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Todo vuelve

Llevamos meses, seguramente años, hablando del gran protagonismo que 
ha vuelto a ganarse lo atlético. Después de mucho tiempo completamen-

te anulada por la moda, la parte más técnica del deporte ha vuelto a primera 
línea. Con la crisis como principal aliado, lo atlético ha recuperado gran 
parte del terreno que perdió cuando el llamado sportwear se convirtió en el 
protagonista único del sector. Para marcas y para tiendas. Por aquel enton-
ces los índices de práctica deportiva eran para sonrojearse y, hasta cierto 
punto, era lógico que las marcas centrasen su oferta en la moda deportiva, 
sobre todo porque la demanda era muy buena. Pero la crisis cambio las co-
sas. Y mucho. Y no sólo porque la moda se erigió como uno de los grandes 
damnifi cados de los cambios de hábitos de compra de los consumidores 
(vamos, que fue una de las principales cosas de las que se prescindió) sino, 
también, o sobre todo, porque con la crisis esos índices de práctica depor-
tiva se dispararon. Deportes como el running, el pádel, el bike o algunas 
modalidades outdoor se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en una 
forma de ocio asequible y, además, muy saludable. No había dinero para 
viajar, salir a cenar, comprar caprichos… pero salir a correr o en bici era 
barato y encajaba perfectamente en una nueva cultura del bienestar que se 
estaba imponiendo con fuerza desde hace tiempo.

En este contexto es donde lo atlético se hizo fuerte. Determinante en mu-
chas ocasiones. La especialización se consolidó (después de una previsible 
apertura exagerada de tiendas) y las grandes cadenas dieron espacios privi-
legiados a esos deportes atléticos que ganaban adeptos a pasos agiganta-
dos. Las ventas no paraban de crecer. Y la oferta, también. Con todo lo bueno 
y lo malo que ello conlleva.
Pero las crisis no son eternas, por suerte. Y cuando la situación empezó a es-
tabilizarse, las cosas cambiaron sustancialmente. Porque lo atlético frenó su 
fuerte crecimiento (lógico) y, también, porque la moda empezó a remontar. 
En la parte más atlética el mercado se racionalizó. Empezó a dimensionarse 
con más lógica. La práctica sigue a niveles bastante buenos -sobre todo 
viniendo de donde veníamos- y eso, obviamente, garantiza un mínimo (mas 
que aceptable) de ventas. Pero la oferta ha cambiado. Los equilibrios. Lo 
atlético ha perdido un poco de peso y la moda empuja con fuerza. 
La duda, ahora, es saber si el sector será capaz de gestionar estos equili-
brios. Lo atlético no volverá al ostracismo de hace una década porque en 
determinadas categorías, sobre todo en calzado, las ventas tienen un peso 
determinante, pero es obvio que la moda vuelve a tener mucho protago-
nismo. Incluso para las marcas que se han hecho fuertes con lo atlético. 
Si el sector (marcas y tiendas) es capaz de gestionar ambos universos con 
cierta pericia, sin dejarse llevar por tendencias pasajeras o necesidades 
particulares, podemos caminar sin cojear durante muchos años. A pesar de 
los demonios que muchos ven, estamos en uno de los mejores momentos 
de las últimas dos décadas, con lo atlético fuerte y consolidado, y la moda 
volviendo con fuerza. Aprovechémoslo. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    Si el sector es capaz de gestionar ambos 
universos con cierta pericia, sin dejarse llevar 
por tendencias pasajeras, podemos caminar 
sin cojear durante muchos años. 

viaj

Desde el año 1993 SportPanel 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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Raul Bernat 
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Los ricos 
se hacen más ricos

Una de las principales conclusiones que podemos sacar de cualquier crisis 
económica, sobre todo de la que se supone que acabamos de dejar atrás, es 
que en contextos tan complejos se suele ensanchar la brecha que hay entre 
ricos y pobres. Vamos, que, aunque haya excepciones, y a cientos de informes 
me remito, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Y 
lo mismo sirve para las empresas.  Algunas grandes compañías habrán sufri-
do importantes pérdidas, sobre todo en sectores donde la crisis se ha dejado 
notar más, pero en el balance global, un porcentaje muy alto de las grandes 
compañías, ha cerrado la crisis con más éxitos que fracasos.
En el sector del deporte las cosas no son exactamente así. La crisis pasó de 
largo en un primer momento. Es más, durante meses fue uno de nuestros 
aliados. Deportes como el running, el bike o el pádel se aprovecharon de los 
cambios en los hábitos de compra y de ocio que conllevó la crisis para ganar 
peso en ventas y, sobre todo, en practicantes. Y una parte del comercio logró, 
gracias a este repunte, mirar con cierta distancia las penurias de otros secto-
res. Pero las cosas, como era previsible, se acabaron torciendo. Y no fue por la 
crisis económica. Más bien por una crisis de identidad. De gestión. 

En el deporte los grandes se han hecho más grandes. Tanto marcas como 
comercios. Las grandes marcas internacionales, pese a algunos altibajos, 
crecen. Como también crecen, en ventas y en tiendas, las grandes cadenas 
nacionales e internacionales. Crecen y se alejan del comercio tradicional, 
que poco a poco, con excepciones, se va haciendo pequeño. Más pobre. ¿La 
crisis? Puede que haya tenido algo que ver, pero en el origen de estas dife-
rencias cada vez más obvias entre grandes y pequeños hay razones mucho 
más profundas que las puramente económicas. Más profundas y más preo-
cupantes. Sobre todo, para los pequeños.
Que Decathlon, JD, Sprinter, Foot Locker y compañía hayan ganado peso tiene 
mucho que ver, obviamente, con su fuerte apuesta por la expansión. A más 
tiendas, más ventas. En principio. Pero el problema no tiene que ver tanto 
con esta expansión, ni siquiera con la oferta de estas tiendas. El “problema” 
es el terreno que está ganando el online. En ventas y en servicios. La forma 
de comprar de los consumidores ha cambiado radicalmente y si los grandes 
se han hecho más grandes es, también, porque han sabido entrar al juego, 
no solo de la venta online, sino, sobre todo, de la llamada omnicanalidad. 
Quienes pierden, quienes se hacen pequeños, son los que no son capaces 
de seguir el ritmo que marca el consumidor. Y si encima se quedan quietos y 
resignados, criticando lo que, en realidad, es ley de mercado, aún peor.
Es cierto, para ser justos, que el hecho de que los grandes se hagan más 
grandes tiene mucho que ver  con esta capacidad de dar respuesta a las 
necesidades del mercado y del consumidor. En gestión, en oferta, en servicios 
y en modelos de venta. Cuanto más se tiene, más se puede invertir en tener 
más. Y en llegar a más sitios. Pero eso no quita que, también la selección 
natural del mercado -especialmente entre los especialistas- haya provocado 
que la brecha entre grandes y pequeños se haya hecho más grande.

    Quienes pierden, quienes se quedan atrás, 
quienes se hacen pequeños, son los que 
no son capaces de seguir el ritmo 
que marca el consumidor.   
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La cadena de tiendas deportivas con sede 
en Alicante y controlada por la británica 
JD Sports espera crecer más un 15% con 
la incorporación de 10 tiendas, la mayoría 
procedentes del acuerdo con Sport Zone de 
Sonae.
La enseña alicantina Sprinter parece salir 
reforzada de la empresa conjunta que han 
creado su socio JD Sports junto a la portu-
guesa Sonae, dueño de Sport Zone. Según 
asegura la empresa en un comunicado, la 
marca “continúa expandiéndose en España 
con nuevas aperturas y transformaciones de 
tiendas SportZone”. 
Aunque la empresa no cuantifi ca cuantas 
de las tiendas de Sport Zone pasarán a ser 
Sprinter, sí que cifra en al menos diez tien-
das las que incorporará a lo largo de este 
año.Con ellas prevé superar los 250 millo-
nes de euros de ventas, frente a los 224,45 
millones de euros de negocio en su último 
ejercicio, cerrado el pasado 31 de enero de 
2018, según sus últimas cuentas.

Sprinter prevé facturar 
más de 250 millones

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. O adquiérelo. 
La compañía francesa de artículos deportivos Deca-
thlon acaba de adquirir las 23 tiendas de la cadena 
Athleticum en Suiza. La cadena gala cuenta con tan 
solo dos tiendas en terrotorio helvético, pero tras esta 
adquisición, las tiendas de Athleticum se transformarán 
progresivamente en centros Decathlon. El objetivo es 
que, antes de fi nales de 2019, todas las tiendas Athleti-
cium operen bajo el rótulo Decathlon. El ex propietario 
de Athleticum, el Grupo Maus Frères, obtendrá una participación minoritaria en la fi lial suiza de Decathlon.
Pero los planes de Decathlon en Suiza no terminan con esta compra. “A parte de estas 23 tiendas que 
se reconvertirán en Decathlon, nos gustaría abrir alrededor de 30 nuevas tiendas en Suiza” ha afi rmado 
Christian Ollier, director general de Decathlon Switzerland. “Decathlon aporta su concepto, sus productos 
y su cadena de suministro, mientras que la marca del Grupo Maus Frères transmite sus equipos, sus 
instalaciones y sus clientes”, explicó la fi lial suiza del gigante francés.
Preguntado sobre las razones de esta sinergia, Jean-Bernard Rondeau, secretario general del grupo Maus 
Frères, señaló que el grupo tenía que ser “racional” y “realista” frente a la difícil situación en el sector de 
tiendas de deportes y la unión con Decathlon es “una solución inteligente para los 455 empleados”.
Actualmente, Decathlon Switzerland está presente a través de dos tiendas, una en Neuchâtel y la otra en 
Meyrin.

El volumen de negocios del comercio electróni-
co español creció hasta los 23.905 millones de 
euros empujados por una tasa de crecimiento del 
25,2% el pasado año. No obstante, se espera que 
estos datos aumenten en el próximo ejercicio, con 
una facturación pronosticada de 28.000 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento del 17%. 
Así, según el estudio ‘2018 Spain Ecommerce 
Report’, realizado por Ecommerce Foundation, 
la proporción de compradores online en España 
está creciendo constantemente y se espera que 
sea del 62% en 2018.
El alojamiento de viajes y vacaciones representa 
la mayor proporción de compras minoristas elec-
trónicas en España (37%), seguido de cerca por 
ropa y artículos deportivos (31%). Los hombres 
gastan en promedio más (91 euros) que las muje-
res, y casi la totalidad (95%) de los usuarios com-
pran en computadoras de escritorio.
En lo que respecta a las redes sociales, Facebook 
es el líder del mercado en España, con casi el 

Decathlon se hace fuerte en Suiza 
con la compra de la cadena Athleticum

El ecommerce sigue creciendo 
con el deporte como protagonista

Point Sport, el conjunto de tiendas de Gru-
po Anzamar añade un nuevo miembro a su 
familia. Este nuevo espacio ubicado en Pon-
tevedra se une a los más de 150 estableci-
mientos repartidos por todo el territorio na-
cional, que surten de variado equipamiento 
deportivo a sus clientes desde 1999.
En Galicia, la tienda de deportes Goleada si-
tuada en la Rúa Padre Fernando Olmedo Nº4 
adquiere, además del apellido Point Sport, 
todos los benefi cios de pertenecer a un gru-
po de compras que destaca por su cercanía, 
trato y experiencia en el sector deportivo. 
La nueva tienda abrirá con la venta de las 
mejores marcas de calzado, ropa y equipa-
miento técnico deportivo, adaptado a las ne-
cesidades de su zona comercial.

Point Sport suma un 
nuevo integrante en 
Galicia

30% de la población con una cuenta. Sin embar-
go, el sitio web ofi cial de la marca sigue siendo la 
principal fuente de infl uencia cuando se compra, 
con el 51% de los consumidores mirando antes 
de comprar, en comparación con el 27% en todas 
las redes sociales. 
Con un alto nivel de penetración de internet (88%) 
y un crecimiento demográfi co sustancial esperado, 
el potencial del comercio electrónico en España 
es alto. “España sigue siendo el mayor mercado 
en línea del sur de Europa”, concluye el informe.
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Kypsta se queda sola en el fútbol. La mar-
ca de deportes de equipo de la cadena 
francesa gala será, a partir de ahora, ex-
clusiva para el deporte rey. Para los otros 
tres grandes deportes de equipo, balon-
cesto, vóley y balonmano, la cadena lanza 
tres nuevas marcas.
El objetivo de este cambio, según cuentan 
sus propios responsables, es crear nuevas 
marcas con identidad propia y vinculadas 
a un solo deporte para, así, ganar credibi-
lidad en cada una de estas modalidades, 
sobre todo de cara a posibles colabora-
ciones con clubes y escuelas. 
Así, Tarmak será la marca especializada 
en baloncesto (algunos productos ya se 
comercializaban bajo esta marca desde 
hace meses), Atorka es el nombre elegido 
para los productos de balonmano y, fi nal-
mente Allsix englobará a todo loo relacio-
nado con el Voley.

La compañía estadounidense de calzado 
y ropa deportiva Foot Locker registró un 
benefi cio neto de 88 millones de dólares 
(75,9 millones de euros) en el segundo 
trimestre de su año fi scal, lo que repre-
senta un incremento del 73% con respec-
to al mismo periodo de 2017. En concreto, 
la fi rma contabilizó unas ventas por valor 
de 1.782 millones de dólares (1.537 mi-
llones de euros), por lo que el crecimien-
to interanual ha sido del 4,7%.
La diferencia entre la facturación y el be-
nefi cio neto se debe a una reducción en 
los gastos por demandas y extraordina-
rios, que han descendido un 94%, hasta 
los 3 millones de dólares. De su lado, los 
costes generales y administrativos han 
avanzado un 4,7%, hasta los 44 millones 
de dólares, mientras que los gastos aso-
ciados a las ventas se han incrementado 
un 3,7%, hasta los 1.243 millones de 
dólares. “Nuestros resultados refl ejan el 
trabajo que estamos haciendo en varios 
frentes para posicionar a la compañía en 
un entorno minorista que evoluciona rá-
pidamente”, ha explicado el presidente y 
consejero delegado de la compañía, Ri-
chard Johnson.

El ‘efecto Amazon’ podría afectar 
a la dinámica de la inflación

OUTDOOR 
Friedrichshafen 
apuesta por la 
venta

Los cambios de precios más frecuentes en los pro-
ductos y un aumento en la consistencia de los pre-
cios debido al crecimiento de los minoristas en in-
ternet pueden estar afectando a la infl ación, según 
un documento académico presentado el sábado 
a algunos de los principales banqueros centrales 
del mundo. “En los últimos 10 años, la competen-
cia en internet ha aumentado la frecuencia de los 
cambios de precios y el grado de fi jación uniforme 
de precios en todos los lugares”, dijo Alberto Ca-
vallo, profesor asociado de la Escuela de Negocios 
de Harvard, quien analizó cómo los llamados mi-
noristas multicanal -aquellos con tiendas físicas y 
en internet como Walmart Inc- han reaccionado al 
crecimiento de Amazon.com Inc.
Las tecnologías algorítmicas de precios están muy 
extendidas entre ambos tipos de minoristas y la 
transparencia de internet también ha reducido 
las disparidades de precios, dijo en el documento 
presentado en la conferencia anual de banqueros 
centrales en Jackson Hole, Wyoming. El presidente 
de la Reserva Federal, Jerome Powell, es uno de 
los asistentes.
Algunas autoridades de la Fed han planteado la 

Auténtico, práctico y visionario: la nueva versión de 
la feria Outdoor de Friedrichshafen quiere enfocar-
se en la venta para fortalecer al comercio mino-
rista. Del martes 17 al jueves 19 de septiembre 
de 2019, los organizadores ofrecerán un nuevo 
formato de feria que cambia específi camente el 
enfoque centrándose en los intereses de los mi-
noristas especializados y ofrece muchas oportuni-
dades innovadoras para que marcas y fabricantes 
participen. 
“Apostamos por un formato de feria que es diferen-
te en muchos aspectos y está diseñada con miras 
a la máxima efi ciencia. Estamos convencidos de 
que, a pesar del aumento en las ventas online, no 
hay forma de evitar el contacto personal, ya sea en 
términos de ventas y asesoramiento o en aspectos 
de la comunidad. Las marcas innovadoras y orien-
tadas al producto, así como los especialistas mi-
noristas independientes, representan la columna 
vertebral de la industria. Los minoristas especiali-
zados y las marcas leales que les sirven son en el 
centro de nuestros esfuerzos, junto con la pregun-
ta clave: ¿cómo pueden los minoristas vender a 
precios con los que pueden sobrevivir e, incluso, vi-
vir? En un entorno auténtico, con el ambiente ade-
cuado y un servicio único, estamos ofreciendo a 

Decathlon sigue 
segmentando su 
oferta y lanza tres 
nuevas marcas

Foot Locker gana 
músculo y roza
los 90 millones 
de beneficio

posibilidad de que niveles relativamente bajos de 
infl ación en Estados Unidos en los últimos años, 
en medio de una economía fuerte, puedan deber-
se a la capacidad de empresas como Amazon de 
controlar los precios generales.
La medición de la infl ación preferida por la Fed, 
el índice de precios de los gastos de consumo 
personal (PCE), que excluye los componentes de 
alimentos y energía, alcanzó la meta del 2% del 
banco central en marzo por primera vez en seis 
años. Pero no hay señales de que vaya a acele-
rarse bruscamente, como muchos economistas 
esperan en períodos de bajo desempleo.

los protagonistas reales de la industria una nueva 
feria orientada a la venta”, ha señalado Klaus Well-
mann, Director Ejecutivo de Messe Friedrichshafen. 
“Hemos seleccionado conscientemente una fecha 
para el evento fuera de la temporada principal 
de ventas y del período de vacaciones. Dirigido a 
visitantes de los mercados de Alemania, Austria y 
Suiza, el foco está claramente en las regiones de 
ventas más importantes de Europa” ha explicado.
Para esta nueva feria, el target principal de ex-
positores son las pequeñas y medianas empre-
sas (PYME) y los minoristas especializados. El 
énfasis principal de la gama de productos recae 
particularmente en el segmento de hardware de 
las áreas de montañismo, camping y caravanas, 
deportes acuáticos y estilo de vida al aire libre. 
Por consiguiente, la programación de OUTDOOR 
Friedrichshafen se ajusta en un plazo cuando los 
minoristas especializados solo pretenden hacer 
sus decisiones fi nales de venta de estos productos 
para la próxima temporada.
Outdoor Friedrichshafen formará un patrón radial 
en la sección oriental del recinto ferial, que ocupa-
rá cuatro pabellones (A6, A7, B4, B5), el vestíbulo 
y los jardines al aire libre, así como el Centro de 
conferencias.
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PUMA ha anunciado que Luis Suárez, delantero 
del FC Barcelona y de la selección uruguaya, ha 
fi rmado con PUMA Football. Luis Suárez, de 31 
años, es un héroe tanto en su club como en su 
país. Nacido y criado en Salto, Uruguay, se abrió 
camino hasta la cima y se estableció como uno 
de los mejores delanteros del mundo, en un viaje 
en el que ha alcanzado todos sus objetivos. Ha 
sido máximo goleador al menos una vez en cada 
una de las Ligas Europeas en las que ha com-
petido (Holanda, Inglaterra y España), anotando 
más de 20 goles en cada temporada desde 2012 
(más de 400 en total). Suárez también ha marca-
do 53 veces con la selección uruguaya.
“Estoy muy feliz de unirme a la familia PUMA”, ha 
comentado Suárez. Me gusta y comparto el espíri-
tu de PUMA, que siempre ha buscado romper con 
lo establecido en el mundo del fútbol. Siempre 
peleo para ser el máximo goleador. Estoy seguro 
de que escribiremos una bonita historia juntos “.
Suárez llevará las botas de fútbol PUMA FUTURE. 
Se trata de la primera bota de fútbol con un ajuste 
verdaderamente personalizable gracias a la tec-
nología NETFIT de PUMA. Las PUMA FUTURE se 
adaptan a las necesidades de cada jugador, sin 
importar la forma del pie o los requisitos de ajuste 
de la bota de cada uno. La última versión disponi-
ble en el mercado es la PUMA Future 2.1 (Uprising 

Mizuno Iberia cambia de ofi cinas para 
instalarse en Barcelona. La fi lial de la fi r-
ma japonesa se situará en el distrito de 
Sarrià-Sant Gervasi, lo que supone un mo-
vimiento estratégico para estar más cerca 
de sus partners y clientes y dar así un paso 
más en su compromiso con el mercado ibé-
rico. Desde el pasado 3 de septiembre, los 
equipos de producto y marketing desarro-
llan sus funciones en el nuevo espacio del 
que dispondrá Mizuno en el número 29-35 
del Carrer Sant Elies.
Oliver Strenghetto, presidente de Mizuno 
Iberia, destaca la perspectiva estratégica 
del cambio de ofi cinas: “Queremos dar un 
mensaje positivo y de prosperidad de nues-
tro negocio en el mercado ibérico. Para 
nosotros es vital situarnos en el corazón 
de una ciudad como Barcelona, donde po-
dremos optimizar la conexión con nuestros 
partners y clientes”.

Mizuno traslada 
su filial ibérica al 
centro de Barcelona

KRF apuesta 
por la franquicia

Luis Suárez cambia adidas por Puma

Pack) en un impactante color naranja.
“Estamos encantados de asociarnos con Luis 
Suárez. Durante años, Luis ha demostrado ser uno 
de los mejores delanteros del mundo y su espíritu 
de lucha encaja perfectamente con nuestro posi-
cionamiento de marca que busca romper con lo 
establecido en el fútbol”, ha comentado Johan 
Adamsson, Director Global de Marketing Deporti-
vo y Licencias Deportivas de PUMA. “Luis se une a 
PUMA como un paso más de nuestra estrategia de 
‘no hay PUMA sin fútbol, ni fútbol sin PUMA’”.

Redipro S.L, líder en la representación, im-
portación, distribución, fabricación, comer-
cialización y venta al por mayor y menor 
de artículos deportivos, lanza un nuevo 
proyecto de franquicias de su reconocida 
marca KRF The New Urban Concept, espe-
cializada en deportes de deslizamiento. 
Este proyecto será el primero que, en régi-
men de franqucia, apuesta por la venta de 
productos de movilidad ecológica, lo que 
le convierte en un modelo único y rentable. 
Toda su oferta comercial esta diseñada en 
sus ofi cinas centrales, por lo que su pro-
ducto, cuando sale al mercado, es único. En 
cada modelo aportan detalles artesanales 
realizados completamente a mano.
La oferta comercial es muy amplia, va des-
de medios de movilidad ecológica hasta 
complementos, ropa y equipamiento. Todos 
los modelos hacen test de prueba, para ve-
rifi car la calidad y seguridad de los com-
ponentes de los que están elaborados los 
productos.Tienen líneas que van desde el 
modelo de iniciación hasta el modelo pro-
fesional, por lo que la ventana de precios 
que tienen es muy amplia. 
Modelos únicos, un exhaustivo control de 
calidad, una estructura logística ´çagil efi -
caz y rápida, una gran fl exibilidad de pago 
y un software de gestión intuitivo y fácil de 
gestionar convierten esta nueva apuesta 
de Redipro en un negocio fácil de gestio-
nar y con alta rentabilidad.

Nuevo paso al frente de Gore Wear en el mundo 
del running. La marca presenta la chaqueta con 
capucha R5 GORE-TEX INFINIUM™ Soft Lined,  
una prenda única que redefi ne el concepto de soft 
shell. Con todas las prestaciones de una chaqueta 
técnica de running, su color negro mate y estilo 
“bomber” le dan un toque muy moderno.
Dado que el tiempo puede ser muy imprevisible, 
no hay nada mejor que llevar una chaqueta cor-
taviento, que repela el agua y que además sea 
ligera, de tacto suave y tenga un diseño muy ac-
tual. Esta chaqueta de GORE® Wear no solo es 
práctica para hacer deporte, sino también para ir 
al trabajo o salir por la ciudad. Cuando no se use 
para correr, su moderno estilo athleisure permitirá 
combinarla fácilmente con unos vaqueros y unas 
deportivas.
Esta prenda está confeccionada con un tejido téc-
nico radicalmente nuevo que GORE® Wear utiliza 
por primera vez para la ropa de running: la tecno-
logía GORE-TEX INFINIUM™ Soft Lined con super-
fi cie GORE® SHAKEDRY™, que repele el agua de 
forma permanente. 

Las ventajas que ofrece esta chaqueta son nume-
rosas: protege del viento y de lluvia y nieve ligeras, 
evita el efecto enfriador del viento, ofrece una gran 
sensación de comodidad y ligereza y, gracias a su 
estructura 2 capas, transpira de maravilla. También 
incluye unos cómodos y prácticos paneles elásti-
cos en la zona de los puños y una capucha inte-
grada con cordón elástico.
Idónea tanto para correr como para el día a día, 
la chaqueta R5 GORE-TEX INFINIUM™ Soft Lined 
difumina las fronteras entre el deporte y la moda.

GORE WEAR 
revoluciona el running
con su nueva 
R5 GORE-TEX 
INFINIUM™
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El pasado 20 de julio el Grupo Jim Sports 
ha presentado el balance de sus cuentas 
anuales, correspondientes al ejercicio 
2017 en el Registro Mercantil. La factu-
ración de este ejercicio asciende a 15,4 
millones de euros, apenas un 2,08% por 
debajo del anterior ejercicio de 2016, en 
un año en el que la empresa gallega se 
encuentra inmersa en una fase de expan-
sión internacional y nueva ampliación de 
instalaciones. Desglosados estos datos 
por empresa, las cifras son las siguientes: 
Jim Sports facturó 8.338.026,46 de euros; 
SPORT EQUIPALIA, 4.254.738,38 de euros; 
EME INVERSIA, 1.132.152,80 de euros; 
METAL, 1.337.559,47 de euros; y SOFTEE 
GROUP, 358.854,60 euros

El Grupo Jim 
Sports cierra 2017 
superando los 15 
millones

New Balance abre 
nueva tienda 
en Barcelona

adidas, a un paso 
de fichar al mítico 
Arsenal

New Balance amplía su presencia en el 
mercado español con una nueva apertura 
en Barcelona. Y lo hace, además, abriendo 
la que será su primera tienda en un centro 
comercial.  El nuevo establecimiento, que 
abrió sus puertas el pasado 8 de agosto, 
está situado en el centro comercial Mare-
magnum, en el puerto de la capital catala-
na. Con esta apertura, New Balance suma 
doce tiendas monomarca en la península: 
tres en Madrid, cuatro en Barcelona, uno en 
Málaga, otro en Bilbao, otro en Valencia y 
dos en el país vecino, Portugal, con presen-
cia en Lisboa y Oporto.

El Arsenal está a punto de cerrar un contra-
to muy jugoso con el que dar un salto de 
calidad el próximo año. Al equipo de Unai 
Emery le patrocina la marca de ropa Puma. 
Sin embargo, este trato expira al acabar la 
presente temporada y no se va a prolongar.
La fi rma alemana Adidas habría llegado a 
un acuerdo, tal y como recoge Mirror, para 
vestir al conjunto gunner durante las próxi-
mas cinco temporadas, lo que le reportaría 
60 millones de libras al año, es decir, 66,2 
millones de euros. Eso signifi ca que ingre-
saría 300 millones de libras al cumplirse 
el contrato, unos 330,9 millones de euros.

Suunto diseñó el Suunto 3 Fitness para las per-
sonas activas que valoran la salud y el bienes-
tar. Cada reloj incluye un plan de entrenamiento 
adaptativo de siete días basado en el nivel de 
forma física del usuario que, junto con los pasos 
diarios y monitorización del estrés y recuperación, 
ayuda al usuario a mantener un equilibrio saluda-
ble entre actividad y descanso.
Ahora Suunto lanzará dos nuevas variantes de color para el Suunto 3 Fitness, Burgundy y Copper, así 
como una nueva actualización del software que ampliará los programas de indicaciones de entrena-
miento de este reloj deportivo merecedor de distintos galardones. Los usuarios podrán escoger entre los 
siguientes programas de entrenamiento basándose en sus objetivos y preferencias personales: Mejorar, 
Potenciar y Mantener. 

J’Hayber refuerza su política de producción de cal-
zado de confort con el crecimiento de la familia 
Comfort Foam. La nueva colección con la plantilla 
que se adapta a la pisada con efecto retornable, es-
trenará verano con gran variedad de modelos.
Este año, la mayor novedad viene con la innovación 
técnica de la eliminación de costuras a través de 
cortes inyectados, ganando ligereza al confort.
Los pisos de mayores densidades y pisos más altos 
son también la tendencia en calzado hombre y mu-
jer, favoreciendo la amortiguación y aumentando la 
sensación de confort.
Se suma la transpirabilidad como factor clave en 
calzado de verano con tejidos más fi nos, combi-
naciones de texturas y la introducción de velcros 
anchos, para la comodidad del público con menos 
movilidad.

El nuevo MICRO DUO de Sigma cuida que uno esté bien visible 
en cualquier situación. Gracias al soporte de anillo, que aporta 
gran estabilidad, a su práctico tamaño, así como al soporte de 
silicona fl exible, las posibilidades son casi ilimitadas (mochila, 
bicicleta, llavero, carrito de bebé...).
Los dos LEDs no sólo se pueden manejar mediante los botones 
a presión integrados sino que se pueden seleccionar también 
de forma individual. En combinación con los dos modos de ilu-
minación posibles (permanente e intermitente) y los dos colo-
res de iluminación (rojo y blanco) se pueden crear las combina-
ciones de iluminación más variadas. Con ello se consigue una 
visibilidad desde 50 metros aproximadamente, para garantizar 
que el resto de vehículos nos puedan ver durante los meses 
con los días más cortos. La duración de encendido de 60 horas 
aproximadamente, así como la protección antisalpicaduras, ha-
cen del MICRO DUO un fi able acompañante diario.

J’HAYBER presenta su nueva línea 
Comfort Foam

SUUNTO amplía las versiones 
de su Suunto 3 
para fitness

SIGMA maximiza la visibilidad 
con su nuevo MICRO DUO
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New Balance presenta una nueva versión de 
su reciente modelo Fresh Foam Cruz, la v2 
Nubuck. Un modelo que cuenta con la inno-
vadora tecnología Fresh Foam de la marca de 
calzado a través de la cual ofrecer a su usua-
rio una amortiguación inigualable, pero una 
apariencia totalmente diferente.
Calzarse un par de zapatillas cómodas y esti-
losas es en sí una expresión de estilo personal. La Fresh Foam Cruz v2 Nubuck ofrece exactamente esto, 
ya que está totalmente adaptada a las necesidades de sus usuarios. Upper en piel de nubuck y cons-
trucción en bota, un talón moldeado para una fácil puesta y suaves cordones para terminar de adaptar 
el modelo al pie de cada persona.
La nueva Fresh Foam v2 Nubuck regresa para volver a convertirse en un modelo favorito entre el público 
que busca dar lo mejor de sí con cada look diario.

El Paris Saint-Germain, uno de los pesos 
pesados de la Champions League, jugará la 
próxima edición de la máxima competición 
de clubes con una novedosa camiseta. No 
en cuanto al diseño, sino más bien al logo 
que lucirá junto al escudo y al patrocinador 
principal del club.
En lugar del logo de la marca deportiva 
Nike, la nueva elástica del conjunto parisino 
para la gran competición europea llevará el 
logo de ‘Air Jordan’, propiedad de la misma 
empresa estadounidense, pero vinculada al 
baloncesto.
El jersey estará disponible en los colores 
blanco y negro con una franja vertical en el 
centro y la suma del escudo del equipo al 
lado contrario del logo de Michael Jordan, 
el Jumpman. El interior de la palmera lleva-
rá a la altura del cuello la palabra “PARIS” 
donde la letra A seria sustituida por la ima-
gen del escudo de PSG.

Mayor crecimiento del previsto para 2018. 
Esa es la conclusión principal de Garmin 
tras el anuncio de sus resultados económi-
cos correspondientes el segundo trimestre 
del año, periodo en el que ha conseguido 
una facturación de 894 millones de dólares, 
lo que supone un nuevo crecimiento para la 
fi rma en el segundo trimestre del año, au-
mentando un 8%, respecto al año anterior.
Sus divisiones de Outdoor, Fitness, Aviación 
y Náutica crecen en conjunto un 17% res-
pecto al mismo periodo del año anterior, 
incremento que contribuye al 80% de los 
ingresos totales. Asimismo, cabe destacar 
los más que notables crecimientos de las 
divisiones de Náutica y Fitness, con un in-
cremento del 24% en ambos casos respec-
tivamente, y seguido por el de Aviación, con 
un 23%.
Según Salvador Alcover, director general de 
Garmin Iberia: “El sólido crecimiento expe-
rimentado durante el trimestre y el acumu-
lado de todo el año nos produce satisfacción 
y nos genera gran confi anza para lo que 
queda de ejercicio puesto que con los da-
tos obtenidos en la primera mitad se eleva 
nuestra previsión de crecimiento para 2018. 
Lanzamientos como el vívoactive 3 Music y 
la serie f�nix 5 Plus hacen que esperemos 
con ansias el resto del año”.

EL PSG jugará 
la Champions 
con Jordan

Garmin crece 
un 8% en el segundo 
trimestre y eleva 
su previsión

adidas Sport eyewear vuelve a innovar en el 
sector de las gafas deportivas con los nuevos 
modelos evolver 3D_F y aspyr 3D_ F producidos 
en impresión 3D: una tecnología que ofrece la 
combinación perfecta entre material ultraligero, 
ilimitadas posibilidades de diseño y superfi cie 
única. Las nuevas gafas 3D_F cuentan con todas 
las prestaciones necesarias para ofrecer los me-
jores resultados a la hora de practicar deporte al 
aire libre, especialmente running.
Las evolver 3D_F y aspyr 3D_F están fabricadas 
con una poliamida ultraligera e impresión 3D, 
pesan menos de 10 gramos y son los modelos 
más ligeros de adidas Sport eyewear. Está nue-
va y revolucionaria tecnología de impresión 3D 
abre la puerta a formas y detalles imposibles de 
conseguir con la producción habitual, es por ello 

HEAD presenta 
la innovadora 
SPRINT SF

ADIDAS SPORT EYEWEAR presenta 
su primera línea de gafas en impresión 3D

que la montura y las varillas de estos nuevos 
modelos tiene forma de rejilla, permitiendo así, 
una ventilación óptima. Estos modelos ofrecen 
la mejor relación entre ligereza y resistencia.
El tratamiento único y patentado de la superfi -
cie de las monturas evolver 3D_F y aspyr 3D_F 
ofrece máxima protección ante los efectos ne-
gativos de la exposición UV, la decoloración, el 
sudor y la suciedad. Ambos modelos se pueden 
graduar.

NEW BALANCE presenta la nueva 
FRESH FOAM CRUZ V2 NUBUCK
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Lotto revoluciona 
el lifestyle con su nueva 
colección Athletica 

La colección SS19 Capsule de Lotto 
muestra su elaborada imaginación y 
su conocimiento de la historia, tan-
to de la suya como la colectiva. La 
marca extrae, en esta línea única, lo 
que signifi caban el diseño y el esti-
lo en los años 90.

Se han reimaginado y realzado algu-
nos modelos del pasado con mate-
riales accesibles de hoy. Los estilos 
atemporales se ponen de actualidad 
con diseños que podrían confundir al 
vidente más pintado.

Los colores que priman en la colección son amarillo, 
verde, blanco y negro, mientras que los materiales 
utilizados son una combinación de algodón y poliés-
ter que crea un look pulido y cuidado. 

Una vibrante línea de ropa que luce el famoso logo 
de “doble rombo” convertido en una franja lateral 
que comienza en desde el cuello y desciende hasta 
el fi nal de la manga, las caderas y puños de punto 
plano en los modelos de poliéster, y la cinta interior 
de tejido de punto en el cuello que sirve además de 
tirilla en el cortavientos. 

El resultado fi nal es un estilo que dice: “está todo 
pensado”.
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KELME impone 
su ADN en la cancha

KELME vuelve a sorprender con un modelo innovador, a la van-
guardia del fútbol sala, para dotar a los mejores jugadores del 
arma perfecto en el terreno de juego. 

Con una parte de neopreno, una puntera incisiva, laterales transpira-
bles como si fuesen branquias y su tejido ásperp, nos encontramos 
ante la combinación perfecta entre precisión e instinto goleador por 
naturaleza. La marca se inspira en su forma, en sus características 
y en su ADN para poner nombre a  unas zapatillas que salen de las 
profundidades y llegan a la pista para demostrar que hay un nuevo 
depredador: KELME SKUALO.

Modelo TOP de la colección con acabados y detalles exclusivos, 
fabricado en piel de alta calidad y diseño “réplica” del modelo 
original de los años 90, con las principales tecnologías de Kelme 
para la práctica profesional del Futsal.

SKUALO

FLAMENCO SALA

La marca española marca un nuevo punto de inflexión en el fútbol sala 
con su revolucionaria SKUALO, un modelo que representa la máxima expresión 
de la funcionalidad y el rendimiento y que abandera una colección única 

NOVEDADES FÚTBOL SALA
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El mayor clásico de KELME se renueva, esta versión lleva al modelo a lo más 
alto con su fabricación en piel de alta calidad y a las principales tecnologías 
KELME.

Un modelo inspirado en los diseños más clásicos de KELME en Futsal 
y que, sin duda, se convierte en una versatil opción dentro y, también, 
fuera de la pista. Por su diseño, su funcionalidad y sus altes prestacions 
es un Best Seller desde 2016.

Un modelo diseñado para los profesionales, desarrollado exac-
tamente igual para los más jóvenes. Incorpora puntera refor-
zada, dos tipos de  cierre (de velcro o de cordones) y ha sido 
confeccionado con materiales transpirables y muy resistentes.

Otro modelo perfecto para que los más pequeños rindan al máximo 
en la pista. Prestaciones y diseño en una zapatilla que incorpora 
puntera reforzada y cierre de velcro o de cordones, y que ha sido 
confeccionada con los materiales más transpirables y resistentes.

PRECISION ELITE 

TRUENO SALA 

PRECISION KIDS 

TRUENO KIDS
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HEAD marca nuevos 
puntos de inflexión en el tenis

El calzado de HEAD vive una auténtica revolución gracias a SuperFabric® 
y a sus placas impresas sobre el tejido. Las placas son de un material 
inerte, ecológico y se pueden imprimir sobre varias superfi cies distintas, 
incluyendo el tejido usado en el calzado. Con estas zapatillas disfrutarás 
de varias ventajas como son: más ligereza, más resistencia a la abrasión y 
a cualquier tipo de mancha, más durabilidad y más transpirabilidad.

SPRINT SF CLAY MEN 

GRAPHENE 360 SPEED MP

4B HEAD DAVIS CUP

La SPEED MP está diseñada para jugadores rápidos que buscan una raqueta de competición más ligera para 
una mayor maniobrabilidad y un manejo más fácil. Presenta la nueva tecnología Graphene 360, que aporta 
una estabilidad increíble y una transferencia optimizada de la energía para conseguir más fuerza y, por tanto, 
más velocidad de la pelota. Esta raqueta es la combinación ideal de estilo y rendimiento.

Desde 2017 HEAD es socio ofi cial de la Copa Davis por BNP Pari-
bas. Con la pasión y la dedicación al tenis tanto de HEAD como de 
la Copa Davis, celebramos esta colaboración con la nueva pelota 
especial HEAD Davis Cup que incorpora la tecnología Encore™ 
para una mayor durabilidad y fi eltro SmartOptik™ para una mejor 
visibilidad de la pelota. Diseño único en un plateado muy elegante 
y de primera calidad. 

DJOKOVIC 9R SUPERCOMBI 
La bolsa Djokovic 9R Supercombi cuenta con dos compartimentos principa-
les, así como el bolsillo interior y los dos exteriores, que ofrecen sufi ciente 
espacio para todo lo que necesitas en la pista. La Climate Control Techno-
logy (CCT+) en uno de los compartimentos asegura que tu material esté 
siempre protegido contra el calor. Nueva y distinguida forma con bordes 
redondeados y elementos en un verde divertido.

NOVEDADES TENIS
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HEAD PADEL:
Potencia sin límites

GRAPHENE TOUCH DELTA HYBRID BELA

DELTA BELA MONSTERCOMBI

DELTA ALE MONSTERCOMBI

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 carbono 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. 

El paletero recomendado por el legendario Fernando Belasteguín cuenta con una 
gran capacidad y con varios compartimentos reforzados, entre ellos uno térmico 
(CCT), con el que podrás transportar tu material más preciado. También te lo podrás 
colgar a la espalda como mochila. Asimismo este paletero está fi rmado por Bela, en 
16 veces número 1 del mundo. 

El paletero recomendado por nuestra más fi el guerrera Alejandra Salazar, cuenta 
con la perfecta combinación de colores. Se trata de un paletero con gran capacidad 
y con varios compartimentos reforzados, entre ellos uno térmico (CCT). También te 
lo podrás colgar a la espalda como mochila. Además, cuenta con el añadido de la 
fi rma de Ale en el lateral.

La pala recomendada por la luchadora Alejandra Salazar será de gran ayuda para batir al rival. Este 
modelo con su diseño femenino y al mismo tiempo rompedor arrasa al igual que hicieron sus prede-
cesoras. La Delta Motion ofrece una potencia sin límites gracias a la goma blanda, a su superfi cie ru-
gosa y a la tecnología Graphene Touch. Con este modelo las chicas también podrán sacarla por tres. 

GRAPHENE TOUCH DELTA MOTION

NOVEDADES PADEL
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STAR VIE: potencia, precisión 
y control en estado puro

Diseñada para jugadores ofensivos, que buscan una mayor potencia y precisión en cada golpe. Esta pala tras-
mite 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. Mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del 
golpe gracias a su goma soft. Tiene forma de lágrima, 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.

En cuanto a la estética, esta pala tiene un diseño espectacular, que destaca por la combinación de los colores ma-
tes y brillos, y además por su nuevo molde que optimiza los movimientos de la pala durante el juego. Se caracteri-
za por la facilidad en su manejo que le aporta a los jugadores defensivos, con un equilibrio entre potencia y control 
muy defi nido. Además, su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y mejor ejecución del golpe.
Tiene fi bras de Aramida Tech utilizadas en el tubular, para mejorar la resistencia ante posibles golpes en 
dicha zona. Su relieve rugoso en forma de estrella permite dar efectos con mayor precisión. Tiene forma 
redonda, por lo que el llamado ‘punto dulce’ de la pala se localiza en el centro del plano. Cuenta con una 
nueva pieza en el corazón de la pala, Polaris Core, que ayuda a optimizar el balance de la pala y ofrece 
mayor rigidez en esa zona.

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.

La Titania Carbon es el arma que Carolina Navarro ha elegido para luchar esta temporada al más alto nivel. Una 
pala muy equilibrada, diseñada sobre todo para jugadores ofensivos, que buscan mayor potencia en el golpe y un 
elevado control. Si por algo destaca este modelo es por un diseño totalmente diferente, más moderno y limpio, que 
rompe con las líneas clásicas de la marca. Tiene forma redonda, el punto de impacto se sitúa en el centro de 
la pala. Incorpora el Titania Core, pieza situada en el centro del corazón, que ayuda a optimizar el balance 
de la pala y ofrece mayor rigidez en dicha zona. Contiene Fibra de Aramida (Kevlar), utilizadas en el tubular 
de la pala, perfecto para reforzar dicha zona ante posibles golpes.

BRAVA SOFT

POLARIS CARBON SOFT

TITANIA CARBON SOFT

TITANIA CARBON

NOVEDADES PADEL
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Control, equilibrio, potencia 
y precisión definen la nueva 
línea LUXURY de NOX

La Stupa Full Carbon Luxury L.5 es la evolución de la 
exitosa Stupa Full Carbon Hybrid de 2016. La Stupa Full 
Carbon L.5 incorpora la combinación de materiales y 
tecnologías NOX seleccionadas por Franco Stupaczuk, 
entre las que destaca el característico corazón cerrado 
para lograr la máxima estabilidad y minimizar las 
vibraciones, los marcos y planos 100% de fi bra de 
carbono 3K y la goma HRS Core+ con la que lograr 
la máxima potencia en tus golpes. Fecha de entrega a 
tiendas a partir del 15 de octubre

Descubre una de las dos armas diseñadas para la nueva per-
la del pádel argentino, Agustín Tapia. Con la AT10 Gold ten-
drás en tus manos la precisión y control de una pala de 
amplísimo punto dulce y puente en forma “V” invertida, 
y la pegada y potencia que proporciona la goma HR3 y 
la estudiada distribución del peso en la pala. Fecha de 
entrega  a tiendas a partir del 15 de octubre.

Extraordinaria pala de potencia realizada a los gustos de Miguel Lamperti con carbono trenzado 3K y 
goma EVA de altísima densidad: la HRS CORE PLUS.  Su marco tubular 100% de carbono 3K le da la 
rigidez adecuada para poder aguantar bolas a gran velocidad. Incorpora rugosidad en las caras para 
facilitar los golpes con efecto. Una pala fi rme, con una gran estructura que se nota ya en el calentamiento 
y un diseño espectacular. Fecha de entrega a tiendas a partir del 15 de octubre.

La ML10 Luxury Carbon 18K es una pala que incorpora las últimas tecnologías y materiales entre los que 
destaca las 7 capas de materiales que rodean la goma EVA y el Carbono 18K, de peso ligero y gran 
resistencia.  Una pala con una consistencia en el golpeo realmente extraordinaria, que incorpora el 
sistema de antivibración AVS y orientada a los jugadores que desean imprimir la máxima potencia a su 
juego.  Fecha de entrega a tiendas a partir del 15 de octubre

STUPA FULL CARBON L.5 >

< AT10 GOLD. 
LA PALA DE AGUSTÍN TAPIA

ML10 L.5 TITANIUM BY MIGUEL LAMPERTI >

< ML10 L.5 CARBON 18K BY MIGUEL LAMPERTI

NOVEDADES PADEL
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RAS marca el camino 
en diseño, confort, 
durabilidad... y margen

Short confeccionado en microfi bra con un corte moderno y con impresión fotográfi ca. Es ligero, asegura una perfecta 
libertad de movimientos y garantiza un secado rápido. Por su diseño y su composición es, sin duda, una propuesta 
innovadora en el mundo del deporte.

Dentro de la colección Hombre destaca, también este short 
de hombre confeccionado en tejido ROKY. Gracias al uso 
de este innovador tejido, este modelo garantiza una gran 
ligereza y un secado muy rápido. Estilo y prestaciones son 
las señas de identidad de este divertido modelo.

Bikini CON TOP deportivo y slip de 5 cm.  para permitir un movimiento libre cuando, por ejemplo, practicamos 
deporte en la playa. Destaca su estampado de rayas con colores fuertes muy de tendencia. Ha sido confec-
cionado con lycra 80% polyamida y 20% elastano para garantizar la máxima elasticidad y durabilidad del 
producto.

MAN SHORT BEACH >

< MAN SHORT BEACHPALMS

BIKINI BELIZE TOP >

NUEVA COLECCIÓN VERANO 2019
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Bikini triangulo clásico con slip de lazos. Estampado bicolor con detalles en “thai dai”. Ha sido confeccionado con 
lycra 80% polyamida y 20% elastano para garantizar la máxima elasticidad y durabilidad del producto.

Bikini con top con forma de halter y slip lazos. El estampado es 
muy moderno y combina un fondo en blanco/negro con geo-
metrías de color. Ha sido confeccionado con lycra 80 %polya-
mida y 20% elastano para garantizar la máxima elasticidad y 
durabilidad del producto.

El bañador  se confi rma como una tendencia 
para el verano 2019 y en la colección de RAS 
presentamos 6 modelos diferentes.  El modelo 
Juliet es un bañador de corte clásico, con suje-
tador interno que combina una parte lisa con un 
estampado fl oreal muy moderno y de tendencia. 
El alto de pierna no es muy pronunciado para 
adaptarse a cualquier cuerpo.

El modelo Nantes, otro de los estandartes de la colección de bañadores, es un modelo liso negro con escote 
“profundo” y lazo en el cuello. Un modelo muy elegante y con altura de pierna media que se adapta al cualquier 
cuerpo.

BIKINI CORAZAL CORTINA >

< BIKINI KIMBERLEY CORTINA

SWIMSUIT JULIET > 

< SWIMSUIT NANTES



conceptos26

La marca KRF presenta una amplia gama de scooter AGRESSIVE diseñados y pensados para todos los skaters, desde los que 
disfrutan en el skate-park , el halfpipe o el parque, hasta los que se divierten patinando por la ciudad. Todos los modelos 
destacan por su gran calidad, resistencia y durabilidad y, también, por sus colores y printings atractivos. Elige el modelo que 
más se adapte a tus necesidades... y completa tu elección con protecciones y casco Krf. También está disponible una amplia 
variedad de accesorios para la personalización de tu scooter KRF AGR.

KRF AGR: scooters para 
todas las edades y niveles

NOVEDADES GLISS
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A principios de septiembre se celebró el 
Campeonato del Mundo de Escalada Depor-
tiva en Innsbruck, el evento más importante 
celebrado hasta la fecha de esta discipli-
na. Black Diamond, marca líder en material 
de escalada, fue el patrocinador ofi cial del 
campeonato.
Black Diamond equipó todos los atletas del 
Campeonato del Mundo con una version 
especial de la Bullet 16, mochila ofi cial 
del Campeonato del Mundo. Se trata de la 
quintaesencia en mochilas de escalada. Es 
lo sufi cientemente robusta para poder ser 
izada por chimeneas, y tan limpia de formas 
que no la notarás en la espalda cuando en-
cadenes el largo clave.
El 50% de los ingresos que se generen con 
la venta de esta mochila edición limitada se 
destinarán a la campaña solidaria “Todo el 
mundo puede escalar” en soporte de la pa-
raescalada en Austria.

Black Diamond, 
patrocinador oficial 
del Campeonato del 
Mundo de Escalada

El 12 de septiembre se abrió el plazo de re-
serva de la Zona Expo para las marcas que 
estuvieron presentes en 2018. La superfi cie 
comercial se ampliará en un 15% en su 3ra 
edición, superando los 29.000m2.
Después del éxito de la segunda edición, en 
la que más de 50.000 visitantes acudieron 
al evento durante los tres días, para disfrutar 
de las 380 marcas expositoras, y un total de 
400 bicicletas demobike.
Una de ellas, será el incremento de un 15% 
del espacio expo, concretamente de la zona 
D (ver mapa). Este crecimiento se debe a la 
necesidad de dar cabida a nuevas marcas, 
las cuales ya han demostrado un alto inte-
rés para acudir al festival; y a la voluntad 
que declaran algunas de ellas ya exposito-
ras, en aumentar su espacio de exposición, 
en muchos de los casos, con el doble de 
metros cuadrados.
Además de esta novedad, Sea Otter Europe 
apuesta por seguir mejorando las activida-
des de demobike. Una actividad altamente 
apreciada por las marcas de bicicleta. Para 
el 2019, se repite con la plataforma Tes-
tpass con sustanciales mejoras. Además, 
también se contará con un circuito nuevo, 
solo para bicicletas e-bike, donde podrán 
poner a prueba su potencia.

Sea Otter arranca 
la comercialización 
de su edición 2019

adidas Originals presenta una 
chaqueta GORE-TEX con la tec-
nología compactable KARKAJ, 
una tecnología patentada crea-
da en colaboración con Conroy 
Nachtigall, pionero en el diseño 
de prendas técnicas. El objetivo 
de adidas Originals era crear un 
diseño fi able, ligero y compacta-
ble que protegiera de la intem-
perie gracias a la impermeabili-
dad y transpirabilidad duradera 
de la tecnología de producto 
GORE-TEX. El resultado fi nal es una chaqueta li-
gera con una tecnología compactable denomina-
da KARKAJ cuyo diseño recuerda la forma de un 
portafl echas. 
Al iniciar este proyecto, se identifi có la compacta-
bilidad como el principal concepto sobre el que 
debía girar la campaña otoño-invierno 2018 de 
moda urbana. El desafío radicaba en encontrar 
una solución intuitiva que permitiera al usuario 
doblar y guardar una chaqueta de forma fácil 
sobre la marcha. Para ello, adidas Originals inició 

MARMOT maximiza el rendimiento 
con su nueva ALPHA 60

una colaboración con el diseña-
dor Conroy Nachtigall.
El peculiar diseño de KARKAJ es 
el resultado de una evolución 
que simboliza los conceptos 
clave de esta colaboración: el 
cambio y la superación de los 
propios límites. La tecnología 
KARKAJ permite al usuario con-
vertir una chaqueta en un acce-
sorio fácil de llevar y, por lo tanto, 
adaptarse de forma rápida y 
práctica a las distintas condicio-

nes meteorológicas.
El uso de la tecnología impermeable y transpira-
ble GORE-TEX con la promesa GUARANTEED TO 
KEEP YOU DRY™ era un componente clave de este 
proyecto. “La membrana GORE-TEX es uno de los 
materiales más fascinantes que conozco; además, 
para que una empresa ofrezca una garantía de 
impermeabilidad, debe confi ar plenamente en lo 
que hace. Para mí, este es uno de los productos 
más versátiles que existen”, afi rma Peter Schwirtz, 
director de producto de adidas Originals.

ADIDAS ORIGINALS lanza 
una chaqueta GORE-TEX con 
la tecnología compactable KARKAJ

la torsión de la fi bra Polartec® Alpha®, y la trans-
piración, la ligereza, el confort y las propiedades 
stretch del micro-tejido Pertex Quantum AIR
El corte entallado pensado para vestir por capas y 
no restarnos movilidad, los bolsillos calienta-ma-
nos laterales, el bolsillo en pecho con cremallera,
la cremallera frontal con micro-solapa interior y 
la capucha con regulación periférica aseguran la 
funcionalidad de la nueva ALPHA 60 jkt.

Protección contra los elementos, transpirabilidad, 
optimización del peso, son los elementos clave 
que, junto al factor sostenibilidad, han inspirado 
las novedades presentadas por MARMOT la próxi-
ma Primevera 2019. 
Desde sus orígenes MARMOT dedica una especial 
atención a su colección de prendas con aisla-
miento térmico. Su colección más genuina
y catalizadora de la creación de la marca. La 
apuesta de Marmot para la Primavera 2019 nace 
de la colaboración entre Polartec® y Pertex®
para diseñar una prenda aislante, muy transpira-
ble y compresible pensando en actividades más 
aeróbicas. Su nombre: ALPHA 60 jkt
Aislamiento térmico y transpirabilidad se unen 
para aportar lo mejor de sí en una prenda de altas 
prestaciones. Ligera y con un corte para
aportarnos el máximo de movilidad, la nueva AL-
PHA 60 jkt viene cargada de polivalencia. Se trata 
de una excelente capa intermedia para
actividades de alto rendimiento aeróbico en in-
vierno pero también de una perfecta capa exterior 
en los meses de transición.
La clave es la combinación de el aislamiento tér-
mico, la ligereza, la transpiración y la resistencia a 



El modelo V-Alpha es la herramienta de Vibram 
FiveFingers desarrollada para el entrenamiento 
outdoor, 100% max feel: un calzado que es un 
auténtico training tool que regala protección para 
el pie, permitiendo una percepción impresionante 
del suelo, además de una gran agilidad. La suela, 
extremadamente fl exible, es una mezcla Vibram 
Megagrip, la solución perfecta para un excelente 
grip en superfi cies desafi antes, estén mojadas o 
menos.
100% coherente con la fi losofía Vibram FiveFin-
gers: V-Alpha es un instrumento de protección 
que permite mantener la percepción del terreno, 
el rendimiento y la agilidad, ofreciendo una pro-
tección irrenunciable en todas las condiciones 
ambientales. 
La suela de 3 mm con tecnología Vibram ME-
GAGRIP asegura agarre y durada tanto en las 

Muchas son las novedades Trangoworld para 
la campaña 18/19WI en las líneas TRX2 PRO e 
IMPULSE Ski Touring, la renovada colección de 
BOULDER, las chaquetas y parkas INNER PLUS y 
GORE-TEX con materiales reciclados.
La línea más técnica de Trangoworld, TRX2 PRO 
es la elegida por Alex Txikon para su intento de la 
primera invernal al Everest sin oxígeno artifi cial 
y se complementa para este otoño/invierno con 
varios productos, entre ellos una nueva chaqueta 
de plumas de ganso europeo 100/0 y tejido ex-
terior Pertex® Quantum y Pertex® Quantum Pro 
dando un fi ll power de 850 CUINS. Además, la 
marca presenta dos mochilas con capacidades 
60 y 35 litros que estarán dotadas del SPIN OFF 
SYSTEM que es un doble sistema tecnológico 
SpinOff Spine – Hips Balance integrado que ofre-
ce mayor comodidad en la parte inferior de la 
espalda y caderas. El acolchado extraíble del cin-
turón lumbar junto con la capacidad de rotación 
del mismo proporciona equilibrio de carga, esta-
bilidad a la espalda y una adaptación perfecta 
al movimiento del cuerpo para una comodidad 
óptima.
Las novedades en la colección IMPULSE Ski Tou-
ring son la mueva malla COMBORSIER, ligera y 
elástica gracias a la poliamida/elastán y la mo-

chila IMPULSE 20 ST, apta para competición.
En la línea OUTDOOR, destacan nuevos panta-
lones siguiendo la tendencia más técnica “Slim 
Fit” que aporta más tecnicidad a los mismos y 
con tres largos diferentes por talla y tejidos con 
certifi cado Bluesign®. También en OUTDOOR, 
nuevas chaquetas y pullovers de segunda capa 
con el tejido bi-stretch Primaloft® Energy que 
aporta transpirabilidad, baja absorción de hu-
medad y calidez superior sin añadir peso. Por 
su parte, los nuevos modelos de parkas KUNLUN 
Termic y QUEIXA Termic Woman son el máximo 
exponente del concepto de aprovechamiento y 
recuperación óptimo de los materiales al estar 
confeccionadas con GORE-TEX®, pluma y forni-
turas (cremalleras, etc.) reciclados.
Colores y materiales naturales inundan la nueva 
colección de BOULDER, que apuesta por el Al-
godón Orgánico en las camisetas, sudaderas y 
mallas. También destacan las nuevas chaquetas 
y parkas impermeables (INNER PLUS) y térmicas 
(3M Thinsulate™ Insulation) que, con un look 
urbano, proporcionan una protección óptima 
ante los elementos meteorológicos (lluvia, nie-
ve, frio…). Destacamos aquí las nueva chaqueta 
YRON Complet y ORHI Complet, impermeables y 
con chaleco interior de fi bra desmontable.

Dentro de la amplia gama de pantalones 
que la fi rma +8000 cuenta en su colec-
ción de otoño/invierno 18, presentamos el 
pantalón modelo NORDMORE. Este panta-
lón está fabricdo en tejido 95% poliéster 
- 5% elastán back side brushed two way 
spandex, calidad Shellfl ex.
El tejido Shellfl ex incorpora fi bras de 
poliuretano, esto le convierte en un teji-
do bi-elástico, de excelente fl exibilidad y 
adaptabilidad, resistente al agua, al viento, 
siendo muy confortable y transpirable.
Este modelo destaca por su mejor ajuste 
para una perfecta movilidad y un mayor 
confort. La sensación de ajuste unida a 
la alta elasticidad del tejido, ofrece una 
sensación de confort que te ayuda a au-
mentar el rendimiento en las actividades 
realizadas.
Como características destaca su tejido 
elástico e interior perchado y cálido, tie-
ne un fi tting ajustado al cuerpo, zonas 
expuestas al roce con refuerzos antia-
brasión de máxima resistencia, pieza en 
la entrepierna para evitar el roce de las 
costuras. Cintura elástica con cinturón, 
multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos 
semi-elásticos con cremalleras. Dos bolsi-
llos laterales. 
Ideal para actividades de trekking, hikking, 
está disponible en colores azul índigo, 
castaño, negro y antracita.

+8000 presenta 
su nuevo pantalón 
Nordmore

Vibram FiveFingers presenta 
sus nuevas V-Alpha

superfi cies secas como en las mojadas, mientras 
la plantilla de espuma PU ofrece al calzado el 
máximo confort. La empella envuelve el pie con 
un material recién desarrollado, compuesto por el 
50% de lana, para optimizar la termorregulación 
y eliminar los malos olores, y el otro 50% en fi bra 
sintética, para garantizar resistencia mecánica y 
durabilidad. 

Tecnicidad y 
protección, bazas 
de las novedades 
TRANGOWORLD
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REGATTA consolida su liderazgo 
apostando por la funcionalidad

Pantalón confeccionado con tejido ligero 100% poliamida e inserciones de material elástico. Ofre-
ce una excelente protección gracias a su acabado duradero repelente al agua y protección UV 
(UPF 40+). Dispone de cintura con parte elástica, frontal multibolsillos y bolsillos traseros con 
cremallera. Disponible en tallas 38 – 54.

Tejido ligero antidesgarro de poliéster Isotex 10.000 impermeable y transpirable, con acabado 
duradero repelente al agua y costuras selladas. Incorpora aumentado en capucha técnica con 
visera con alambre y ajustadores, solapa cubre-cremallera interior con protector de barbilla, 
mangas articuladas para un margen óptimo de movimientos, 2 bolsillos bajos con cremallera, 
bolsillos con forro de malla transpirable y ribete elástico en la capucha, puños y dobladillo. 
Disponible en tallas S-3XL.

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras sella-
das y tecnología de resistencia al agua Hydropel. La parte superior es de malla 
transpirable y nobuk de PU y tanto la lengüeta como la caña están acolchadas. 
Incorpora un sistema de absorción de impactos en dedos y talón con refuerzo de 
goma. La plantilla anatómica de EVA y la suela exterior en goma de perfi l bajo 
garantizan una gran comodidad y amortiguación, una perfecta adherencia y una 
gran durabilidad. Disponible en tallas 39-47.

SUNGARI SHORTS                                                        

IMBER IV

EDGEPOINT III

Softshell ligero y cortavientos con acaba-
do duradero repelente al agua. Incorpora 
2 bolsillos bajos y de pecho con crema-
llera, puños ajustables y cordón elástico 
estable en el dobladillo inferior. Disponi-
ble en tallas S-3XL.

NIELSON

30

La marca, que sigue ganando adeptos entre comercios y consumidores, refuerza 
su protagonismo en el universo outdoor con una colección que, a un precio sin 
competencia, auna funcionalidad, rendimiento y diseño
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SILVA maximiza las prestaciones 
de sus linternas frontales

outdoor

La serie CROSS TRAIL 5 es la opción perfecta para los buscan una solución potente, polivalente y competitiva en cualquier
circunstancia y valoran las ventajas del foco Flow Light®, con el que obtenemos un amplitud de luz personalizada, así
como la calidad de luz homogénea de la tecnología Intellight Light® de SILVA.

PRESTACIONES
• 2 LEDs ultra-potentes que cuentan con la tecnología Intelligent Light®: campo de visión 2-en-1 periférico y de largo alcance a la vez.
• Botón on/off sobre-dimensionado fácil de manipular incluso con guantes.
• Cinta elástica de la cabeza estable y envolvente y con banda de silicona anti-deslizante en el interior.
• 4 modos de iluminación: máx., óptimo, mín., intermitente.
• Diseñadas para utilizar con temperaturas extremas: -20º / +60º
• 3 sistemas de fi jación incluidos: cabeza, casco y manillar bicicleta para una total polivalencia
•  Potencia máx.: 500 lúmenes
•  Alcance máx: 130 m / Alcance mín.: 50 m
•  Peso: 70 g (sin batería)
•  IPX5: preparadas para utilizar con altas dosis de lluvia.

TECNOLOGÍA FLOW LIGHT®
Nos permitirá conseguir una amplitud de luz más personalizada. Si necesitamos enfocar la zona de los pies, el haz de luz se ensancha. Si precisamos 
enfocar a lo lejos, nos proporciona una luz más concentrada. Este cambio del fl ujo del haz luminoso se consigue de forma sencilla y voluntaria: tan sólo 
hay que mover hacia arriba o hacia abajo el foco.

SERIE CROSS TRAIL 5

CROSS TRAIL 5 ULTRA
Diseñada para asegurar el máximo de autonomía. Para trailrunners, esquiadores y ciclistas que 
precisen una linterna frontal que garantice una luz potente durante largas sesiones de entreno 
o en carrera.
• Batería recargable USB de 3,3 Ah 
• Caja porta-pilas 4 AA
ultra-compacta 
• 1 Luz de señalización Tyto. 
• Autonomía 4 pilas AA: 6 h / 12 h / 90 h 
• Autonomía batería recargable USB: 8 h / 10 h / 25 h

CROSS TRAIL 5X
• Batería recargable USB de 1,2 Ah 
• Autonomía: 4 h / 6 h / 8 h

CROSS TRAIL 5
• Caja porta-pilas ultra-compacta que alberga 4 pilas AA
• Autonomía: 6 h / 12 h / 90 h
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La serie más comercial y polivalente de SILVA para entrenos diarios y carreras de media distancia en los que la noche estará 
presente. Este Otoño 2018, las linternas frontales TRAIL RUNNER aumenta un 40% su potencia, pasando a 350 lúmenes y añaden 
modo de iluminación óptimo para una mejor dosifi cación del rendimiento.

PRESTACIONES
• Cinta elástica de Silva que destaca por su estabilidad y adaptación, además de la banda en silicona anti-deslizante en la  cara interior.
• El sistema de alimentación de energía, dispone de Indicador del estado de la batería para una mayor anticipación.
• El foco cuenta con botón on/off sobre-dimensionado, compatible con guantes.
• 4 modos iluminación: Max., óptimo, mín., intermitente.
• Diseñadas para utilizar con temperaturas extremas: -20º / +60º
•  Potencia máx.: 350 lúmenes
•  Alcance máx: 75 m / Alcance mín.: 20 m
•  Peso: 49 g (sin pilas)
•  IPX5: preparadas para utilizar con altas dosis de lluvia.

TECNOLOGÍA INTELLIGENT LIGHT®
Mucho más que lúmenes. Con la tecnología Intelligent Light® de dis-
tribución de la luz, las linternas frontales SILVA garantizan un perfecto 
equilibrio entre el haz de luz de largo alcance, para anticiparnos a 
cualquier obstáculo o marcar nuestra traza con total precisión, y el haz 
de luz periférico que ilumina siempre la zona de nuestros pies.

El resultado: Iluminación 2-en-1 gran angular y de profundidad a la 
vez. Una luz nítida sin sombras molestas, para ganar velocidad, refl ejos 
al correr y reducir la fatiga visual.

SERIE TRAIL RUNNER 4

TRAIL RUNNER 4 ULTRA
Versión diseñada para asegurar el máximo de autonomía y seguridad.
• Batería recargable USB de 2,4 Ah
• Caja porta-pilas 3 x AAA ultracompacta
• 1 Luz de señalización Tyto 
• Autonomía 3 pilas AAA: 25 h / 40 h / 90 h 
• Autonomía batería USB: 5 h / 10 h / 18 h

TRAIL RUNNER 4X
• Nueva batería recargable USB de 2,4 Ah 
• Autonomía : 5 h / 10 h / 18 h

TRAIL RUNNER 4
• Caja porta-pilas ultra-compacta que alberga 3 pilas AAA 
• Autonomía : 25 h / 40 h / 90 h
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Nuevo modelo pensado para montañismo, senderismo de velocidad y trekking. Destaca por su gran calidez, sua-
vidad, transpirabilidad y elasticidad en 4 direcciones. Ha sido confeccionada con POLARTEC® POWER GRID™ RE-
CYCLED con acabado Polygiene, asegurando un excelente confort sin malos olores. Incorpora una cálida capucha 
ergonómica ribeteada en Lycra y destaca por las propiedades funcionales de los materiales en puntos concretos del 
cuerpo (adaptación al cuerpo). Ha sido diseñada para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras 
al escalar. Dispone de mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, puño elástico, detalles refl ectantes, 
cremallera frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento y bolsillo en el pecho con cremallera. Ofrece 
un cómodo ajuste gracias a las costuras planas. Pesa 438 gr.

PEDROC PGD M FULL-ZIP HOODY

Este nuevo modelo diseñado para Speed Hiking combina el diseño ligero con agarre de la zapa-
tilla de running con la sujeción y la protección que requiere el calzado de travesía. El sistema 3F 
conecta el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que la fl exibilidad, sujeción y 
adaptación sean máximas. La suela y la entresuela han sido desarrolladas conjuntamente con el fi n 
de ayudar al movimiento natural del pie. Incorpora una polaina diseñada para mantener desechos 
como arena y hojas del sendero fuera del calzado y garantiza estabilidad y protección duradera en 
las rutas más duras. Incorpora membrana GORE-TEX® Extended Comfort y suela Pomoca S Gliding 
Path, concebida para mantener el centro de presión del pie sobre el terreno y apoyar el desarrollo 
natural del pie. Pesa 350 gr. 

MS SPEED BEAT GTX

Chaqueta diseñada para senderismo de velocidad. Es hidrófuga, cortavientos, transpirable, ligera, plegable, resis-
tente a la abrasión, elástica en 4 direcciones y con sistema bodymapping. Destaca su cálida capucha ergonómica 
ribeteada en Lycra, sus propiedades funcionales de los materiales en puntos concretos del cuerpo (adaptación al 
cuerpo) y un diseño para un movimiento libre que impide que se levanten las costuras al escalar. Incorpora mangas 
y hombros ergonómicos para un buen ajuste, puños y dobladillos ligeros, deportivos y elásticos, cremallera frontal 
con plaqueta posterior continua resistente al viento,2 bolsillos en el pecho con cremallera y detalles refl ectantes. 
Garantiza un cómodo ajuste gracias a las costuras planas. Pesa 327 gr.

PEDROC 2 SW/DST M JACKET

Confort, funcionalidad y protección 
definen las novedades de SALEWA
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En sus nuevas propuestas para FW la marca sigue maximizando aspectos tan 
importantes como la funcionalidad, la versatilidad, la ligereza y la seguridad

outdoor

Pantalón recomendado para senderismo y senderismo de velocidad. Es hidrófugo, cortavientos, transpirable, de se-
cado rápido, resistente a la abrasión, elástico en 4 direcciones y con bodymapping (propiedades funcionales de los 
materiales en puntos concretos del cuerpo para una mejor adaptación al cuerpo). Confeccionado con tejido aprobado 
por bluesign® y con una mezcla de materiales resistentes a la abrasión, su parte posterior ergonómica asegura una 
buena libertad de movimiento. Incorpora panel integrado para una óptima libertad de movimientos, cintura plana 
elástica, presillas para cinturón, zona de rodilla preformada ergonómicamente, 2 bolsillos exteriores con cremallera y 
dobladillo de las piernas totalmente elástico con pinzas interiores (silicona). Pesa 334 gr.

PEDROC SW/DST M PANT 
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CHIRUCA apuesta por el confort 
y la versatilidad en su nueva línea 
de sandalias para mujer

La nueva colección de sandalias para mujer está compuesta por modelos multifuncionales perfectos para la práctica de de-
portes outdoor en la época estival. Se trata de una colección muy femenina, con colores veraniegos y llamativos y con diseños 
actuales. Por su versatilidad, son perfectas para para perderse por la ciudad cuando las altas temperaturas aprietan, para 
realizar trekking o paseos suaves, o para descansar los pies tras una etapa del Camino de Santiago. 

Además de favorecer la transpiración y la comodidad del pie en el aspecto climático, las sandalias también deben amortiguar 
cada paso para evitar lesiones, ya que no hay que descuidar la funcionalidad en aras de conseguir una mayor ventilación. Por 
eso Chiruca equipa a sus modelos con las mejores suelas de caucho que proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos 
secos como mojados y que completan con materiales de baja densidad como la eva o el phylon en la entresuela, que reducen 
la fatiga, aportando ligereza y amortiguación, lo que proporciona un plus de comodidad.

Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva fo-
rrada de microfi bra. Suela de goma Star. Disponible en 3 combinaciones de color: Azul/gris, 
salmón/granate y rosa. Tallas: 36-42.

Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva forrada 
de microfi bra. Suela de goma Star. Disponible en 3 combinaciones de color: Azul/gris, turquesa 
y rosa. Tallas: 36-42.

Sandalia abierta fabricada en materiales sintéticos y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva fo-
rrada de microfi bra. Suela de goma Star. Disponible en 3 combinaciones de color: Turquesa, 
salmón/granate y gris/naranja. Tallas: 36-42.

Sandalia abierta fabricada en corte sintético y mesh de alta durabilidad. Cierre velcro. Entresuela 
Eva forrada de microfi bra. Suela de caucho Chiruca. Disponible en 3 combinaciones de color: 
gris/rojo, gris/morado, Turquesa. Tallas 36-42. 

Sandalia abierta fabricada en corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela Eva forrada de 
microfi bra. Suela de caucho. Disponible en 3 combinaciones de color: blanco/verde/gris, 
salmón/granate, gris/negro. Tallas 36-42. 

MALIBU

CARTAGENA

VALENCIA

CAMBRILS

MIJAS

outdoor
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conceptos

ASOLO marca un 
punto de inflexión 
en ligereza y agarre

Asolo crea una nueva línea de productos basada en la ligereza y fl exibilidad, estas características unidas a la alta transpiración y agarre, 
completan el ámplio abanico de productos de la colección de Asolo 2019. Es un calzado con una nueva suela Megagrip la cual aporta agarre 
en las bajadas y tracción en las subidas.

Calzado de caña baja fl exible y cómodo. Cuenta con suela Vibram Megagrip. El cosido interior entre el upper y la suela evita la formación de arrugas 
maximizando la fl exibilidad gracias a una nueva forma de cosido. Es un calzado parecido en construcción al de trail running pero con una suela 
outdoor y protección en la puntera. Enfocado a paseos cortos y ligeros o para la vida diaria. Disponible en hombre y mujer

Zapatilla de hombre especialmente dedicada para el trekking ligero y multifuncional. Cuenta con Goretex Invisible Technology y suela Vibram 
Megagrip lo cual aporta un excelente agarre . La inclusión del Goretex en el upper evita la formación de un espacio consecuencia de la unión de 
ambas capas. De esta forma se evita cualquier arruga y la protección es máxima. Protección frontal. 

FLYER

GRID GV

Zapato de serraje resistente al agua de 1,4-1,6mm y Goretex Extended Comfort Footwear. Recomendado para senderismo ligero con poco peso 
en terrenos mixtos. Destaca por su transpirabilidad. Cuenta con proteción frontal. Disponible en hombre y mujer

SPACE GV
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KOMPERDELL 
maximiza el rendimiento

Velocidad, libertad y diversión son tres de los pilares más importantes del trail running. Se ha desarrollado una nueva dureza para la seguridad 
durante la carrera y esto, unido a los 133gr de peso  ofrecen un buen rendimiento. Disponible en las siguientes medidas: 105-135 en tramos de 
10 cm.

Bastón de trail running curvo de Aluminio 7075-T6 de 16mm de diametro. Cuenta con un agarre más largo de TAC GRIP, una tecnología exclusiva 
de Komperdell que facilita el agarre con las manos mojadas, así como la posibilidad de coger el bastón más bajo en los terrenos cambiantes. 
Peso del bastón 244gr. Disponible en las siguientes medidas: 105-135 en tramos de 10cm

CARBON TRAIL ULTRALITE

TRAIL RUNNER BENT

Modelo de Nordic walking fabricado en aluminio 7075-T6, con 2 tramos de 16 y 14 mm respectivamente,  regulables con el mecanismo twist 
lock. Dragonera suave, regulable y de fácil extracción, y punta de goma ideal para nordic walking. Disponible en 4 colores y con 3 años de 
garantía.

SPIRIT VARIO

La marca mejora aspectos tan importantes como la ligereza, la robustez, 
la seguridad o el agarre en sus nuevas propuestas para trail y nordic walking
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TERNUA apuesta 
por los materiales reciclados 

A esa inspiración emocional, Ternua le añade en la colección una selección de materias primas recicla-
das fi el a su compromiso de respeto y cuidado de la naturaleza, y unos tratamientos de repelencia al 
agua libres de PFC’s. Concretamente estos materiales serán provenientes del reciclado de botellas 
y otros residuos post industriales, residuos que podrían haber terminado en el mar en la cadena 
alimenticia de especies vivas, pero que Ternua va a darles una segunda vida. Serán “ballenas que 
salven ballenas”. 

A modo de detalle, Ternua utilizará de tejido principal en las mochilas de trekking Nylon 210D R/S 
Recycled, proveniente del reciclado de botellas de plástico post-consumo y Polyester 400D Recy-
cled, resultado del reciclado de los residuos que se generan en la fabricación del hilo (reciclado 
post industrial). El tejido de los accesorios será Polyester 300D Recycled, proveniente del reciclado de 
botellas de plástico post-consumo. El forro interior será Polyester 150D Recycled, también proveniente 
del reciclado de botellas de plástico post-consumo. Por su parte, el tejido Rain cover o cubre mochi-
las será un Polyester Recycled 210T PU 1500mm, proveniente del reciclado de botellas de plástico 
post-consumo. Y en las mochilas de la gama Spirit Outdoors, concretamente en la mochila Quaternote, 
Ternua ha elegido un Nylon 210T Silicone Recycled, proveniente del reciclado de los residuos que se 
generan en la fabricación del hilo (reciclado post industrial).

Por tanto, se puede decir que no es una simple colección de accesorios para outdoor, sino que va más allá. 
Se aplican las últimas innovaciones tecnológicas en materiales, tejidos y procesos y hacen que el 
resultado sean productos ligeros, polivalentes y muy técnicos. Pero a su vez, en estos accesorios se 
están aplicando unos valores y una historia única de subsistencia y supervivencia, la de los balleneros que 
cruzaban el océano hace quinientos años. Aventureros desconocidos, héroes sin nombre, que arriesgaban 
su vida en un entorno hostil, pero al que amaban al mismo tiempo. Un compromiso de respeto al medio 
ambiente que Ternua ha abanderado desde su nacimiento. Un afán de superación y de protección 
del planeta y de las personas que viven en él, que se refl eja en su forma de hacer las cosas y que 
impregna cada producto que diseña.

Ternua ya avanzó a principios de verano el lanzamiento para la próxima primavera-verano 2019 de una colección de mo-
chilas y accesorios de viaje técnicos, ligeros y prácticos. Una colección con un contenido emocional importante ya que en 
ella refl eja su espíritu aventurero y sostenible, una forma de pensar y de hacer que proviene de la historia de los antiguos 
balleneros vascos que iban a Terranova (Ternua en euskera) y  que inspiró el nombre y el logo de la marca. En este sentido 
cabe recordar que el vínculo de la marca con estos cetáceos va más allá y, de hecho, tiene adoptadas 4 ballenas a través de 
WDC desde su creación.

LA NUEVA COLECCIÓN DE MOCHILAS Y ACCESORIOS DE VIAJE 
PARA PV19 ESTARÁ ELABORADA CON MATERIALES RECICLADOS 
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Por Ignacio Peralta
www.ignacioperalta.net

Pago por uso:
¿aliado o amenaza?
Desde hace ya algún tiempo venimos escu-

chando muchas opiniones acerca de lo benefi -
cioso o no que el pago por uso ofrece al sector del 
fi tness y sus respectivos actores. En este sentido, 
tenemos los que están a favor y lo ven como parte 
natural de la evolución del negocio y otros que, 
sin embargo, siguen recelosos a ello, incluso me 
atrevería a decir en contra de ello. Para trasmitir 
su desagrado y lo que el pago por uso signifi ca, 
llegamos a escuchar expresiones tales como “la 
pérdida de poder por parte de los centros del fi t-
ness” o “el control está pasando de los gimnasios 
a los clientes”.
Cuando leo este tipo de opiniones, he de decir 
que me quedo muy sorprendido y me recuerdan 
bastante a aquellas que profesionales del sector 
retail comentaban y decían hace unos años sobre 
la llegada de internet y las ventas on-line. Sobre lo 
positivo o no de ello, su constante lucha en contra 
y su permanente visión más como amenaza que 
como oportunidad de mayores ventas. Algo muy si-
milar veo en parte del sector del fi tness.  Vayamos 
por puntos en este sentido
PAGO POR USO. Pues claro, ¿o acaso pagamos 
en el restaurante donde vamos a comer casi a dia-
rio una cuota mensual? O pagamos sólo cuando 
vamos. ¿O acaso pagamos en el cine una cuota 
mensual con independencia de si vamos o no? 
Son ejemplos muy básicos pero muy gráfi cos. La 
gran diferencia está en que unos están perfecta-
mente asumidos por la sociedad y los otros no. 
Esto no quiere decir que los centros trabajen para 
disponer del mayor número de socios posibles que 
están dispuestos a pagar su cuota mensual, ase-
gurándonos así unos ingresos medios mensuales, 
por supuesto. Estos clientes tienen claro que es a 
ese centro donde quieren acudir a entrenar, por 
las características que les ofrece y el dónde está 
ubicado, y libremente lo deciden, no porque no 
presenten otras opciones. Ofreciendo también el 
centro, eso sí, la opción de pago por uso a un pre-
cio razonable de manera directa o indirecta. 
No hay que olvidar que los centros deportivos en 
España son en general muy baratos para la calidad 
que ofrecen, siendo un motivo a favor para que un 
cliente esté dispuesto a pagar la cuota mensual, 
con independencia del uso fi nal que haga.
EL CONTROL ES DE LOS CLIENTES. Como debe 
ser. Hablar en términos de amenaza sobre este 
tema me parece sorprendente hoy en día. Cuan-

do una gran cantidad de empresas de todo tipo, 
conocedoras de lo que las nuevas tecnologías 
han traído, se preocupan en dar un mayor y me-
jor servicio a sus clientes, ofreciéndoles mayores 
oportunidades, me parece que no tenemos claro 
hacia donde va el consumo y sus clientes si segui-
mos pensando en términos de control y clientes 
cautivos. Si algo ha traído internet es la democra-
tización de gran cantidad de sectores, obligando a 
muchos de ellos a mejorar y avanzar en pro de un 
mejor nivel de atención a sus usuarios. Preocupé-
monos por tanto en dar un buen servicio, calidad, 
atendimiento y experiencia a nuestros usuarios y 
el cliente querrá sin duda volver y seguir pagando, 
su cuota o por usos, él decidirá.
PÉRDIDA DE PODER DE LAS INSTALACIONES. 
Hablar en estos términos me recuerda a aquellos 
años donde la oferta era muy inferior a la deman-
da y los centros podían permitirse sus propias 
reglas. Los tiempos han cambiado, la oferta ha 
crecido considerablemente y nuestra mayor pre-
ocupación no debería de ser la de cómo arañar 
unas decenas o cientos de usuarios de mi com-
petencia, sino como podemos colaborar todos, de 
manera conjunta, para hacer crecer en cientos de 
miles los usuarios para nuestro sector. El poder se 
encuentra en la calidad de servicio que ofreces, en 
la excepcional experiencia que le haces sentir a tu 
usuario cada día que vuelve al centro, en la correc-
ta elección de tu ubicación y producto a ofrecer. Es 
en estos puntos, y alguno más, donde las instala-
ciones tienen su verdadero poder. Aquéllas que lo 
han entendido y que trabajan fi rmemente en ello 

      Si algo ha traído 
internet es la 
democratización 
de gran cantidad de 
sectores, obligando 
a muchos de ellos 
a mejorar y avanzar 
en pro de un mejor 
nivel de atención 
a sus usuarios.

estamos viendo como los buenos resultados vie-
nen a pesar del crecimiento de la competencia 
y a pesar del escaso crecimiento de penetración 
del sector.
Por todo ello, cuando hablamos de plataformas de 
intermediación, que fomentan el deporte y los há-
bitos saludables de vida sana allí por donde van, 
que trabajan nichos hasta ahora muy difícilmente 
accesibles como el de las empresas, que están 
ayudando a incrementar el número de usuarios al 
sector, sólo puedo pensar en cosas buenas. Que 
compañías de reconocido prestigio a nivel na-
cional hayan puestos los ojos en el deporte, asu-
miendo la importancia y necesidad de la práctica 
de la actividad física entre sus empleados, es mo-
tivo de satisfacción y alegría para todo el sector. 
Por ello, el sector del fi tness debe antes que tar-
de entender del benefi cio que estas plataformas 
traen para todo el sector (algunos ya lo hacen); 
disfrutar del nuevo fl ujo de clientes que dispo-
nen y seguir trabajando, no para “controlar” a sus 
usuarios, sino para ofrecerles un gran servicio y 
experiencia en cada uno de sus centros y así fi -
delizarlos. Con ello, conseguirán el mayor control 
que se pueda imaginar porque el cliente, su clien-
te, querrá volver y repetir. Conseguirán imagen de 
marca y sentimiento de pertenencia para todos 
ellos, algo que será muy difícil de salvar para el 
resto.
Veamos a estas plataformas como aliadas y no 
como amenazas; aprendamos a colaborar con 
ellas y sacarles el máximo rendimiento; mientras, 
en el camino, conquistemos a sus usuarios, ahora 
nuestros clientes, con servicio y experiencias.
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Al comercio
le cuesta creer
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el segundo trimestre de 

2018 respecto al primer trimestre de 2018? 
 El 19,1% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empre-
sa en el segundo trimestre de 2018 con respecto al primer trimestre. El 30,2% 
los valora negativamente, dando como resultado un saldo negativo de -11,1.  Por 
tipología de negocio, los Fabricantes y Representantes son los más positivos este 
2º trimestre (saldo de +40,0 y +15,0 respectivamente) a la hora de valorar las 
ventas de su empresa en este trimestre respecto al anterior. Los Detallistas valo-
ran negativamente los resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -34,7, 
siendo prácticamente igual de negativos que en la encuesta del trimestre anterior, 
que obtuvieron un saldo de -34,2 . 

2¿Cómo califi caría usted la situación general de su empresa en este 
momento?

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +23,5 (38,8% res-
puestas positivas – 15,3% respuestas negativas), la situación actual de su em-
presa. Estos resultados son menos positivos respecto los del trimestre anterior 
(saldo de +35,7). Los Fabricantes, Representantes y Distribuidores son los más 
positivos (saldo de +53,8 , +47,4 y +46,1 respectivamente). Los Representantes 
son más positivos este trimestre que el anterior, obteniendo un saldo de +25,0. 
En sentido contrario es el caso de los Distribuidores, son este trimestre menos 
positivos que el anterior trimestre, cuando alcanzaron un saldo de +77,4. Los 
Detallistas son los más negativos, con un saldo de -2,0 (el 53,5% de detallistas 
valoran la situación general de su empresa como Regular). 

3¿Cómo cree usted que evolucionarán las ventas de su empresa en los 
próximos 3 meses respecto a su nivel actual?

 En el global, los resultados son un poco menos positivos respecto al trimestre 
anterior (pasa de un saldo de +33,0 a +21,1 este trimestre).  Los Fabricantes 
y los Distribuidores son de nuevo, este trimestre, los más optimistas en cuanto 
a la previsión de las ventas para el próximo trimestre, pasando de un saldo de 
+64,5 y +56,7 el trimestre anterior,  a un saldo  de +48,7 y +37,5 este trimestre 
, respectivamente.  Los Representantes y Detallistas son los menos optimistas, 
este trimestre, para las ventas en los próximos 3 meses, con un saldo de +10,0 
y +5,1 respectivamente.
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas 
Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, 
Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado 
por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las 
respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados 
se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), 
Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de julio de 2018, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, 
con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un 
peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out 
(Detallistas).

5¿Cree usted que dentro de un año la situación económica del sector 
deportivo español será mejor, igual o peor?

Este trimestre los profesionales son un poco más pesimistas en cuanto a la 
previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -13,5 
(-4,7 en el trimestre anterior). Un 12,4% cree que mejorará, mientras que un 
25,9% cree que empeorará. Una gran parte (61,7%) opina que no cambiará.  
Los Representantes y los Detallistas son de nuevo este trimestre los más pesi-
mistas, con un saldo de -36,8 y -26,5 respectivamente (-18,8 y -20,0 el trimes-
tre anterior).  Los Distribuidores son este trimestre menos optimistas respecto al 
trimestre anterior, pasando de un saldo de +22,6 a +5,0 este trimestre.  

4¿Cómo califi caría usted la situación económica actual del sector de-
portivo español?

Los profesionales son, una vez más, pesimistas en la valoración de la situa-
ción económica actual del sector, con un saldo de -13,0 (16,7% respuestas 
positivas – 29,7% respuestas negativas). De nuevo, sorprenden los contrastes 
de resultados; en general, todos los profesionales son bastante críticos con la 
situación actual del sector en comparación a como han valorado la situación 
de su empresa.

METODOLOGÍA

Ni con la crisis aparentemente superada ni tras un invierno 
bastante bueno se deja atrás el pesimismo, sobre todo entre 

los detallistas, que siguen sin confiar demasiado 
en su fu turo... ni en el futuro del sector
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Nike toma 
partido

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Nike abiertamente se posiciona, y no me refi ero 
a ubicaciones o crecimientos comerciales, sino 

a posicionamiento ideológico ante el movimiento 
antirracista que surgió en la NFL hace dos años 
de la mano del quarterback Colin Kaepernick, que 
fue el primero en hincar su rodilla ante el himno 
estadounidense para protestar contra la injusticia 
racial y la violencia policial con motivos raciales, lo 
que generó un amplio debate y división entre los 
seguidores americanos de este deporte, en el que 
participó incluso el entonces candidato y hoy Pre-
sidente, Donald Trump para criticar duramente a 
todos los jugadores que participaron activamente 
en la campaña y pedir su despido. Kaepernick ha 
sufrido las consecuencias quedándose sin equipo.
Así la marca americana ha utilizado la imagen de 
este ex-jugador en la campaña que  conmemora 
el 30 aniversario de su slogan “Just Do It”, con el 
claim “Cree en algo aunque signifi que sacrifi carlo 
todo”
Habitualmente las marcas huyen de posiciona-
mientos políticos, ideológicos o sociales, ya que 
esto les puede generar críticas o minar su imagen 
de marca en diversos sectores de la población. 
Solemos encontrar únicamente a las marcas al 
lado de causas políticamente correctas, en la bús-
queda de empatía con la sociedad y de mejorar 
su situación competitiva y valorativa. Es lo que co-
nocemos como responsabilidad social corporativa 
(RSC) o responsabilidad social empresarial (RSE). 
En defi nitiva, una inversión socialmente respon-
sable aceptada o valorada por la mayoría de la 
población con el objetivo de  mejorar el posiciona-
miento y valor de la marca, pero no apoyar causas 
que dividan a la sociedad, como claramente ocu-
rre con el movimiento apoyado por NIKE, al menos 
entre  la población americana.
Como advirtió el economista Milton Friedman “la 
responsabilidad social de las empresas es aumen-
tar los benefi cios”, quedando, de este modo esta 
campaña al margen de este propósito. 

Aunque fuera del mercado estadounidense esta 
campaña podía reportar “benefi cios” mejorando 
su imagen, e incluso encontrando alianzas con 
gobiernos (donde fabrica) abiertamente contrarios 
al nuevo proteccionismo estadounidense impulsa-
do por Trump, no hay que olvidar que Estados Uni-
dos supone casi el 50% del mercado de la marca, 
y teniendo en cuenta la profunda división ameri-
cana respecto a esta cuestión, es una campaña 
que podía encontrar el rechazo en el 25% de sus 
consumidores lo que es un porcentaje estimable. 
Por tanto, en un primer acercamiento la campaña 
tendría un contenido peligroso para la compañía.
Es cierto que generalmente estas campañas pue-
den provocar rechazo o impacto negativo, pero en 
tal caso no suelen extenderse más allá del ruido 
inicial, ni tampoco generar un recuerdo que per-
dure en el consumidor y que pueda afectar de 

Diversos analistas creen que este movimiento 
premeditado confirma la confianza en de Nike en 
su posición en el mercado y su fuerza en el punto 
de venta, por lo que quizás sea una prueba para 
observar su capacidad para manejarse al margen 
de las normas del mercado 
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manera duradera a las ventas. Un ejemplo claro lo 
podemos encontrar en esta misma marca, y otras 
multinacionales, cuando hace unos años estalló 
la campaña “ropa limpia” que protestaba por las 
condiciones de trabajo de las personas que fa-
brican sus productos, así como la utilización de 
menores. En un momento inicial generó impacto, 
pero su facturación no resultó afectada a medio y 
largo plazo. Es cierto, que puntualmente se puede 
producir situaciones que reaviven este problema, 
como sucedió, por ejemplo con el hundimiento del 
edifi cio Rana Plaza en Bangladesh, que afectó a 
gigantes de la moda. 
En cualquier caso, lo cierto es que nadie quiere 
asumir posicionamientos en cuestiones que po-
laricen la sociedad, y cuando en algún momento 
alguna marca se ve envuelta en algún confl icto de 
este tipo, como por ejemplo le sucedió a Munich el 
año pasado a consecuencia del confl icto catalán 
y la fabricación de unas zapatillas, rápidamente 
intentan aclarar la situación o buscar un posicio-
namiento lo más aséptico posible para eliminar o 
limitar las posibles consecuencias negativas para 
la marca.
En esta ocasión, por el contrario, la marca ha deci-
dido, sin necesidad alguna, posicionarse con niti-
dez. Una locura, o quizás no, ya que aunque en un 
primer momento sus acciones respondieron con 
una caída, diversas informaciones indican que 
sus ventas online crecieron. Por otro lado, diversos 
analistas, han manifestado en varios medios que 
este movimiento premeditado manifi esta la con-
fi anza en su posición en el mercado y su fuerza en 
el punto de venta, por lo que quizás sea una prue-
ba para observar su capacidad para manejarse al 
margen de las normas del mercado. En cualquier 
caso, esta campaña, como ocurrió con su anuncio 
de reducir a 40 el número mundial de clientes de 
la marca, supone un punto de infl exión en la rela-
ción de NIKE con el mercado, y probablemente un 
caso de estudio para las escuelas de marketing.







El crecimiento experimentado por el running durante varios años fue, 
simplemente, espectacular. Pero también fue descontrolado. Y la lógica de los 
ciclos, de la que nadie ni nada se salva, hacía presagiar un frenazo brusco. Y 
así fue. Y lo más paradójico es que ese retroceso no se dio como consecuencia 
de una caída de la práctica, como había sucedido hace años en algunos 
deportes, sino más bien por una mala gestión del éxito por parte de marcas y 
tiendas. 

Le evolución del running en los últimos años ha 
sido como una carrera de larga distancia. Un 

maratón, por ejemplo. Y la estrategia, en algunos 
momentos, no ha sido la más adecuada. Se subió 
demasiado el ritmo antes de lo deseable, sin pen-
sar que la meta, todavía, estaba lejos. Y claro, llegó 
el temido “muro”. Antes de lo esperado. Las pier-
nas empezaron a fallar y el running no tuvo más 
remedio que bajar el ritmo. Bastante. Pero consi-
guió seguir corriendo y recuperar un ritmo bueno. 
La meta sigue allí. Y las cosas se van poniendo 
en su sitio. Crecer rápido, como correr rápido, no 
siempre es bueno. Hay que saber muy bien cuáles 
son los límites y cuál es el ritmo más adecuado 
para seguir en pie. Hay carreras en las que lo im-
portante no es llegar cuanto antes, sino lo más 
lejos posible. Y el running, después de acelerar en 
exceso, parece haber entendido (aunque sea a 
base de sustos) que subir de pulsaciones puede 
ser peligroso.
2018, como lo fue 2017, está siendo un año de re-
tos.  Un año de resituarse; de redimensionarse. De 
aceptar, sobre todo, que, aunque el running esté 
muy vivo a nivel de practicantes (algo en lo que 
muchos no confi aban), la oferta, en marcas y tien-
das, tiene todavía que depurarse. Hay que volver 
a coger un ritmo de crucero. Ritmo de tractor que 
dicen algunos. El crecimiento experimentado por 
este deporte durante varios años fue, simplemen-
te, espectacular. Pero también fue descontrolado. Y 
la lógica de los ciclos, de la que nadie ni nada se 
salva, y mucho menos las modas, hacía presagiar 
un frenazo brusco. Y así fue. Y lo más paradójico es 

que ese retroceso no se dio como consecuencia 
de una caída de la práctica, como había sucedido 
hace años en algunos deportes, sino más bien por 
una pésima gestión del éxito por parte de marcas 
y tiendas. Por una oferta muy por encima de la de-
manda.
Ahora toca, como hemos dicho, resituarse. Analizar 
la realidad, que sigue siendo muy positiva, y adap-
tarse a ella. Dar una respuesta lógica y, sobre todo, 
medida, a la demanda. Y esforzarse para generar 
más demanda. Y mientras, asumir que la llamada 
selección natural seguirá su curso.  seguirá de-
jando muertos en el camino. Como pasa siempre 
que toca ajustar la oferta a la demanda real. En 
marcas y en tiendas. Toca empezar a entender el 
running, no como una moda o un segmento fácil-
mente explotable, sino como un universo sólido, 
fuerte, con identidad y mucho más maduro de lo 
que muchos creen. Si somos capaces de enten-
der esta realidad, el running puede tener todavía 
mucho recorrido.  Y puede tenerlo, básicamente, 
porque la práctica sigue en niveles muy buenos y 
muchos corredores han incorporado este deporte 
a sus hábitos, a su rutina. A estas alturas quienes 
creían que el running se pegaría un leñazo cuan-
do pasase la crisis ya se habrán dado cuenta de 
que estaban equivocados: hay una base muy só-
lida de corredores que sigue creciendo año tras 
año y que, obviamente, asegura un buen volumen 
de ventas. 
A corto y medio plazo, y pese a esos daños cola-
terales de los que hablábamos, el running es y se-
guirá siendo uno de los deportes más dinámicos 
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del sector. Ahora, eso si, toca ver como evoluciona 
el comercio, todavía sobredimensionado y, sobre 
todo, hay que estar muy atentos a los cambios 
que se están dando y se darán en el reparto de 
poderes, tanto entre marcas como, especialmen-
te, entre tiendas. Las cosas han cambiado mucho 
en apenas dos años. El running es dinámica, lo 
hemos dicho, pero este dinamismo, y un futuro 
que todavía invita al optimismo, no son garantía 
de nada. Las ventas no son las de hace dos o tres 
años, sigue habiendo demasiadas tiendas espe-
cialistas (sobre todo teniendo en cuenta el peso 
de esta modalidad en muchas multideporte), las 
marcas están apostando fuerte por sus tiendas 
propias y, encima, el online va ganando protago-
nismo a pasos agigantados. Las marcas quizás lo 
sufran menos, pero el comercio físico se enfrenta a 
muchos retos en los próximos meses…

RITMO DE CRUCERO
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
benefi cios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta 
lista de ventajas se ha tardado tanto en dar el salto 
cuantitativo? Pues seguramente la crisis haya te-
nido mucho que ver en ello. Curiosamente. En una 
época de contención del gasto, de cambio en los 
hábitos de compra y de muchos recelos a gastar 
en ocio (incluso pudiendo), el deporte ha gana-
do mucho protagonismo como válvula de escape, 
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como opción de ocio asequible. Y el running, con 
permiso del bike, ha sido la modalidad que más 
adeptos ha sumado.
El crecimiento, en los primeros años, fue espec-
tacular. En practicantes y en ventas. Y también en 
tiendas. El problema es que es muy difícil, casi 
imposible, mantener un ritmo alto durante toda la 
carrera, sobre todo en distancias largas. Y como 
era previsible, el crecimiento se ralentizó. Las ven-
tas, obviamente, han caído. Siguen siendo mucho 
mejores que las de hace unos años, antes de la 
crisis, pero probablemente las consecuencias de 
un frenazo o, incluso, de un retroceso, hayan sido 
mucho peores por el sobredimensionamiento del 
mercado y por las expectativas (exageradas) pues-
tas en esta modalidad.
Lo que el running necesita ahora es mantener 
un ritmo de crucero.  Y seguir sumando adeptos. 
Desde un punto de vista puramente pragmático, 
más corredores signifi ca más clientes potenciales. 
Y a nuestro favor juega la adicción que provoca 
este deporte, capaz de ir sumando corredores ha-
bituales. La duda, ahora, es saber si este target es 
capaz de sostener una industria que en la última 
década ha crecido exponencialmente sin preocu-
parse, demasiado, del futuro a medio y largo plazo. 
El verdadero reto empieza ahora, cuando, sin la 
complicidad de la crisis, unos y otros tienen que 
ayudar a este deporte a seguir creciendo. 
El running, como el sector en general, ha ganado 
fuerza sin esforzarse demasiado, pero ahora toca-
rá trabajar para mantener el ritmo y, aunque sea 
más lentamente, intentar que siga creciendo. Y sin 
crisis, las cosas no serán fáciles.

GESTIONAR EL ÉXITO
El sector no ha destacado, nunca, por su capaci-
dad para gestionar sus éxitos. Y ha tenido unos 
cuantos. Quizás por miedo o quizás por necesidad, 
siempre que algo ha destacado, en la bonanza o 
en la crisis, la solución del sector ha sido explotar-
lo cuanto más rápido mejor. Explotarlo y quemarlo.
Hace apenas una década el running era un de-
porte más. Un deporte al que muchos le daban 
la espalda. Había bastante gente que corría, pero 
no la sufi ciente como para que la especialización 
ganara terreno al multideporte. Pero de repente la 
crisis lo cambió todo. Y en unos meses se pasó de 
llamar locos a quienes corrían por las ciudades a 
mirar con cierto halo de superioridad a quien no 
lo hacía. Correr estaba de moda. Y claro, el sector 
reaccionó. Bueno, para ser justos, reaccionaron las 
tiendas. Las marcas llevan años trabajando muy 
bien esta categoría, tanto en marketing como, so-
bre todo, en I+D, y aunque evidentemente las gran-
des han cambiado sus estrategias con el auge de 
práctica, y han llegado a nuestro mercado muchas 
-muchísimas- nuevas marcas, ha sido la tienda la 
que más ha cambiado con el boom de este de-
porte.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados en running se disparó. 
Exageradamente. Y muchas veces bajo la gestión 
de gente que no tenía la más remota idea de 
llevar una tienda y que creían que con la pasión 
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     El verdadero reto 
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que tenían por este deporte bastaba. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron pa-
sar la oportunidad de apostar por un deporte con 
tan buena salud). La especialización tiene un gran 
tirón entre los corredores habituales, pero el poder 
de las grandes cadenas es muy grande, y teniendo 
en cuenta que el target que ha disparado las ven-
tas es, en sus primeros pasos, más de multideporte 
que de especialista, queda claro quien se reparte 
el pastel. 
Así que, como era previsible, la burbuja acabó es-
tallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas han 
tenido cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero desde hace bastantes meses los cierres han 
empezado a tener más peso que las aperturas. 
Incluso grandes especialistas que jamás hubiéra-
mos pensado que bajarían la persiana han tenido 
que poner punto y fi nal a su aventura. El mercado 
no perdona, y cuando la oferta es muy superior a 
la demanda, empiezan los problemas. 
El segmento tiene que asumir que el hecho de 
que cada vez haya más gente que corre –porque 
eso es obvio- no signifi ca, ni mucho menos, que 
se necesite más oferta de tiendas. Ni especialis-
tas ni multideporte semiespecializadas. Ni es fácil 
especializarse ni tampoco lo es posicionarse en 
un segmento donde ya hay muchos comercios 
de referencia que llevan años luchando. Y donde, 

como hemos dicho, hay tanto grandes operadores 
volcados en el running.  Offl ine y, también (y cada 
vez más), online.

LA INNOVACIÓN, PRINCIPAL CAMPO 
DE BATALLA… ENTRE MARCAS
Dejemos de lado la parte más “comercial” del run-
ning y centrémonos en el producto. Y si hablamos 
de producto, tenemos que hablar de innovación. 
En esta última década la carrera tecnológica en 
este universo ha sido de las más destacables del 
sector y aunque probablemente haya mucho de 
marketing, la apuesta que han hecho las grandes 
marcas 
-y las que han querido entrar con fuerza- ha sido, 
simplemente, espectacular. El fuerte crecimiento 
en practicantes y ventas, y una oferta cada vez 
más especializada y amplia, se ha traducido en 
una lucha entre marcas para encontrar nuevos 
puntos de infl exión y diferenciación en un sector 
cada vez más competitivo. En poco más de una 
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década la evolución que ha experimentado este 
segmento en cuanto a I+D ha sido vertiginosa, 
tanto en calzado como en textil y complementos. 
El aumento de competidores se ha convertido en 
el gran estímulo de las marcas, que han entendi-
do perfectamente que el corredor, especialmente 
el habitual, es muy exigente y no se deja seducir, 
necesariamente, por la marca. Busca valor, pres-
taciones, rendimiento.  Y no antepone el precio a 
ninguno de estos valores añadidos.
Ante este panorama, parece lógico que en el 
boom del running y, especialmente, en su evolu-
ción en el comercio, haya tenido mucho que ver 
el trabajo llevado a cabo por las grandes de este 
universo, tanto las especialistas, como Asics, Sau-
cony, New Balance, Brooks o Mizuno, como adidas 
y Nike. También ha sido especialmente destacable 
el trabajo llevado a cabo por marcas nacionales 
como Joma o Kelme que, apostando por el I+D, es-
tán consiguiendo asentar su cuota en un mercado 
tan competitivo y con marcas con un poder de in-
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capacidad que tengan 
marcas, tiendas y el 
sector en general, de 
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cado en su justa me-
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más rápido de lo que 
sería aconsejable. De 
entender, al fin y al 
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tiene margen de re-
corrido y que lo im-
portante es llegar, no 
llegar cuanto antes.

versión en innovación y, sobre todo, en marketing, 
infi nitamente superior. 
Tampoco podemos dejar de lado una importante 
lista de marcas que, con conceptos innovadores, 
y apoyándose siempre en la tecnología, se están 
ganando un hueco poco a poco en este complejo 
y saturado mundo. Estas marcas, superespeciali-
zadas en muchos casos, están ayudando a con-
solidar nuevas categorías que, a estas alturas, ya 
tienen identidad propia y una fuerte competencia. 
Si hace poco más de una década el running se 
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de 
textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la 
oferta existente hoy en día la componen una lista 
interminable de productos específi cos para este 
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta 
de marcas superespecializadas, especialmente en 
complementos. 
Mención aparte merece, como no, Decathlon. El 
monopolio de la cadena en las gamas bajas o 
de iniciación ha sido una de las razones que han 
obligado a trasformar las estrategias de muchas 
marcas. Su abrumante cuota de mercado ha pro-
vocado que muchas marcas que antaño domina-
ban este primer precio (que, por aquel entonces, 
era bastante más alto) o bien han desaparecido 
o bien se han visto obligadas a reconvertirse en 
marcas de gama media a un precio asequible. 

ASUMIR LA REALIDAD
Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: 
el futuro del running depende de la capacidad que 

tengan marcas, tiendas y el sector en general, de 
dimensionar el mercado en su justa medida. De no 
querer ir más rápido de lo que sería aconsejable. 
De entender, al fi n y al cabo, que el running tiene 
margen de recorrido y que lo importante es llegar, 
no llegar cuanto antes. 
Con la crisis aparentemente superada, perdemos 
a nuestro principal aliado, y aunque el potencial 
está prácticamente intacto, ahora toca trabajar. 
Toca moverse para mantener la fuerza del run-
ning. Tenemos que aprovechar que el comercio 
especialista ha crecido y se ha asentado, y que 
el multideporte ha sabido explotar esta tendencia 
como hacía tiempo que no lo hacía, pero no sirve 
de nada mirar para atrás. 
Tenemos que encontrar ese equilibrio donde la 
madurez de un segmento no es sinónimo de que 
esté quemado. El running ha crecido lo sufi ciente 
como para mantenerse fuerte. Y estable. Que el 
fuerte repunte logrado hace algunos años se haya 
frenado en seco no quiere decir que el running 
vaya a caer. Puede seguir el ejemplo del fútbol y 
convertirse en un deporte estable, con un volumen 
de ventas muy importantes y que se mantienen sin 
excesivos problemas año tras año.   
Si hacemos las cosas bien, si aprendemos de los 
errores, si somos capaces de construir un segmen-
to más ordenado y, sobre todo, con un potencial 
mucho más objetivo, el running seguirá siendo 
uno de los grandes motores del sector. Exprimirlo, 
ya lo hemos exprimido todo lo que podíamos. Aho-
ra toca mantener su fuerza.
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SAUCONY sigue marcando 
el ritmo en I+D y diseño

Para el lanzamiento de las nuevas Switchback ISO la marca se aso-
ciacon BOA Technology®, creadores de The BOA System, e incorpora-
su sistema de cordones. BOA unido a la construcción ISOFIT crea un 
sistema de atado que proporcione una experiencia de ajuste rápida y 
fácil. Modelo con perfi l bajo, mediasuela completa de EVERUN, increíble 
fl exibilidad y gran retorno de energía. 

SWITCHBACK ISO 

Las Triumph ISO 5 llegan con nueva estética ‘Liner Shade’ y se vis-
ten de gala gracias a una nueva colección monocromática en tonos 
modernos. Calzado innovador, técnico y preparado para lucir al mis-
mo tiempo. Además, todos los modelos de la colección incorporan la 
nueva tecnología FORMFIT, una forma 3D dinámica en la mediasuela. 
12% más de EVERUN bajo los pies, malla transpirable en la parte superior, 
tejido Jacquard de alta ingeniería y tecnología ISOFIT.  

Amortiguación y estabilidad con la nueva Guide ISO 2 ‘Linear Shade’. 
La entresuela PWRFOAM y la suela exterior EVERUN se combinan 
para una amortiguación enérgica, mientras que la pieza medial de 
doble densidad hará al pie de guía. Tejido Jacquard, parte superior de 
malla transpirable, construcción ISOFIT y plantilla contorneada FORMFIT, 
completan este modelo. 

TRIUMPH ISO 5

GUIDE 2 ISO

La primera edición de este modelo cambió las normas del juego. Ahora 
en su décima edición, la Kinvara ‘Linear Shade’ continúa liderando la 
industria de la innovación con un topsole EVERUN y una entresuela 
fl exible de EVA+ para una conducción suave e increíblemente enérgica. 
Ajuste, ligereza, amortiguación y transpirabilidad en todo su esplendor. La 
evolución de la revolución.

KINVARA 10

La marca americana maxima el rendimiento de los runners con una colección que 
destaca por su ligereza, su confort, su ajuste y su extrema funcionalidad
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Funcionalidad y estilo definen 
las nuevas propuestas de MIZUNO
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WAVE ULTIMA 11

WAVE POLARIS

MIZUNO EZRUN LX 2

WAVE RIDER 22

Máxima amortiguación para una carrera suave y relajada. Nueva evo-
lución hacia el máximo confort. Mejora en el diseño. Look más mo-
derno. Incorpora dos capas de Mesh: La superior, Engineered mesh con 
agujeros de transpiración, y la inferior, Mesh elástico más tupido. Pieza de 
refuerzo en la zona media del pie exterior termosellada en un material muy 
fl exible y cómodo. Collarín y parte superior de la lengüeta más grueso y 
confortable. Plantilla de máximo confort: Trabaja de forma más armoniosa 
con la mediasuela. Dirigida a corredores neutros o ligeramente pronadores 
de peso medio-alto (+/-80 kgs.).

Zapatilla muy versátil para un gran rendimiento en actividades fi tness así 
como en rodajes cortos sobre asfalto. La clave es probarla. Corte superior en 
dos versiones, un upper con un mesh más runner y otro con un mesh tipo knitted, 
más casual. Collarín grueso y acolchado. Wave encapsulada, amortiguación y reac-
tividad. 8mm drop (20-28mm). El confort y la sensación de carrera de una zapatilla 
con Wave. Canal ondulado que recorre toda la mediasuela.Aparte de identifi car a la 
wave oculta que lleva la zapatilla, su función es hacerla articulada y fl exible. Suela 
plana que confi ere estabilidad. Plantillas de máxima amortiguación. Modelo fi tness 
también apta para rodajes cortos en asfalto.

Perfecto para la iniciación al running. Corte superior moderno, tipo kni-
tted. Collarín y lengüeta con un buen acolchado. Drop 12 mm. Refuerzo 
termosellado en la parte media que sujeta y estabiliza el pie  Mediasuela 
de EVA con buena amortiguación. Dirigida al Runner amateur que busca un 
modelo con el que iniciarse fácilmente en el running.

Actualización de color de un icono del running. Ofrece una carrera más 
fl uida y dinámica con algo más de confort. Es más fl exible y fl uida, y más 
dinámica. Más confortable y amortiguada.  Mayor número de cortes de fl e-
xión en la parte lateral del talón y en el antepié para mayor fl exibilidad, fl uidez y 
dinamismo. Cuña del talón con un nuevo diseño que aporta más amortiguación 
y más fl uidez. Plataforma Wave que centra el pie y lo guía durante la fase de 
apoyo, estabilizándolo también. Mayor amortiguación y dispersión del impacto. 
Concepto de dos tipos de mesh con dos funciones distintas (estirar y sujetar)  
da como resultado una mejor adaptación al pie y un mayor confort. Capa supe-
rior: mesh Jacquard con amplios orifi cios de transpiración (Engineered mesh). 
Capa inferior: mesh elástica muy suave. RESULTADO: Mayor confort, porque el 
mesh se estira hasta el punto óptimo y sujeta el pie cuando es necesario

La marca nipona presenta una nueva versión de la Wave Ultima, uno de los modelos 
top de ventas de Mizuno y lanza las nuevas Wave Polaris, un modelo de running 
también apto para fitness, y EZ Run LX 2, con un look más casual.
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JOMA apuesta por el estilo, 
el confort y la versatilidad

ESPECIAL RUNNING

Zapatilla “voladora” indicada para competición de medias y largas dis-
tancias en competición, es la renovación de la tradicional zapatilla Ma-
rathon de Joma.  Su peso es 241 gramos, con un Drop 8 y se fabrica en tallas 
de 39 a 47. R 4000 es la zapatilla más rápida de la categoría de calzado para 
este tipo de distancia. Esta catalogación le viene dado por su ligereza a la vez 
que mantiene una perfecta amortiguación en asfalto. Con un corte resistente 
y que mantiene el pie seco y construido en foam interior para adaptar al 
tobillo.  En la mediasuela el phylon mejor la amortiguación en la recepción y 
el impulso en la salida. 

Hispalis es el buque insignia del running de Joma. Está recomendada para co-
rredores de peso medio/alto, pisada neutra y en entrenamiento diario. Sus princi-
pales características son la estabilidad y la amortiguación. Los técnicos de Joma han 
hecho un mix de gel y Phylon + en la mediasuela para conseguir la amortiguación 
que necesita este tipo de corredores. Además, la pieza Stabilis de PVC situada en el 
enfranque y la situación estrategia del dibujo de la suela estabilizaran la pisada.

Junto a Storm Viper compone la gama de máxima amortiguación dentro de la 
colección de running de Joma gracias a la utilización del Sistema Rebound 
2.0. Super Cross es una zapatilla de entrenamiento neutra para corredores de 
peso medio- alto. Combina amortiguación, protección y estabilidad.

Storm Viper es la zapatilla más vanguardista de Joma en cuanto a diseño, y tam-
bién por la aplicación del material que ha revolucionado el sector de las zapati-
llas de running y que Joma ha desarrollado de forma propia, REBOUND. El principio 
básico de Storm Viper es aportar la máxima amortiguación y aprovechar el retorno de 
energía para impulsar la pisada. Son dos fundamentos que se consiguen utilizando el 
Sistema Rebound en la mediasuela.  Está indicada para corredores de peso medio con 
pisada neutra o pronadores leves. Responden muy bien en entrenamientos ligeros e 
incluso en competiciones de larga distancia.

R 4000

HISPALIS

SUPER CROSS

STORM VIPER

La colección de zapatillas de running de la marca española se presenta con modelos indicados 
tanto para competición como entrenamiento, con diferentes propuestas que cubren todo tipo de 
corredor en función de peso y cualidades de su pisada. 
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PUMA revoluciona
el entrenamiento

MUJER

ESPECIAL RUNNING

PUMA reconoce la fuerza, la gracia y la confi anza de las mujeres creando una zapatilla con tecnología avanzada y vanguardista. Una zapatilla que 
las ayuda a aumentar su fuerza. Las Amp XT son unas zapatillas de training de alto rendimiento que no pierden el estilo. Tienen un diseño de talón 
exagerado para mejorar el bloqueo de la zapatilla al pie, un collar de tejido de punto para el tobillo y unas piezas de goma en el mediopie para 
facilitar los movimientos dinámicos. Además, cuentan con espuma IGNITE para amortiguar los golpes.

AMP XT

MANTRA FUSEFIT
HOMBRE

Las nuevas PUMA MANTRA FUSEFIT concentran todas las necesidades de entrenamiento en una misma zapatilla. Su envoltura de goma proporciona 
la estabilidad que uno necesita en cualquier entrenamiento mientras permite movimientos rápidos y ágiles. El collar asimétrico proporciona soporte 
para el tobillo y garantiza una fácil entrada en la zapatilla. La parte superior FUSEFIT de punto permite personalizar el ajuste de los cordones, así como 
una sensación similar a la de un calcetín. Además, las líneas EVA de longitud completa proporcionan un soporte ligero con cobertura de goma en 
las zonas clave de la planta del pie, mientras que el TPU del talón mejora el bloqueo del mismo.

La marca alemana maximiza la energía, el ajuste, la comodidad y el soporte
en sus nuevas AMP XT para mujer y MANTRA FUSEFIT para hombre
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JOHN SMITH apuesta 
por la versatilidad

Tecnología especial de fi jación de piezas a través de calor y presión. Media-
suela de phylon con máximo poder de absorción, que reducen los impactos 
sobre las articulaciones. Planta cosida al corte y unida directamente a la me-
diasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 39-46

ROB

ESPECIAL RUNNING

Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, que reducen los im-
pactos sobre las articulaciones. Pieza rígida por encima de la mediasuela que 
ofrece una pisada más controlada. Diseño de corte que favorece la fl exión na-
tural del pie. Caucho con acabado especial antideslizante que mejora la trac-
ción y el agarre. Grietas de fl exibilidad en la suela que proporciona mayor es-
tabilidad y efi ciencia en la pisada. Planta cosida al corte y unida directamente 
a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 36-42.

RINCA

Tecnología especial de fi jación de piezas a través de calor y presión. Material 
de mesh que permite una perfecta transpiración. Mediasuela de phylon con 
máximo poder de absorción, que reducen los impactos sobre las articulaciones. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando 
mayor estabilidad y comodidad. Tallas: 36-42

RESTIR

Tejido especial tipo tricot. Sin costuras, aporta ligereza y fl exibilidad. Mediasuela 
de phylon con máximo poder de absorción, que reducen los impactos sobre las 
articulaciones. Plantilla Memory Foam de efecto “recuerdo”. Grietas de fl exibi-
lidad en la suela que proporciona mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada. 
Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela proporcionando 
mayor estabilidad y comodidad.
Tallas: 39-46

REFUS

La marca española presenta una colección de calzado running/training que, 
una vez más, destaca por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio
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Estilo, funcionalidad 
y precio definen las nuevas 
propuestas de DARE 2B

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Pantalón confeccionado en Q-Wic, un tejido de poliéster ligero/elastano que asegura una gran transpirabi-
lidad y un secado rápido. Dispone de cinturón elástico interno para mayor comodidad. Incorpora costuras planas 
para mayor comodidad y bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura Disponible en tallas 8-20.

Cortavientos Ilus de polyester muy ligero con tejido resistente al viento y acabado duradero 
repelente al agua. Diseño 2 en 1 con mangas desmontables con cremalleras en la parte delantera 
e imanes en la parte trasera. Diseño de mangas articuladas. Incorpora panel trasero con ventilación 
de rejilla, bucles integrales para el pulgar, puños elásticos, 1 bolsillo de seguridad con cremallera y 
detalle refl ectante para mejorar la visibilidad. Pesa menos de 170g. Disponible en tallas 8-20.

Parte superior de malla ligera con revestimiento de TPU para conseguir un 
equilibrio de transpirabilidad y soporte. Sistema de lazada “Free Foot”: trabi-
llas grandes en el arco para reducir la presión en la parte superior del pie y 
permitir la circulación de la sangre. Ojales dobles para asegurar la sujeción del 
talón.  Talón externo moldeado para una mayor estabilidad y protección. Incorpora 
plantilla que absorbe los impactos construida con de EVA moldeada, media-suela 
de EVA moldeada por compresión con tira de estabilidad para un ciclo de marcha 
mejorado y suela de goma rugosa con tacos de dos posiciones para mejorar la 
propulsión, el frenado y reducir las obstrucciones. Pesa tan solo 299 gr. Y está 
disponible en tallas 36-42.

REGENERATE TIGHT >                                                          

CIRCUMSPECT WINDSHELL >

< WOMENS RAZOR II

Camiseta confeccionada con Q-Wic, un tejido lige-
ro de poliéster extensible con un panel transparente 
de ventilación en la espalda. Garantiza una excelente 
transpirabilidad y un secado rápido. Incorpora zonas de 
ventilación en mesh y un diseño de espalda deportiva.  
Opciones jaspeadas. Disponible en tallas 8-20.

< EVOLUTE VEST
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Lo mejor de una malla y lo mejor de un pantalón suelto en uno. Cómodo como la ropa interior gracias a 
sus costuras planas y tejido bidireccional de gran ajuste. El pantalón exterior le confi ere un look menos 
minimalista. Con bolsillo central trasero con cremallera. Disponible en tallas S-XL y colores Negro/azul 
royal, negro/rojo, negro/pistacho y negro/marengo.

CHIE MAN

Camiseta exterior de manga corta con ergonomía y colorido masculino.Camiseta liviana (sin elasta-
no en su composición) que queda suelta y con un tacto muy agradable y un diseño tan favorecedor 
que invita a ser una buena camiseta de outdoor urbano además de un comodín para el deportista. 
Sorprenden sus potentes coloridos y su gran capacidad de expulsión del sudor. Disponible en tallas 
S-XL y colores negro/naranja, azul royal/pistacho, rojo/negro.

SAMBA MAN

Manguito compresivo unisex. Su estructura diferencia brazo izquierdo y derecho para garantizar sus benefi cios en el área 
precisa y libera de compresión las articulaciones y los grupos óseos permitiendo los movimientos con naturalidad. Los 
benefi cios del uso de las prendas de compresión Lurbel están avaladas por un estudio científi co hecho en 2013 entre 
el instituto tecnológico textil AITEX, la Universidad de Alicante y la Universidad de Valencia. Disponible en tallas S/M, L/XL, 
XXL y colores Negro, blanco, azul, rojo, naranja, pistacho y fucsia.

RALLY UNISEX

Calcetín compresivo unisex específi camente pensado para el corredor de montaña. Su caña 
compresiva con altura H5 (12-18 cm sobre zapatilla) está especialmente pensada para propor-
cionar una sujeción localizada y su trama trasera de micro-canales reparte las presiones en el 
tendón de Aquiles evitando posibles molestias por aumento de presión en un punto concreto. Su 
estructura de pie Bmax protege frente a ampollas y rozaduras a la vez que su estructura ergo-
nómica de protección ESP refuerza los puntos de mayor fricción con la zapatilla. Disponible en 
tallas S-XL* (*solo negro/azul royal) y colores  Negro/azul royal, negro/rojo y gris hielo/pistacho

GRAVITY

LURBEL apuesta por 
la innovación para ofrecer 
un rendimiento sin precedentes
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LA SPORTIVA marca
el ritmo en la tierra

Evolución técnica/estética de la Bushido, zapatilla de competición dedicada al skyrunning: súper ligera, adherente, agresiva y dise-
ñado para garantizar la estabilidad perfecta en todo tipo de terrenos. Gracias a la construcción STB Control y al esqueleto de TPU 
proporciona una gran estabilidad y un ajuste más cómodo, además de un aligeramiento del peso.  El compuesto de suela bi-mezcla 
FriXion Red diferencia superfi cies de apoyo: la forma redondeada exterior se eleva lateralmente hasta tocar la suela intermedia, creando un 
ángulo de apoyo gradual para mantener la estabilidad y mantenerte fi rme incluso en casos de torsión extrema del pie. El resultado es una 
zapatilla que ofrece nuevas soluciones a las demandas de los corredores más exigentes, reescribiendo las reglas del juego con una construc-
ción nunca antes vista en zapatillas de trail running. Peso: 305g  (hombre) y 290 (mujer).

Zapatilla de trail running para carreras de media y larga distancia, como las skyraces y carreras de montaña.Incorpora la innovadora 
construcción SLIP-ON en tejido de punto que minimiza el volumen de cada pieza individual, optimizando las dimensiones generales 
y las capas para tener una estructura envolvente y súper limpia. El ajuste es muy cómodo, libre de volúmenes sobrantes y desestabiliza-
dores. El cuello elástico y de una sola capa se adhiere al tobillo como un calcetín evitando la entrada de impurezas desde el exterior, y faci-
litando al mismo tiempo la entrada del pie y el ajuste. El conjunto suela/entresuela de este modelo busca el equilibrio perfecto entre fl uidez, 
estabilidad, fl exibilidad y tracción gracias a los cortes longitudinales de la suela FriXion White súper adherente y al Impact Brake System. Peso: 
280g  (hombre) y 250 gr. (mujer).

Mujer

Hombre Mujer

Hombre

La marca italiana reafirma su liderazgo en mountain running
con una colección ultrafuncional abanderada por las nuevas 
Bushido y Kaptiva

BUSHIDO II

KAPTIVA
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ARCh MAX se consolida 
como el mejor aliado 
de los corredores 

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Calcetín deportivo ultraligero, autoajustable, anti-fatiga y extra-transpirable de corte 
bajo. La tecnología ARChFIT levanta el arco del pie inclinándolo hacia adentro, amorti-
guando cada impacto en la recepción del pie, disminuyendo el riesgo de lesiones, cuidando 
las articulaciones con una mejora de la circulación sanguinea y retrasando el cansancio. 
Disponen de las tallas S,M,L y XL con una variedad de 4 colores: azul, amarillo, rosa y negro.

Los Headband están compuestos por un material de rejilla Goriz y cuentan con una enorme variedad 
de colores. En concreto 2 tonalidades de azul, 2 de color gris, verde, rojo, rosa y negro. Todos ellos de talla 
única y adaptables a todo perfi l de persona. Cumplen con un diseño y una comodidad excepcional.

El cinturón ARCh MAX BELT fue creado para adaptarse al cuerpo anatómicamente y 
para transportar objetos de manera fácil, cómoda y ligera. La cremallera ubicada en 
la parte delantera aporta una mayor seguridad. Como innovación este cinturón está 
creado para portar móviles grandes, (Iphone 8 Plus), con tiradores de fácil acceso en 
los bolsillos delanteros y con una variedad de colores, tallas y diseños reversibles.

El chaleco de hidratación ARCh MAX HV-4.5 de tan solo 110 Gr, es 
transpirable, ultra-ligero, totalmente adaptable a la anatomía del 
cuerpo y tiene una capacidad para llevar hasta 4.5 litros. El HV-
4.5 viene en 8 diseños diferentes y cuenta con 4 bolsillos frontales, 
1 bolsillo trasero superior con cierre de seguridad, 1 bolsillo trasero 
inferior, 2 bolsillos laterales, 3 cierres de hebilla rápida, silbato de 
seguridad, cinta refl ectiva y tiradores de fácil acceso a los bolsillos. 
Adicionalmente viene con 2 Soft Bottles de 500ml. Disponible en 4 
colores: rosa, azul, verde y negro. Hay 2 tallas: small y large

Viseras de ARCH MAX ultaligeras, transpirables y ergonómica que combinan comodidad y diseño 
para la protección del sol, los rayos UV y la lluvia. Una de sus características más importantes es que 
disponen de una cinta elástica superabsorbente de sudor. Su bandana integrada previene que el sudor 
llegue a los ojos. Son 100% adaptables, sin presión, aportando una sensación agradable y sin molestias.

UNGRAVITY ULTRALIGHT SHORT 9GR

ARCH MAX HEADBANDS

ARCH MAX PRO 2018

ARCH MAX HV- 4.5

ARCH MAX VISORS

71
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SCOTT revoluciona el trail 
con su colección RC

ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Diseñada para las carreras de Ultra distancia. Su nueva suela de tracción 
elíptica proporciona una tracción y estabilidad que facilita una pisada efi -
ciente. Su Drop de 8 mm posibilita ir rápido y confortable, y está sustentado 
por una media suela de Aerofoam+® que le confi ere la amortiguación que 
se necesita para poder correr una Ultra de manera segura, cómoda y efi caz. 
El Upper ha sido diseñado para poder aguantar todo tipo de roces y el compuesto 
de su suela garantiza una extraordinaria adherencia en terreno mojado.

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, 
con la que la marca está claramente comprometida. Capacidad 4 L. y peso 165 g (230 g 
con los fl ask). Incluye silbato de aviso y localización, logotipos e inserciones refl ectantes para 
mejorar la visibilidad. Incorpora 2 bolsas de silicona fl ask de 500 ml cada una y es compatible 
con bolsa de hidratación trasera. Dispone de 2 bolsillos delanteros para los fl ask de hidratación 
de 500 ml, 2 bolsillos delanteros stretch con cremallera, múltiples bolsillos de mesh en la cintura 
y 1 bolsillo de objetos personales. Espalda con diseño ergonómico con acolchado mesh en cel-
das para garantizar una buena transpirabilidad y comodidad. 

Camiseta con bolsillos de mesh incorporados en la cintura para poder almacenar los ge-
les y suplementación necesarios, bolsillo trasero para guardar tu chaqueta impermeable 
o cortavientos, así como un bolsillo de mesh elástico en la manga, especialmente diseña-
do para mantener tu móvil a mano, quieto y protegido. El tejido DRYOxcell de secado rápido 
y ultraligero permite un rendimiento confortable en las peores condiciones. Su fi t ajustado se 
apoya en el tejido DUROexpand 4-Way Stretch para tener la mejor ergonomía, facilitando los 
movimientos gracias a su sorprendente elasticidad 4x Stretch direction®. 

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad. Con un diseño efi cien-
te y ligereza máxima. Sliding Grip System®, que posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar 
el agarre del bastón hasta en 25 cm de longitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. Una vez 
recogido tiene una distancia de 37 cm. Strap de agarre regulable fácilmente a distintas alturas. Realizado en Carbono de 
triple trenzado para una mejor fl exibilidad y resistencia, y con 2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carburo 
PuroFlex® y un peso aproximado de 170 g. 

SUPERTRAC RC ULTRA

SCOTT TRAIL RC TR 4                                                             

SCOTT RC TECH M/C

SCOTT RC 3-PART

La marca da respuesta a los trail runners más exigentes con 
una innovadora colección que destaca por sus altas prestaciones 

Scottrunning@bmsportech.es
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TOPO apuesta por Vibram 
en su renovada línea Trail

Disponibles a partir de Enero 2019, la principal novedad de la colección TOPO ATHLETIC para 2019 es la utilización de suelas 
Vibram® en todas ellas y el diseño sobre plataformas mucho más generosas en cuanto a amortiguación. Siempre, con la ligereza, 
la fl exibilidad, la estabilidad, la durabilidad y el característico confort de la horma Topo Athletic.

Las ULTRAVENTURE, la última incorporación a la gama de trail de Topo Athletic, son fruto de largas sesiones de test de su equipo de colaboradores. La amor-
tiguación está asegurada gracias a la plataforma 30/25 mm y los 5 mm de drop que reposan sobre una entre-suela EVA de 3 densidades para conseguir 
un perfecto equilibrio entre amortiguación, estabilidad y sensibilidad de la pisada. La agresiva suela Vibram® XS Trek añade tracción, durabilidad y protec-
ción por terreno técnico. El upper cuenta con sistema de cordones precisos, tejido en rejilla de alta durabilidad y transpiración así como puntos de drenaje.
Las ULTRAVENTURE disponen también de puntos de fi jación para adaptarles las polainas diseñadas por Topo para mantener piedras y polvo bajo control 
(se venden por separado).

Disponible en el modelo Hydroventure 2. Suela con excelente grip tanto en seco como en mojado y que ofrece una alta 
durabilidad. Desarrollada especialmente para contextos en los que encontraremos superfi cies resbaladizas, la suela Vibram 
Megagrip proporciona siempre una excelente adherencia.

Disponible en los modelos Ultraventure y Terraventure 2. La suela XS Trek de Vibram® es un compuesto técnico que prima la 
fl exibilidad y la adherencia sobre terreno mojado. Muy sensible igualmente a los cambios de consistencia del terreno,
se trata de una suela muy polivalente incluso en contextos urbanos.

• PESO: 317 g (H9) // 257 g (M7)
• SUELA EXTERIOR: 6MM
• ENTRESUELA: 19MM EVA (TALÓN) // 14MM EVA (METATARSO)
• PLANTILLA: 5MM
• ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 30MM X 25MM
• DROP: 5 MM

ULTRAVENTURE

ULTRAVENTURE, HYDROVENTURE 2 y TERRAVENTURE 2 son las nuevas
incorporaciones para los que valoran la experiencia de correr sin restricciones 
en el movimiento natural de nuestros pies.

conceptos
ESPECIAL RUNNING - TRAIL
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Las nuevas TERRAVENTURE 2 combinan la ligereza de una zapatilla de correr y la durabilidad del calzado para trail-run. Estan equipadas con entre-suela en 
goma EVA de 2 densidades para aportar confort y sensibilidad donde es más necesario. La suela exterior cuenta con la adherencia de la goma Vibram® XS 
Trek, con tacos más pronunciados y separadas para optimizar la tracción sobre barro. La zona del metatarso está equipada con placa de protección a rocas y 
raíces. El empeine se ajusta con cordones de gran precisión y el corte está construido con rejilla resistente y refuerzos PU y dispone de puntos de drenaje para
un secado más rápido. Las TERRAVENTURE 2 cuentan con puntos de fi jación para adaptarles las polainas de protección diseñadas por Topo (se venden por 
separado).

Las nuevas HYDROVENTURE 2 son un acertado rediseño de las ampliamente galardonadas Hydroventure. Cuentan con la impermeabilidad y la transpiración 
de la membrana eVent® que, al estar fi jada directamente al upper, ofrece una mejor adaptación al pie. El empeine se regula fácilmente mediante cordones 
precisos. La plataforma está equipada con entre-suela EVA de 2 densidades más acolchada en la zona en contacto con el pie y con mayor fi rmeza en la zona 
en contacto con el suelo para incrementar la propulsión. Se completa con placa fl exible de protección contra rocas bajo el ante-pié. La suela exterior cuenta
con la adherencia de la goma Vibram® Megagrip y los tactos multi-direccionales más espaciados y pronunciados para aportar mayor tracción en mojado o 
con barro. Los 3 mm de plataforma (25/22 mm) facilita una pisada natural a la vez que el necesario contacto con el suelo. El uppper de las HYDROVENTURE 
2 incorpora puntos de fi jación para adaptarles las polainas de protección diseñadas por Topo (se venden por separado). 2 juegos de cordones de diferente 
color incluidos.

• PESO: 289 g (H9) // 230 g (M7)
• SUELA EXTERIOR: 6MM
• ENTRESUELA: 14MM EVA (TALÓN) // 11MM EVA (METATARSO)
• PLANTILLA: 5MM
• ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25MM X 22MM
• DROP: 3 MM

• PESO: 306 g (H9) // 232 g (M7)
• SUELA EXTERIOR: 6MM
• ENTRESUELA: 14MM EVA (TALÓN) // 11MM EVA (METATARSO)
• PLANTILLA: 5MM
• ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 25MM X 22MM
• DROP: 3 MM

HYDROVENTURE 2

TERRAVENTURE 2
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MERRELL marca el camino

Esta zapatilla rápida y versátil será la aliada perfecta en tus desafíos más difíciles: agarra, 
drena y protege a la perfección. Es la zapatilla predilecta de Ragna Debats y la que le ayudó 
a convertirse en  Campeona del Mundo de Trail Running. También acompañó a Pere Aurell en 
su victoria en la última edición de la Transvulcania. Upper de malla y TPU. Atado tradicional con 
cordones. Recubrimiento de neopreno de Lycra para una mayor comodidad. La almohadilla Trail 
Protect ofrece un soporte adicional para todo tipo de terreno. Plantilla integrada. La suela MSELECT 
GRIP ofrece una tracción duradera que se agarra cuando y donde lo necesitas.

Esta gama está específi camente concebida para la fi sionomía de las mujeres, ya que la 
tecnología Q-Form 2 ofrece el apoyo, la alineación y la estabilidad que su movimiento 
necesita gracias a su construcción con distintas densidades según la zona. Este modelo 
también está disponible con una membrana de Gore -Tex Invisible Fit, que la dota de gran 
ligereza sin perder impermeabilidad y transpirabilidad. Upper de la malla y TPV.  Sistema 
de lazado tradicional.  Tecnología Hyperlock para mayor sujeción del talón y mayor protección. 
Tecnología M-Select FRESH para garantizar un control total del olor. Forro de malla transpirable. 
Plantilla de EVA totalmente extraíble. Arco de nylon moldeado. La mediasuela Q-Form 2 de doble 
densidad con tecnología centrada en el talón proporciona una alineación y una comodidad 
específi cas para el movimiento de las mujeres. Suela Vibram  TC5+ un compuesto de goma qué 
con soporte termoplástico de 1mm la dota de una mayor estabilidad y durabilidad.

Construida para correr en cualquier terreno y superar cualquier obstáculo, esta zapatilla 
con suela Vibram Mega Grip, tiene la combinación de tracción, protección y durabilidad 
perfecta para conectar con el terreno y experimentar la velocidad en tus salida. Mesh 
tejido estratégicamente para ser altamente resistente a cualquier fricción. Tecnología M-Select 
FRESH para garantizar un control total del olor. Lengüeta integrada que garantiza un mayor ajus-
te y comodidad. Tecnología Hyperlock para mayor sujeción del talón. Forro de malla transpirable. 
Plantilla de EVA totalmente extraíble. Arco de nylon moldeado. Media suela de EVA moldeada 
por compresión para mayor estabilidad y comodidad. La almohadilla Trail Protect ofrece soporte 
adicional en cualquier tipo de terreno. Suela Vibram® MegaGrip® para la combinación perfecta 
entre tracción y durabilidad tanto en suelos secos como mojados.

ALL OUT CRUSH 2

MOMENTOUS

La marca americana presenta una revolucionaria colección trail 
que destaca, una vez más, por sus altas prestaciones

Gracias a la tecnología Flex Connect, la Agility Peak te ofrece la amortiguación, protección, 
fl exibilidad, agarre y agilidad necesarios para cualquier tipo de entreno o competición, 
tanto en terrenos rápidos como en los más técnicos. Perfecta para aquellos corredores 
que necesiten un plus de protección y amortiguación en largas distancias y en un entorno 
irregular y de terreno cambiante lleno de duros obstáculos. Upper de malla y TPU renovado 
más resistente a la fricción. Tecnología Hyperlock para mayor sujeción del talón.  Tecnología 
M-Select FRESH con agentes antimicrobianos para garantizar un control total del olor.  Forro de 
malla transpirable. Plantilla de EVA totalmente extraíble. Arco de nylon moldeado. Almohadilla 
Trail Protect para soporte adicional. Media suela de EVA moldeada por compresión para mayor 
estabilidad y comodidad. Lazado tradicional con sistema dinámico de ajuste. Suela Vibram® 
MegaGrip® para la combinación perfecta entre tracción y durabilidad.

AGILITY PEAK FLEX 3 

ANTORA 
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     El boom del low cost ha ganado muchos adeptos 
y han cambiado radicalmente las preferencias 
de un target determinado, pero su auge también 
ha servido para que muchos centros apostasen 
por todo lo contrario, por la exclusividad.

Recuperando 
el terreno perdido

arrastrado durante tiempo y, convertidos en cen-
tros de salud, empezaron a apostar por el servicio 
como valor añadido: las instalaciones empezaron 
a apostar por  las últimas tecnologías en maquina-
ria y por una variedad muy amplia de actividades. 
Pero aún había varios escollos. Y la reacción fue 
inmediata: había que reinventarse. Y es en este 
contexto fue cuando surgieron nuevas modalida-
des y, sobre todo, nuevos formatos de negocio, mu-
chos de ellos basado en el low cost. Estas nuevas 
fórmulas de negocio han ganado muchos adeptos 
y han cambiado radicalmente las preferencias de 
un target determinado, pero su auge también ha 
servido para que muchos centros apostasen por 
todo lo contrario, por la exclusividad. Precio alto, 
pero excelencia en el servicio. Como ha pasado 
en otros segmentos, la parte media de la pirámide 
ha quedado en manos de unas pocas cadenas y 
el wellness, a nivel de centros, cada vez está más 
bipolarizado entre centros de bajo coste y centros 

Antes de empezar cualquier análisis sobre el 
mundo del fi tness es muy importante tener en 

mente la espectacular transformación que ha ex-
perimentado este mundo en los últimos años. Una 
transformación que le ha llevado a ser uno de los 
grandes ejes de un universo mucho más extenso, 
el del Wellness, que ha cambiado por completo 
todo lo que gira alrededor de la salud, el bienestar 
y la forma física.
Cuando la recesión se convirtió en crisis, el fi tness 
tenía muchos números para salir mal herido de la 
batalla. Y más aún cuando al gobierno no se le 
ocurrió nada mejor que subir el IVA. Pero como ha 
pasado en otros deportes, la crisis se convirtió en 
el gran aliado del fi tness. ¿Por qué? Pues porque 
en medio de la tormenta, y seguramente gracias 
a ella, se construyó una nueva cultura del bienes-
tar que consolidó con mucha fuerza el universo 
wellness… y el fi tness como parte importante de 
él. Obviamente hay modalidades como el running, 
el bike o algunas modalidades Outdoor que han 
crecido muchos más, pero son modalidades cuya 
práctica no tiene un coste más allá del material. 
La crisis parecía abocar a los gimnasios a un abis-
mo, pero tras un par de años muy complicados, 
las cosas se reordenaron, con nuevos formatos y 
nuevas estrategias, y el fi tness más vinculado a las 
instalaciones (el gran grueso) repuntó y se con-
virtió en una pieza clave para sobrellevar la crisis 
y, también, para que el deporte ganase nuevos 
adeptos, especialmente en targets que siempre 
habían sido complicados para el sector. Cuando 
parecía casi muerto, el fi tness se erigió como uno 
de los motores del sector. Y el potencial, superado 
el bache, está intacto.
Los gimnasios cambian la tendencia
Del IVA no hace falta que hablemos demasiado. La 
subida fue nefasta para el sector y frenó en seco 
la evolución del segmento poniendo en peligro la 
continuidad de muchas instalaciones y, sobre todo, 
los puestos de trabajo de miles de profesionales. 
La decisión dejó muy claro que para el Gobierno 
el deporte es espectáculo y no salud. Y así nos va. 
Pero siendo optimistas, e intentando buscar siem-
pre la parte positiva que, también, tiene los proble-
mas, esa subida de IVA sirvió para que el sector 
reaccionase y dejasen atrás su apalancamiento. 
Los gimnasios tuvieron que mover fi cha. En los úl-
timos años ya lo habían hecho dejando atrás esa 
imagen de centros de musculación que habían 

exclusivos. Y lo mejor de todo es que los dos tienen 
un gran potencial de crecimiento. 

MÁQUINAS Y FORMACIÓN: 
ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
Dentro de esta profunda transformación que han 
experimentado los gimnasios se ha dado, también, 
un cambio radical en dos aspectos muy determi-
nantes para el segmento en general: la maquina-
ria y las formaciones. En cuanto a la maquinaria, 
poco que decir. Es un segmento dinámico donde 
la innovación juega un papel clave. Año tras años 
se perfecciona una oferta cada vez más adapta-
da a las necesidades de gimnasios y clientes. Las 
ventas sí sufrieron la crisis -y la excesiva compe-
tencia- pero la evolución de las gamas bajas (para 
gimnasios low cost) equilibró en parte la caída de 
las gamas. El problema, como siempre, es que esta 
caída y la creciente competencia acabó provocan-
do que algunas marcas que perdían cuota empe-

Los hasta ahora organizadores de la feria  ya han anunciado su intención de seguir adelante 
con un encuentro alternativo. En total independencia, y “con el apoyo de numerosos actores 
importantes de la industria”, llevarán a cabo una nueva versión de la feria a partir de 2019
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    El sector está muy 
vivo. Pero habrá que 
seguir esforzándose para 
conseguir que cada vez 
haya más gente que haga 
deporte. Y si lo hacemos 
bien, si todas las piezas 
de este inmenso puzzle, 
desde gimnasios hasta 
marcas, saben ir hacia 
una misma dirección, 
el potencial de este 
universo es inmenso.

  zaran a reventar precios, fi nanciando la práctica 
totalidad de sus ventas a 48 o 60 meses y redu-
ciendo los márgenes hasta límites muy peligrosos. 
Era el principio de un camino peligroso que poco 
a poco se dirige, tras dejar varios muertos por el 
camino, hacia una ”reordenación” del mercado.
En cuanto a la formación, es obvio que con la 
constante aparición de nuevas actividades, los 
profesionales vinculados a los gimnasios, espe-
cialmente los entrenadores, tienen que formarse 
constantemente. Cada año aparecen decenas de 
nuevas propuestas para que los gimnasios impar-
tan clases y es fundamental que se conozcan a  la 
perfección todas sus ventajas. En este contexto, se 
han hecho fuertes varias empresas de formación 
como Tecnosport o Aefa Les Mills, especializadas 
en buscar nuevas actividades de fi tness (o apara-
tos) y formar a los entrenadores de los centros que 
apuestan por ellas. 

EL FITNESS EN EL CANAL DEPORTE
El fi tness no solo se ha transformado a nivel de 
instalaciones, también lo ha hecho a nivel de 
material deportivo para su práctica. Y eso es algo 
que se ha dejado notar mucho en nuestro canal. Y 
no porque las ventas hayan caído, sino más bien 
porque cada día es más complejo saber qué tipo 
de material podemos “encasillar” dentro de una 
categoría fi tness: si hace algunos años era relati-
vamente fácil clasifi car unas zapatillas o unas ma-
llas dentro del mundo del fi tness, la evolución de 
este universo hace imposible saber qué productos 
hay que “marcar” como fi tness y cuáles hay que 
atribuir a otros segmentos como running, bike…. 
Las marcas se han sacado de la manga en estos 
últimos meses el concepto training, pero tampo-
co es exactamente ropa y calzado para deportes 
de gimnasio, así que, al fi nal, sólo nos quedarán 
aquellas líneas diseñadas específi camente para 
algunas modalidades de bajo impacto u otras acti-
vidades de sala como el aeróbic o el step, aunque 
siendo realistas, muchos de las que las practican 
lo hacen con calzado que cualquiera de nosotros 
situaría en categorías que poco tienen que ver con 

el fi tness.  
También hay que tener en cuenta que el fi tness 
ha sido uno de los sectores que mejor ha com-
probado la fl uctuación del mundo de la moda y 
tras algunos años en los que la estética fi tness 
triunfaba dentro y fuera de los gimnasios, de un 
día para otro este look se convirtió en obsoleto y 
las ventas cayeron en picado. Ahora parece que el 
gran trabajo que están haciendo  marcas como 
adidas, Puma, Nike y, sobre todo Reebok (con su 
apuesta por el Cross Fit) está dando sus frutos.  
Además, también hay que tener muy en cuenta los 
esfuerzos de marcas especializadas en lo que po-
dríamos catalogar como prendas de gimnasio (y 
deporte en general) como Casall, Naffta, Sontress 
o la recién llegada Bwell. ¿Su baza? Colecciones 
que combinan una muy buena tecnicidad con un 
diseño muy cuidado. Justo lo que reclama la mu-
jer, el gran target de este universo.
Y antes de acabar es importante hacer una breve 
mención a un accesorio que ha experimentado –y 

sigue haciéndolo- un fuerte auge en el mundo del 
fi tness: el pulsómetro. Su éxito, y el que están co-
sechando también las llamadas pulseras de activi-
dad, ha sido, simplemente, espectacular. La oferta 
es muy amplia, y el deportista puede encontrar 
desde modelos básicos que ofrecen información 
sobre los pasos y las calorías quemadas, hasta 
modelos más sofi sticados que, además de medir 
la FC, nos ofrecen multitud de datos para tener 
un control total de lo realizado. Algunos, incluso, 
disponen de GPS y  conexión con los aparatos de 
la mayoría de las grandes marcas de maquinaria 
fi tness (los gimnasios, en este sentido, se han 
convertido en muy buenos prescriptores). Con un 
precio medio que suele oscilar entre los 80 y los 
300 euros,  y a pesar de la crisis, muchas tiendas 
especializadas en deportes atléticos y, también, 
muchos comercios multideporte, han logrado una 
muy buena rotación con este producto. 

MARGEN AMPLIO… DE CRECIMIENTO
El universo del Wellness, con el fi tness en cabeza, 
lleva años superando baches y creciendo a pesar 
de las adversidades. Superó con algún susto la 
crisis y todo parece indicar que a corto y medio 
plazo las expectativas son muy buenas. Puede que 
en algún momento fuese una moda, pero en los 
últimos años se ha impuesto con mucha fuerza 
una cultura del bienestar, la salud y, también, la 
imagen, que ha ayudado al fi tness y a muchas de 
sus modalidades a consolidar su fuerza.
El sector está muy vivo. Pero habrá que seguir es-
forzándose para conseguir que cada vez haya más 
gente que haga deporte. Y si lo hacemos bien, si 
todas las piezas de este inmenso puzzle, desde 
gimnasios hasta marcas de textil, calzado y com-
plementos, saben ir hacia una misma dirección, el 
potencial es inmenso, sobre todo si se mantiene 
esta cultura del bienestar que se ha impuesto con 
(y gracias a) la crisis. España, con un índice de 
obesidad alarmante y con unos gastos sanitarios 
elevadísimos es, seguramente, uno de los países 
donde a priori, el fi tness puede tener más márgen 
de crecimiento.
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Estilo y confort marcan las 
nuevas propuestas de JOMA

Tecnicidad deportivas en patrones y estampados de moda. Incorpora las tecnologías MICROMESH 
SYSTEM, sistema de transpiración que permite la entrada de aire que seca el sudor manteniendo el 
cuerpo seco y FLATCLOK costuras de costuras planas que evitan rozaduras por su terminación doble. 
Dirigida a mujeres que practiquen deportes fi tness o gym. Disponible en tallas XS-XL.

LÍNEA TROPICAL

LÍNEA FREE

OLIMPIA

ALASKA

Joma presenta una línea femenina di-
rigida para deportes de fi tness y gym 
con marcado estilo de moda que puede 
utilizarse también para el día a día. Está 
formada por prendas técnicas y otras más 
casual con tejidos de algodón e hilo. Dis-
ponible en tallas XS-XL.

Es la línea más técnica dentro de la colección fi tness de Joma. Son prendas diseñas con deta-
lles específi cos para la práctica de deporte como bolsillos y protección de cremalleras a la vez 
que se estudian las tendencias de moda, especialmente en el colorido. Incorpora las tecnologías 
MICROMESH SYSTEM, sistema de transpiración que permite la entrada de aire que seca el sudor 
manteniendo el cuerpo seco; y FLATCLOK, sistema de costuras planas que evitan rozaduras por su 
terminación doble. Disponible en tallas XS-XL.

Amortiguación y comodidad orientada al fi tness y estilo casual. Tecnologías que incor-
pora: SOCK SYSTEM, sistema de cuello calcetín que se ajusta al tobillo para proporcionar 
seguridad y comodidad. BLOW UP phylon exclusivo de Joma utilizado en la mediasuela 
con gran capacidad de amortiguación de la pisada e impulsa la salida. Plantilla ME-
MORY FOAM. Tallas:36-41.
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SONTRESS: tú eliges 

Disponible en diversos modelos y versiones de pantalón recto (ACC 
1423), pitillo (ACC 1424) y pirata (ACC 1425). Sontress Slim es un sis-
tema áltamente novedoso en la forma de aplicar un cosmético corporal. 
Frente a otros sistemas de administración, como cremas, líquidos (leche, 
gel), sprays, etc, el tejido inteligente Sontress Slim aporta mayor efi cacia 
gracias a la liberación gradual y prolongada de los ingredientes activos, 
que son de máxima absorción, asegurándote máxima comodidad, segu-
ridad y un bienestar personal físico y mental.

La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de microcápsu-
las en cada hilo. La fricción del tejido sobre la piel provoca que las mi-
crocápsulas se activen, liberando sus ingredientes cosméticos, que son 
absorbidos, consiguiendo así una reducción de tu contorno de manera 
fácil y rápida.

La línea está confeccionada con el nuevo tejido ALTA DENSIDAD FORTE ACTIVE TECHNOLOGIC, especialmente recomendado e indicado para que esté 
en contacto con la piel, ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado, aportando tres grandes condiciones o atributos: reduce tu contorno, 
reafi rma tu piel y mejora el drenaje linfático.  La construcción textil exclusiva de Sontress denominada ALTA DENSIDAD FORTE ACTIVE TECHNOLOGIC nos 
aporta además unos valores añadidos a los anteriores.

> Ofrece una mayor libertad de movimiento.

> Es altamente transpirable.

> Excepcional confort durante toda la vida útil de la prenda.

> Ayuda a reducir la fatiga muscular.

> Efecto glúteos realzados.

> Modela la cintura.

> Efecto “vientre plano”.

> Efecto “anticartucheras”.

>  Ayuda a reducir visiblemente la talla.

 GARANTIZA LOS TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DE SONTRESS: 
VOLUMEN PERFECTO, SILUETA PERFECTA Y CONTROL TOTAL.

ESPECIAL WELNESS

LÍNEA SONTRESS SLIM

La empresa española Rif-Raf SL ofrece una amplia gama de prendas técnicas para conseguir el máximo 
rendimiento en tu actividad física habitual. Pero si lo que quieres es una prenda que se ajuste perfectamente 

a tu cuerpo y a tu día a día, Sontress es también tu elección.  La marca se mueve a tu ritmo, ofreciéndote siempre 
ese plus que requiere tu día a día. Fabricando en España, la firma continúa aportando diversos valores añadidos y 
eleva el nivel de prestaciones para que la mujer se sienta SIEMPRE GUAPA.

En el gimnasio, en la calle, en la oficina, en tu actividad física, 
en tu tiempo libre o en tu día a día, Sontress siempre te acompaña 
hagas lo que hagas
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MINERAL ENERGY

SEAMLESS - SIN COSTURAS

AUREA

Rif-Raf (Sontress) ha vuelto a revolucionar nuevamente el mercado del fi tness con 
dos nuevas tecnologías. A diferencia de las líneas que encapsulan sustancias cos-
méticas para conseguir sus más que demostrados benefi cios, en esta gama de 
prendas, los minerales están aplicados en el tejido, en la matriz polimérica, para 
que actúen directamente sobre la piel.

Su revolucionaria construcción une diferentes densidades sin costuras para ofrecer una compre-
sión variable en las partes del cuerpo, según necesidades. Cerramos esta malla unisex con costu-
ras planas, para evitar rozaduras y posibles irritaciones. De comprensión activa uniforme, mantiene 
el músculo fi rme donde y cuando más lo necesita, contribuyendo a aumentar la resistencia mus-
cular en las piernas durante el ejercicio y ayudando a reducir la fatiga.

La fi rma pionera en esta tecnología presenta una nueva malla anti-
celulítica, adelgazante, reductora y con efecto push-up. Prestaciones 
de alta tecnicidad se aúnan a la máxima expresión de belleza y valor 
añadido en esta revolucionaria prenda que rinde homenaje al gran 
matemático, pensador y artista griego Fidias, cuya fórmula matemáti-
ca (conocida popularmente como proporción áurea) se considera la 
más cercana a la perfección estética.

Sontress = 1 + √5  ≈ 1,6180339887  = Siempre Guapa

                     2
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LOLË lanza su nueva 
colección Yoga & Pilates

Comodidad y elegancia se unen en los leggins Burst. Reforzados con el tejido transpirable Cool-
max® favorecen la silueta y se adaptan perfectamente a las curvas de la mujer para ofrecer una 
comodidad excepcional. Totalmente elásticos y con bolsillos con cremalleras para llevar contigo 
lo imprescindible.

Ideal para deportes como yoga o pilates. El 
modelo Aerin ha sido diseñado sin costuras 
para evitar rozaduras. Los tirantes son ajusta-
bles y el tejido elástico se adapta perfecta-
mente al cuerpo. También incluye un relleno 
extraíble y logo refl ectante Lolë.

Esta esterilla está especialmente pensada para yoguis de nivel avanzado. Es totalmen-
te ecológica, sin látex ni PVC. Su grosor es de 7mm, lo que la hace muy cómoda para 
practicar en cualquier superfi cie. Reversible y antideslizante, ideal para practicar las 
posturas más complicadas. Su peso es de 1,1 kg por lo que la puedes transportar a 
clase muy fácilmente con las straps de Lolë.lo imprescindible.

El Best seller de la marca se renueva en varios colores y tamaños. La versión Lily Bag en ne-
gro es una de las preferidas. Incluye varios compartimentos y bolsillos para guardar todo lo 
necesario para el día a día. Puedes llevarlo como bolso o mochila. Y además, te permite llevar 
la esterilla.

Leggins Burst >

< Aerin Bra

< Pose Mat

Mini Lily Bag >

La marca canadiense piensa en las mujeres que buscan ropa cómoda, 
versátil y Eco que puedan utilizar para su día a día, así como para 
practicar sus deportes favoritos: yoga, fitness o running





HAPPY DANCE apuesta 
por el estilo y la funcionalidad
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 Una de las últimas incorporaciones es este mode-
lo de formas actuales con corte legging, ajustado 
al tobillo y cintura ancha por encima del ombligo. 
Incorpora una pieza trasera que estiliza la fi gura y 
una franja lateral en microtul fl uorescente que reco-
rre toda la malla. Confeccionado en Thintex, el pan-
talón dibuja perfectamente la silueta y se ajusta a 
ella como si se tratase de una segunda piel. ¡Es el 
modelo ideal para no pasar desapercibida!

MODELO 2473 (THINTEX)

Si te gustan los modelos clásicos pero te apetece incorporar algún detalle especial, este modelo es tu pan-
talón. Tiene una pieza ancha en la cintura acabada en pico, por la parte delantera y la trasera. Esta malla, 
confeccionada en tejido Thintex, realza todo lo que has trabajado en el gimnasio. Este material ejerce una justa 
compresión en los lugares más delicados de tu silueta.  Además, mejora el rendimiento muscular  y reduce 
notablemente la sensación de piernas cansadas. 

Con la llegada del frío se convertirá en tu mejor aliado. Está fabricado con uno de nuestros tejidos más 
novedosos: la lycra perchada. Se trata de un material térmico que destaca por ser súper elástico, por su 
transpirabilidad y su capacidad de mantener la temperatura corporal. Está especialmente indicado para 
deportes outdoor o para practicar deportes de invierno. Es un modelo muy versátil y perfecto para el día a 
día de los niños.  

MODELO 2483 (THINTEX)

MODELO 2146 (LYCRA AFELPADA)
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LYCRA AFELPADA



Los printers son los pantalones estampados que triunfan 
en los gimnasios, sobre todo, para esas mujeres seguras 
de sí mismas y con mucha personalidad. Combinar algún 
estampado con el tejido adelgazante por excelencia, el 
Thintex, siempre es una buena idea. Por eso, este mode-
lo lo tiene todo: estilo, comodidad, transpirabilidad y una 
gran elasticidad.  Es la malla ideal para dar lo mejor de ti 
en tus sesiones deportivas. 

MODELO 2424 (THINTEX)
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Sveltex es un tejido que garantiza una fi gura perfecta. Compuesto por un 78% de hilo supplex y un 22% de 
elastán, el resultado es un tejido resistente, de alta densidad (400gr/m2) pero al mismo tiempo ligero y ultra 
fl exible. Este legging, con cintura alta reduce vientre, moldea la fi gura y permite el máximo control y sujeción 
en cada movimiento, sin oprimir el cuerpo ni producir microcortes en la circulación sanguínea. 

Es uno de los modelos más demandados por su versatilidad y corte actual. Se ajusta a la silue-
ta de la mujer desde la cintura hasta los tobillos. Su trincha alta con doble tejido la convierten 
en una prenda perfecta para presumir de vientre plano. Debido a la tecnología de la microen-
capsulación con la que está confeccionada incorpora sustancias anticelulíticas que se liberan 
con el movimiento del cuerpo contribuyendo a una piel de aspecto saludable y libre de celulitis. 

MODELO 5033 (SVELTEX) 

MODELO 2417 (VIENTRE PLANO APPLESKIN)

La marca española se consolida como la mejor apuesta para aquellas 
mujeres que buscan prendas funcionales, versátiles, femeninas, con un 
excelente ajuste y con un diseño que no pasará desapercibido. Tecnicidad 
y estilo para dar lo mejor de tí en cada ejercicio
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Mucha gente vuelve a la actividad después de un verano tranquilo. 
Y mucha gente también se anima, en esta época, a practicar 
deporte después de años. Y eso es lo que debe aprovechar el 
deporte. Meterse en guerras de precio con determinadas cadenas 
y en determinadas categorías de producto es absurdo, porque no 
se ganará. 

Un año más estamos inmersos en uno de las 
épocas que, tradicionalmente, más a dinami-

zado las ventas en el sector deportivo. Las cosas, 
sin embargo, han cambiado considerablemente, y 
de la llamada Vuelta al Cole que en su día tan 
bien supo explotar el sector, se ha pasado a un 
periodo donde las ventas las dinamizan, básica-
mente, el calzado y el textil infantil (sportwear y, 
también técnico) y algunas categorías atléticas 
que, por tradición, logran importantes repuntes 
tras el verano, cuando mucha gente vuelve a ha-
cer deporte después del parón estival.
Hablar de Vuelta al cole como la conocíamos 
hasta hace poco ha quedado obsoleto. ¿Por qué? 
Pues básicamente porque se ha dado un cambio 
radical en la manera de comprar de los consumi-
dores y, sobre todo, en la manera de vender de las 
marcas. En el cómo, el cuándo y el dónde.  
Las rebajas, como les hemos entendido durante 
muchos años, han desaparecido. Y con su desa-
parición han cambiado muchas cosas, entre ellas 
que las ventas sin descuento sean cada vez más 
excepcionales y que la gran mayoría de tiendas se 
pase, muchos meses al año, con los escaparates 
llenos de carteles de “Oferta”. 
Para la llamada vuelta al cole eso es un problema. 
Uno más. Su periodo “lógico” se ha difuminado 
por completo, y si antes era algo que se limitaba, 
sobre todo, a las primeras semanas de septiembre 
y que, como mucho, se podía alargar hasta co-
mienzos de octubre, hoy empieza mucho antes y 
acaba mucho después. No hay que olvidar que la 
vieja Vuelta al cole, una época con muchas ofer-
tas, tomaba el relevo de las rebajas de verano, que 
últimamente tampoco son especialmente buenas 
porque los comercios ya llevan tiempo ofreciendo 

descuentos y no suponen ninguna novedad para 
el consumidor.  Además, la oferta es prácticamente 
igual –en producto y en precio- que la que había 
en junio, julio y agosto. Por si fuera poco, se lucha 
con la fuerte competencia del canal online y, en 
especial, de los portales con descuento, que tam-
bién han sabido explotar muy bien este concepto 
y que lo han hecho, además, poniendo el precio 
como caballo de batalla.

EL NIÑO, EJE CENTRAL PARA MUCHAS MARCAS
Con el nuevo curso las ventas de todo lo que tiene 
relación con los niños se disparan. Y casi siempre 
son los mismos los que sacan tajada del repun-
te. Desde hace muchos años, al menos en lo que 
respecta al material deportivo (o que se vende en 
nuestro canal), las ventas de esta temporada tie-
nen dos grandes dueños: los primeros precios y, 
en menor medida, el calzado técnico de marca. 
Por un lado, es obvio que los padres, a sabiendas 
que lo que compran para sus hijos dura lo que 
dura, prefi eren gastar poco. Y si hay determinados 
operadores -especialmente uno- que le ponen en 
bandeja una oferta hiperamplia y asequible, la de-
cisión en fácil. Es fácil y justifi ca, además, los miles 
de ofertas que lanzan las cadenas en esta época. 

Con sus marcas propias y, también, utilizando a las 
grandes del sector como reclamo. Éstas preparan 
para esta temporada modelos de primer precio –
pueden oscilar entre los 20 y lo 30 euros- para 
poder competir con las marcas blancas del sector 
y con la moda. Sobre todo, ahora.
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que, hasta las 
puertas de la adolescencia, la marca importa poco 
–sobre todo para ir al cole- y los niños se confor-
man con cualquier pantalón, chándal o zapatillas 
de su color preferido. Seguramente tengan algún 
capricho en cuanto al calzado, sobre todo si hacen 
deporte extraescolar, de ahí que, como decíamos, 
las ventas de calzado junior para deportes como 
fútbol o baloncesto se dispare en esta época. De 
primeros precios y, sobre todo, de las grandes del 
sector, que aprovechan su imagen de marca… y el 
tirón de sus futbolistas patrocinados. 
Tampoco hay que olvidar que, más allá del textil 
y el calzado, hay otro artículo que tiene mucha 
demanda en esta época: las mochilas. Su bajo 
coste y su alta rotación las convierten en una bue-
na alternativa para las tiendas, además de ser un 
reclamo perfecto para que los consumidores com-
pren otros artículos. El problema, como en todo, es 
la competencia de otros canales, si bien es cierto 

Vuelta a...
la actividad

     Las rebajas, como les hemos entendido 
durante muchos años, han desaparecido. Y con 
su desaparición han cambiado muchas cosas, 
entre ellas que las ventas sin descuento sean 
cada vez más excepcionales.  
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que, como pasa en textil y calzado, a partir de una 
determinada edad la marca pesa. Y, por suerte, el 
deporte es protagonista. 
De todas maneras, aunque es obvio que el ma-
terial deportivo tiene una gran demanda en esta 
época del año. Los niños empiezan el cole, todos 
tienen educación física en sus agendas y muchos 
de ellos, además, hacen algún deporte extraesco-
lar. Todo ello, obviamente, representa un volumen 
de ventas muy importante para marcas y tiendas, 
pero eso no quita que la moda, una vez más, nos 
gane la batalla en todo aquello que no tiene que 
ver con el deporte. Seguramente hace 10 o 15 
años esto no pasaba, pero la moda juvenil vio rá-
pidamente el fi lón y no tardó en erigirse como el 
gran “proveedor” de material para el cole. Incluso 
de ropa deportiva. Pocas marcas del sector pue-
den vender, por ejemplo, pantalones de chándal a 
3 euros, algo que sí está al alcance de la gran ma-
yoría de cadenas de moda (que los venden como 
churros, por cierto). El problema no es, sólo, que 
el mundo de la moda haya apostado muy fuerte 
por líneas sport para los más pequeños; el gran 
problema es que su capacidad de maniobra y su 
volumen de fabricación, les permiten ofrecer al 
consumidor precios realmente bajos, incluso más 
que los que pueden encontrarse en la mayoría de 
las grandes cadenas deportivas de primer precio y 
también lejos de los primeros precios de las gran-
des marcas generalistas del sector. El deporte, a 
nivel global, no ha sabido interpretar bien el peso 
que tendría el sportwear en el universo escolar, 
algo que sí ha hecho a la perfección el mundo de 
la moda.
¿Y qué hace el deporte en este entorno? Pues lo 
que puede. En precios no puede competir; en mar-
ca, lo hemos dicho, hasta una determinada edad, 
tampoco. La solución, sobre todo ahora, es intentar 

ajustar al máximo los precios –seguramente per-
mitiendo a las tiendas cosas que hace 10 años 
no les habría permitido- y explotar al máximo el 
tirón de sus estrellas para mantener las ventas de 
determinados artículos. Muchos de sus esfuerzos 
se centran, además, en el niño, principal target en 
esta época de ventas. 

SEPTIEMBRE, MES DE MUJERES
La mujer es la gran compradora del sector. Eso na-
die lo puede negar. Como también es imposible 
negar que, siendo la mejor compradora, es una 
de las peores consumidoras. Compra mucho, sí, 
pero no para ella. Para sus hijos, sobre todo. En 
este sentido, dos más dos son cuatro, así que una 
de las grandes claves para que La Vuelta al Cole 
–y la venta de artículos para niño durante todo el 
año-  sea provechosa para tiendas y marcas –cri-
sis aparte- es que unos y otros consigan llamar la 
atención de la mujer. O para ser más exactos: de la 
madre.  Y además, tenemos que ser sufi cientemen-
te listos como para conseguir que, una vez tenga-
mos a la madre, seducir a la mujer. De alguna ma-
nera hay que captarla. El problema, como viene 
siendo habitual, es que el deporte –las tiendas 
sobre todo- siguen sin lograr seducir a la mujer…

APROVECHAR EL DEPORTE
La batalla en niño es difícil de ganar. Al menos en 
determinadas categorías. Así que septiembre debe 
ser un mes para reforzar la venta de material téc-
nico. Mucha gente vuelve a la actividad después 
de un verano tranquilo. Y mucha gente también se 
anima, en esta época, a practicar deporte después 
de años. Y eso es lo que debe aprovechar el depor-
te. Meterse en guerras de precio con determinadas 
cadenas y en determinadas categorías de produc-
to, es absurdo, porque no se ganará. El tiempo nos 

ha enseñado en qué categorías somos fuertes en 
esta época y, por suerte, si antes eran apenas el 
calzado técnico para niño, ahora, con el repunte 
del deporte, hay muchas otras modalidades que 
pueden ser dinámicas en esta época. O, al me-
nos, más dinámicas que en otros meses del año. 
Fitness o running, por ejemplo, tienen bastantes 
números de poder sacar tajada en estas próximas 
semanas.

   De la llamada Vuelta 
al Cole que en su día 
tan bien supo explotar 
el sector, se ha pasado 
a un periodo donde las 
ventas las dinamizan, 
básicamente, el 
calzado y el textil 
infantil (sportwear 
y, también técnico) 
y algunas categorías 
atléticas que, por 
tradición, logran 
importantes repuntes 
tras el verano.
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J’HAYBER 
el mejor aliado para volver 
al cole... y a hacer deporte

AMPLIO RANGO DE TALLAS

NUEVOS COLORES

COMODIDAD Y GARANTÍA

Este año, J’Hayber ha querido dar un giro a los clásicos modelos de vuelta 
al cole. Las tallas más pequeñas aparecen en invierno con un toque de color 
en el sistema de ajuste, con elásticos combinados en colores vivos. 

En J’Hayber entienden la preocupación de los padres para que sus hijos cal-
cen zapatos cómodos, que se adapten a sus pisadas y que busquen la practi-
cidad del uso, por eso mimamos nuestros diseños con cada detalle. 

 La colección de vuelta al cole se extiende desde la talla 22 a la 38 y man-
tienen los colores básicos, blancos y marinos, ambos con detalles de color en gris, 
azul o rosa. Todas las versiones incorporan el cierre velcro, el más demandado 
para el uso del público infantil.

LOS MEJORES MATERIALES
Una de las características más importantes es que este calzado está dotado 
con una plantilla de piel,  proporcionando una mayor comodidad en las 
pisadas, para juegos incansables, facilitando la transpirabilidad y absorción 
de sudoración. Además, las punteras reforzadas de este calzado garanti-
zan una mayor durabilidad.

ESPECIAL VUELTA A LA ACTIVIDAD

VUELTA AL COLE
Los pequeños siguen los pasos de los mayores y desde J’hayber, cada año mejoramos esos pasos, aportando 
seguridad y confianza no solo a los niños, también a los padres.
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VUELTA AL DEPORTE

El running se mantiene como uno de los deportes estrella del momento, practica-
ble en cualquier espacio y momento,  y sin necesidad de instructores ni altos cos-
te. Las zapatillas de running de J’Hayber destacan por su ligereza y comodidad, 
además de utilizar materiales totalmente transpirables. 

El running se extiende a los espacios montañosos, el calzado de tre-
kking adapta sus suelas, más dentadas y densas, para las zonas 
rocosas. Los refuerzos laterales, traseros y delanteros proporcionan una 
mayor sujeción y protección del pie. Los colores luminosos de este 
modelo están pensados para facilitar la visibilidad de los pasos.

El Aqua Repellent es, sin duda, la estrella del invierno. El calzado com-
puesto por material que repele el agua facilita la práctica de deporte 
outdoor en días de lluvia y en terrenos mojados. La suela antideslizan-
te, los refuerzos laterales y los cierres, hacen de este modelo el calzado 
adecuado para esta práctica. 

De la mano de Agustín Gómez Silingo, los materiales de pádel de 
J’Hayber se dotan de competitividad.  El calzado de pádel permite mo-
vimientos ágiles y facilidad de frenada gracias a las suelas espigadas 
y los estabilizadores laterales. La microfi bra de refuerzo delantera, 
el forro interior de relleno o la transpirabilidad en plantilla, lengüeta y 
cortes de rejilla, completan un calzado de alto rendimiento. Si quieres 
conocer más sobre los consejos de pádel de Agustín G. Silingo visita las 
redes sociales de J’Hayber.

El verano es largo, e inevitablemente, la falta de rutina acaba dejando secuelas por la pasividad y los excesos. En 
septiembre es el momento de retomar la actividad con el calzado técnico de J’Hayber

RUNNING

TREKKING

OUTDOOR CON AQUA REPELLENT

PÁDEL
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JOHN SMITH 
facilita la Vuelta al Cole

Jogging infantil fabricado en tejido 65% poliéster/35% algodón T/C fl eece backside brushed. Chaqueta 
abierta con capucha integrada. Interior cálido. Cintura elástica. Dos bolsillos laterales. Pantalón con 
cintura ajustable con cordón. Pantalón con puños. Colores disponibles: azul real, gris medio vigoré y 
fuego. Tallas: 6-16.

Sudadera infantil fabricada en tejido 65% poliéster/35% 
algodón T/C fl eece backside brushed. Capucha integra-
da. Interior cálido. Cintura y puños elásticos. Bolsillos 
tipo canguro. Logotipo grande en el pecho. Hombros y 
bolsillos a contraste. Colores disponibles: azul real, gris 
medio vigoré, gris oscuro vigoré y fuego. Tallas: 6-16.

Camiseta BEFEN, fabricada en tejido 100% Algodón Single Jersey. Camiseta de manga larga y cuello a 
la caja. Logotipo en el pecho. Colores disponibles: negro, marino, fuego y blanco. Tallas: 6-16

Pantalón GUZMAN, fabricado en tejido 65% poliéster/35% algodón T/C fl eece backside brushed. Interior 
cálido. Cintura elástica, ajustable con cordón. Puños. Fitting regular. Colores disponibles: negro, marino 
y gris oscuro vigoré. Tallas: 6-16.

Jogging de niña, fabricado en tejido 63% Po-
liéster-34% Algodón-3% Elastán Elastic french 
terry, calidad Stretch. El tejido Stretch, aplicado 
en prendas que contienen elastán en su com-
posición, mejoran la elasticidad y adaptabili-
dad sin perder la forma. Colores disponibles: 
gris medio vigoré, malva pastel vigoré y rosa. 
Tallas: 6-16.

ESPECIAL VUELTA A LA ACTIVIDAD

CASABUE >

< BASTET

< BEFEN/GUZMAN 

BANEB G >
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¿Tienes un plan 
de transformación digital?

A mi me ha sido de gran utilidad aplicar la base 
teórica de V2MOM. Ha representado un sano ejer-
cicio de conciencia, con el que hemos conseguido 
coherencia y enfoque en estos tiempos de convul-
sos cambios.
Para poder integrar nuevas ideas y adaptarnos a 
los cambios que nos exigen los consumidores, 
con sus nuevas formas de consumir, no nos que-
da más remedio que elaborar un buen plan, que 
indudablemente debe ser digital, con todo lo que 
esto signifi ca… herramientas: software, hardware 
y recursos humanos capacitados.
El método V2MOM puede ser muy útil, partiendo 
de la base que constantemente habrá que ir mi-
diendo resultados. Es como tener una hoja de ruta.
La transformación digital requiere una iteración 
constante. Perseverar es básico para poder apren-
der, y casi “todo” es nuevo. Existen pocos ejemplos 
de una auténtica omnicanalidad en nuestro sector, 
por lo que estamos realmente “en pañales”, y hay 
que experimentar, medir, aprender y reformular. 
Quiero compartir un tópico que hemos aprendido 
en estos últimos años y que ha modifi cado sus-
tancialmente nuestra aplicación del V2MOM: “so-
los vamos más rápido, pero juntos llegamos más 
lejos”.

Recientemente pude releer el método V2MOM 
(signifi ca visión, valores, métodos, obstáculos y 
medidas) inventado en diciembre de 1999 por 
Marc Benioff, fundador de Salesforce (una de las 
compañías de CRM más grandes y éxitosas del 
mundo), para lograr un «alto nivel de alineación y 
comunicación organizacional mientras se crece a 
una velocidad vertiginosa». Benioff lo describió así:
“La visión nos ayudó a defi nir lo que queríamos 
hacer.
Los valores establecieron lo que era más importan-
te acerca de la visión; constituye los principios y 
creencias que lo guiaron (implementando criterios 
de priorización).
Los métodos ilustraron cómo haríamos el trabajo, 
al defi nir las acciones y los pasos que todos debían 
seguir.
Los obstáculos identifi caron los retos, desafíos y 
problemas que tendríamos que superar para lograr 
nuestra visión.
Finalmente, las medidas concretaron el resultado 
real que pretendíamos alcanzar; a menudo esto se 
defi nió como un resultado numérico.
Combinados, V2MOM nos dio un mapa detallado 
de hacia dónde íbamos, así como una brújula com-
pleta para dirigirnos allí”.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

  Para poder 
integrar 
nuevas ideas 
y adaptarnos a 
los cambios que 
nos exigen los 
consumidores, 
no nos queda 
más remedio 
que elaborar un 
buen plan...que 
indudablemente 
tiene que ser 
digital.






