por hecho que la calidad va intrínseca a la marca y busca un algo más. Quiere que la prenda 
pese poco, que se pueda guardar en la mochila ocupando el mínimo espacio posible y que le valga para todo 
tipo de aventuras outdoor que vaya a llevar a cabo (trekking, senderismo, fast hiking, trail running, skimo o 
cicloturismo). 

ALDAMIN JKTCASTOR JKT WOMENTRIVOR MEN
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fueron ellos quienes dieron feedback a la marca. 
El resultado fue una chaqueta polivalente, ligera y 
cómoda, pensada para cualquier temporada del 
año y diseñada para ayudar a los corredores a 
conseguir el máximo rendimiento. Para ello, se 
aplicaron diferentes tejidos Polartec en cada una 
de las diferentes áreas de la chaqueta. Una cha-
queta híbrida con tejido, por un lado, Pertex Quan-
tum reciclado, transpirable y cortaviento y, por el 
otro, Polartec Alpha de 60 g como aislante en la 
zona del pecho para facilitar la transpirabilidad y 
el sudor y, a la vez, mantener la temperatura y el 
confort del cuerpo.
Asimismo, el año pasado se volvió a hacer otro 
proyecto What’s Next con Gorbeia Suzien que 
verá la luz la próxima temporada de primavera 
verano 2019. En esta ocasión se creó la chaque-
ta técnica DULAU, de corte ajustado, muy poliva-
lente y elaborada utilizando solamente materia-
les reciclados. Incorpora, concretamente, el tejido 
Warmshell Eco. Se trata de un tejido reciclado y 
elástico que facilita la transpirabilidad, proporcio-
nando una sensación térmica de confort.  Ade-
más consta de un tratamiento antibacteriano na-
tural, el S-café, que aparte de controlar los olores, 
protege también frente a los rayos UV, y ayuda 
también a que el tejido se seque rápidamente. To-
das sus cremalleras son inyectadas y recicladas: 
dispone de una cremallera central W&T nº 5, dos 
bolsillos con cremalleras W&T nº 5 en el pecho 
y otro bolsillo pegado con cremallera W&T coil 
nº3. La capucha y el bajo van ribeteados con vivo 
elástico al igual que los puños que tienen a su 
vez un orifi cio para el pulgar que permiten man-
tener la manga en su sitio. Cuenta con protector 
de barbilla y costuras planas.

También tuvo muy buena aceptación la TRIVOR 
JKT, una chaqueta técnica de tres capas, ligera, 
totalmente impermeable, transpirable y corta-
vientos. Fabricada con tejido Pertex® Shield, que 
incorpora un tratamiento de repelencia al agua 
libre de PFC. Incluye costuras totalmente selladas, 
ventilaciones bajo el brazo, capucha ajustable 
3D, puños ajustables con velcro, bajo ajustable 
mediante cordón y tanca y bolsillos frontales con 
gran capacidad de almacenamiento ubicados 
a media altura para facilitar su uso con arnés. 
Esta chaqueta, además, se complementa con el 
TRIVOR PANT, un pantalón técnico con las 
mismas características que la chaqueta y que 
incorpora cintura ajustable con velcro, rodilla 
preformada para favorecer la máxima movilidad 
durante la actividad, aperturas laterales y bolsillo 
con cremalleras resistentes al agua y polainas 
interiores y refuerzos en los bajos. 

NEUTRINO, UNA CHAQUETA 
IMPERMEABLE ÚNICA
La chaqueta NEUTRINO fue una de las primeras 
chaquetas que Ternua diseñó para la categoría 
Adrenalite y representa todos los valores que la 
serie quiere aglutinar. Todos los consumidores 
que la han probado lo avalan. Es una chaqueta 
totalmente impermeable (con una columna de 
agua 20.000 mm),  transpirable (MVP 20.000 g 
x m2 x 24h) y altamente compresible ya que se 
puede guardar en el bolsillo interior. Fabricada 
en Pertex® Shield + de 12 Deniers y 53 g/m2, 
esta prenda incorpora tratamiento de repelencia 
al agua libre de PFC. Incluye protector de barbilla 
para evitar roces, fuelle en axilas y patrones arti-
culados que proporcionan una mayor libertad de 
movimientos, cintura ajustable mediante cordón 
y tanca, un bolsillo con cremallera en el pecho 
así como detalles refl ectantes. Y todo esto en un 
peso de… ¡¡solamente 145 gramos en talla L!!

PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
DE ADRENALITE SERIES 
Ternua puso en marcha hace ya varios años 
What’s Next, una serie de proyectos cuyo obje-

tivo era conseguir prendas de altas prestaciones 
técnicas, polivalentes y, por supuesto, sostenibles. 
La clave de estos proyectos es la participación 
de deportistas expertos en el propio diseño de la 
prenda para conseguir un resultado fi nal perfec-
to, que responda a las necesidades reales de la 
actividad a diferentes niveles.

CARRERAS QUE INSPIRAN
Uno de esos proyectos fue la elaboración de la 
chaqueta ALTITOY. Aprovechando el patrocinio 
de la carrera de esquí de montaña Altitoy, Ternua 
diseñó un prototipo. Los 650 participantes de la 
prueba recibieron una chaqueta que probaron 
durante varios meses e hicieron aportaciones de 
mejoras en el diseño de la misma. ¿El resultado 
fi nal? Una chaqueta híbrida, muy ligera, confec-
cionada con tejido Pertex Quantum de 30 grs/
m2, transpirable, cortavientos y resistente al agua 
(DWR libre de PFOA/PFOS) en delantero que lleva 
como aislante 60 grs de Primaloft Gold Insula-
tion Luxe, que ofrece un buen aislamiento incluso 
en días húmedos y una muy excelente relación 
calor/peso. Las mangas, la capucha y las espal-
das están confeccionadas con tejido Shellstretch 
bielástico que lleva un tratamiento de repelen-
cia al agua libre de PFC y muy transpirable que 
permite mayor movilidad. Una prenda muy poli-
valente que, sin duda, es idónea para cualquier 
estación del año.
Meses más tarde, y dado el éxito logrado por el 
proyecto en Altitoy, la marca aprovechó también 
el patrocinio de la carrera de montaña Gorbeia 
Suzien para diseñar la chaqueta ALDAMIN. La di-
námica fue la misma. Ternua entregó a los depor-
tistas de la prueba el prototipo de la chaqueta y 

     Del proyecto de innovación de Whats next, 
Ternua ha creado tres prendas: las chaquetas 
Altitoy, Aldamin y Dulau. Prendas de altas 
prestaciones técnicas, polivalentes y, por 
supuesto, sostenibles.

NEUTRINO JKTALTITOY JKT
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Un estudio de la OMS estima que los tras-
tornos de ansiedad y depresión suponen 
más de 50 millones de años perdidos de 
trabajo. Tan solo en la zona europea, los 
costes estimados derivados de los trastor-
nos superan los 113 mil millones de euros 
al año.  En comparación con otras afeccio-
nes, los trastornos por depresión y ansiedad 
elevan un 30% las pérdidas económicas de 
las empresas y de la economía.
El bienestar en el lugar de trabajo infl uye en 
la salud y la productividad, un ambiente de 
trabajo negativo puede provocar problemas 
de salud mentales y físicos, así como deri-
var en el abuso de sustancias y consumo 
de alcohol.
En líneas generales y teniendo en cuenta la 
actual situación de pérdidas económicas, 
la consultora CBRE ha identifi cado cinco 
tendencias que están impulsando el interés 
por el bienestar en el espacio de trabajo: 
Los trabajadores tienen mayor esperanza 
de vida y su productividad se incrementa; 
la salud de las personas ha empeorado; hay 
más conciencia del estrés y mindfulness; 
trabajadores sin fronteras; y gestión de la 
salud más simple gracias a la tecnología.

GYMPASS, UNA PERFECTA SOLUCIÓN
Pasamos un 30 % de nuestra vida trabajan-
do con lo que tiene sentido que integrar el 
bienestar en el espacio de trabajo produzca 
un impacto muy positivo a nivel general en 
nuestra salud. Las ventajas de gestionar una 
fuerza de trabajo integrada por trabajadores 
más sanos y felices van mucho más allá de 
los benefi cios en el plano laboral.
Teniendo en cuenta la evolución menciona-
da, es cada vez más importante encontrar 
soluciones que sean fl exibles y accesibles 
para todos los trabajadores. En dicho contex-
to, el mercado general demanda y agradece 
soluciones innovadoras como Gympass. La 
multinacional brasileña fundada en 2012 
ayuda a las empresas a promocionar la ac-
tividad física y mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores. El benefi cio corporativo 
consiste en un servicio revolucionario que 
ofrece acceso ilimitado a más de 28.000 
centros deportivos, gimnasios y centros de 
salud en todo el mundo que permite a las 
empresas ofrecer a sus empleados todas las 
opciones para una vida más saludable.
Las iniciativas de bienestar como Gympass 
permiten a las organizaciones aumentar su 
competitividad, atraer talento y controlar los 
costes en la salud de sus empleados.

La reducción 
de productividad 
supone 113 mil 
millones de euros a 
la economía europea

Los centros de entrenamiento 
ganan protagonismo

Los centros de entrenamiento se han multiplica-
do en los últimos años en nuestro país. Desde 
Informe Entrenarme han analizado estos nuevos 
modelos de entrenamiento en un completo infor-
me del sector. Los gimnasios siempre han exis-
tido, pero en los últimos tiempos las personas 
buscan un entrenamiento de una manera más 
personalizada a sus cualidades y necesidades. 
Como prueba a esto podemos ver la cantidad de 
centros de entrenamiento que se están creando 
en estos últimos tiempos.
Basado en los resultados obtenidos con las res-
puestas de 247 centros de entrenamiento ads-
critos a Entrenarme se ha realizado este informe. 
Y según los datos el 47% son centros de entre-
namiento personal, pero también hay gimnasios, 
boxes de cross training, estudios de Pilates y 
otros, como centros de nutrición y fi sioterapia o 
centros boutique.
El 51% de los centros encuestados dicen que la 
mayoría de sus clientes son mujeres, y el 41% 
afi rma que la mayoría de sus clientes son hom-
bres. Quizá esto sea porque los centros de en-
trenamiento personal están más enfocados a un 
púbico en particular, y esto dependerá del tipo 
de entrenamiento que se ofrezca y la forma de 
publicitarlos. En la encuesta solo un 8% conside-
ran que su clientela está compuesta de la misma 
cantidad de hombres y mujeres.
En el 51% de los casos el objetivo de los que 
acuden al gimnasio es para ponerse en forma. 
Otra razón para hacerlo, y que mueve al 46% de 
las personas a apuntarse en un centro de entre-
namiento personal, es para mejorar su salud y 
sólo el 3% lo hacen para mejorar en un deporte 
concreto.
En cuanto a lo que más valoran los clientes, el 
80% hace referencia al entrenamiento persona-
lizado y la formación (el 63%) de los profesiona-
les que planifi can esos entrenamientos. Otro fac-

tor es la relación calidad-precio. Aunque también 
tienen muy en cuenta el horario que ofrecen y la 
proximidad a su casa o su trabajo.
Muchos usuarios, aproximadamente un 37% se 
dan de baja por falta de tiempo para seguir entre-
nando. Aunque también el monedero es un factor 
importante para el 27%, seguido por argumentos 
como “ya no necesitamos los servicios”, “falta de 
motivación“ o “cambio de domicilio”. Pero hay 
bastantes más motivos por los que la gente se 
da de baja, como la marcha a la competencia ya 
sea por unas mejores instalaciones o porque no 
han cumplido su objetivo a corto plazo.
Respecto a los precios, el 35% de los usuarios 
de centros deportivos gasta entre 100 y 225€ 
de media al mes. Seguidos de un 21% de usua-
rios que desembolsa entre 40 y 65€ al mes en 
sus centros y un pequeño porcentaje, 5% de los 
usuarios que paga más de 250€ al mes en sus 
entrenamientos.
Dentro de esa mensualidad están incluidos va-
rios servicios. Aunque estos varían dependiendo 
del centro, principalmente se incluye la valora-
ción inicial y el entrenamiento personalizado en 
más del 70% de los centros. Algo más del 50% 
incluye el material para entrenar, y la mitad de 
ellos incluyen la ducha en el precio. Además el 
37% dan también servicio de nutrición sin cargo 
adicional. 

     El entrenamiento 
personal y la for-
mación del personal 
son los dos aspectos 
que más valoran los 
clientes.
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Cambio radical

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

dar otra vision.
Hay que destacar que buena parte de las ventas 
online se producen exclusivamente por precio. En 
este sentido, y siendo cierta la libertad de cada 
compañía para fi jar los precios (con el límite de 
la venta a pérdida), el hecho de que a una tienda 
incluso le puede salir más a cuenta comprar pro-
ducto a otra tienda (de su país u otro lugar) que 
a la propia marca o proveedor, tiene poco sentido. 
En tal caso, es evidente que la marca algo no está 
haciendo de un modo afortunado, por no utilizar 
otros términos.
Por otro lado, el impulso a la concentración se-
ñalado por las marcas con sus restricciones de 
suministro, no plantean un escenario democrático, 
sino que plantean una orientación concreta a la 
concentración apoyada en la unifi cación de marca 
en el sell-out,  e incluso en algún caso se reser-
vándose la posibilidad de actuar de árbitro de la 
concentración. En mi opinión, algunas marcas con 
sus acciones están impulsando un apocalipsis re-
tail en el sector, así como bloqueando modelos efi -
cientes en la cadena de suministro que ya existen 
en mercados como el de la alimentación, donde 

El retail asiste a un proceso de cambio, tras el 
cual, como dijo Alfonso Guerra tras su victoria 
electoral en 1982 y su estrategia de cambio 

para España, todo apunta a que “no le va a reco-
nocer ni la madre que lo parió”. 
Es evidente el cambio que viene de abajo insta-
do por los consumidores los cuales han /hemos 
iniciado un cambio de hábito derivado de las posi-
bilidades que nos da la tecnología. Somos un con-
sumidor más informado, y contamos con múltiples 
herramientas para comparar precios y productos, 
pudiendo adquirir productos a miles de kilómetros 
(por un miserable diferencial de precio) y tenerlo 
en nuestra casa muy rápido. En este sentido, ade-
más de los players especializados de nuestro sec-
tor hay que destacar a Amazon a quién se acusa 
del denominado apocalipsis retail (en primer lugar 
estadounidense pero que  los expertos apuntan de 
recorrido global en los próximos años).
Por otro lado, el vector de cambio más importante 
en este momento en el sector deportivo llega de 
arriba, impulsado por las marcas, en especial por 
aquellas que tienen diseñado un plan para llegar 
directamente al consumidor fi nal, principalmente 
aprovechando el comercio online y su canal off, y 
que ya no se afanan en esconder como dejo claro 
el CEO de la marca más importante del sector y su 
proyecto de 40 cuentas.
De hecho, este cambio es el que más impacto está 
provocando en la distribución deportiva en estos 
momentos. A nadie se le escapa que la negativa a 
suministrar producto está provocando movimien-
tos diversos en el sector y en todas direcciones. 
En especial en el marco de tiendas, cadenas y 
centrales de compra, dónde se está produciendo 
un baile de idas y venidas, que en mi opinión no 
cesará pues parece previsible que la limitación de 
acceso de producto a clientes irá in crescendo. 
Igualmente, se están abriendo posibles sinergias 
que parecían impensables hace muy poco tiempo, 
sinergias hacía la concentración, que por cierto 
tampoco es en sí misma un salvoconducto ante el 
cambio como diversos retailers estadounidenses 
nos están mostrando en los últimos tiempos, entre 
los que está Sport Authority.
¿Qué responsabilidad tienen las marcas en este 
proceso? Según ellas poca o ninguna, pero quizás 
una mirada con mayor detenimiento nos puede 

diversos players ganan efi ciencia aprovechando 
sinergias sin que ello signifi que unifi car enseñas.
En este escenario, muchos están optando por un 
sálvese quien pueda, con un escenario a muy cor-
to plazo. Nadie parece observar que Amazon está 
inmerso en un proceso de acercamiento al consu-
midor mediante la tienda física (parece que quiere 
comprar parte de las tiendas de Toys r Us, última 
víctima estadounidense), así como en la creación 
y lanzamiento de marcas propias de ropa depor-
tiva para ganar espacio a las marcas del sector 
en su marketplace (quizás no las conozcan pero 
apunten Goodsport, Rebel Canyon y Peak Velocity), 
y que las grandes marcas del sector claramente 
han defi nido un futuro del que excluyen a un gran 
número de tiendas.
Ante este escenario, quizás no sería descabellado 
cambiar el modelo, al que se dirigen ciegamen-
te las empresas del sector y sí apostar por las si-
nergias y la concentración, pero en otro sentido y 
bajo otros parámetros.  Puesto que existe un buen 
número de tiendas, cadenas y centrales “deshe-
redadas” , quizás si asumieran esta condición y 
convergieran concentrando oferta para un buen 
número de marcas reconocibles y con buena rela-
ción calidad-precio, ( a las que la coyuntura actual 
de tiendas, centrales y marcas también deshere-
da)  buscando satisfacer necesidades del consu-
midor y ofrecer una buena experiencia de compra, 
haciendo de las tiendas verdaderos showrooms 
y escaparates de estas marcas alternativas, con 
buena experiencia de compra, con el objetivo de 
un win-win, en el que la prioridad no fuera el sell-in 
(la programación) sino la satisfacción del consu-
midor ( sell-out), quizás se generaría un espacio 
y oferta alternativa de cientos o miles de tiendas 
para decenas de marcas. ¿Sería viable este mo-
delo? ¿Ofrece futuro a estas tiendas, cadenas y 
centrales el modelo diseñado por unos pocos pla-
yers del que son excluidos o seleccionados para 
vender los restos o las migajas?

El impulso a la concentración señalado por las marcas con 
sus restricciones de suministro no plantea un escenario 
democrático, sino que plantea una orientación concreta 
a la concentración apoyada en la unificación de marca 
en el sell-out.

    El vector de cambio 
más importante en este 
momento en el sec-
tor deportivo llega de 
arriba, impulsado por 
las marcas, en especial 
por aquellas que tienen 
diseñado un plan para 
llegar directamente al 
consumidor final, princi-
palmente aprovechando 
el comercio online y su 
canal off.
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SportPanel lanza una nueva 
plataforma online para analizar
el sell-in de la industria del pádel 

SportPanel, empresa especializada en es-
tudios de mercado del sector deportivo, 

acaba de lanzar la plataforma DataPadel. 
(www.datapadel.com) un innovador panel 
on-line para ofrecer al segmento datos con-
cretos sobre las ventas sell-in de las marcas 
de la industria del Pádel en España (en una 
segunda fase se irán ampliando a otros países 
de la UE).
El panel se basa en tres fuentes de datos: so-
bre la base de las cifras de ventas al por ma-
yor para los productos de palas y pelotas de 
pádel, el panel proporciona a los usuarios el 
tamaño del mercado en unidades, el valor en 
y el precio medio por las principales franjas 
de precios. 
Las marcas participantes proporcionan sus 
datos de ventas a nivel mayorista en valor y 
volumen, con seis franjas de precio, y cua-
tro temporadas al año. Q1 (ventas del primer 
trimestre del año) Q2 (ventas del segundo 
trimestre) Q3 (ventas del tercer trimestre) Q4 
(ventas del cuarto trimestre). La introducción 
de datos comienza el primer día después de 
cada periodo. 
El proyecto está abierto a todas las marcas 
relevantes que operan en España (en una 
segunda fase se invitará a las marcas mi-
noristas), y los datos de mercado resultantes 
se proporcionan a través de la plataforma a 
todos los participantes. DataPadel cuanta ya 
con el compromiso de las 25 marcas líderes 
del universo pádel. Dos veces al año se lle-
varán a cabo reuniones con las marcas par-
ticipantes para hacer un seguimiento de los 
resultados del estudio, impulsar nuevos pro-
yectos de información de mercado y buscar 
fórmulas para reforzar la expansión del pádel 
y su internacionalización.

CÓMO UNIRSE A DATAPADEL
Todas las empresas fabricantes y distribui-
doras de marcas de pádel están invitadas a 
participar en el panel on-line. Una comisión 
técnica formada por cuatro representantes de 
las marcas coordinará, revisará y verificará el 
buen fin del panel. Se pide a las marcas que 
se comprometan con el proyecto durante un 
mínimo de tres años para permitir la consis-
tencia de los datos. En esta etapa, la partici-
pación está dirigida solo a las marcas, y esto 
incluye a las empresas y distribuidoras de 
marcas de palas y pelotas de pádel. Quienes 
formen parte del proyecto tendrán acceso al 
informe. Más info: marketing@sportpanel.es 

SportPanel garantiza que la información facilitada por las empresas a través de la platafor-
ma DataPadel es estrictamente confi dencial y los datos solo se utilizarán para confeccionar 
los resultados globales previstos. En ninguno de los casos se facilitarán los datos de forma 
individual a terceros. La consultora y las marcas se comprometen a mantener el secreto pro-
fesional respecto de los datos a los que acceda, y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de fi nalizar su relación con la empresa contratante. SportPanel ha 
adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguri-
dad de los datos de ventas que introduzcan las empresas suscriptoras y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, concretamente los datos sensibles de la base de 
datos donde se guarda la información de ventas introducida por cada marca. 

La base de datos dispone de un sistema de encriptamiento.

SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA

El nuevo proyecto impulsado por la compañía especializada en estudios de mercado del sector 
deportivo ya cuenta con la colaboración de las principales marcas líderes del segmento
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Estado de alerta

Por Ignacio Peralta
Sales manager en Gympass
iperaltarojo@gmail.com

La velocidad a la que hoy en día vamos, la 
hiperconectividad a tiempo real que hoy 
tenemos y la “ausencia” de distancias geo-

gráfi cas que existe, hace que hoy más que nunca 
debamos estar en permanente alerta. Es una rea-
lidad ya instaurada entre nosotros, es un modo de 
trabajo hasta hace muy poco impensable, pero los 
hechos son los que son.
Esa alerta nos exige estar atentos a nuestro alre-
dedor, estudiando a nuestros competidores y al 
mercado en general, observando lo que ocurre y, 
lo que es más difícil, intuyendo o percibiendo lo 
que todavía no ha ocurrido. 
Tres grandes tendencias podemos observar que 
no han hecho más que empezar y que a buen se-
guro les queda mucho recorrido por evolucionar 
en los próximos años: concentración de operado-
res, omnicanalidad y aparición de nuevos compe-
tidores. Hasta hace no mucho, las reglas del juego 
eran más o menos claras y los ritmos de cambios 
asumibles. Hoy todo es fl exibilidad de adaptación 
y rapidez en los cambios.
Tradicionalmente, el crecimiento natural de una 
gran cantidad de compañías era orgánico y pro-
gresivo en el tiempo. Sin embargo, la velocidad 
a la que evoluciona hoy todo y las exigencias de 
mercado actuales, entre las que se encuentran 
las otras dos tendencias que comento, han hecho 
que se esté instaurando un cambio de paradigma 
entre un elevado número de operadores, basado 

en muchos casos en un instinto de supervivencia. 
Donde antes veías un competidor y una amenaza, 
buscando sus fuerzas y debilidades, hoy debes ver 
a un potencial aliado y estudiar de qué manera y 
dónde os complementáis mejor para trabajar en 
conjunto. Recientemente y en diversos sectores 
hemos podido ver alianzas hasta hace muy poco 
impensables que nos evidencian esta tendencia. Y 
esto no ha hecho más que empezar.
Hablar de omnicanalidad a nadie ya le extraña, es 
una palabra completamente agregada a nuestro 
vocabulario. Ahora bien, todavía queda mucho por 
desarrollar en este sentido en muchas compañías. 
Es una propuesta de valor necesaria e intrínseca 
para cualquier empresa que quiera y esté dispues-
ta a evolucionar hoy en día. Las nuevas generacio-
nes, y las no tan nuevas, ya no cuestionan si un de-
terminado negocio tiene un determinado servicio 
o integración omnicanal, cuestionan por qué no. 
Cada día es más difícil entender que alguien no 
te ofrezca de manera normal la entrega a domici-
lio, la disposición de stocks en un máximo de tres/ 
cuatro días seleccionando desde el propio comer-
cio o la posibilidad de recoger en la tienda com-
prando desde casa. La omnicanalidad se entiende 
hoy en día como un servicio más de una empresa 
y cada día será un menor elemento diferenciador 
frente a tu competencia, lo será el no tenerla.
La tercera tendencia o realidad que podemos 
percibir es la aparición constante y continua de 
nuevos competidores. Si algo ha traído internet es 
que cualquiera desde cualquier parte pueda desa-
rrollar y hacer llegar su producto o, lo que es más 
peligroso, mejorar el nuestro. Las facilidades en lo-
gística y el acceso sencillo a la información, hace 
que muchas empresas, tradicionalmente en otros 
sectores, busquen en el deporte una diversifi ca-
ción interesante dados sus ratios de crecimiento y 
apuesten por él. Operadores centrados en sectores 
como la moda, los muebles o la alimentación no 
estaban en nuestro punto de mira hace unos años 
y hoy están ahí, compitiendo de tú a tú y haciéndo-
se con su cuota de mercado. Incluso alguno de los 
grandes, claramente posicionado en su segmento, 
debe estar alerta a la evolución de estos otros gi-
gantes que ya amenazan en el horizonte.
Por estos motivos es necesario estar atento a lo 
que pasa a nuestro alrededor, y no sólo en nuestro 
sector. Debemos dedicar e invertir tiempo de ma-
nera constante en medios y en profesionales que 
nos hablan de lo que está ocurriendo y acontecien-
do en esta revolución digital. Hoy más que nunca, 
estar alerta y al día, a pesar de los esfuerzos que 
eso supone por la gran cantidad de información 
que recibimos, es una obligación para cualquiera 
que gestione un negocio o empresa. Poder ade-
cuarse a las nuevas tendencias y adelantarse a los 
inminentes cambios será el gran valor añadido de 
cualquier gestor del siglo XXI.

Tres grandes tendencias podemos observar que no han 
hecho más que empezar y que a buen seguro les queda 
mucho recorrido por evolucionar en los próximos años: 
concentración de operadores, omnicanalidad y aparición 
de nuevos competidores.

    Donde antes veías un 
competidor y una ame-
naza, buscando sus fuer-
zas y debilidades, hoy 
debes ver a un potencial 
aliado y estudiar de qué 
manera y dónde os com-
plementáis mejor para 
trabajar en conjunto. Y 
últimamente hemos po-
dido ver alianzas hasta 
hace muy poco impen-
sables que nos eviden-
cian esta tendencia.







El pádel sigue resituándose. Tras unos años de fuerte crecimiento 
se ha estabilizado. Y aunque por practicantes es obvio que tiene 
un gran potencial, su futuro puede ser bastante complejo si no deja 
atrás algunos lastres que arrastra desde hace años… y si no gana 
presencia fuera de nuestras fronteras.

El futuro del pádel asusta a más de uno. La exa-
gerada sobreoferta de marcas y el lógico frena-

zo a la evolución de practicantes y ventas de los 
últimos años han puesto en alerta al segmento. 
Pero más allá de ciertas alarmas, que obviamente 
tienen justifi cación, el pádel sigue siendo uno de 
los deportes más dinámicos del sector. La cifra de 
practicantes sigue subiendo (más pausadamente, 
como era previsible), los clubes siguen apostando 
por este deporte con más pistas y las ventas, pese 
a algunos cierres sonados que pueden confundir, 
siguen al alza. “Simplemente”, se crece menos 
que antes. Pero se se crece. Y eso es un gran pri-
mer paso.
Dicho esto, y aun dejando claro que la salud del 
pádel a nivel de practicantes, instalaciones y ven-
tas es buena, también es evidente que este depor-
te tiene una serie de asignaturas pendientes que, 
sí o sí, debe corregir. Y más pronto que tarde. Si no 
lo hace, si no es capaz, por ejemplo, de acelerar 
su reordenación y su expansión fuera de nuestras 
fronteras, su situación puede volverse muy com-
pleja. Lo bueno, es que toda solución depende 
mucho del propio sector. Lo malo es que, por aho-
ra, no parece que se haya avanzado demasiado ni 
en un sentido ni en otro. 
No se trata, en ningún caso, de ser exagerada-
mente alarmistas. Lo hemos dicho antes: el pádel 
sigue en buen estado de salud. Es más, como he-
mos advertido en algunas ocasiones, puede que 
est deporte ni siquiera dependa de la internacio-
nalización. Su fuerza a nivel interno, en España, 
es sufi ciente como para que se mantenga como 
uno de los deportes con más peso del sector. Y 
pueda mantenerse fuerte durante muchos años. 
Al fi nal, quien sufre las consecuencias de no salir 
de nuestras fronteras no son los practicantes, sino 

las marcas. Y probablemente las tiendas. Porque 
si la batalla solo es a nivel interno, es obvio que 
la guerra de precios, con tanta marca (casi 200), 
será mucho más cruel. 

LA PRIORIDAD: 
REORDENAR Y REDIMENSIONAR EL MERCADO
Permítanme ser un poco grosero por una vez, pero 
el pádel es un buen ejemplo, el mejor del sector, 
para ilustrar ese conocido refrán que dice eso de 
“el más tonto hace relojes”. Y así es. Uno de los 
principales problemas del pádel es que cualquiera 
puede lanzar una colección de palas. Sin ningún 
tipo de conocimiento. Las manda fabricar y las lan-
za al mercado. Sin más. Y lo peor de todo es que 
habrá quien le dé cancha sin preguntarse, siquie-
ra, por la calidad de las palas. Y de un día a otro, ya 
tenemos otra marca llenando maleteros y tiendas 
online con precios reventados. Suma y sigue. Y al 
otro lado, marcas serias, con I+D en su ADN, con 
fuertes inversiones y que llevan años volcando 
muchos esfuerzos para consolidarse y, sobre todo, 
para afi anzar el pádel como un deporte de futuro y 
no solo de presente. Así está el mercado. 
Al fi nal, por mucho que uno tenga claro que el pá-
del sigue muy vivo, y que a nivel de practicantes el 
recorrido es, todavía, largo, es obvio que el hecho 
que a día de hoy haya en el mercado casi 200 
marcas de palas es tan exagerado como preocu-
pante. Por mucho que, como hemos dicho antes, 
muchas de estas 200 marcas apenas sumen un 
centenar de palas vendidas, esta competencia 
acaba haciendo mucho daño al sector. Muchísi-
mo. A marcas, a tiendas y, también, a lo que uno 
pueda entender como calidad mínima. Y aquí no 
sirve la teoría a la que recurre el bike para ver el 
vaso medio lleno cuando tienen en la mano las ci-

fras de ventas de Decathlon (el clásico “ellos ven-
den la primera bici, nosotros la segunda”). No, en 
el pádel, esas marcas de “oportunismo”, de paso, 
hacen mucho daño. Porque un porcentaje muy 
alto de practicantes juega relativamente poco… 
y le importa relativamente poco la calidad de su 
pala. Le basta con que sea barata. Si más adelante 
cambia o no a una mejor, a una de marca líder, 
dependerá mucho de sí empieza a jugar con más 
asiduidad. Y de ello dependemos.
Lo hemos dicho antes y no nos cansaremos de 
repetirlo. El problema de estas pequeñas marcas 
no es que roben una pequeña cuota de mercado 
a las grandes: el gran problema es que son estas 
marcas las que sostienen y acrecientan la guerra 
de precios. Sí, no podemos ignorar que algunas 
grandes también entran al juego en esta guerra, 
a veces con triquiñuelas poco éticas, pero es ob-
vio que, a más marcas, más trampas. Y mientras 
sea tan fácil (y siempre lo será), crear y lanzar una 
marca, las cosas poco van a cambiar.
¿La solución? Es archicompleja. Es tan fácil hacer 
una marca de pádel como difícil impedir que eso 
afecte al segmento. Se ha intentado impulsar de-
terminados códigos éticos, acabar con la venta de 
maletero, exigir un mínimo de calidad a las mar-
cas, intentar que las tienda son hagan el juego a 
determinadas marcas que no respetan la ley no 
escrita del respeto a ciertas normas, pero nunca 
se ha conseguido nada. La situación de ahora es 
la misma que la de hace 2, 3, 5 ó 10 años. O peor 
aún, porque ahora hay más marcas. 
La demanda es buena, pero está a años luz de una 
oferta exageradamente alta. ¿Y que pasa cuando 
hay sobreoferta? Pues que muchos, sobre todo los 
más necesitados, recurren al recurso fácil: reven-
tar precios.  Y eso revienta el segmento. Y un dato 

a fondo
ESPECIAL PADEL

TOCA
subir a la red

29



las de pádel en este año 2016 ha sido el creci-
miento, por segundo año consecutivo, del precio 
medio, después de ocho años de continuas baja-
das. Este interesante incremento global (+6,38%) 
se ha logrado gracias a la venta realizada por los 
comercios especialistas, donde el precio medio 
se ha situado en 92,74 euros, casi 6 euros más 
que en 2015. Sin embargo, todavía se está lejos 
de los 103,71 euros obtenidos en 2008. Este dato 
viene a reforzar la idea de la consolidación en el 
número de practicantes habituales que apuestan 
por palas de gama alta. Otra razón signifi cativa de 
esta subida hay que buscarla en el incremento de 
oferta de marcas con un mix de producto más alto 
y, también, por la irrupción de nuevas marcas, que 
en poco tiempo se han hecho con un hueco en el 
mercado con un precio por encima de la media.
A nivel de marcas podemos segmentar el pádel 
en tres grupos claramente diferenciados (por ori-
gen, no por ventas): por un lado están las marcas 
que vienen del universo del tenis, como Dunlop, 
Head, Wilson, Babolat  o Prince.  Su fuerza a nivel 
mundial será su gran valor añadido, además del 
producto, si algún día el pádel empieza a ganar te-
rreno fuera de España. Por otro lado, está el grupo 

basta para darse cuenta de las consecuencias que 
ello implica: el pádel es, desde hace muchos años, 
el deporte con mayor índice de promociones. Hace 
5 años, en plena crisis, pero con el pádel subiendo 
como la espuma, 4 de cada 10 palas vendidas por 
los comercios especialistas tenían descuentos su-
periores al 30% sobre el precio marcado. Hace 2, 
en 2016, la cifra había bajado, pero 3 de cada 10 
palas se vendían todavía con descuentos por en-
cima del 30% (y solo un 17% se vendían a precio 
real). Con estas cifras, es obvio que el margen de 
este deporte (28% en 2016) sigue estando muy 
lejos del que sería deseable.  

LAS GRANDES 
SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL
Si nos centramos en las ventas, el mercado total 
del padel, según las primeras estimaciones, rozó 
los 100 millones de euros en 2016, un 12,09% 
más que en 2015, cuando alcanzó los 89,08 mi-
llones de euros. Las palas representaron el 51,55% 
del total del mercado, el calzado el 18,78%, el tex-
til el 12,26% y el 17,41% restante correspondió 
a los accesorios y complementos. Si en 2015 el 
mayor crecimiento en esta categoría correspon-

dió a las palas y, en 2014, al textil, en 2016 quien 
tuvo mejor comportamiento fueron los accesorios 
y complementos, con un crecimiento del 26,75% 
(en valor). 
El número de palas vendidas que se contabilizaron 
a lo largo de 2016 alcanzó la cifra de 703.894 
unidades, un 5,13% más que en el año 2015, 
cuando, a través de los diferentes canales de 
venta, se vendieron 669.566 palas. En valor, el 
crecimiento fue bastante superior, -un 11,53%-, 
alcanzando los 51,47 millones de euros (46,15 
millones en 2015). 
Por tipología de negocio, las tiendas especialistas 
o Multideporte (incluyendo cadenas) coparon el 
57,16% de las ventas en unidades y el 73,5% en 
valor, con más de 37 millones de euros facturados. 
Las Pro-Shops vendieron el 9,3% de las palas y el 
universo online el 8,7%, con una facturación que 
continúa creciendo año tras año y que en 2016 
alcanzó los 4 millones de euros. Mención aparte 
merece Decathlon, líder indiscutible del universo 
del pádel (y no sólo de iniciación). 1 de cada 5 pa-
las que se vendieron en 2016 las vendió la cadena 
gala. Y eso sí que es un problema para el pádel.
Uno de los datos positivos del mercado de las pa-
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*Los datos de imagen de marca corresponden a 2017. El resto, a 2016.

VENTAS POR CATEGORÍAS



   A pesar de 
que la salud del 
pádel a nivel 
de practicantes, 
instalaciones y 
ventas es buena, si 
este segmento no es 
capaz, por ejemplo, 
de acelerar su 
reordenación y su 
expansión fuera de 
nuestras fronteras, 
su situación puede 
volverse muy 
compleja.
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de las especialistas, con marcas como Bullpadel, 
Drop-Shot, Varlion, Royal Padel, Nox, Star Vie, Black 
Crown o Vairo. Su poder fi nanciero está muy por 
debajo del de las grandes marcas del segmento 
de los deportes de raqueta, pero aun así han con-
seguido convertirse en las principales referencias 
del mundo del pádel gracias a su especialización. 
Finalmente podríamos defi nir un tercer grupo com-
puesto por marcas generalistas o especializadas 
en otros deportes que han visto en el pádel una 
vía de negocio con potencial y han apostado por 
este deporte. Los casos más signifi cativos son, se-
guramente, los de adidas y Asics, aunque también 
cabe destacar la reciente apuesta de la francesa 
Rossignol.
Si nos centramos en las ventas de palas por mar-
ca, Dunlop vuelve a sacar partido a su fi rme apues-
ta por este deporte. De las grandes del tenis fue 
la que vio primero el potencial de este deporte y 
apostó por él. Y las ventas avalan esta apuesta. No 
en vano, se sitúo como líder en unidades vendidas, 
por delante de la especialista Drop-Shot y Head 
(que también viene del tenis). Las especialistas 
Bullpadel y Nox cierran el Top 5 en unidades. En 
valor, las cosas cambian y es Drop-Shot la que li-
dera los rankings por encima de Dunlop y Head. En 
cuanto al precio medio, es la española Royal Padel 
la que encabeza la lista, por delante de Varlion y 
Black Crow.
En cuanto al calzado, basta con decir que cada 
vez hay más jugadores que son conscientes de la 
importancia que tiene utilizar calzado específi co 
y las marcas, además, se han volcado en ello. Las 
cifras confi rman este crecimiento y el calzado, que 
en 2014 dobló ventas, ya representa una quinta 

parte del total de este segmento –en valor-. Esta 
fuerte apuesta por el calzado la han hecho algu-
nas generalistas, como adidas (que está apostan-
do fuerte por este deporte), la mayoría de marcas 
que tienen calzado tenis, como Head, Wilson, 
Dunlop, Babolat o K-Swiss y, sobre todo, Asics, cuyo 
crecimiento en los últimos años en esta categoría 
ha sido, simplemente, espectacular. A estas mar-
cas hay que sumar las pocas especialistas de 
pádel que han apostado por esta categoría, con 
Bullpadel o Drop Shot como mejores ejemplos, y 
otras marcas más multiproducto que han decidido 
apostar fuerte por este deporte.

LA INTERNACIONALIZACIÓN: 
UNA NECESIDAD PARA LAS MARCAS
Lo hemos dicho antes. El pádel, en realidad, no 
necesita salir de nuestras fronteras para sobrevivir. 
Puede, perfectamente, construir un segmento fuer-
te y con recorrido a nivel interno. El problema es la 
competencia que, como hemos dicho, radicaliza la 
guerra de precios y acaba afectando, sobremane-
ra, el devenir de marcas y tiendas. El consumidor, 
por cierto, encantado.
En este sentido es obvio que la internacionaliza-
ción es un paso fundamental para que las mar-
cas crezcan. Crezcan y ganen solidez. Y con esa 
solidez puedan ser más fuertes, también, interna-
mente. La teoría es fácil. ¿Cuál es el problema? 
Pues que está costando mucho que el pádel gane 
fuerza más allá de España, Argentina y pocos mer-
cados más. Centroeuropa, una de las zonas con 
mayor potencial, no acaba de verle las bondades a 
este deporte. Las marcas lo han intentado, muchas 
veces respaldadas por asociaciones, patronales, 

federaciones u organizadores feriales, pero nada. 
O no se abre camino o lo que se consigue es muy 
poco. E intentos los ha habido. Sobre todo, por par-
te de las marcas. O, mejor dicho, de unas cuantas 
marcas que tienen claro que su futuro pasa por 
salir de España. Que su facturación tocará techo 
si sólo se limitan a uno o dos mercados. Y que la 
guerra de precios irá a más. 

EL COMERCIO SE REESTRUCTURA
¿Y el comercio, que? Pues su situación es muy 
similar a las de tiendas running. De hecho, el pre-
sente del running es bastante similar al del pádel 
en muchos aspectos, sobre todo en lo que tiene 
que ver con el comercio, las ventas y la práctica. 
La gran diferencia es que en el pádel la mayoría 
de marcas son españolas y en el running no. Y esa 
diferencia es muy signifi cativa. En cualquier caso, 
y volviendo al pádel, es obvio que, en sus prime-
ros años de apogeo, al comercio le pasó lo mis-
mo que a las marcas: un exceso de optimismo. En 
muy poco tiempo la red de tiendas especialistas 
se disparó. Y a la sobreoferta de marcas se unió la 
sobreoferta de tiendas. Un cocktail explosivo que 
está en la base de la alarmante guerra de precios 
que hay en el pádel. 
Las cosas se van calmando. A costa de cierres, 
obviamente. Y algunos ilustres. Y muchos que no 
han salido en los medios. Poco a poco la red es-
pecialista se está reordenando. Y racionalizando. 
La lógica impone que, más allá de estas grandes 
superfi cies y de los muchos comercios multidepor-
te multiespecialistas que se han volcado en esta 
modalidad (y que controlan una cuota importante 
del pastel), sean las tiendas especialistas –físicas 



    Uno de los prin-
cipales problemas 
del pádel es que 
cualquiera puede 
lanzar una colección 
de palas. Sin ningún 
tipo de conocimien-
to. Las manda fa-
bricar y las lanza al 
mercado. Sin más. 
Y lo peor de todo es 
que habrá quien le 
dé cancha sin pre-
guntarse, siquiera, 
por la calidad de las 
palas.
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y sobre todo online- quienes vayan ganando terre-
no. Los comercios especialistas online nacionales 
sin tiendas físicas seguirán ganando peso, como 
también lo harán las llamadas Pro-shops. Su creci-
miento refl ejará, todavía más, la gran problemática 
a la que se enfrenta el comercio físico frente a es-
tos operadores debido, principalmente, a la gran 
saturación de la oferta, con más de 200 marcas 
operando en un mercado todavía pequeño y poco 
maduro, y con una fuerte presión de la multitud de 
marcas que buscan poderse hacer un hueco en la 
venta sell-in. 

SE IMPONE LA RELOCALIZACIÓN
El pádel no es ajeno a una tendencia que en es-
tos últimos años se impone con relativa fuerza. 
Muchas empresas, de nuestro sector y de mucho 
otros, están entendiendo que un mayor control de 
la fabricación se traduce en mayor calidad y un 
mejor servicio. A costa del precio, seguramente, 
pero potenciando otros valores añadidos que el 
consumidor tiene muy en cuenta. Las marcas es-
tán acercando la producción e, incluso, apostando 
por controlarla totalmente, bien con fábricas pro-
pias bien con fabricas externas con las que traba-
jan en exclusividad.
Hacer palas de pádel es fácil. Relativamente fácil. 
Otro tema es hacerlas bien. O muy bien. Cuando 
el pádel empezó a despegar muchas marcas ti-
raban de las mismas fábricas. Irse a una fábrica 
del sudeste asiático es fácil y cualquiera puede 
hacerlo. Pero eso implica problemas de servicio, 
de control de calidad, de programación y, sobre 
todo, de diferenciación. Ahora las cosas han cam-
biado bastante. Las marcas han entendido que en 

un segmento tan competitivo y, donde los cambios 
que deberían darse no se dan, uno de los cam-
bios que pueden ayudarles a diferenciarse tiene 
que ver mucho con la fabricación. Con recuperar 
el control de lo que producen. Y esta es la razón 
que está empujando a muchas marcas a impulsar 
sus propias fábricas (aquí o fuera) o a confi ar en 
fabricantes muy especializados y exclusivos. Ma-
yor control, mejor servicio. Los costes pueden subir, 
es cierto, pero las gamas medias y altas tienen una 
muy buena demanda y esta apuesta por recuperar 
el control de la fabricación está más que justifi -
cada. Y la lista de marcas que lo están llevando a 
cabo, y sus resultados (en producto y ventas) son 
una clara demostración de las ventajas que aporta 
este mayor control.
En defi nitiva, el futuro se presenta complejo. Con 
muchos retos. Mientras haya 200 marcas y ape-
nas dos o tres mercados donde se juega, poco se 
podrán mejorar las cosas. La realidad del mercado 
empuja a muchas empresas -marcas y tiendas- a 
operar en modo superviviencia, dejando a un lado, 
a veces, ciertas reglas de cortesía (por ser suaves). 
Y las cosas no cambiarán mientras unos y otros se 
retroalimenten. O mientras ciertas prácticas no se 
arraiguen. Y no lo harán porque hay quien sigue 
metiendo carbón al fuego. Y sí, es verdad que, a la 
larga, muy a la larga, los que peor parados saldrán 
de la guerra son los más débiles, y que de estas 
200 marcas puede que desaparezcan 150, pero 
eso no quita en el camino, las grandes, las que 
han sostenido y sostienen el pádel, van a sufrir 
daños colaterales. Aun gracias que, estando como 
está el sector, estas marcas sigan luchando por el 
pádel como lo están haciendo…



    El pádel no es 
ajeno a una ten-
dencia que en estos 
últimos años se 
impone con relativa 
fuerza en el sector: 
las marcas están 
acercando la pro-
ducción e, incluso, 
apostando por con-
trolarla totalmente, 
bien con fábricas 
propias bien con 
fabricas externas 
con las que trabajan 
en exclusividad.
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Antes que nada, háganos un breve balance del año 2017
La verdad es que 2017 ha sido un buen año para la marca. Sin grandes 
crecimientos, pero hemos mantenido nuestra línea ascendente de los úl-
timos años. Nuestra estrategia, basada en un control bastante estricto de 
la producción, adecuándonos a las necesidades del mercado y a nuestros 
clientes, nos ayuda a mantener siempre una cierta regularidad, incluso en 
años donde el entorno es bastante complejo. Este 2017 lo hemos cerrado 
con un crecimiento cercano al 5% gracias, en gran parte, al buen compor-
tamiento de nuestras gamas de competición, que representan alrededor 
de un 70% de las ventas. Desde los inicios de esta aventura, nos hemos 
posicionado como una marca de calidad y éste siempre ha sido nuestro 
mejor aval para mantener un crecimiento sostenido. 

Ustedes fueron uno de los pioneros del pádel en España, en 1991, 
cuando apenas nadie conocía este deporte. ¿Cómo y por qué decidie-
ron impulsar una marca de pádel?
A fi nal de los 80, cuando el pádel apenas se conocía en España, yo tra-
bajaba en una empresa especializada en la fabricación de materiales de 
carbono. En aquella época escuche a un amigo hablar de un deporte al 
que llamaban “Pa de Tenis” y que se jugaba con una pala de madera pa-
recida a las típicas palas de playa. Por inquietud, aproveche las tardes 
libres para ir mejorando poco a poco ese tipo de palas. Esa evolución se 
trasladó al pádel, que ya tenía cierto protagonismo en Argentina y estaba 
asomando en España. En 1991 presentamos la primera colección de palas 
de pádel Royal Padel, fabricadas con madera. Y en 1992 empezamos con 
la utilización de diversos tipos de goma, combinándolas con tejidos de 
vidrio y resina epoxi. A partir de ese momento, las prestaciones mejoraron 
sensiblemente y fue el primer paso importante para llegar a las palas que 
comercializamos hoy en día. Desde ese primer instante, desde la primera 
pala que lanzamos al mercado hace casi 28 años, nos hemos preocupado, 
sobre todo, por fabricar palas que  reduzcan las vibraciones y no causen 
lesiones. Ese ha sido, y es todavía, uno de los grandes valores añadidos 
de nuestras palas.

¿Cómo valora el estado actual de este deporte en nuestro país? 
El pádel es un deporte que hoy por hoy goza de muy buena salud. Evidente-
mente, desde un plano más sectorial, tenemos muchas cosas que mejorar, 
pero a nivel de practicantes e, incluso, de ventas, la situación es muy posi-
tiva. Y el margen de crecimiento sigue siendo amplio. Dicho esto, es obvio 

Pocas marcas de pádel pueden 
presumir de tener más de 27 
años de historia. Muy pocas. 
Y sólo una es española: ROYAL 
PADEL. Su historia es una 
historia de innovación. De una 
búsqueda constante por mejorar 
las prestaciones de sus palas. 
Posicionada en lo alto de la 
pirámide, la marca siempre ha 
tenido claras sus prioridades. 
Calidad, servicio y margen 
siempre han estado y estarán 
por encima del volumen. Hay 
cosas mucho más importantes 
que crecer en unidades. 

Rafael
Tarradas
Gerente de ROYAL PADEL

Rafael Tarradas (izq), junto a Patricio Tarradas, dir. comercial de la marca

  Nuestros objetivos 
jamás se han definido 
en términos de cantidad

     Hay que ofrecer 
argumentos sólidos y 
convincentes a los clientes 
para que, además de apostar 
por nuestra marca, lo hagan 
cuidándola al máximo.
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     Tener un control absoluto 
de la producción supone 
mejorar en calidad y servicio. 
Ganas en capacidad de 
innovación, en agilidad de 
desarrollo y, además, puedes 
adaptar la producción a la 
demanda. 

que el pádel, como segmento, tiene que reordenarse. La competencia es 
muy fuerte y con tantas marcas es muy complicado evitar según que cosas. 

A más marcas, más trampas...
Si, y es una tendencia difícil de combatir. Unas marcas mueren, pero siguen 
llegando otras nuevas. De todas maneras, es cierto que en los últimos años 
las cosas se han calmado un poco. Sacar una marca sigue siendo fácil, 
pero ganar puntos de venta es cada vez más complicado. Las tiendas se 
han dado cuenta de que es mucho mejor trabajar con marcas solventes y 
cada vez hay menos clientes que dan cancha a según qué proyectos. El 
camino es, todavía, largo, pero poco a poco el mercado se va reordenan-
do. Como marca nuestra única estrategia es seguir trabajando fuerte para 
mejorar las prestaciones de nuestras palas para que los jugadores sigan 
apostando por la marca, y seguir estrechando lazos con nuestros clientes,  
para que sigan confi ando en la marca. 

 ¿Y en qué posición está Royal Padel en esta nueva realidad?
Nosotros tenemos muy clara cual es nuestra estrategia. Nuestro modelo de 
negocio. Royal Pádel es una marca que se defi ne por su calidad. Nuestros 
objetivos jamás se han defi nido en términos de cantidad. Nunca. Siempre 
hemos priorizado la calidad al volumen. Y así seguiremos trabajando. Apos-
tamos por una gestión muy racional y controlada y eso nos ha servido para 
posicionarnos como una marca de calidad. Lo que fabricamos, lo tenemos 
prácticamente vendido. No aspiramos a lograr grandes volúmenes; nuestro 
objetivo es seguir manteniendo nuestra excelencia en calidad y servicio. Y 
seguir ofreciendo a nuestros clientes palas de máximo rendimiento. Con 
esta estrategia hemos logrado mantener nuestro crecimiento en el tiempo 
y, también, quedarnos bastante al margen de la guerra de precios que im-
pera hoy en día en el pádel.

¿Qué herramientas se impulsan desde la marca para evitar ciertas 
deslealtades en la venta de su marca?
Como he dicho antes, la clave pasa por ofrecerle argumentos sólidos y 
convincentes a los clientes para que, además de apostar por nuestra mar-
ca, lo hagan cuidándola al máximo. Eso se consigue, obviamente, con un 
producto de calidad y con un excelente servicio, pero también impulsando 
estrategias comerciales que les den un valor añadido más, como exclusi-

vidades zonales, colecciones personalizadas o colaboraciones, por poner 
algunos ejemplos. Se trata, al fi n y al cabo, que la tienda tenga claro que 
la marca es su aliada. Si las ventas son buenas, si el producto tiene buena 
rotación y la tienda se siente apoyada, difícilmente habrá deslealtades por 
su parte. 

La relocalización se está imponiendo en el pádel. Ustedes siempre 
han apostado por una fabricación “in situ” y racional. ¿Qué ventajas 
aporta esta estrategia de fabricación?
Todas. Tener un control absoluto de la producción supone mejorar en cali-
dad y servicio. Es cierto que el coste es un poco más elevado, pero lo que 
ganas a nivel de producto lo compensa de sobras. Ganas en capacidad de 
innovación, en agilidad en desarrollo de nuevos productos y, lógicamente, 
tienes mucho más margen para probar nuevas tecnologías o materiales. 
La fabricación es más artesanal, más técnica, y eso se traduce en palas de 
mayor calidad. Además, puedes adaptar la producción a la demanda y, lo 
más importante, el I+D lo conservas tú.

Hablando de I+D, ¿qué papel juega la innovación para una marca 
como Royal Padel?  
Es el motor de todas nuestras estrategias. Por fi losofía y porque es lo que 
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más nos gusta. Desde esas primeras palas de goma, nuestra prioridad 
siempre ha sido ir mejorando el producto. Encontrar nuevas soluciones 
para mejorar las prestaciones de nuestras palas. Ese siempre ha sido nues-
tro gran valor añadido. Con un mercado tan saturado de marcas, la dife-
renciación tecnológica es clave para diferenciarse, y a nosotros nos gusta 
mucho pensar cómo mejorar nuestros productos. Nos gusta probar nuevos 
materiales, desarrollar nuevas tecnologías. Y equivocarnos si hace falta. 
Lo que tenemos muy claro, desde nuestros inicios, es que sin innovación 
es imposible avanzar.

¿Qué estrategias seguirá la marca respecto a  dos universos emergen-
tes como el textil y el calzado?
Obviamente son dos categorías que, para el pádel, son determinantes. Son 
nuevas vías de negocio para que las marcas podamos crecer más allá del 
pádel, y poco a poco van ganando fuerza en las estrategias de las marcas 
y en las ventas de las tiendas. Nosotros, sin embargo, tenemos muy claro 
que las cosas, o las hacemos bien, o mejor no las hacemos… de momen-
to. Royal Padel siempre ha sido sinónimo de calidad y todo lo que podamos 
lanzar al mercado tiene que seguir los mismos estándares de calidad y ex-
celencia que las palas. En este sentido, sí hemos apostado fuerte por una 
línea textil, no muy extensa, pero creemos que el calzado es una categoría 
demasiado compleja como para entrar en ella sin las garantías y el cono-
cimiento para hacer un producto de alta calidad. Y siendo realistas, hoy 
por hoy no tenemos ese know how. Nuestros esfuerzos los centraremos en 
seguir mejorando nuestras palas, en ampliar, con el tiempo, la colección 
textil, y en seguir potenciando la línea de accesorios, que también está 
teniendo una excelente acogida. 

¿Qué papel juega la internacionalización para Royal Padel? ¿Y para el 
mundo del pádel en general?
Para nosotros, e imagino que, para cualquier marca, la internacionaliza-
ción es clave para seguir creciendo. Podemos seguir creciendo con los 
mercados con los que trabajamos actualmente, que básicamente son 
España y dos o tres países europeos (Sudamérica aparte), pero el pádel 
como deporte, y como negocio, tiene que seguir ganando mercados. Su 
potencial es muy grande, pero entre todos debemos dar pasos para alcan-
zarlo. Para nosotros la exportación representa hoy por hoy alrededor de un 
25%, que tal y como están las cosas es una cifra importante, pero nuestro 
objetivo es seguir creciendo y aprovechar el boom que, previsiblemente, se 
dará en algunos mercados.

Nuestra apuesta 
por la calidad 
es inequívoca e 
indispensable

     Sacar una marca sigue 
siendo fácil, pero ganar 
puntos de venta es cada vez 
más complicado. Las tiendas 
se han dado cuenta de que 
es mucho mejor trabajar con 
marcas solventes.

¿Cuáles son esos mercados donde el pádel tienen mayor potencial?
En Francia está ganando protagonismo poco a poco. Y por suerte nosotros 
estamos muy bien posicionados para competir en este mercado. Tenemos 
como embajador a una de las leyendas del tenis francés, Henry Laconte, 
que desde hace muchos años es un gran prescriptor de la marca y nos está 
ayudando a ganar cuota e imagen en el país. También en Italia, Alemania o 
en los países nórdicos el pádel va a ganar peso a corto y medio plazo. Poco 
a poco se empieza a conocer y los clubes se van a atreviendo a construir 
pistas. Europa es un mercado con un enorme potencial y, como pasó en 
España, el pádel puede despegar en cualquier momento. Lo importante, 
en este sentido, es encontrar los socios adecuados para poder estar en 
primera línea cuando el pádel de un paso al frente. Y lo hará. 

Y seguramente sin tanta competencia…
Así es. En estos nuevos mercados el pádel estará mucho menos pervertido 
que en España. De las 150 ó 200 marcas que operan en España apenas 
un 10% o un 15%, siendo generosos, tienen capacidad para internacio-
nalizarse con ciertas garantías, y eso, lógicamente, será una ventaja para 
quienes llevamos años trabajando intensamente para ganar presencia en 
otros mercados.  Además, ganar presencia en otros mercados también 
ayudaría a reordenar el mercado interno. Por eso es tan importante que el 
pádel gane terreno fuera de España… 
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Mizuno maximiza 
la amortiguación y la estabilidad

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

WAVE EXCEED TOUR 3 CC

Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que prefi eren la estabilidad frente 
a la velocidad. Por su gran comodidad, también se recomienda especialmente a en-
trenadores que pasan muchas horas de pie en la pista. El 3D-SOLID aporta sujeción y 
seguridad en los movimientos laterales, para que el pie esté sujeto pero confortable y tener 
una buena fl exibilidad en esa zona. Mediasuela de AP+ de alta densidad en la parte lateral 
del antepié, envuelto en mesh para darle estabilidad adicional. La mediasuela tiene más 
volumen y  es más alta. Esto ayuda a recuperar la energía en los fuertes movimientos late-
rales,. Además, aporta una estabilidad adicional en esta zona, ya que normalmente el peso 
del cuerpo se carga en la parte delantera. Suela más ancha para aportar mayor estabilidad 
y permitir un mayor control del deslizamiento del pie. 

WAVE INTENSE TOUR 4 CC

La todo terreno perfecta. Más apoyo, más estabilidad, más po-
der. Amortiguación proporcionada por la mediasuela de EVA. El 
caucho X10 proporciona la máxima durabilidad de la suela. Suela 
ancha para una gran estabilidad durante los movimientos laterales. 
Refuerzo de TPU en la parte trasera del pie, para aportar estabilidad 
sin perder ligereza.

WAVE EXCEED 2 CC 

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

BREAK SHOOT EX CC 

La marca nipona presenta nuevas versiones de color 
de las icónicas Wave Intense Tour, Wave Exceed Tour y Wave 
Exceed, y mejora aspectos como la ligereza y la reactividad
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DUNLOP afianza 
su liderazgo

ESPECIAL PÁDEL

Novedad destacada de la colección Dunlop Padel 2018, con forma híbrida para mayor potencia. Desarrollada 
para jugadores avanzados y de competición, su construcción Full Carbon proporciona una mayor solidez para 
una respuesta superior en cada golpe. El refuerzo 3K Braided de carbono aporta gran estabilidad para un control 
excepcional y Power Channel asegura una potencia superior en los remates. El núcleo Pro Touch garantiza máxi-
ma sensación en el golpe con un alto nivel de control y confort.

Dunlop refuerza su colección con una línea de calzado específi ca de pádel y el exitoso 
modelo Extreme para hombre y mujer. Con la tecnologías CushTec, Exoshield, Exo-
drag, Exolock y Goma Exomotion, son zapatillas que ofrecen una combinación de
comodidad, durabilidad, agarre y estabilidad excepcional. Diseñado para jugadores 
intensivos y de competición, los modelos Extreme Padel permiten al jugador rendir al 
máximo en la pista. El calzado utilizado por Ramiro Moyano en el circuito WPT.

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la pelota Dunlop Pro Padel combina un núcleo de compuesto de 
caucho natural exclusivo de Dunlop, con una presión específi ca para pádel, y un fi eltro sintético premium de la máxima 
calidad. El resultado es una pelota de gran consistencia, con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel 
original, que ofrece una durabilidad excepcional para que la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios 
partidos. Pelota Ofi cial del XI Campeonato del Mundo de Menores.

La nueva pala de Ramiro Moyano, mejor ranking Nº 12 WPT. En forma oversize, desarrollada para jugadores 
avanzados y de competición con el revolucionario material Aerographene para la máxima potencia y una 
solidez superior. El novedoso refuerzo Tri-Max garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y 
su acabado exclusivo Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch 
garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de control y potencia.  También disponible con núcleo 
Ultra Soft, la pala de Patty Llaguno en el circuito WPT.

ACTION

EXTREME PADEL

PRO PADEL

GALAXY

www.dunloppadel.com
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Color y energía definen la nueva
colección exclusiva de Jim Sports

Una vez más, Jim Sports, con su marca base Softee, consigue unir sofi sticación, tendencia y diseño en una misma línea de 
producto destinado al pádel, llenando de alegría y luz todas las pistas y torneos de la temporada.

Dentro de la gama más alta encontramos tres modelos que combinan la mejor tec-
nología de las palas de pádel Softee con el diseño y acabado más cuidado. Entre 
ellas tenemos la Pala Agatha Heaven que se alza con el primer puesto de la colec-
ción. Cuenta con una composición de carbono y goma EVA UK. Además su forma 
de lágrima te aportará una buena combinación de potencia y control.  En este 
top 3 la acompañan dos palas más, la Agatha Dots and Stripes y la Agatha Heart 
Relief compuestas ambas en fi bra de vidrio y con una tecnología goma EVA UK. 
Mientras que la Agatha Dots cuenta con una superfi cie lisa; la Heart Relief ofrece 
una superfi cie rugosa diseñada para conseguir un amplio abanico de efectos. Esta 
última contaría con una distribución en agujeros concéntricos que proporcionarán 
un punto más dulce a cada una de las jugadas.

GAMA ALTA

Dentro de la gama media encontramos las palas Agatha Jazmin, Agatha Le-
tters y Agatha Sweet, ideales para todo jugador o jugadora que empieza su 
afi ción por el pádel. Son palas con una buena relación calidad-precio y que 
cuentan con una composición en fi bra de vidrio y goma EVA UK; de esta forma 
tendrás una pala ligera y resistente en el tiempo.

GAMA MEDIA

AGATHA 
HEAVEN

AGATHA 
JAZMIN

AGATHA 
RAINBOW JR

PALETERO
LILLIPOP

AGATHA 
HEART RELIEF

AGATHA 
LETTERS

AGATHA 
CANDY JR

PALETERO
RAINBOW

AGATHA 
DOTS & STRIPES

AGATHA 
SWEET

AGATHA 
HAPPY JR

PALETERO
HEART RELIEF

Los más pequeños y pequeñas de la casa también tiene su línea propia para 
llevar todo el color y las formas a sus torneos más importantes. Todas las 
palas cuentan con un perfi l de 36 mm y compuestas en fi bra de vidrio 100% 
tanto el marco como los planos. Interior de GOMA EVA UK y acabado, todas 
ellas en forma de lágrima.

Los paleteros se han convertido en la herramienta perfecta 
para ir a jugar al pádel y que mejor que carrear tus palas con 
estilo, diseño y, por supuesto, confort. La colección de Agatha 
Ruiz de la Prada presenta tres modelos de paleteros donde 
prima la calidad, así como el especial cuidado de la modista 
a la hora de su diseño. Con una capacidad de hasta seis palas 
y fabricación en polipiel ¡se convierten en los paleteros que 
todo el mundo está buscando!

LÍNEA JUNIOR

PALETEROS 

La empresa gallega apuesta por una colección llena de color y energía, diseñada 
por Agatha Ruiz de la Prada, para que tú también puedas brillar en la pista
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La experiencia y la fuerza 
se unen en la nueva colección
pádel de J’HAYBER

PALAS
Este año, veremos las palas J’Hayber en el World Padel Tour empuñadas por Agustín Gómez Silingo, “La Bestia”. Las 

palas están englobadas en la gama Premium, se caracterizan por el uso de colores fl úor, acabados mates, carbono 

vista y black eva.

INNOVACIÓN CON R-LAP

ATTACK-R

DOMINATOR-R 

La tecnología R-LAP de las palas DOMINATOR-R y ATTACK-R, donde la “R” signifi ca REVOLUTION, es un manifi esto claro de su marcado carácter de 
competición. R-LAP es un sistema de rugosidad que permite frenar la bola al recibir un golpe, provocando que una mayor superfi cie contacte con la 
pala, de forma que el control y velocidad de la bola se incrementa notablemente ofreciendo al jugador una sensación de “obediencia” máxima en 
el momento del golpeo.

El modelo ATTACK-R con forma de lágrima, destaca por su estabilizador, desarrollado para aportar ae-
rodinámica al juego y evitar vibraciones propias del golpeo. Su mayor virtud es la gran aceleración que 
imprime en cada golpe gracias a su punto elevado de golpeo, manteniendo a su vez un extraordinario 
balance de pesos. Esta nueva versión incorpora la superfi cie rugosa en ambas caras, acentuando la 
potencia de la pala. Solo en las caras y no en el canto de forma que se ahorra en pesos.

El modelo DOMINATOR-R ha sido diseñado en forma redonda con un balance centrado para conseguir fuerza 
y precisión en el golpeo. Se considera una pala extraordinaria para jugadores cuyo juego es de absoluto 
control y que no renuncian a golpes de gran potencia. Este nuevo modelo, también incorpora la superfi cie 
rugosa en ambas caras potenciando el control de esta pala. Solo en las caras y no en el canto de forma que 
se ahorra en pesos.

La firma ilicitana sigue buscando la excelencia de sus productos, 
y este año lo hace de la mano de Agustín Gómez Silingo y de Gaby 
Reca, aportando todo su expertise 
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EQUIPACIONES

CALZADO

Las nuevas equipaciones se caracterizan por su adaptabilidad, ligereza, visibilidad y rápido secado, textiles compuestos de elastano y po-
liéster, con colores fl uor y diseños vanguardistas, para brillar en la pista.  La calidad de la ropa J’Hayber hace que, incluso con el uso y los 
lavados, se mantenga sin deformarse gracias a su acabado perchado interior (SINCRONIC) que aporta mayor volumen y densidad. 

Las zapatillas J’Hayber para practicar pádel están compuestas por un piso de goma eva de alta calidad y dibujo de espiga, para potenciar la 
amortiguación. Reforzadas con TPU y tecnología SWS (Stability Width Support), la clave para incrementar la estabilidad, disminuir el desgaste 
y aumentar el agarre. 
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En la temporada 2018, Royal Padel ha lanzado 18 MODELOS en los puntos de venta autorizados. La utilización de materia-
les como polietileno, carbono y Eva soft, con una construcción artesanal, hacen que las palas Royal Padel sean exclusivas, 
diferentes y muy técnicas. A su vez, disponen de un amplio punto dulce gracias a la suavidad de su núcleo. 

Pala técnica con formato oversize destinada a jugado-
res expertos y para competición. Excelente potencia con 
muy buen control. Disponible con tres tipos de núcleo: 
Eva, Hybrido (Eva y Polietileno) y Polietileno.

RP 790 WHIP >

Destinada a jugadores exigentes y técnicos. Para exper-
tos y profesionales. Al estar fabricada en fi bra de carbono 
se aumenta aun más la potencia y el control.  Marco de 
Carbono 100%.

Pala de excelente equilibrio entre potencia y control. Pala destinada a jugadores de nivel medio-alto y alto, fácil adap-
tación al juego. Excelentes prestaciones y durabilidad. Núcleo de polietileno soft con dos capas de fi bra de carbono.

RP M27 >

Polietileno

Polietileno
Full Carbono

Woman

Woman
Full Carbono

Hybrido

Hybrido 
Full Carbono

< RP EFE

Con una producción artesanal y apostando por los mejores materiales, 
la marca se consolida como referencia en exclusividad e inmediata adaptación

Since 1991

ROYAL PADEL: palas artesanales 
y técnicas para jugadores exigentes

W

Se presenta como gama de competición destinada a jugadores expertos y profesionales. Gran potencia y control 
gracia a su goma de polietileno de alta densidad. La incorporación del sistema schock absortion en el corazón abierto 
reduce el 100% de las vibraciones en el impacto de la bola.

< RP ANIVERSARIO
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BULLPADEL consolida 
su apuesta por el textil y el calzado

CALZADO

Su construcción sin costuras efecto “guante” evita el cosido de piezas separadas, reduce su peso, y dota al calzado de fl exibilidad y resistencia. El mesh 
aporta transpirabilidad y fl exibilidad. Tejido especial “Tricot” ligero de alta transpiración y fl exibilidad. Incorpora dos estabilizadores, uno trasero que previene 
torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales, y un estabilizador central de TP, que mejora el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie. 
Puntera de goma, pieza de refuerzo cosida al corte y pegada a la suela, con alta resistencia a la abrasión.

Plantilla removible Orthalite que expulsa el sudor, favorece la circulación de aire en el pie, y una amortiguación de larga duración. Insole de goma de EVA 
con refuerzo textil y de mayor altura para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la amortiguación y el 
confort. Mediasuela de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad.

Amortiguación en el talón con cápsula de “bp fl uid”, con máximo poder de absorción de impactos, atenúa el golpe durante el impacto y la impulsión del pie, 
reduciendo la posibilidad de lesiones. Suela de caucho de alta densidad con dibujo en espiga, específi co para las superfi cies de pádel, su diseño favorece 
el máximo agarre y la fl exión del pie. Disco de rotación situado en la suela que favorece los giros rápidos.

HACK KNIT / VERTEX

Incorpora dos estabilizadores, uno trasero que previene torceduras al sujetar el pie en los apoyos laterales, y un estabilizador central de TP, que mejora 
el equilibrio y refuerza la estructura central del arco del pie. Dispone de puntera de goma, pieza de refuerzo cosida al corte y pegada a la suela, con alta 
resistencia a la abrasión. 

Insole de goma de EVA con refuerzo textil y de mayor altura para protegerse de los golpes con las paredes, que unida al phylon de la mediasuela, mejora la 
amortiguación y el confort. Mediasuela de phylon inyectado de baja densidad, que aumenta su durabilidad. Suela de caucho de alta densidad con dibujo 
en espiga, específi co para las superfi cies de pádel, su diseño favorece el máximo agarre y la fl exión del pie.

BITOR / BITOR W

La marca refuerza su condición de marca global del pádel 
maximizando las prestaciones de sus prendas y zapatillas, dos líneas 
que mantienen la excelencia de su colección de palas y accesorios 
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CALZADOTEXTIL

ALMAGA-ALUM

ARGENTE-ALMIROSCEBOLI-CEFIRA

CICLE-CRUCHE

TERNATE-TOLIBIA

Camiseta de tirantes para mujer. Compo-
sición 86% poliéster/14% elastán, elastic 
jersey. Disponible en color azul tinta. 

Falda confeccionada en 86% poliés-
ter/14% elastán, elastic jersey. Disponible 
en color blanco.

Camiseta confeccionada en 100% poliéster inter-
lock fake mesh. Disponible en colores verde azula-
do y azul noche.

Pantalón confeccionado en 90% poliéster/10% 
Elastán, single jersey. Disponible en color marino.

Camiseta de hombre, dentro de la línea WPT.  
Composición 90% poliéster/10% elastán, single 
jersey. Disponible en colores naranja fl úor y tur-
quesa vigoré.

Short de la línea WPT. Composición 92% poliés-
ter/8% Elastán, two way spandex tafeta.Disponi-
ble en color marino.

Camiseta de tirantes para mujer, dentro de la línea WPT. 
Composición 86% poliéster/14% elastán, elastic jersey. 
Disponible en colores naranja fl úor y turquesa vigoré.

Falda de la línea WPT. Composición 92% poliéster/8% 
Elastán, two way spandex tafeta. Disponible en color 
marino.

Camiseta de hombre. Composición 90% po-
liéster/10% elastán, single jersey. Disponible 
en colores cyan y rojo.

Short confeccionado en 86% poliéster/14% 
Elastán, two way spandex tafeta. Disponible 
en color marino y verde oscuro.
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K-SWISS refuerza su liderazgo 
apostando por la innovación

K·Swiss se fundó en 1966 como marca especialista en deportes de raqueta. Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de refe- 
rencia en España para este tipo de deportes, siendo actualmente la única marca especialista que ofrece cuatro tipos de 
suela, OMNI, ESPIGA, HB y la nueva suela ALL COURT permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores 
profesionales como ocasionales.

Un modelo pensado para el jugador avanzado y profesional que busca excelentes presta-
ciones y comodidad. Zapatilla tejida para máxima comodidad (K-NIT) que ofrece máxima 
polivalencia (ESPIGA ALL COURT), máxima durabilidad (DragGuard, Aösta 7.0) y  una excelente 
transpiración y plantilla anti-olor (Ortholite, Flow-Cool) incorpora cordones que permanecen 
atados (Stay-Tied Laces)  y asegura una excelente estabilidad (360 PSC) y máxima amorti-
guación (GuideGlide, K-EVA) Dispone, también, de forro interior que transporta la humedad al 
exterior (DRI-LEX) Peso: 425gr. 

KNITSHOT

Zapatilla diseñada para jugador avanzado y profesional que busca excelen-
tes prestaciones y comodidad. Zapatilla termosellada para máxima como-
didad (seamfree) que asegura máxima polivalencia (ESPIGA ALL COURT) y 
máxima durabilidad (DragGuard, Aösta 7.0). Ofrece una excelente transpi-
ración y plantilla anti-olor (Ortholite, Flow-Cool), excelente estabilidad (360 
PSC) y máxima amortiguación (GuideGlide, K-EVA). Incorpora cordones que 
permanecen atados (Stay-Tied Laces)  y forro interior que transporta la hu-
medad al exterior (DRI-LEX). Peso: 410gr (hombre) y 340gr (mujer).

K-Swiss se adapta a las necesidades de cualquier perfi l de jugador. Este modelo ha sido diseñado para el jugador amateur que busca excelente 
relación de agarre y comodidad Construcción en Poliuretano y rejilla de poliéster. Disponible en suela ESPIGA HB, garantiza una gran comodidad,  
gran durabilidad (Durawrap, Aösta 7.0) y una perfecta estabilidad (180 PSC) y  amortiguación (K-EVA).  Peso: 330 gr (hombre) y 227 gr (mujer).

ULTRASHOT

EXPRESS LIGHT HB

Un modelo perfecto para el jugador avanzado y profesional que busca ex-
celentes prestaciones y comodidad. Máximo agarre (ESPIGA HB) y máxima 
comodidad sin costuras (Seamfree). Garantiza una excelente durabilidad 
(Durawrap, Aösta 7.0), alta transpiración y plantilla anti-olor (Ortholite), gran 
estabilidad (180 PSC) y excelente amortiguación (K-EVA). Incorpora cordones 
que permanecen atados (Stay-Tied Laces), forro del talón anti-deslizante (Heel 
Grip Lining) y forro interior que transporta la humedad al exterior (DRI-LEX). 
Peso: 360 gr (hombre) y 295 gr (mujer).

HYPERCOURT EXPRESS HB
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Se trata de la pala con la que jugará el nuevo fi chaje de la marca, Alejandro Galán, nº 10 del ranking WPT. 
Esta pala permitirá sacar el máximo partido a tu juego y de esta forma mejorar en todos y cada uno de los 
golpeos. Estamos ante un modelo que está destinado a jugadores de nivel avanzado, que además buscan 
un elevado confort a la hora del golpeo. Presenta una combinación de materiales que hace de esta pala, un 
modelo único. Compuesta de fi bra carbon aluminized y goma SOFT PERFORMANCE, esta pala aporta una gran 
fl exibilidad y a su vez una elevada potencia y salida de bola. Cabe destacar las tecnologías, ya conocidas en 
el resto de la familia adipower, exoesqueleton y spin blade.

ADIPOWER ATTK SOFT

Juega como los profesionales del pádel con la nueva adidas 
WORLD PADEL TOUR, diseñada para aquellos jugadores que 
ofrecen la mayor intensidad en cada uno de los golpes del par-
tido. Está compuesta por materiales como la alutex fi ber y la 
goma SOFT PERFORMANCE que le ofrecen a este nuevo modelo 
una fl exibilidad y potencia sin igual. 

WORLD PADEL TOUR

Esta versión, la adidas WPT woman está diseñada para aquellas jugadoras que buscan el mayor confort en su 
juego. Gracias a la composición de sus materiales, como la fi ber glass y la goma SOFT PERFORMANCE, esta 
pala ofrece una espectacular salida de bola, que te ayudará en los golpes más precisos. El balance EVEN le 
proporciona un punto de equilibrio bajo, que ayuda al jugador a tener un mayor control en sus golpes.

ADIDAS WORLD PADEL TOUR WOMAN

Este modelo es la solución defi nitiva para obtener espacio. Contiene la opción “EXPANDED 
AREA” que proporciona 8 cm más de ancho en el caso de que se necesite. En la parte 
inferior contiene un compartimento con ventilación específi co para guardar las zapatillas 
de pádel tras el partido. En uno de los laterales cuenta con una sección independiente 
específi ca para guardar tu pala de pádel de una forma segura. En el otro lateral tiene un 
departamento para guardar los objetos personales. 

RACKET BAG SUPERNOVA 1.8

adidas sigue ganando 
terreno en el pádel 
apostando por la innovación
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Prestaciones y diseño, bazas 
de la nueva colección MUNICH
La marca impone su ADN en el mundo del pádel con una colección 
que destaca por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad 
y, lógicamente, su cuidado diseño

La colección de palas de la marca catalana se divide en dos gamas: ADVANCED y INTERMEDIATE. La gama ADVANCED esta compuesta por 3 modelos:

TOM HAWK: Pala de control, con composición 100% fi bra de carbono y polietileno blando. Brinda una excelente estabilidad en el impacto aportando 
durabilidad y resistencia en la pala. La forma redonda y el peso balance medio proporcionan un gran control durante el juego. Este modelo negro y 
dorado con líneas muy sencillas y refi nadas hacen de ella una pala muy elegante en cualquier pista.

INNEGRA: Pala polivalente, con composición 100% innegra y polietileno duro. Su espectacularidad visual la convierte en una pala muy atractiva, inte-
grando el diseño en una perfecta armonía cromática con el material visto. La tecnología innegra, se trata de una fi bra que incrementa la rigidez aportando 
más despido en el golpe y manteniendo siempre el mayor control durante el juego. 

BOUNCE: Pala con gran equilibrio, con composición 100% fi bra de carbono de última generación. Ideal para los jugadores que buscan mayor ma-
nejabilidad sin renunciar a la potencia. La espuma híbrida y el sweetpoint en medio de la pala proporcionan el control máximo y un extra de pegada. El 
granate se sobrepone como color referente sobre la base de color negro consiguiendo un diseño exquisito. 

La gama INTERMEDIATE la componen dos modelos: 

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

GAMER: Pala manejable y fl exible. Con composición 100% fi bra de vidrio y polietileno blando. Este modelo basado en el control consigue un tacto 
dócil inigualable gracias a la fi bra de vidrio. Cuenta también con el oversized sweetpoint facilitando el juego al máximo y permitiendo devolver cada 
golpe con la mayor comodidad.

PALAS
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Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD2 de MU-
NICH ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Es una zapatilla ligera ya que incorpora material X-LITE y con 
gran amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock en la media suela. Los refuerzos de TPU en el puente y el talón aportan también 
gran estabilidad. En el empeine cuenta con refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de rejilla conserva su ligereza.

PAD 2

Para jugadores que se han iniciado y buscan una zapatilla para progresar, MUNICH presenta el modelo PAD3. Transpirable y resistente, aporta todo lo 
necesario para un buen desarrollo de las habilidades. La Mediasuela de phylon aporta ligereza y amortiguación en la pisada e incorpora un estabilizador 
de TPU en el puente de la suela para mantener siempre un buen balance en el desarrollo del juego. Sin duda una zapatilla efi caz para aquellos que 
buscan evolucionar de una forma rápida y constante.

PAD 3

Modelo diseñado para jugadores profesionales que buscan la última tecnología sobre la pista. La zapatilla PAD1 de MUNICH ofrece un gran agarre en 
todo tipo de pistas gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Además de caracterizarse por su gran ligereza debida a la incorporación 
de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. El sistema de botín 
de licra hace que el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla y difi culta la entrada de arena y suciedad en la cavidad del pie. En el empeine cuenta 
con un refuerzo a la abrasión que inyectado sobre una base de rejilla hace que conserve su ligereza. El refuerzo de TPU en el puente y en el talón hacen 
de la PAD1 la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran estabilidad.

PAD 1

CALZADO
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HEAD gana ligereza, 
potencia y velocidad 

La Delta Hybrid es la pala del dieciséis veces número 1 del mundo Fernando Belasteguín. Este 
modelo cuenta con Graphene Touch en el marco y con doble capa de Graphene Touch en la cara, 
el mejor material para un toque y potencia sin límites. Igualmente, gracias a su goma blanda y el 
patrón de agujeros CHIP tendrás un punto dulce infi nito. La pala del “eterno rey” viene fi rmada por 
él mismo. 

GRAPHENE TOUCH DELTA HYBRID BELA

ESPECIAL PÁDEL

La Head Pádel Pro ‘S’ es la nueva pelota de HEAD con 
la que también se jugará el circuito profesional World 
Pádel Tour. Cuenta con el mismo fi eltro que la HEAD 
Pádel Pro pero con un nuevo núcleo lo que la hace 
más rápida y viva. De modo que el jugador podrá es-
coger entre dos opciones de HEAD PADEL PRO con 
dos velocidades posibles. Se trata de un modelo pre-
mium de gran control y larga duración.

HEAD PÁDEL PRO ‘S’ 

El modelo femenino Zephyr sigue siendo un referente en cuanto a elegancia, harmonía y una 
siempre perfecta combinación de colores. Con 345 gramos de peso sigue siendo uno de nues-
tros modelos más ligeros. Además, su forma redonda permite un control perfecto. Consta de 
Graphene XT en el marco para más potencia y goma blanda Power Foam para ampliar el punto 
dulce, facilitando el juego al máximo. 

GRAPHENE XT ZEPHYR

Las zapatillas padel con suela de espiga de primera calidad para hombre HEAD 
Revolt Pro 2.5 Clay están diseñadas para ofrecer una combinación óptima en-
tre confort y estabilidad para el jugador que exige lo máximo a sus zapatillas. 
Asimismo, cuentan con un diseño pensado para mantener la posición del pie, y 
ofrecer estabilidad y seguridad en los desplazamientos laterales. 

REVOLT PRO 2.5 CLAY MEN BLFO





60
ESPECIAL PÁDEL

conceptos

ROSSIGNOL entra 
con fuerza en el pádel

Esta pala es una potente herramienta 
para hacer puntos a nivel profesional. Di-
señada para jugadores a los que les gus-
ta atacar y golpear la pelota con fuerza. El 
Pro Touch de la pala de pádel Rossignol 
F550 envuelve la pelota, aumentando la 
intensidad de tu swing. Esta pala incor-
pora todas nuestras tecnologías de alta 
gama y ha sido diseñada para generar 
potencia.

Rossignol se adentra en el mundo del pádel, con la creación de una colección de palas diseñadas y producidas íntegramente en su fábrica de 
Artés (Manresa). El 90% de los materiales que se utilizan en la fabricación de esquís, son los mismos que se utilizan en la fabricación de las 
palas de pádel. Rossignol cuenta con una experiencia de más de 100 años en el uso y mejora de esos materiales, por lo que el resultado son 
unas palas de pádel de una calidad excepcional.

Rossignol ha desarrollado diversas patentes y tecnologías exclusivas, entre ellas, destaca el ROSSIGNOL FIT CONCEPT, donde, por primera vez, 
se trabaja el concepto de la inercia. Rossignol ha conseguido calcular de forma exacta y precisa la fuerza que genera una pala de pádel. Lo hace 
dando un valor numérico de inercia a cada una de las palas de la gama. Así las palas de Potencia generan una inercia de:165 kg/cm2 y las palas 
de Control otra de 150kg/cm2. Estando las hibridas alrededor de los 160kg/cm2. Esto se consigue distribuyendo los pesos en el interior de la 
pala de forma que se genere una potencia determinada.

Otras tecnologías desarrolladas por la marca son el EXTENDED SWEET POINT, que amplía la superfi cie de golpeo de la pala, el sistema de re-
ducción de vibraciones VIBRATION ABSORTION SYSTEM, los gráfi cos más resistentes con el EXTRA LONG LIFE, el REVERSED ARCH que da más 
consistencia al punto dulce de la pala, el CARBON DOUBLE POWER FRAME que es un sistema único de transmisión de potencia, el toque profe-
sional del PRO TOUCH, el sello de calidad de la CARBON CONSTRUCTION y la espuma SOFT EVA, BLACK EVA, combinada con la tecnología HOLE 
GEOMETRY de los agujeros.

La F350 sigue siendo una pala de gama alta 
para jugadores exigentes de nivel avanzado, 
diseñada con las tecnologías más punteras de 
Rossignol, aunque más fácil de manejar duran-
te el juego. Extremadamente versátil, esta pala 
combina la potencia con el control preciso y fi a-
ble en cualquier situación, mientras vas ascen-
diendo en el ranking. Armado con la F350 y el 
Rossignol Touch ¡Serás, sin duda, mejor jugador!

F550 F350
La F450 es una pala de nivel profesional con EVA 
dura Pro Touch que ofrece una sensación nítida y 
defi nida. Ofrece una mayor maniobrabilidad, con 
una inercia ajustada para un equilibrio y un swing 
óptimos. La F450 es una pala versátil fabricada 
para el jugador ofensivo y que busca que la pelota 
rebote como un cohete. La construcción de carbo-
no, entre otras tecnologías pioneras, garantiza una 
pala pensada para jugadores expertos, diseñada 
para intensifi car la fuerza de tu swing.

F450

El grupo francés, líder en la fabricación de esquís, se introduce 
en el mundo del pádel con una colección de palas innovadoras, muy 
técnicas y producidas íntegramente en su fábrica de Artés (Manresa)
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La F200 es una pala permisiva que se caracte-
riza por su versatilidad, para jugadores de nivel 
avanzado que quieren tomárselo con tranqui-
lidad, pero que necesitan una pala capaz de 
ofrecer un juego más agresivo cuando busquen 
intensifi car el golpeo y la técnica. Nuestra tecno-
logía Soft Touch garantiza que puedas jugar un 
partido excelente sea cual sea tu nivel.

F200
La F100 es una pala tolerante, ligera y diverti-
da que te permite disfrutar del juego al máxi-
mo. Esta pala ha sido diseñada para jugadores 
que buscan un excelente control de la pelota, 
y que cuando sea necesario quieren aumen-
tar su golpeo, para llevar su juego a un nivel 
superior. Esta pala ligera es también perfecta 
para niños.

F100

La F150 ha sido diseñada para jugadores que 
buscan sensaciones excelentes y un mayor con-
trol de la pelota mientras disfrutan del juego. Se 
trata de una pala fácil, ligera y cómoda, que es 
un placer empuñar. Con la tecnología Soft Touch, 
disfruta siempre de un buen golpe, mientras la 
pelota produce ese reconfortante sonido al rebo-
tar en la superfi cie de la pala. Ofrece un excelen-
te rendimiento e incrementa tu golpe de forma 
natural mientras vas mejorando tu juego. 

F150
La F400 es una pala pro diseñada específi ca-
mente para mujeres. Su peso ligero no reduce 
su calidad. La F400 está diseñada para juga-
doras ofensivas, que golpean la pelota con 
fuerza, y emplea tecnologías que generan po-
tencia a cada golpe. Además, la F400 es una 
excelente pala con la que disfrutará cualquier 
jugadora con experiencia.

La pala F250 es para aquellos que quieren dis-
frutar del juego, que buscan el máximo control, 
pero quieren rendimiento los días en los que 
se sienten fuertes. Aumenta tu swing cuando 
el juego está al límite. Esta pala ofrece el equi-
librio perfecto entre rendimiento y facilidad de 
uso, y con nuestra tecnología Soft Touch disfru-
tarás de todos y cada uno de los golpes.

La F300 es una pala divertida y versátil de alto 
rendimiento, que nunca te decepciona, incluso 
durante un juego agresivo de alto nivel. Ligera 
y fácil de mover, esta pala estará a la altura de 
las voleas más exigentes, generando una gran 
potencia y muy buenas prestaciones cuando 
las necesites, gracias al Rossignol Touch.

F400F250

F300
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NOX da una nueva 
dimensión a la ligereza

Revolucionaria pala de pádel junior diseñada para jugadores y jugadoras que desean jugar con 
una pala de dimensiones normales pero con una empuñadura adaptada a su tamaño de mano. 
Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida de bola de esta pala de corazón cerrado realizada 
con materiales ultraligeros para alcanzar pesos entre 275 y 290 gr. De esta forma se mejora el 
aprendizaje y se facilita la adaptación a una pala normal.

NOX ULTRA LIGHT FLY U.4

Diseñados con un atractivo estilo retro en blanco y con de-
talles rojos y azules, el paletero y la bolsa saco Street White 
destacan por utilizar los mejores textiles técnicos para reducir 
el peso y aumentar la resistencia. Ambos productos presen-
tan compartimentos principales para raquetas además de 
correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimi-
zando el agarre y la circulación del aire.

El paletero Street White incluye además bolsillos laterales 
para accesorios, con malla y llaveros y bolsillo interior para 
accesorios.

PALETERO STREET WHITE
BOLSA SACO STREET WHITE

La marca presenta la innovadora serie ULTRA LIGHT que asegura potencia, agilidad 
y solidez con un peso mínimo. Los complementos, funcionales y con un llamativo 
diseño, también ganan peso en las nuevas propuestas de NOX

Revolucionaria pala diseñada para jugadores y jugadoras que, ya sea por lesiones o limitaciones 
en el brazo, desean jugar con palas de poco peso.  Sorprende la potencia, agilidad, solidez y salida 
de bola de esta pala de corazón cerrado realizada con materiales ultraligeros para alcanzar pesos 
entre 275 y 290 gr.

NOX ULTRA LIGHT ATMOSPHERA U.4
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Diseñada para jugadores ofensivos, que buscan una mayor potencia y precisión en cada golpe. Esta pala trasmite 
mucha comodidad en el juego, permitiendo que la ejecución del golpeo se realice de manera sutil y coordinada. En 
cuanto estética, la Brava soft tiene un diseño sencillo, que hace que la pala se vea más limpia y destaque, por encima 
de todo, la estrella en el plano. Garantiza mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe gracias a 
su goma soft. Tiene forma de lágrima, con el punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano. 
Contiene fi bras de Aramida Tech para mejorar la resistencia de la pala. Mayor efecto y precisión en cada uno 
de los golpes gracias a su relieve rugoso del plano.

BRAVA SOFT

Es la pala que dirigirá Mapi Sanchez Alayeto, jugadora StarVie y actual número uno del circuito ofi cial World Pádel 
Tour (WPT). Cuenta con un nuevo molde, que optimiza los movimientos de la pala durante el juego, y un diseño 
original y diferente, que combina los colores mates y brillos. Además, destaca por su composición en carbono, 
material gracias al cual se consigue mayor durabilidad y elasticidad en la pala.  Mayor control en la pala y mejor 
potencia en los golpes gracias a la goma dura. El relieve del plano rugoso en forma de estrella permite al 
jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. Tiene forma redonda, el punto óptimo se localiza 
en el centro del plano. Incorpora el Polaris Core en el corazón de la pala, que optimiza el balance de la 
pala y adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona

POLARIS CARBON

La Aquila Carbon Soft es la encargada de llevar a nuestra jugadora Cecilia Reiter a lo más alto. Está diseñada 
principalmente para jugadores ofensivos y técnicos que buscan la máxima potencia y precisión en cada golpe. 
Con una estética similar a las hermanas de la gama Star, tiene un toque estético más moderno, con colores 
llamativos en mate, que hace que destaque por encima de todo la estrella StarVie. Su forma lágrima hace que 
el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la pala, lo que favorece a los jugadores con 
una estrategia más ofensiva. Su tubular recubierto de Aramida (Kevlar) y Carbono permiten que la pala 
obtenga una mayor durabilidad y elasticidad. En el corazón de la pala, añade el Aquila Core, una pieza que 
ayuda a optimizar el balance de la pala y ofrece mayor rigidez en esa zona. La goma soft que contiene 
ayuda a lograr una mayor velocidad de bola y facilita la ejecución del golpe.

AQUILA CARBON SOFT

Esta pala destaca, entre otras cosas, por su espectacular y diferente diseño, en colores azules y amarillos mate y 
líneas más modernas. Diseñada para jugadores defensivos, que quieren encontrar el equilibrio perfecto que se 
adapte a su juego entre potencia y control. Su forma redonda permite que el punto de impacto se desarrolle 
de una forma óptima en cada ejecución, situado en el centro de la pala. El tubular, que combina Carbono y 
Aramida (Kevlar), proporciona a la pala una mayor durabilidad. La goma soft permite que los jugadores se 
sientan realmente cómodos a la hora de ejecutar sus golpes.

TITANIA CARBON SOFT

Velocidad y precisión definen 
las nuevas propuestas Star Vie 
La marca española presenta una colección ultratécnica y versátil 
con palas que se adaptan a todo tipo de perfiles de jugador
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Para los jugadores polivalentes que buscan una pala MUY LIGERA (350grs) con una buena combinación entre 
la Potencía y la Precisión. Marco de carbono y núcleo de fi bra de vidrio. EVA de densidad media para un perfecto 
equilibrio entre control y potencia.Pesa 350 gr. (+/- 10 gr.). Ideal para iniciarse a la competición.

Pala de competición que, gracias a su forma de diamante, su espuma EVA Ultra Power Core 2 (Extra-Soft) de 
color negro, con un retorno de energía extremo, aporta una potencia máxima. Marco de fi bra de carbono y 
Carbono 3K y núcleo de fi bra de vidrio y Carbono 3K. Pesa 370 gr. (+/- 10 gr.).

REVENGE LITE

VIPER TOUR

Para los jugadores que buscan una zapatilla que le permite moverse con rapidez 
dentro la pista.La suela exterior Flexión Concept y desarrollada con Michelin (tracción 
y durabilidad) proporciona una reactividad muy rápida a los cambios de trayectorias.

JET TEAM PADEL

Paletero semi-rigido, para los jugadores más exigentes, equipado de un compartimien-
to con una protección termica para proteger hasta 3 palas contra los golpes y las 
temperaturas extremas.

RACKET HOLDER TEAM PADEL

PÁDEL

BABOLAT 
se hace fuerte en la pista 

) de 
bono y 

Apostando por la tecnicidad, y con una colección global que se adapta 
a todo tipo de jugadores, la marca refuerza su liderazgo en tenis y sigue 
ganando terreno en el mundo del pádel
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La nueva Propulse Fury está pensada para los jugadores que quieren comprome-
terse sin límites y en total seguridad, en las canchas más extremas. La suela in-
terior Ortholite y el Kompressor ofrecen un excelente amortiguamiento. La nueva 
goma Michelin aporta aún más durabilidad y una tracción óptima. 

PROPULSE FURY

Pelota Premium de altas prestaciones que combina vivacidad, durabilidad y un toque 
confortable. es la pelota ofi cial del Roland Garros. esta pelota se adapta a la práctica 
en tierra.

FRENCH  OPEN/ ROLAND GARROS

Para esta nueva generación de la mítica Pure Drive, Babolat ha ampliado la legendaria potencia en cada golpe 
que los jugadores competitivos y exigentes esperan encontrar en esta raqueta, acompañada por las mejores 
sensaciones mediante una exclusiva gestión de las vibraciones y una comodidad inigualable. Todo esto es 
posible gracias a dos innovaciones Babolat: las tecnologías FSI Power y Cortex Pure Feel.

PURE DRIVE

TENIS

En este bolso raqueterocaben hasta 12 raquetas y encantará a los jugadores que 
buscan las mejores funcionalidades: 3 compartimentos, 2 de ellos isotérmicos, para 
mantener la tensión del cordaje. Nuevas aberturas, más anchas, para acceder mejor 
al contenido. Un bolsillo rígido, para proteger los accesorios frágiles. Se transporta 
fácilmente, gracias a los tirantes y a una posición tipo mochila. 

RACKET HOLDER X 12

Pelot
conf
en ti

FR
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JOMA se hace fuerte en las pistas
apostando por la funcionalidad

Nuevo modelo para deportes de raqueta para alta competición. Dirigida a jugadores muy exigentes que buscan protección, capacidad de transpiración y 
comodidad.  Fabricado en dos suelas de dibujo diferente, una de ellas adecuada para la pista de padel y otra para pista rápida y tierra de tenis. Se oferta 
versión masculina y femenina, adaptándose a las necesidades del juego y anatomía del pie de la mujer. Es la utilizada por tenistas como Lara Arruabarrena 
y jugadoras de padel como Patty Llaguno.

CORTE: 
Construido en nylon y KPU de alta abrasión para soportar el roce en los despla-
zamientos laterales. Incluye un contrafuerte externo en el talón para proteger y la 
puntera está reforzada para aumentar su durabilidad. - El diseño facilita que la 
zapatilla fl exione y transpire debido al dibujo del corte. 

MEDIASUELA:
Realizado en dos piezas, una de phylon situada en la parte superior que aporta 
durabilidad y estabilidad, mientras que la que está pegada a la suela, Rebound, 
aporta una excelente amortiguación. - En la parte trasera incorpora un contrafuer-
te externo para sujetar el talón. 

SUELA: 
Suela de caucho de abrasión DIN-40 muy resistente. La suela sube en la zona 
lateral del corte para proteger el pie en los arrastres laterales

ACE PRO

CALZADO

Clásica zapatilla de tenis de Joma, que ha evolucionado desde su lanzamiento al mercado reduciendo el peso. Es la alta gama de Joma.Desarrollada 
para la alta competición. Para jugadores que exigen mucho a la zapatilla. Es la zapatilla utilizada por tenistas profesionales como Pablo Carreño, Albert 
Ramos o Dodig.

CORTE:  
Fabricado en micro bra, nylon y TPU delantero de alta abrasión para soportar el roce 
de la pista. Todos los materiales son ligeros y a la vez resistentes. Refuerzo de foam 
en el tobillo para aumentar la sujeción. 

MEDIASUELA:  
Compuesta por tres piezas, una de phylon blando que ocupa toda la base de la 
suela para la amortiguación, otra segunda de phylon que llega hasta los dedos, más 
dura para dar estabilidad en el movimiento lateral, y otra de PVC colocada en la 
parte central para dar rigidez a la suela en el momento de la pisada. 

SUELA: 
Suela de caucho de abrasión DIN-40 muy resistente. La suela sube en la zona lateral 
del corte para proteger el pie en los arrastres laterales

PRO ROLAND

La marca española consolida su compromiso con el pádel 
y el tenis con una completa colección que destaca por su confort, 
sus elevadas prestaciones y su alto rendimiento
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Colección de camisetas de tenis, con versión chica y chica, para uso tanto en competi-
ción como para amateurs.  Camiseta con cuello con acabado en pico y mangas en corte 
ranglán para favorecer la libertad de movimientos del deportista y elementos refl ectantes 
en mangas y parte superior trasera para ser visto en zonas con poca luminosidad. Incor-
pora tecnología Micro-Mesh en axilas para una mejor transpiración.

Torneo II es la línea clásica del tenis de Joma, con la introducción de colores para des-
tacar respecto al diseño. Las camiseta y polos, en versión chica y chico, destacan por la 
aplicación den el delantero de gofrado en diagonal. Incorpora DRY MX, una tecnología 
capaz de controlar la humedad corporal del deportista.

TEXTIL
OPEN FLASH

TORNEO II

FRANCO STUPAZUK
Jugador World Padel Tour



70
ESPECIAL TENIS

conceptos

HEAD vuelve a marcar 
nuevos puntos de inflexión 

GRAPHENE TOUCH RADICAL MP 

La última innovación de HEAD: un sensor de tenis desarrollado junto a ZEPP que no 
añade peso a la raqueta y permite medir diversos parámetros como la velocidad, el 
efecto o el punto de impacto. Esta increíble y práctica herramienta permite al jugador 
o al entrenador analizar su juego y mejorarlo gracias a los cuatro programas de que 
dispone: juego, entreno, competición y servicio en 3D. 

HEAD TENNIS SENSOR

Las SPRINT PRO 2.0 Men, las más ligeras de HEAD, son unas zapatillas de 
primera calidad y de altas prestaciones diseñadas para jugadores rápidos y 
polivalentes. La nueva parte superior de malla las hace aún más fl exibles para 
una comodidad extrema. Con su combinación perfecta de energía explosiva, 
precisión y agilidad, las SPRINT PRO 2.0 serán tus favoritas en todo tipo de 
superfi cies.

SPRINT PRO 2.0 MEN RDBI

El cordaje de Alexander Zverev hará que lo tengas todo bajo control. El cordaje HAWK TOUCH es un 
monofi lamento que con un núcleo cristalino más grueso en el interior que se encarga de dar un control 
extraordinario a tu juego gracias a la innovadora tecnología Crystal Core, un proceso de fabricación 
capaz de infl uir en el equilibrio individual entre potencia y control de cada cuerda. 

HAWK TOUCH SET 

La marca vuelve a revolucionar el tenis con la revolucionaria 
tecnología Graphene Touch y con el lanzamiento del nuevo 
sensor que permite analizar varios parámetros del juego

La RADICAL MP ahora incorpora la revolucionaria tecnología Graphene Touch para un tacto 
increíble, fi rme y sin vibraciones. Esta raqueta, el modelo más polivalente de la serie, incluye 
además un patrón de cordaje 16/19 dinámico para mejorar el control del juego y la ejecu-
ción de los efectos, además de ofrecer un mejor equilibrio para conseguir un mayor peso de 
golpeo y un mejor resultado en los golpeos profundos. 
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DUNLOP alcanza un rendimiento 
superior con su innovadora 
serie Dunlop-Srixon 

Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court TS es la referencia de calidad y rendimiento en el 
mercado internacional de pelotas de tenis. Pelota Ofi cial de la federaciones territoriales de Madrid, 
Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Tenerife y Ceuta, además de 
clubes destacados como el Real Club de Tenis Barcelona 1899. Y la Dunlop Fort Clay Court, desarrolla-
da específi camente para el tenis de élite en tierra batida, sigue siendo Pelota Ofi cial de los torneos más 
prestigiosos del circuito ATP, entre ellos los tres Masters 1000 de Madrid, Roma y Monte Carlo además 
del Trofeo Conde de Godó de Barcelona. 

DUNLOP FORT

ESPECIAL TENIS

Dunlop presenta para 2018 la nueva serie de raquetas Dunlop-Srixon, una línea de raquetas de competición que 
combina la historia y calidad de las raquetas Dunlop con la tecnología y ingeniería de precisión japonesa de Srixon 
para ofrecer un rendimiento superior para los jugadores más exigentes. El modelo Dunlop-Srixon CX 2.0 viene con 
un marco estilo box para un control excepcional con cabeza de 98”, 305gr de peso, balance 310mm, 16*19 cuerdas 
y rigidez 67 para ofrecer un plus de potencia además de gran sensación en el golpeo. La nueva raqueta de Jamie 
Murray, Jiri Vesely y Donald Young.  También disponible en versión Tour con 315gr de peso y 18*20 cuerdas para el 
máximo control, la raqueta de Kevin Anderson, actual Top Ten del Ranking ATP.

DUNLOP SRIXON CX 2.0

El modelo Dunlop-Srixon CV 3.0 viene con un marco tubular aerodinámico para generar una mayor velocidad de swing y 
gran potencia, con cabeza 100”, 300gr de peso, balance 320mm, 16*19 cuerdas y rigidez 69 - una combinación óptima 
para jugadores avanzados y de competición que buscan potencia desde el fondo de pista con gran manejabilidad y 
sensación en el golpeo.

DUNLOP SRIXON CV 3.0

El nuevo cordaje NT Max Plus es un co-poliéster de altas prestaciones con un recubrimiento especial 
en el exterior que permite al jugador generar un mayor control y a la vez una aceleración superior de 
la pelota en el golpeo. Al mismo tiempo reduce el movimiento del cordaje y el roce entre las cuerdas 
para asegurar una mayor durabilidad.El cordaje NT Max Plus ofrece una combinación excepcional de 
potencia, control, sensación y durabilidad. Es el cordaje utilizado por Tommy Robredo en el circuito ATP.

NT MAX PLUS

www.dunlopsports.com





El gliss vuelve a ganar terreno. Con otras armas, con otra visión del mercado, pero 
avanzando. Y después de la época compleja qué ha pasado, todo se ve con otros 
ojos. Con más optimismo. Quizás porque se ha sabido reinterpretar el mercado o 
quizás porque se ha asumido que cuando la moda impone sus tendencias, no hay 
nada que hacer. Y hoy por hoy, una parte muy importante del gliss tiene más de 
moda que de deporte.

Ganando
velocidad
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competencia, pero ahora tienen que luchar con 
una serie de marcas, muchas de ellas vinculadas 
al universo skater, que poco a poco les han ido 
haciendo sombra. 
En cualquier caso, como en cualquier crisis, y en 
como cualquier moda, el temporal pasó. Y con la 
recuperación del consumo y, sobre todo, con el 
auge de muchas marcas hasta entonces secun-
darias (muchas de ellas vinculadas al mundo del 
skate), el rumbo empezó a enderezarse un poco. 
Crisis superada, el textil repuntando y un segmen-
to que, forzado por las circunstancias, parece ha-
ber entendido que cuando se crece muy rápido, 
el batacazo puede ser más fuerte. Y no hay nada 
mejor que aprender la lección cuando las cosas 
van mal.

LA MODA CONDENA AL DEPORTE
El gran error que cometió el gliss en su despe-
gue fue dejarse seducir por los cantos de sirena 
de la moda. Puede que fuera inevitable, que en 
su esencia hubiera mucho de deporte pero en 
la apariencia no, pero estrecha relación con un 

Con la crisis superada y 
el textil repuntando, el gliss 
parece haber entendido 
que cuando se crece muy 
rápido, el batacazo puede 
ser más fuerte.

El gliss ha renacido. Y lo ha hecho a pesar de 
que muchos ya lo daban por muerto. Y a pe-
sar de que algunos de sus principales acto-

res o han desaparecido o han estado a punto de 
hacerlo. Pero ha renacido. Después de unos años 
muy difíciles, vuelve a ganar terreno. Y lo hace 
gracias a la reactivación de las ventas de textil 
vinculado al mundo surfero pero, sobre todo, por 
el buen comportamiento de determinadas moda-
lidades (y modas), como el skate o el patinaje.
Sobre la época “oscura” hay poco nuevo que con-
tar. Al gliss le faltó muy poco para morir de éxito. 
Las tiendas, que en su día se volcaron a ciegas 
con este universo, le fueron dando la espalda al 
mismo ritmo que las ventas caían por culpa de 
la crisis. Las grandes compañías que impulsaron 
el gliss y que venían del surf, como Billabong o 
Quiksilver, se tambalearon. Algunas, además de 
reestructurarse, han cambado de manos varias 
veces, de holding en holding. ¿Quién se hubiera 
imaginado hace apenas una década que Billa-
bong acabaría en manos del holding propietario 
de Quiksilver? Pues así ha sido. Y eso nos da una 

idea bastante aproximada de la sacudida que 
sufrió este segmento, sobre todo las colecciones 
más cercanas a la moda (que eran mayoría).
La situación llegó a ser preocupante. Y no fue a 
peor por dos razones de peso. Por un lado, pese 
al espectacular batacazo del textil, el calzado 
mantuvo el tipo, y eso sirvió para amortiguar el 
revés. Y, por otro lado, pese a la debacle, el seg-
mento en su globalidad era bastante consciente 
del por qué y tenía claro que tarde o temprano 
las cosas volverían a ser como cantes. Son ciclos. 
Ciclos que pueden ser más o menos graves en 
función de la economía -pésima- y/o de las mo-
das. Y, en este sentido, todo el mundo tenía más 
o menos claro que cuando la crisis pasase, la 
moda deportiva en general y, especialmente, la 
surfera/skater, volverían a ganar peso. La estética 
surf y skate jamás ha perdido su atractivo, sobre 
todo entre los más jóvenes. Otro asunto es si las 
tres o cuatro grandes marcas del gliss, las que 
levantaron este segmento, recuperarán su terre-
no. Y aquí la respuesta es mucho más compleja. 
Antes lo tenían más fácil, porque había menos 
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so en plena crisis. Sin hacer demasiado ruido el 
skate ha conseguido adueñarse de ese halo de 
autenticidad que las marcas del surf habían per-
dido. Y lo ha hecho, también, sin apoyarse dema-
siado en el deporte. Crisis aparte, otro bache con 
el que se encontraron muchas marcas surferas 
es que su apuesta por la moda y por el volumen 
se tradujo en un cierto desencanto por parte de 
muchos consumidores –y tiendas-, que no veían 

Sin hacer ruido,
el skate ha conse-
guido adueñarse de 
ese halo de autenti-
cidad que las mar-
cas del surf habían 
perdido. Y lo ha 
hecho, también, sin 
apoyarse mucho en 
el deporte. 

mundo tan inestable como el de la moda fue 
determinante para su fuerte retroceso cuando la 
crisis se instaló en nuestra economía.
El llamado X-Wear (gliss de calle, básicamente) 
arrasó en un abrir y cerrar de ojos. Marcas como 
Billabong, Quiksilver, Rip Curl o O’Neil se convir-
tieron en verdaderos iconos de la moda urbana 
en muy poco tiempo. El tarjet más poderoso del 
sector convirtió estas marcas en tendencia y las 
ventas se dispararon exponencialmente. El gliss 
se convirtió en una de las tendencias más poten-
tes que ha visto el sector en toda su historia. Pero 
fue eso, una tendencia. Pura moda. Poco que ver 
con el deporte por mucho que se intenté ver en 
sus raíces más profundas una tabla de surf. Lo 
que se impuso en la calle fue la estética. 
Del surf como deporte hay poco que hablar. Po-
cos practicantes –aunque hay que reconocer que 
cada vez más- y poca “variedad” de material (con 
una tabla y un neopreno/bañador uno se apaña). 
Lo que realmente hace fuerte al surf es todo lo 
que va más allá de lo puramente deportivo. La 
fuerza de este universo, a nivel de ventas, la con-
trolan el textil, el calzado y los accesorios. Y su 
historia en los últimos años es exactamente la 
misma que han vivido muchos otros segmentos: 
un fuerte crecimiento y, después un batacazo. En 
este caso mucho más fuerte por culpa de la cri-
sis. Y por estar tan cercana a un mundo, el de la 
moda, que, como era más que previsible, fue uno 
de los grandes damnifi cados por la crisis. Cuan-
do el consumidor reduce gastos suele empezar 
por el textil. Y el gliss lo ha podido comprobar de 
primera mano. Como también esta comprobando 
que, cuando la crisis se deja atrás, el textil recu-
pera su dinamismo.

EL SKATE, UN COLCHÓN CLAVE
Lo hemos dicho antes: el papel del universo skate 
ha sido clave para que el revés del gliss no haya 
sido defi nitivo. Lo que en su día perdió el surf –o 
las marcas supuestamente vinculadas a este uni-
verso- lo fue ganando poco a poco el skate, inclu-

con muy buenos ojos la excesiva popularización 
de determinadas marcas.
Si hace apenas diez años el mundo gliss era un 
coto privado de marcas como Billabong, Rip Curl, 
Quiksilver y compañía –hablamos de urbanwear, 
no de colecciones para surf o skate-, hoy en día 
hay una lista interminable de marcas vinculadas 
al mundo skate que se han convertido en iconos 
para muchos adolescentes y jóvenes.  Marcas 
como Circa, Vans, Dc Shoes, Adio, DVS, Etnies, 
Kustom, Ecko, Element, Zoo York  y otras muchas, 
tienen cada vez mayor presencia en las calles, 
tanto entre los skaters como, sobre todo,  entre 
los que no tienen ningún interés en este deporte 
pero sí visten siguiendo las tendencias que marca 
el skate. La mayoría no podrán evitar –y tampoco 
quieren hacerlo- entrar en el complejo espiral de 
la moda, como han hecho las surferas, pero si 
gestionan bien su paso por este complejo terri-
torio, sobre todo a nivel comercial, es probable 
que sigan teniendo mucho margen de recorrido. 
Y más ahora que el skate, como deporte, atravie-
sa uno de sus mejores momentos (gracias, sobre 
todo, a la moda de los Cruisers y Longboards).
Esta realidad, en la que el skate avanza sin com-
plejos al surf, es perfectamente visible en el co-
mercio. La lista de tiendas que están apostando 
por la parte más técnica del universo skate, es 
cada vez más amplia, tanto en comercios multi-
deporte (que están explotando esta categoría en 
todas sus vertientes, desde el skate clásico hasta 
el longboard) como en pequeñas tiendas espe-
cialistas. Cada uno de estos formatos tiene su 
público (los primeros más “generalistas”, con un 
fuerte protagonismo de las gamas de iniciación 
o medias; y los segundos con una oferta pensa-
da para los más “selectivos”) pero el pastel es 
sufi cientemente grande (y heterogéneo) como 
para que, de momento, todas las partes puedan 
sacarle partido. 
Más allá del boom que han experimentado los 
monopatines (muy explotado, como no, por De-
cathlon), una de las categorías donde las ventas 
son más importantes y donde se libra una batalla 
más fuerte es en el calzado. Y es precisamente 
donde el skate tiene más poder.  Las surferas lo 
intentaron y fracasaron, pero el skate, en cambio, 
ha sabido convertir su calzado en una tendencia. 
En un icono de la moda urbana. Y las ventas así lo 
atestiguan. El calzado ha sido, y es, el gran motor 
del gliss. Y ahora la tendencia es al alza. 
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Con la recupera-
ción supuestamente 
instaurada en nues-
tro país, y con un 
consumo que vuelve 
a recuperar dina-
mismo, lo lógico es 
que aquellos que 
perdieron terreno 
lo vuelvan a ganar. 
Quizás más lenta-
mente, quizás con 
otras fórmulas, pero 
lo recuperarán. Y 
así está el gliss. O, 
mejor dicho, esa 
parte del gliss que 
no pudo aguantar 
las embestidas de 
la crisis

CCo
LOS PATINES RUEDAN CON FUERZA
El gliss no acaba en el skate y el surf. Probable-
mente haya otro subsegmento que, sin hacer 
demasiado ruido, sigue creciendo año tras año. 
Y a diferencia de ellos, lo hace en un plano pu-
ramente técnico. Hablamos de los patines. Roller 
si preferimos recurrir al inglés para las etiquetas. 
Esta modalidad, aunque algunos prefi eren no 
meterla en el mismo saco de lo que consideran 
un territorio limitado a los deportes de tabla, tiene 
sufi cientes similitudes como para considerarlos, 
al menos, primos hermanos. Sobre todo del skate.
Aunque ha tenido importantes altibajos en las 
dos últimas décadas, el roller es un universo con 
un buen volumen de practicantes y ventas. La 
segmentación por tipologías (fi tness, velocidad, 
half pife, free style…) ha servido para dinamizar 
el segmento y convertirlo en el deporte urbano 
por excelencia. Además, ha servido para distin-
guir los dos grandes grupos de patinadores: los 
más extremos –con una práctica muy similar a 
la de los skaters (half pipe, piruetas, free style, 
barandillas…) y los practicantes más “ocio” (el 
gran grueso de practicantes). ¿Diferencias con 
el skate? Muchas. En primer lugar, el tipo de pú-
blico, pero sobre todo hay dos que destacan por 
encima de las demás: la fi losofía y Decathlon. 
Respecto a la cadena gala, basta con decir que 
sus ventas de skate y surf son mínimas (o lo eran 
hasta la llegada de los Cruisers) y, sin embargo, 
son uno de los grandes proveedores de roller y, 
sobre todo, uno de los grandes dinamizadores de 
este deporte, especialmente entre los principian-
tes. En cuanto a la fi losofía, el problema es que 
no existe una “cultura roller”. Aunque hay patina-
dores extremos, competiciones de saltos y que su 
práctica puede ser tan o más espectacular que la 
del skate o el surf, por su popularización y por la 
tipología de practicantes no despierta el interés 
de los más jóvenes, mucho más atraídos por los 
deportes de tabla. Además, no hay una industria 
textil específi ca ni grandes marcas especializa-

das en este deporte que hayan conseguido tras-
pasar la frontera de lo estrictamente deportivo. Es 
un deporte de ocio, muy familiar, sin apenas afán 
competitivo. El volumen de ventas es espectacu-
lar, y aunque hay algunas tiendas especializadas, 
el pastel está controlado básicamente por gran-
des cadenas, lo que confi rma el carácter más 
bien lúdico de una modalidad que, año tras año, 
sigue ganando adeptos. Una modalidad en la 
que, por cierto, destaca una marca española, KRF, 
que con su fi rme apuesta por ofrecer un perfecto 
equilibrio entre calidad, diseño, oferta y precio, se 
ha erigido como uno de los grandes líderes de 
este universo, luchando sin complejos, con mar-
cas como Rollerblade, Fila o K2.

RECUPERANDO TERRENO
Cuando se toca fondo todo lo que viene solo pue-
de ser positivo. Y más si se deja atrás una crisis 
como la que hemos pasado. Con la recuperación 
supuestamente instaurada en nuestro país, y con 
un consumo que vuelve a recuperar dinamismo, 
lo lógico es que aquellos que perdieron terreno lo 
vuelvan a ganar. Quizás más lentamente, quizás 
con otras fórmulas, pero lo recuperarán. Y así está 
el gliss. O, mejor dicho, esa parte del gliss que 
no pudo aguantar las embestidas de la crisis. El 
textil y el calzado que podríamos vincular a este 
mundo vuelven a recuperar un porcentaje consi-
derable en el global de las ventas, y por su target 
y su historia, parece lógico que siga recuperando 
gran parte de su esplendor. Y lo hará ganando 
por donde perdió. La parte más técnica puede 
seguir creciendo. Se venderán más skates, más 
cruisers, más patines… pero será la moda, el lla-
mado X-Wear, quien tendrá la llave para que el 
gliss vuelva a tener el poder que tenía. Con las 
mismas marcas o con otras, al fi nal será la calle 
quien decida el camino del gliss. Y por suerte eso 
es una buena noticia. Porque el gliss siempre ha 
llamado la atención del que, sin duda, es el públi-
co más poderoso del sector..
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Rollerblade fija un nuevo estándar
en el sector del patín en línea 

El mercado del patín en línea se consolida con una década de crecimiento constante. Con una defi nición más clara 
de los segmentos en los que se divide este sector, performance y urban, en constante crecimiento desde hace más 
de una década, el mercado simplifi ca los grupos de público objetivo al que debe dirigirse. Y en este nuevo entorno, 
Rollerblade, la marca que inventó los patines en línea, vuelve a fi jar un nuevo estándar de mercado con sus dos 
modelos insignia: el Endurace y el Twister Edge.

El deporte aeróbico es una tendencia en nuestra sociedad como forma de cuidar la salud. 
Y en el patinaje esta tendencia tiene un fuerte auge con multitud de carreras tipo maratón, 
media maratón, 10k, ultra fondo… para lo cual, Rollerblade ha desarrollado un patín es-
pecífi co y único: si bien utiliza una estructura y construcción similar a la de los patines de 
carreras: carbono, one-piece-construction, chasis mecanizado, rueda grande... la ingenio-
sa innovación que ha revolucionado el segmento es que tiene una caña desmontable 
que aporta una sujección extra cuando empiezan a fallar las fuerzas, evitando que 
la fatiga cause estragos y nos haga fallar en la técnica, y facilitando también el 
patinaje en tramos complicados. Esta caña se puede desmontar para entrenamientos 
de técnica avanzada, carreras cortas, o cuando el nivel técnico del patinador ya le permite 
afrontar la carrera completa sin la ayuda extra de la caña, maximizando así el empuje y 
la posición de carrera.

ENDURACE

El patinaje urbano forma parte ya de la cultura urbana y de la forma de relacionarse en nuestra 
sociedad. Salir a patinar no sólo por deporte, sino como medio de transporte, de diversión y de 
socialización. Rollerblade renueva su modelo estrella, el Twister, cambiando por completo el 
diseño para adaptarse a las necesidades técnicas del patinaje actual: base reforzada con 
nervios “anti-torsion box” que mantiene la bota estable incluso patinando con las ruedas 
más grandes posibles, y transmitiendo la energía al chasis con precisión y estabilidad. La 
carcasa cambia toda la ventilación a lugares no expuestos a impactos, mejorando la resistencia 
de la carcasa y la protección del pie, sin prescindir de la muy necesaria ventilación. La colección 
de Twister Edge incluye versiones con acolchados con memoria, chasis para cuatro ruedas Su-
preme de 80mm o tres ruedas Supreme de 110mm, y en las versiones tope de gama con ruedas 
Hydrogen.

TWISTER EDGE

Probablemente el patín más popular actualmente en el segmento urban, recibe un pe-
queño “face-lift” para 2018, pero mantiene todos los ingredientes de su éxito: una horma 
muy cómoda, buena sujección, cierres en empeine y caña, amortiguación en talón, 
funcionamiento efi ciente y satisfacción impecable. La caña viene remachada para 
simplifi car el mantenimiento. La alternativa para aquellos que quieren un patín que les 
permita disfrutar de largas sesiones de patinaje con la única preocupación de si seguir 
patinando mucho o muchísimo.
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PARK CITY 
Promoting Sports Education

La marca ofrece una amplia gama de producto de deslizamiento para que los más pequeños, 
niñas y niños, disfruten aprendiendo a patinar y les sirva de introducción en el deporte. 
Presentamos en esta ocasión unos packs de la línea “Butterfly” a juego con la misma imagen.

La mochila Butterfl y es ligera y confortable. Cuenta con un gran bolsillo externo, y dos 
más pequeños en los laterales. Sus asas ajustables y alcochadas en su interior, hacen 
que su uso sea más cómodo. Además cuentan con bandas refl ectantes y un sistema de 
cierre de click, que proporciona una mayor estabilidad a la hora del transporte. Capaci-
dad: 18 l. Medidas: 31 x 11 x 30 cm.

El casco Park City Butterfl y deportivo para niño, con sistema 
de refrigeración de 11 entradas de aire. Casco con superfi cie 
exterior en ABS e impresión laminar integral de PVC ; sistema 
de absorción de impactos EPS, junto a hebilla de cierre a 
color de apertura rápida. Cascos acorde a la legislación stan-
dard EN1078. Talla única S: 54-56 cm

El patín Park City Quad Canvas Butterfl y, cuenta con ruedas de tamaño 
54x32mm fabricadas en PU, freno de PU, rodamientos ABEC-3 y suspensión de 
PU. Tallas: 30-31 / 32-33 / 34-35

MOCHILA BUTTERFLY

CASCO BUTTERFLY
QUAD CANVAS BUTTERFLY
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Diversión sobre ruedas, estilo de vida 
saludable, juego y deporte al aire libre





KRF The New Urban Concept
¡Completa tu colección! 
La marca sorprende con sus modernos diseños de fundas y cascos que, además de 
ser llamativos y de alta calidad, cumplen con las normativas de seguridad. Variedad, 
especialización y calidad hacen de KRF un referente internacional del mercado.

Cascos deportivos para adulto con sistema de refrigeración de 11 entradas de aire, con superfi cie exterior en ABS 
e impresión laminar integral de PVC, sistema de absorción de impactos EPS junto a hebilla de cierre a color de apertura 

rápida con sistema de ajuste trasero de rueda. Cascos acorde a la legislación standard EN1078.

Tallas: S (50-54CM) M (54-58CM).

Las fundas cubrepatín de KRF están confeccionadas en Lycra. 
Se usan para proteger y embellecer la bota a la hora de patinar.

Talla Única (2 unidades)

CASCOS

FUNDA CUBREPATÍN
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Patín rígido dentro de la línea fi tness de ruedas 4 ruedas de 
80mm con posibilidad de cambiarlas a 3 ruedas de 90mm de 
82A sin necesidad de cambiar la guia, lo cual aporta mucha ver-
satlidad y polivalencia, Disponible en 2 colores; negro y rojo para 
hombre, y azul para mujer.  Tallas 5-13UK en hombre y 4,5-8UK 
en mujer

HOUDINI

Nuevo modelo Houdini de 3 ruedas de 110mm de carcasa rígida. Cuenta con sistema de 
retención del tobillo a 45º y absorción de impactos.  Botín cómodo y confortable. Cierre 
de carracla y cordones. Tallas 4-12 UK.

HOUDINI PRO

Patín rígido de la línea freeskate de 4 ruedas de 80mm 84A. Disponible en 2 colores; negro y 
azul claro. Este patín cuenta con la posibilidad de adquirir la bota  sin guía para poder adaptarla 
a ruedas de 100mm y 125mm. Además cuenta con kits de personalizaciónpara poder cambiar 
el color de los cordones, protectores laterales y base de la carraca de cierre. Tallas 4-12 UK.

NRK PRO

Patín de niño de carcasa rígida disponible para niño y niña en 
2 colores. Patín regulable en talla desde el 28-39 sin perder en 
centro de gravedad ya que la guia es extensible. 4 ruedas de 
64-70 y 72 en función de la talla. Tallas 28-39.

NRK JUNIOR

Fiabilidad y confort marcan 
la nueva colección FILA
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El silogismo 

y nuestros contenidos, y aceptamos que pasen a 
ser un objeto de transacción, y este aspecto les 
legitima. 
El último escándalo es Cambridge Analytics, la em-
presa que compró datos de usuarios de Facebook 
supuestamente destinados a fi nes académicos, y 
que en realidad fueron utilizados para diseñar per-
fi les de personalidad que después comercializa-
ron. Los sujetos más sensibles a ser infl uenciados 
acabaron siendo destinatarios de mensajes favo-
rables a campañas tan controvertidas como la de 
Donald Trump o la del Brexit.
Cada vez está más claro que no se puede dejar 
todo en manos de automatismos, que hay que 
profundizar mucho más en el equilibrio machine 
learning y en lo que los humanos “regalamos” dia-
riamente a los robots para que nos conviertan en 
producto.

Hablando en plata: Facebook no es un mero inter-
mediario, pero tampoco es el responsable último; 
somos nosotros que, de forma voluntaria, cedemos 
nuestra “información”.

Empezamos a cobrar conciencia de que en mu-
chas de las “herramientas” tecnológicas que 
utilizamos a diario, el producto somos nosotros 
mismos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado 
cómo ganarán dinero estas empresas de platafor-
mas y aplicaciones móviles? ¿Cuántas veces ha-
bremos puesto en común con nuestros colegas, 
amigos y familiares, este hecho cotidiano?
Estas empresas tan famosas, que además ya lle-
van varios lustros en la palestra, han llegado al 
liderazgo mundial que ostentan por darse cuenta 
de por dónde iban a ir las cosas antes que los 
demás. Y siguen en la cima por ese mismo motivo.
Sin lugar a dudas, han fi jado el rumbo a los que 
han ido llegando después. Han sabido ganar mu-
chísimo dinero haciéndonos totalmente partícipes 
de su negocio. Nosotros somos los “currantes”, 
que diariamente compartimos, comunicamos, 
publicamos, modifi camos, rectifi camos, fotogra-
fi amos, grabamos… y un larguísimo etcétera que 
les permite conocernos y aplicar el silogismo.
Nunca, nunca, nunca, debemos olvidar que so-
mos nosotros quienes cedemos nuestros datos 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

  Nunca, debemos 
olvidar que somos 
nosotros quienes 
cedemos nuestros 
datos y nuestros 
contenidos, y 
aceptamos que 
pasen a ser 
un objeto de 
transacción.

«Si no pagas por el producto, es que el producto eres tú»
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