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Vuelta al comercio de tocho Viejos “enemigos”
El ecommerce sigue creciendo a pasos agigantados. Y lo seguirá haciendo 
en los próximos meses, no hay dudas. Sin embargo, algunos estudios lleva-
dos a cabo en estos últimos meses constatan una tendencia a la que muy 
pocos hubiéramos dado credibilidad hace uno o dos años: los jóvenes de 
la llamada Generación Z (entre 16 y 23 años), pese a ser nativos digitales, 
tienen ciertas predilecciones por la tienda física. O, al menos, la tienen en 
mayor consideración que sus generaciones anteriores.
Ir de compras es como un ritual. Es una generación 100% digital que utiliza 
el smartphone para casi todo, que controla perfectamente todas las herra-
mientas digitales y que tiene claro que todo lo que quiera comprar lo tiene 
a su alcance con un solo click. Y, sin embargo, va a la tienda. Y no sólo a 
ver y probar lo que quiere. También compra. Obviamente compra, y mucho, 
online, pero su relación con la tienda física dista mucho de la que algunos 
grandes gurus auguraban para estas nuevas generaciones. No solo no la 
rehuye; le gusta ir. Y comprar. “Ir de tiendas”, algo tan simple como eso. Y si 
es con amigos, mejor. Ir, mirar, probar y comprar. Sin prisas. Como si de una 
actividad de ocio se tratase.
Las nuevas generaciones no entienden el offl ine y el online como dos uni-
versos distintos, eternamente enfrentados. Estos jóvenes ni se plantean que 
sean diferentes. Tienen perfectamente integrados ambos. Saben qué pue-
den sacarle a uno y a otro. Y saben, sobre todo, lo que cada uno le aporta.
 Y no piensan renunciar a ninguno de ellos.

Es cierto  que en esta franja de edad el ticket medio es relativamente bajo 
y que todavía compran poco, pero esta tendencia a darle valor a la tienda 
física, aunque sea por un componente puramente social, es sufi cientemen-
te importante como para que el retail se agarre a ella y la explote. Es una 
apuesta a medio y largo plazo, es cierto, pero es ahora cuando pueden 
fi delizar a esta generación. Una generación que, en unos años, conformará 
el target más importante para cualquier marca. Y es evidente que los pode-
rosos  opedaradores de internet, como Amazon, ya lo tienen claro, de ahí 
su fuerte apuesta por tener presencia física. Sin ir más lejos,  Amazon se 
ha propuesto, a través de su proyecto Amazon GO, abrir 3.000 tiendas -sin 
dependientes- antes de 2021.
El comercio de tocho tiene que aprovechar esta oportunidad. Y tiene que 
hacerlo teniendo muy claro que esta generación, además de ser digital, es 
“experiencial”. De emociones. Comprar, para ellos, es muchas veces puro 
ocio. Compran por entretenimiento. Y lo hacen donde se sientan a gusto 
comprando. Donde comprar se convierta en una experiencia. Por mil fac-
tores, desde el entorno hasta el precio, pasando por la posibilidad de pro-
barse mil prendas sin prisas ni agobios. Puede que, ni siquiera, necesiten 
que la tienda mezcle lo físico con lo digital. Ellos no necesitan forzar nada. 
Son nativos digitales que no perciben lo digital como un plus. Lo tienen 
interiorizado. Como también tienen interiorizado que la tienda física aporta 
cosas a las que no quiere renunciar… y que lo digital nunca podrá suplir.

Cambian, otra vez, las prioridades. Los hábitos de compra. El destino del 
gasto. La crisis, supuestamente, queda atrás, y hay demasiados síntomas 
que indican que las cosas, en muchos aspectos, vuelven al estado en el 
que estaban antes de la tormenta. 
La crisis, lejos de poner en jaque al sector, fue un gran aliado. Totalmente 
inesperado. Hundió por completo a la moda deportiva, protagonista ab-
soluto por aquel entonces, pero hizo resurgir de sus cenizas a lo atlético. 
Deportes como el running, el bike, el pádel o alguna modalidad outdoor 
crecieron exponencialmente en practicantes y, lógicamente en ventas. 
Los índices de práctica subían mes tras mes y marcas y comercios explo-
taban a marchas forzadas el buen momento que vivían estos deportes. 
La crisis y, sobre todo, el miedo a sus consecuencias, cambiaron por com-
pleto los hábitos de compra de los españoles. Y sobre todo cambiaron 
radicalmente el destino de los gastos en ocio. Y el deporte fue el gran 
benefi ciado. Era una forma de ocio saludable, accesible y, en deportes 
como el running, el fi tness, el pádel o, incluso, el bike, bastante asumible. 
En vez de viajar, salir a cenar o gastarse el dinero en tecnología, la gente 
apostó por hacer deporte. 

El sector aprovechó a la perfección estos cambios. A veces los explotó en 
exceso, pero fue capaz de reaccionar rápido y adaptarse a una deman-
da creciente. Y exigente pese a todo. La práctica seguía creciendo y las 
ventas mantenían su buena progresión, espectacular al principio y más 
lógica con el paso de los meses.
La duda, entonces, era obvia. ¿Hasta cuándo se sostendría este cambio? 
¿Hasta cuando el deporte mantendría ese protagonismo? Había dos po-
sibilidades: que, con la crisis, se hubiera “construido” una nueva cultura 
del deporte que perduraría con los años (y que, por lo tanto, aseguraría 
un nivel aceptable de practicantes y ventas) o que, una vez superada la 
crisis, la práctica volviera a retroceder, las ventas cayeran y el gasto en 
ocio volviera a dirigirse hacia donde se dirigía hace una década.
Es bastante difícil, todavía, saber cual de las dos respuestas es la buena. 
Porque en ambas hay una parte de verdad. Los índices de práctica se 
mantienen, incluso crecen en algunos deportes. Y difícilmente volvere-
mos a niveles tan irrisorios como los de hace 10 años, sobre todo porque 
hay mucha gente, muchísima, que ha integrado el deporte en su rutina 
vital y es casi imposible que cambien este hábito. Sin embargo, también 
es cierto que el gasto en deporte ha ido a la baja en los últimos meses. 
Deportes como el bike o el running, motores del sector hace 3 ó 4 años, 
están viendo como las ventas retroceden y eso, teniendo en cuenta que 
la práctica sigue dinámica, solo se explica con un cambio en el destino 
del gasto. Los viejos enemigos del deporte, que quedaron en un segundo 
plano con la crisis, vuelven a primera línea de batalla. Viajes, tecnología, 
ocio nocturno… ya hace meses que vuelven a estar muy vivos. Y sin la 
crisis ayudándonos, no será fácil mantener nuestra parcela. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

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 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

    La crisis y, sobre todo, el miedo a sus 
consecuencias, cambiaron por completo los 
hábitos de compra de los españoles y, sobre 
todo, el destino de sus gastos en ocio.  

 

    Las nuevas generaciones son 100% digitales 
y tienen interiorizado que todo lo que puedan 
desear lo tienen a su alcance con un solo click. 
Sin embargo, vuelven a la tienda...
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El grupo de compras SPORT 2000 Inter-
national presenta su nuevo formato para 
tiendas “Absolute”. Este nuevo concepto se 
centra en una colaboración más estrecha 
entre detallista, grupo y proveedores. Verti-
calización.. y especialización
Absolute es un formato premium que quiere 
convertirse en una pieza clave de las futu-
ras estrategias de la central y nace con el 
objetivo de convertir al grupo cooperativo 
de compras en una organización de servi-
cios integrada y orientada verticalmente. “El 
nuevo formato minorista Absolute permite 
a los minoristas especializarse aún más y 
profundizar sus relaciones con los clien-
tes. Las estrategias de marketing, compras 
y omnicanal se coordinan estrechamente 
entre los detallistas y SPORT 200”, explicó 
Margit Gosau, CEO del Grupo. 
A través de Absolute, los minoristas SPORT 
2000 recibirán un alto nivel de apoyo en su 
relación el grupo, lo que les permitirá con-
centrarse en sus competencias principales: 
asesoramiento y ventas individualizadas. 
SPORT 2000 se responsabilizará de los 
pasos estratégicos, como desarrollar con-
ceptos atractivos de merchandising, suge-
rencias sobre la gestión de la comunidad o 
la organización de la cadena de suministro. 
Una futura plataforma omnicanal también 
brindará a los minoristas de Absolute la 
oportunidad de estar activos y posicionarse 
de manera efectiva online y offl ine.
En comparación con los detallistas profesio-
nales o especializados ya establecidos en 
varios países miembros, la diferencia prin-
cipal se basa en una nueva comprensión de 
la cooperación con SPORT 2000. Los mino-
ristas aceptan voluntariamente cumplir con 
las pautas específi cas y cooperan estrecha-
mente, ya que este es un concepto vertica-
lizado. La marca Absolute contribuye signi-
fi cativamente a la visibilidad y, por lo tanto, 
al fortalecimiento de la marca SPORT 2000, 
pero también permite al detallista conservar 
su identidad en su propio país.

SPORT 2000 apuesta 
por la verticalización 
con “Absolute”

Aunque pueda parecer sorprendente, el número de 
compradores online en España ha descendido en el 
último año, desde el 73 % de 2017 al 71 % actual. 
Esta es la principal conclusión del Estudio Ecommerce 
2018 de IAB España. Y a los más jóvenes, la conoci-
da como Generación Z, les gustan las tiendas físicas 
y sus experiencias, principalmente si acuden a ellas 
con amigos.
Estos datos marcan un punto de infl exión. Los respon-
sables del informe apuntan a un cambio actitudinal, dado que la encuesta señala además, que los 
jóvenes comprendidos entre los 16-23 años -grupo de edad estudiado por primera vez por IAB en esta 
edición del Estudio – son los españoles que menos compran online. El estudio confi rma, además, una 
teoria que en los últimos meses han defendido varios expertos en retail: a la Generacion Z se les debe 
entregar experiencias de compra impulsadas por la tecnología en las tiendas físicas.
El estudio señala que estos jóvenes compran poco contenido digital, mientras que tienden a adquirir 
productos en tiendas físicas en mayor medida, sobre todo moda y tecnología. Destaca sobre todo su 
desconfi anza hacia las marcas y su gusto por las buenas experiencias. Son los adultos que menos visitan 
los marketplaces y rechazan de plano la publicidad online por lo que las redes sociales constituyen un 
vehículo decisivo para captarlos. En general, declaran comprar online 1 vez al mes y su gasto medio no 
supera los 20 euros. Comodidad y búsqueda de ofertas y descuentos son los principales atractivos que 
les acercan al comercio electrónico.
En un plano más global, siete de cada 10 internautas (19,4 millones de españoles) declaran comprar 
online, una media de tres veces al mes con un ticket medio de 77 euros. La comodidad, las ofertas, la 
variedad de productos y el precio, que sigue descendiendo como driver de compra, son las razones que 
impulsan a los españoles a comprar por Internet.

Decathlon cerrará 2018, salvo sorpresas, con 170 
tiendas en España. A la reciente inauguración en 
Sagunto, Valencia, de su tienda 168, en noviembre 
la cadena gala abrirá en Cantabria y en Barcelona. 
En Cantabria, la tienda estará ubicada en el muni-
cipio de Torrelavega, mientras que, en Barcelona, 
se ubicará en el nuevo centro comercial Finestre-
lles, en Esplugues de Llobregat, ciudad colindante 
a la capital catalana.
Con estas últimas aperturas, Decathlon mantiene 
su ritmo de expansión y, tras el giro de estrategia 
que le llevó a apostar por el centro de las grandes 
ciudades, vuelve a abrir tiendas de gran formato 
en el extrarradio o en nuevos centros comerciales. 
Ajena a sus confl ictos internos, con una lucha de 
poderes entre los dos principales accionistas -que 

La Generación Z cambia 
las tendencias en ecommerce

Decathlon cerrará 2018 
con 170 tiendas en España

mantienen posturas muy diferentes sobre la rela-
ción que debe tener la cadena con las grandes 
marcas internacionales- Decathlon sigue crecien-
do en España, que se consolida como el segundo 
gran mercado de la compañía.



Nº1 en zapatillas by Foot on Mars llega 
a los 29 puntos de venta con la nueva 
apertura en Elche. Esta nueva tienda Nº1 
en zapatillas by Foot on Mars abre en el 
número 5 de la calle Gabriel Miró de la 
población alicantina. Como el resto de 
tiendas de la cadena, esta nueva tienda 
está especializada en sneakers y calzado 
sportwear, aunque también incluye otro 
lineal más deportivo de look casual, ade-
más de textil y complementos. 
Entre Foot on Mars y Nº1 en zapatillas by 
Foot on Mars suman 59 puntos de venta 
especializados en sneakers y prendas de 
moda deportiva. Ambas enseñas prevén 
nuevas aperturas en los próximos meses 
en las poblaciones de Adra, Astillero, An-
dorra, Azpetia, Cambrils, Ceuta, Ecija, El 
Barco, Estella, Estepona, Foz, Gibraltar, 
Granada, Lanzarote, Motril, Plasencia, 
Portugalete, San Isidro (Tenerife), San Se-
bastián, Tarrega o Valdepeñas, entre otras 
localidades.

La cadena estadounidense de grandes 
almacenes Sears Holdings, cuyo prota-
gonismo en el sector minorista ha sido 
desplazado primero por Wal-Mart y des-
pués por Amazon, ha declarado este lu-
nes su entrada en concurso voluntario de 
acreedores tras acogerse a la protección 
del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras y 
anunciar sus planes de reestructuración, 
que incluyen el cierre de 142 tiendas.
Sears Holdings, propietario de enseñas 
como Roebuck y Kmart, ha explicado que 
su declaración de concurso de acreedores 
ante el Tribunal de Quiebras del Distrito 
Sur de Nueva York pretende establecer 
“una estructura sostenible de capital”, 
mientras sigue ajustando su modelo ope-
rativo e incrementando su rentabilidad a 
largo plazo.
En el momento de la suspensión de pa-
gos, la compañía contaba con 89.000 
empleados en EEUU, frente a los 246.000 
de hace cinco años. En la documentación 
registrada, Sears Holdings calcula un va-
lor de sus activos de 6.900 millones de 
dólares (5.965 millones de euros), frente 
a unos pasivos de 11.300 millones de dó-
lares (9.769 millones de euros).

JD sigue imparable 
y supera las 45 tiendas en España

Sprinter absorbe a Sport Zone para 
aprovechar su potencia de marca

JD Sports, multinacional británica líder europea 
en el ámbito sport fashion, continúa con su plan 
expansionista y abre, este próximo sábado 13 de 
octubre, su 46ª tienda en el país, concretamente 
en la céntrica calle Cervantes de Segovia. El local, 
de 178 metros cuadrados, cuenta con las últimas 
tendencias en moda urbana y life-style.
En este nuevo espacio, que contará con un total de 
12 trabajadores, se pueden encontrar las últimas 
tendencias en zapatillas de grandes marcas como 
Nike, Adidas, o Reebook con modelos exclusivos a 
la venta solo en JD para todos los públicos, desde 
hombre, mujer, junior y baby. Además del calzado, 
los visitantes descubrirán toda la moda urbana 
para hombre y mujer, tanto de las principales mar-
cas como de las propias Supply & Demand o la 
exitosa Pink Soda.
Con la apertura de este establecimiento, la mul-
tinacional suma ya 46 tiendas en toda España, 
después de inaugurar 5 comercios en lo que va 

El grupo alicantino de distribución de ropa y artí-
culos deportivos Iberian Sports Reail Group, lidera-
do por la marca ilicitana Sprinter, sigue avanzando 
en la estrategia que inició hace un año y medio 
para ganar cuota de mercado a través de la fusión 
con Sport Zone, marca del grupo textil portugués 
Sonae. Una vez unifi cada la dirección de las cuatro 
enseñas que lo forman (Sprinter, Sport Zone, JD 
Sports y Size?) en el polígono de Las Atalayas, el 
nuevo grupo ha decidido potenciar la marca ali-
cantina en el mercado español, donde cuenta con 
un grado de conocimiento e implantación mucho 
más alto que el resto.
Como parte de esta estrategia, según el anuncio 
publicado en el Boletín Ofi cial del Registro Mer-
cantil el pasado viernes, Sprinter va a absorber a la 
fi lial española de Sport Zone: las dos sociedades, 
que comparten en buena medida a los miembros 
de sus respectivos consejos de administración, 
aprobaron el pasado 19 de septiembre el proyecto 
de fusión por absorción, con Sprinter como socie-
dad absorbente. El proyecto se ha depositado en 

Los nuevos 
proyectos 
impulsados por 
Twinner, en auge

Aviso a navegantes: 
Amazon tumba 
al gigante Sears

de 2018 y 14 espacios durante 2017; ampliando 
de esta forma su oferta de modelos exclusivos y 
las últimas tendencias en moda urbana y depor-
tiva. Concretamente, las tiendas JD Sports están 
ubicadas en los principales centros comerciales 
de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Gra-
nada, Cádiz, Alicante, Santiago de Compostela o 
Pamplona, entre otras.

el Registro con los respectivos balances de fusión, 
para cumplir con los trámites. Si no media oposi-
ción de los acreedores (tal como permite la Ley de 
2009 de Modifi caciones Estructurales de Socieda-
des Mercantiles), en breve Sport Zone España se 
diluirá en la fi rma alicantina, con el traspaso de 
sus activos y pasivos a Sprinter.
Esta operación busca aprovechar el mayor grado 
de conocimiento de la enseña fundada en Elche 
por las familias Segarra y Bernad en el mercado 
español, y se produce en paralelo a la estrategia 
para transformar las tiendas de la cadena portu-
guesa en establecimientos de la española. Como 
explicó Sprinter en agosto, la veintena de locales 
con los que cuenta Sport Zone en España (cuatro 
de ellas en la provincia, en Santa Pola, Finestrat, 
Benidorm y Dénia) se están transformando progre-
sivamente en tiendas de la cadena alicantina, que 
prevé abrir 10 nuevos puntos de venta propios a lo 
largo de este año. Entre aperturas y transformacio-
nes, Sprinter alcanzará los 140 establecimientos 
este ejercicio.
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Con motivo de su 65 cumpleaños, la compañía 
textil Damartex ha lanzado Damart Sport, una 
gama de ropa deportiva diseñada para que los 
afi cionados al deporte en exteriores no pasen ni 
frío ni calor.  Enfocado tanto para el público adulto 
como infantil, el vestuario se compone de camise-
tas, pantalones, sudaderas y zapatillas deportivas, 
cuyo material varía en función de la época del 
año en la que se practica deporte.
Así, la ropa para invierno se fabrica con thermo-
lactyl, la tecnología por la que la marca francesa 
saltó a la fama en la década de los sesenta, y que 
consigue proteger contra el frío. Mientras que las 
de verano utilizan la tecnología ocealys, patenta-
da en 2010 y que, de acuerdo con la compañía, 
logra que la ropa sea ligera y transpirable.
El vestuario deportivo de Damart tiene en cuenta 
de igual forma cuánto deporte practica el usuario. 
Para aquellos que practican deporte moderado, la 
compañía cuenta con la gama Easybody. Y para 
los que realizan ejercicio más intenso, Activbody.
Con un precio que ronda entre los 20 y los 60 
euros, la gama de ropa deportiva se comercializa 
a nivel online, tanto en la web de Damart como en 
Amazon, y en puntos de venta de El Corte Inglés y 
tiendas especializadas en el deporte outdoor. Con 

Jorge “Coke” Salvans acaba de incorporar-
se a la compañóa norteamericana Brooks, 
especializada en running, como máximo 
responsable de la marca en la zona sud 
de Europa. Salvans cuenta con una larga 
trayectoria en el sector deportivo, especial-
mente en el universo outdoor.
Salvans fue uno de los principales artífi ces 
de la implementación de la marca francesa 
Salomon en nuestro país y, sobre todo, de su 
fuerte crecimiento en los últimos años.  Tras 
mantenerse más de 15 años como máximo 
responsable de Salomon en nuestro país, en 
octubre de 2011 fue  nombrado responsable 
de Suunto, Wilson Golf, Salomon Snowboard 
y Bonfi re para Francia, Italia y España, cargo 
que dejó a fi nales de 2012 tras llegar a un 
acuerdo con Amer Sports.
En julio de 2013 se incorporó a la compañía 
catalana Buff como máximo responsable de 
ventas, cargó que ocupó hasta julio de 2017.

Jorge “Coke” Salvans, 
nuevo responsable 
de Brooks en el sur 
de Europa

KRF apuesta 
por la franquicia

Damart vuelve con fuerza apostando 
por el deporte

el fi n de aumentar la distribución, la compañía ha 
renovado el packaging de la ropa y rediseñado su 
sistema logístico para permitir la reposición en un 
plazo de 48 horas.
Tras haber desaparecido del mercado B2C en 
1994 y haber regresado al mercado español en 
2016, con esta nueva línea la empresa de moda 
interior aspira a alcanzar un público más joven y 
modernizar así su imagen de marca. La gama de-
portiva se estrenó en el mercado francés en 2008. 
Hoy en día la empresa francesa dispone de 150 
tiendas repartidas entre Francia, Bélgica e Ingla-
terra.

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 franquicia, apuesta por la venta de 
productos de movilidad ecológica, lo que 
le convierte en un modelo único y rentable. 
Toda su oferta comercial está diseñada en 
sus ofi cinas centrales, por lo que su pro-
ducto, cuando sale al  mercado, es único. 
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 ágil, 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 gestionar
y con alta rentabilidad.

PUMA FOOTBALL presenta el nuevo STUN PACK con 
una paleta de colores con azul oscuro y plateado. 
Este lanzamiento incluye los modelos PUMA ONE 
y PUMA FUTURE 2.1 y está inspirado en las oscu-
ras noches europeas en las que hay partido entre 
semana y en las que los jugadores PUMA deben 
trabajar duro, llevar su juego a nuevos niveles y 
destacar en el campo.
Las PUMA FUTURE son las primeras botas de fút-
bol con un ajuste verdaderamente personalizable. 
La tecnología NETFIT permite que los jugadores 
puedan atarse las botas con el tipo de ajuste que 
necesiten, adaptándose perfectamente a la forma 
de sus pies y a sus necesidades específi cas.
Este concepto se ha mejorado, todavía más, en las 
nuevas FUTURE 2.1. Los orifi cios de encaje están 
más espaciados y también se aplican sobre un 
área más grande de la parte superior de la bota, 
lo que permite que haya aún más opciones para 
el atado. En la zona de strike, la tecnología NETFIT 
está cubierta y protegida por una máscara de TPU. 
El proceso de vacío aplicado en esta zona mejora 
el agarre y el toque de balón.
También para facilitar en mayor medida el ajus-
te general y el toque, la parte superior de NETFIT 
se ha fusionado con el calcetín evoKNIT y con las 
zonas de impacto creando una capa base textil 

que mejora el ajuste y asegura que el pie esté más 
cerca del balón en cada toque. El calcetín evoKNIT 
incluye unos cortes específi camente colocados y 
un diseño estructurada que asegura el tobillo lo 
que permite al jugador reaccionar con más rapi-
dez y agilidad.
La suela RAPIDAGILITY súper ligera y reactiva com-
bina tacos cónicos y de tipo cuchilla estratégica-
mente colocados para ofrecer los mejores resulta-
dos en tracción y estabilidad. 
AJUSTE: Tecnología NETFIT para un ajuste perso-
nalizable.
ACELERACIÓN: Suela ligera RAPIDAGILITY para mo-
vimientos de velocidad.
REACCIÓN: Calcetín evoKNIT y base textil ajustada 
a la forma del pie para ofrecer más apoyo y reac-
ciones más rápidas sobre el terreno de juego.

PUMA rediseña sus 
innovadoras FUTURE 2.1
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En el primer trimestre de su ejercicio fi s-
cal, Nike ha logrado que su facturación 
aumentara en un 10% hasta los 10.000 
millones de dólares. Aún mejor le fue a la 
fi rma deportiva en el capítulo referido a las 
ganancias, que pegaron una zancada del 
15% hasta alcanzar los 1.100 millones de 
dólares. Con estas abultadas cifras sobre 
la mesa, la multinacional estadounidense 
ha superado ampliamente las expectativas 
de la mayor parte de los analistas. Aun así, 
y pese a sus prósperos resultados trimes-
trales, los títulos de Nike se contrajeron 
ayer en los mercados bursátiles después 
de protagonizar abruptas subidas en las 
últimas semanas.
Detrás del tropiezo en la bolsa de Nike 
estaría el anémico crecimiento de la com-
pañía en China. En el gigante asiático la 
empresa estadounidense logró aumentar 
su facturación en un 24% hasta los 1.400 
millones de dólares durante el último tri-
mestre. Esta cifra les ha sabido, no obs-
tante, a algunos a poco, puesto que en el 
trimestre precedente el crecimiento de la 
facturación en China fue de un 35%.

Nike crece un 
10% en su primer 
trimestre fiscal

Jorcani Sports, 
nuevo distribuidor 
de Capranea

CAPRANEA continua su expansión y acaba 
de fi rmar un acuerdo con Jorcani Sports 
como distribuidor para el mercado Español 
y Andorrano. Jorcani Sports es uno de los 
distribuidores líderes en el sector deporti-
vo de la península. Su portfolio de marcas 
y conocimiento del mercado son valores 
clave para la expansión de CAPRANEA.
La marca suiza de ropa para esquiar de alta 
gama y calidad incomparable en términos 
de funcionalidad tecnológica y elegancia 
deportiva, se defi ne principalmente por su 
fi losofía “Feel the function, not see it”.
Victor Gil,  de Jorcani Sports, se siente muy 
satisfecho en poder representar a la mar-
ca suiza dentro de su portfolio de marcas: 
“CAPRANEA tiene un diseño único que des-
taca por la pasión en los detalles y en el 
uso de técnicas sofi sticadas en el proceso 
de creación,”. 

KELME vuelve a sorprender con un modelo innovador, 
a la vanguardia del fútbol sala, para dotar a los mejo-
res jugadores del arma perfecto en el terreno de juego. 
Con una parte de neopreno, una puntera incisiva, la-
terales transpirables como si fuesen branquias y su 
tejido ásperp, nos encontramos ante la combinación 
perfecta entre precisión e instinto goleador por natu-
raleza. 
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. Este nuevo modelo, paradigma de la innovación que defi ne a la marca española, representa 
la máxima expresión de la funcionalidad y el rendimiento, apostando por los mejores materiales en su 
construcción y por una larga lista de características técnicas que lo convierten en una apuesta segura 
para los jugadores más exigentes.

Astore ha incluido en su colección otoño-invierno 
2018 NiNeu Lab Q10, una malla larga confecciona-
da con un tejido que ofrece sujeción, comodidad y 
todos los benefi cios de la coenzima Q10. Esta malla 
aporta propiedades estéticas a la piel como fi rmeza, 
elasticidad, hidratación y un efecto antioxidante. Es 
una prenda que sienta bien dada su cintura ancha, 
talle alto y cortes ergonómicos. 
Una apuesta de Astore en materia de innovación 
aplicada a la línea de NiNeu, el segmento mujer 
cuyo objetivo es ofrecer prendas femeninas y có-
modas. Astore se posiciona así como una marca de 
ropa deportiva que diseña y fabrica prendas actua-
les, fáciles de poner, versátiles, innovadoras y respe-
tuosas con el medio ambiente.

Saucony presenta la nueva Freedom ISO2, una 
evolución de la innovadora Freedom ISO, que 
rompió moldes ya que por primera vez se insertó 
EVERUN™ en la totalidad de la media suela. 
Las nuevas Freedom ISO2 cuentan, también, con 
la totalidad de la media suela de EVERUN, una 
tecnología que mantiene las propiedades de las 
zapatillas tres veces más que con un EVA están-
dar. Asimismo, ofrece un retorno de energía del 
83%. Por su fuera poco, este modelo incorpora 
EVERUN en el Topsole para un retorno de energía completo y una amortiguación fl uida, en cada zanca-
da. Como añadido a la ya extraordinaria durabilidad y fl exibilidad del EVERUN, cabe mencionar la goma 
TRI-FLEX™ que proporciona una resistencia excepcional en cuanto ala fricción con el terreno. Además 
de por su resistencia, esta goma encaja perfectamente con la fl exibilidad del compuesto EVERUN, lo que 
permite una adaptación específi ca a las diferentes proporciones del pie e infi nita libertad de movimiento 
debajo del mismo.

ASTORE presenta su malla NiNneu 
Lab Q10 con propiedades estéticas

SAUCONY vuelve a romper 
moldes con la Freedom ISO 2

KELME presenta 
su revolucionaria 
SKUALO
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ARCh MAX, empresa española que nació como fabricante de 
calcetines deportivos diseñados para la prevención de lesio-
nes, ha dado un paso más especializándose en el diseño de 
productos deportivos funcionales de vanguardia, capaces de 
convertir el deporte en una experiencia inolvidable.
Gracias a la creatividad y efi cacia del equipo, ARCh MAX ha 
lanzado un nuevo producto, la bolsa Quiver Bag. La bolsa ex-
traligera y adaptable para llevar los bastones de la manera más efi caz y de uso fácil.
ARCh MAX QUIVER BAG es extremadamente ligera ideal para llevar los Bastones de Trail o cualquier 
material como puede ser cortavientos, manta térmica, etc. Una de las características más destacables 
es que el sistema ayuda al corredor a guardar y sacar los Bastones de Trail mientras corre sin ningún 
inconveniente. Se puede usar de dos formas diferentes como una bolsa para llevar los bastones o como 
un cinturón alrededor de la cintura, dependiendo de la preferencia del deportista. 
La marca ha confeccionado la Quiver Bag para que sea adaptable a todas las medidas ya que disponen 
de un regulador. Además, está disponible en 3 colores: verde, rosa y negro.

Los gorros de natación son imprescindibles para todo 
amante de los deportes acuáticos. El mercado actual 
está lleno de modelos de diferentes calidades: poliéster, 
silicona, látex… Y todos y cada uno de ellos tienen sus 
ventajas e inconvenientes en función de su composición.  
Pero si tenemos que hablar de uno de los materiales que 
destacan en la actualidad ese es el poliuretano; y espe-
cialmente el poliuretano Softee 3D. Este material ofrece una amplia lista de ventajas con respecto a otros. 
Entre ellas podemos hablar de que es un material confortable y cómodo. Frente a modelos similares, este 
gorro no ejerce presión sobre el cuero cabelludo, acabando así con los habituales tirones de pelo de los 
gorros de silicona. Tiene, además, una gran elasticidad, permitiendo que la colocación sea mucho más 
fácil. Asimismo, ofrece un alto grado de impermeabilidad. En defi nitiva, el gorro Softee Poliuretano 3D 
es toda una revolución, un gorro de alta gama con un diseño único y exclusivo ideal para piscinas, SPA, 
hoteles o prácticas deportivas de baja intensidad.

SIKER Sports es desde este 1 de octubre de 
2018 el nuevo distribuidor de Etixx, la pres-
tigiosa marca belga de nutrición deportiva. 
Mario Debel – CEO de Ceres Pharma afi rmó: 
“Estamos muy contentos con la incorpora-
ción de SIKER y estamos seguros que nos 
ayudará a consolidar el potencial de Etixx 
en España y que más deportistas conozcan 
los benefi cios y ventajas de toda nuestra 
gama de productos”.
Por parte de SIKER Sports, Cristian Llorens, 
Director General: “Estamos comprometidos 
a ofrecer a nuestros clientes, los productos 
más innovadores, de mejor calidad y di-
señados específi camente para la práctica 
deportiva. El acuerdo con Etixx nos permite 
cumplir este objetivo”
Con este nuevo acuerdo, SIKER Sports in-
corpora una marca líder que cuenta con 
una cartera de productos amplia, al mismo 
tiempo que refuerza su porfolio de marcas 
internacionales de primer nivel como son 
Compressport y On.

La empresa alicantina Mediterranea Expe-
rience está preparando el lanzamiento para 
principios de 2019 de la marca de nutrición 
deportiva SeaSport dentro del segmento de 
las Sales Minerales y la hidratación en el 
mercado de la nutrición deportiva. Como 
importante elemento diferenciador de SeaS-
port es la utilización del agua de mar en to-
dos sus productos. El agua de mar posee un 
alto índice de oligoelementos que favorecen 
la hidratación en los deportistas.
Para este proyecto, se ha incorporado como 
Director Comercial y de Marketing José Ma-
nuel Albentosa, profesional con una dilatada 
experiencia en multinacionales del deporte. 
José Manuel Albentosa reportará directa-
mente al Director de la unidad de negocio 
de SeaWater en Mediterranea Experience, 
Francesc Carrillo.
La estrategia de SeaSport está trazada para 
introducirse en el canal deporte de toda Es-
paña, bien en tiendas de deporte especia-
lizadas, así como en tiendas de nutrición 
deportiva. El objetivo de SeaSport para la 
segunda mitad de 2019, es empezar a in-
troducirse en mercados Internacionales.  
Actualmente se está terminando de confec-
cionar la red de ventas para toda España.

Siker Sports asume 
la distribución 
de Etixx

José Manuel 
Albentosa, nuevo 
director comercial 
de SeaSport

¿Quién no conoce el refrán ‘renovarse o morir’? 
Esta frase por todos conocida se refi ere a la nece-
sidad de realizar cambios en el comportamiento, 
la imagen de uno, en el trabajo, en defi nitiva, en 
el contexto profesional o personal. Esta vez HEAD 
pádel se renueva y lo hace cambiando el color 
de sus conocidos paleteros Delta Monstercombi. 
Si antes el paletero del dieciséis años consecuti-
vos número 1 del mundo, Fernando Belasteguín, 
era azul/naranja, ahora llega en tonos negro/na-
ranja. Lo mismo para el paletero de la fl amante 
ganadora del reciente Madrid WOpenWPT, Alejan-
dra Salazar, que cambia el antracita/rosa por el 
morado/rosa. Ambos modelos cuentan con gran 
capacidad de almacenamiento y con varios com-
partimentos reforzados, entre ellos uno térmico 

ARCH MAX presenta 
su innovadora
Quiver Bag

HEAD REDISEÑA sus paleteros 
Delta Monstercombi

(CCT), para transportar tu material más precia-
do. También te lo podrás colgar a la espalda 
como mochila. Además, cuenta con el añadido 
de la fi rma de Ale y de Bela, respectivamente, 
en el lateral. Dos de los mejores jugadores de 
la historia.
No dejes escapar la oportunidad y siéntete un 
poco más cerca de ellos con su paletero.

Estilo y sofisticación definen los nuevos 
gorros SOFTEE 3D
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SIGMA ID RUN HR: 
un gran aliado para maximizar
nuestro entrenamiento 

Uno de los productos que, en el mundo del de-
porte y, en especial, en el running, ha tenido 

mejor comportamiento en los últimos años han 
sido, sin duda, los pulsómetros. La oferta es muy 
amplia, y el corredor puede encontrar desde mo-
delos básicos que ofrecen información sobre la 
FC 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 mayo-
ría de las grandes marcas de maquinaria fi tness.

Dentro de la amplia oferta de pulsómetros dise-
ñados principalmente para running, quienes bus-
quen un modelo con GPS integrado, sensor de 
pulsaciones en la muñeca y monitor de actividad 
incluido, tienen en el nuevo SIGMA ID RUN HR 
una apuesta segura. Versatilidad, funcionalidad, 
usabilidad y una estética muy atractiva a un pre-
cio con apenas competencia.

El iD.Run HR es, sobre todo, un ordenador de mu-
ñeca muy fácil de usar. Es intuitivo y nos permite 
conocer los parámetros básicos de nuestro en-
trenamiento: registra la velocidad y la distancia 
mediante GPS y mide nuestra FC (actual, media 
y máxima) gracias a un sensor incorporado en 
la parte interior. Todos los parámetros de nuestro 
entrenamiento (hasta 27) son fácilmente visibles 
en la pantalla. Un apantalla, por cierto, que ofrece 
una excelente visibilidad y legibilidad, que cuen-
ta con hasta 6 páginas por perfi l deportivo.

Además de la completa información que pode-
mos ver y analizar en nuestro el reloj, este mode-
lo ofrece numerosas posibilidades para analizar 
con mucho más detalle nuestro entrenamiento: 
los datos se pueden leer de manera inalámbrica 
mediante NFC en un smartphone Android com-
patible, para ser guardados y analizados en la 
aplicación de Sigma Link. Además, si se conecta 
al PC mediante un cable USB, los entrenamien-
tos pueden ser evaluados aún con más detalle 
mediante el Sigma Data Center. Tanto en el Data 
Center como en la aplicación Sigma Link se pue-
den compartir las actividades directamente en 
redes sociales conectadas, como Strava o Trai-
ningPeaks. Entrenamiento controlado al 100% y 
facilmente analizable.

EN MARCHA
Lo primero que sorprende del nuevo ID RUN es su 
diseño. Sobrio y elegante. Y ligero. Puedo usarse 
perfectamente como reloj para el día a día a día 
y eso, sin duda, es una gran ventaja. Su pulsera 
de silicona mejora el confort y el ajuste, adaptán-
dose perfectamente a la muñeca.
Aunque su principal target son los corredores, 
por su versatilidad también es un modelo que 

A PRUEBA

puede usarse para otras modalidades, como el 
bike por ejemplo. La confi guración inicial es ex-
tremadamente fácil y en apenas tres pasos ya 
puedes empezar a correr. El GPS es muy fi able 
y, además, el reloj actúa como “motivador”, ani-
mándonos cada vez que superamos determina-
das distancias. La Frecuencia Cardíaca, medida 
con el pulso en la muñeca, es algo imprecisa, 
pero aún así es sufi cientemente fi able como para 
agradecer que nos ahorremos la cinta pectoral. 
Su uso mientras corremos, además, es muy sen-
cillo. Podemos cambiar de pantalla con gran faci-
lidad y en todo momento la visualización de los 
parámetros elegidos es excelente. 

La propuesta se Sigma es clara. Versatilidad y 
usabilidad. No es un tope de gama, pero es un 
modelo perfecto para iniciarse en el mundo de 
los pulsómetros, ofreciendo un análisis básico, 
pero más que sufi ciente para la mayoría de los 
corredores.  Evidentemente que podría incorpo-
rar muchas más funcionalidades y pueden me-
jorarse cosas, como, sobre todo, la precisión de 
la FC, pero sus fortalezas, entre ellas su perfecto 
equilibrio entre prestaciones y el precio, son más 
que sufi cientes como para llamar la atención 
de aquellos corredores que quieran mejorar su 
rendimiento a partir de un análisis básico de sus 
entrenamientos.  

La propuesta de Sigma es clara: versatilidad y usabilidad. No es un tope de gama, 
pero es un modelo perfecto para iniciarse en el mundo de los pulsómetros
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Lotto marca estilo con 
su nueva línea lifestyle 
La coleccion AI2018 cápsula de la marca italiana muestra su elaborada imaginación, 
y el conocimiento de la historia, tanto suya como la colectiva, extrayendo lo que 
significaban el diseño y el estilo en los años 90

Los puntos focales de la vibrante línea de ropa de la nueva Colección 
OI18 para Hombre y Mujer son nuestro famoso logo del “rombo doble” 
convertido en franja lateral que comienza en el cuello y desciende has-
ta 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.  

Los colores primarios de la colección son el rojo, el azul, el blanco y el 
negro, mientras que los materiales utilizados son una combinación de 
algodón y poliéster que crea un look pulido y cuidado. El resultado fi nal 
es un estilo que dice: “está todo pensado”. 

Camisetas, tanto de manga corta como larga, confeccionadas con material de poliéster jaspeado para fútbol; sudaderas de cuello redondo con 
un gran logo Lotto inmediatamente reconocible; conjuntos de poliéster con sudadera de cremallera y pantalón; cortavientos fáciles de doblar y 
guardar; bermudas y pantalones max-relax: ese es el espíritu que marca el estilo de la temporada OI18.

Año tras año, desde hace ya más de 45, LOTTO lleva haciendo lo que está al alcance de muy pocas marcas: ofrecer calzado y ropa deportivos 
que gustan en todas partes y de los que nadie se cansa. La gente busca sus diseños en continua evolución, y confía en su liderazgo en materia 
de avances técnicos. 

www.lotto.it
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HEAD refuerza su liderazgo 
como marca global de pádel

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. 

GRAPHENE TOUCH 
DELTA HYBRID BELA >

< DELTA BELA MONSTERCOMBI

DELTA BELA JÚNIOR >

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. Ahora, puedes 
acercarte un poco al estilo de Bela con su bolsa.

La Delta JR Bela tiene mucho potencial. Esta pala 
cuenta con un marco de carbono con protector 
integrado para más durabilidad y con una goma 
blanda para sacarla por tres. Al ser 3 mm más 
corta, pero manteniendo un perfi l de 38 mm, es 
la aliada perfecta para los juniors. El arma perfec-
ta para desafi ar al mismísimo Bela.

< BELA KIDS  
 Esta pala es ideal para los padelistas de corta edad. Es tres centímetros más corta, pesa 300 gra-
mos menos y cuenta con una empuñadura más larga para facilitar el revés a dos manos. Con este 
modelo especial los más pequeños podrán aprender a ser como el legendario número 1.

NOVEDADES PÁDEL
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ROYAL PADEL: 
Palas artesanales con 
excelente control y potencia

En la temporada 2019, Royal Padel lanza 18 nuevos modelos, disponibles en los puntos de venta autorizados.  La utiliza-
ción de materiales de última generación como el carbono 3k, polietilenos y Evas específi cos, con una construcción artesa-
nal, hacen que las palas Royal Padel sean exclusivas, muy técnicas y con un excelente equilibrio entre potencia y control. 
Su sistema shock absortion absorbe las vibraciones, evitando lesiones.

Pala técnica con formato oversize destinada 
a jugadores expertos/competición. Excelente 
potencia y control. Disponible con tres tipos 
de núcleo: Polietileno , Hybrid (Eva y Polieti-
leno) y Eva

Pala muy equilibrada en los tres parámetros de potencia, control y absorción de vibraciones. Aconsejable 
para cualquier tipo de juego y nivel. Fácil adaptabilidad y amplio punto dulce de impacto.

Woman

Woman
Full Carbono

Polietileno

Since 1991

Polietileno
Full Carbono

Hybrid

Hybrid
Full Carbono

Pala de altas prestaciones construida 100% con 
carbono 3k en el núcleo y en el marco, utilizando 
distintos compuestos de polietileno (modelo Soft) 
y eva/polietileno (modelo Hybrid).  Destinada a ju-
gadores de nivel expertos/competición. Excelente 
absorción a las vibraciones.

Royal Padel, fundada en 1991, lleva 27 años diseñando y fabricando palas 
de primera calidad, con la máxima exigencia tanto para el jugador 
profesional como el amateur.

RP 790 WHIP 

RP SUPERCROSS

RP M27

NOVEDADES PÁDEL





16 performance

Estilo, funcionalidad y confort
definen la nueva colección 
textil de BULLPADEL 

CAMISETA TUCO >
Camiseta de juego de manga corta en tejido 100% poliéster single jersey. Cuello a la caja. Diseño mitad estam-
pada mitad lisa. Banda referente World Padel Tour. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción 
del sudor, evitando el enfriamiento del cuerpo. Tallas: S-XXL. Colores: azul acero, verde fl úor (foto), amarillo fl úor.

SHORT TEFERE >
Short en tejido 92% poliéster-8% elastán two way spandex. Cinturilla elástica, ajustable mediante cordón de po-
liéster. Banda referente World Padel Tour en l aparte trasera. Tejido Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Tallas: S-XXL. Colores: verde fl úor, marino (foto).

CAMISETA TIMBAL >
Camiseta de juego con cuello a la caja y fi tting ajustado. Fa-
bricada en tejido 86% Poliéster-14% elastán elastic jersey. 
Parte superior de la espalda abierta para una mejor venti-
lación. Colección World Padel Tour. Estampado en la parte 
superior.Tejido Quicker Dry. Tallas: S-XL. Colores: verde fl úor 
(foto), azul acero.

SHORT/FALDA TUBAL >
Falda exterior fabricada en tejido 86% Poliéster-14% Elas-
tán elastic jersey. Pantalón interior fabricado en 93% Poliés-
ter-7% Elastán single jersey fi jado por la cintura a la falda. 
Sin costuras laterales. Colección World Padel Tour.  Tallas: 
S-XL. Colores: marino (foto).

< POLO ESRA
Polo con media cremallera. Fabricado en tejido 86% Poliéster-14% Elastán elastic jersey. Diseño estampado. Fitting 
ajustado. Tejido  Quicker Dry, con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Tallas: S-XL. Colores: azul noche 
(foto)

< SHORT/FALDA ESTRAN
Falda exterior fabricada en tejido 86% Poliéster-14% Elastán elastic jersey. Pantalón interior fabricado en 93% Po-
liéster-7% Elastán single jersey fi jado por la cintura a la falda. Sin costuras laterales. Tejido Quicker Dry. Tallas: S-XL. 
Colores: azul noche (foto), verde ácido.

< POLO TANTON
Polo con media cremallera. Fabricado en tejido 90% Poliéster-10% 
Elastán single jersey. Diseño estampado. Tejido Quicker Dry, con ex-
traordinario rendimiento en absorción del sudor. Tallas: S-XXL. Colo-
res: cyan (foto), verde fl úor.

< SHORT TICIANO
Short fabricado en tejido 92% Poliéster-8% elastán two way span-
dex tafeta. Parte interior de mesh más larga. Cintura elástica, ajus-
table con cordón de poliéster.Tejido Quicker Dry, con extraordinario 
rendimiento en absorción del sudor, evitando el enfriamiento del 
cuerpo. Tallas: S-XXL. Colores: azul noche (foto), negro.

NOVEDADES PÁDEL
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BABOLAT maximiza 
el rendimiento de los jugadores

La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de máximo rendimiento. La gama está formada 
por tres modelos, VIPER CARBON, REVENGE CARBON  DEFIANCE CARBON. 
Los tres modelos incorporan la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TECHNOLOGY, una nueva tecnología cde carbono empleada en la super-
fi cie de la cara y en el marco para conseguir una reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo una potencia más explo-
siva y una precisión milimétrica. Incorporan, también, otras revolucionarias tecnologías desarrolladas por la marca francesa, como el HPS (HOLES 
PATTER SYSTEM), que optimiza el reparto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el 
retorno de los golpes y con más precisión, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclusivo del corazón, con su barra central reforzada, permite 
aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una mayor potencia y un control más fácil de la pelota), el 3D SPIN (Relieves en la superfi cie de 
la cara que permiten aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o el uso de BLACK EVA (goma de mayor elasticidad que permite proporcionar 
al jugador una potencia máxima y un mayor confort en el momento del golpeo. ¿El resultado? Tres palas que garantizan una reactividad extrema, 
máxima explosividad, una precisión milimétrica y más efectos a la bola.

Las nuevas JET PREMURA han sido 100% pensadas y diseñadas para 
el padel, con un nuevo diseño de suela fruto de la colaboración de 
empresas expertas como Michelin y Mondo. 
Este innovador modelo ofrece un dinamismo único gracias a su suela ul-
tra-fl exible 360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias 
al uso de estabilizadores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, 
maximiza la amortiguación. Para el corte se apuesta por una  pieza de te-
jido ultra resistente MATRIX 2.0 para garantizar una excelente fl exibilidad 
y aireación. La plantilla ORTHOLITE asegura, además, un excelente confort. 
Pero la estrella de este modelo es, sin duda, su suela, diseñada específi -
camente para pádel y que garantiza UN AGARRE Y UNA DURABILIDAD 
SIN PRECEDENTES, respondiendo a la perfección a la interacción de una 
zapatilla con las superfi cies de césped artifi cial, combinando diseño de 
espiga (para la arena) con diseño de pico (para el césped). Existe, también, 
una versión para los más pequeños.

PALAS-SERIE CARBON

VIPER
CARBON

JET PREMURA W

JET PREMURA M

REVENGE
CARBON

DEFIANCE
CARBON

CALZADO-JET PREMURA

VIPER
CARBON

REVENGE
CARBON

DEFIANCE
CARBON

NOVEDADES PÁDEL
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JET PREMURA

JET PREMURA M
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STAR VIE: potencia, precisión 
y control en estado puro

La Aquila Carbon Soft es la encargada de llevar a nuestra jugadora Cecilia Reiter a lo más alto. Está diseñada 
principalmente para jugadores ofensivos y técnicos, es decir, aquellos que buscan la máxima potencia y preci-
sión en cada golpe. Con una estética similar a las hermanas de la gama Star, la Aquila Carbon Soft también tiene 
un toque estético más moderno, con colores llamativos en mate, que hace que destaque por encima de todo la 
estrella StarVie. Su forma lágrima hace que el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la 
pala, lo que favorece a los jugadores con una estrategia más ofensiva. Su tubular recubierto de Aramida 
(Kevlar) y Carbono permiten que la pala obtenga una mayor durabilidad y elasticidad. En el corazón de la 
pala, añade el Aquila Core, una pieza que ayuda a optimizar el balance de la pala y ofrece mayor rigidez 
en esa zona. La goma soft que contiene ayuda a lograr una mayor velocidad de bola y facilita la ejecución 
del golpe, para que cada jugador que la empuñe pueda desarrollar el 100% de su juego.

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

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 lim-
pio, 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.

AQUILA CARBON SOFT

POLARIS CARBON

TITANIA CARBON SOFT

TITANIA CARBON

NOVEDADES PÁDEL
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Tecnicidad y diseño 
definen la nueva colección 
pádel de LOTTO

La revolucionaria SUPERRAPIDA es el calzado de pádel Lotto Sport de alto de gama. Diseñado específi camente para el pádel, ofrece gran fl e-
xibilidad y estabilidad gracias al material Kurim de su estructura y la rejilla 3D transpirable de su upper. Los jugadores pueden así adaptar sus 
movimientos y reaccionar en espacios pequeños. El piso de la suela asegura estabilidad, agarre y tracción, gracias a un nuevo diseño de espiga, 
más profundo, pensado especialmente para las pistas de pádel. Por su parte, la entresuela de EVA y la plantilla de espuma de PU de celda abierta 
le aportan amortiguación. 

La línea padel está dedicada a los jugadores de cualquier nivel. Para los hombres: nuevos estampados de formas  geométricas conforman un 
look llamativo inspiradas en la vista que se disfrutan desde los rascacielos. El uso de colores fuertes y lineas asimétricas se presentan en con-
traste, creando una apariencia impactante y distintiva. Para mujeres: las camisetas tienen un tejido interlock de alta calidad que ofrece ligereza 
y elasticidad, mientras que la malla de jacquard garantiza una alta transpirabilidad. Estampado con motivos abstractos en negro y costuras en 
zigzag en contraste que embellecen la colección.

CALZADO

TEXTIL

NOVEDADES PÁDEL

www.lotto.it
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DUNLOP confirma su 
evolución en pádel y tenis

La nueva pala de Ramiro Moyano, mejor ranking Nº 12 WPT. En forma híbrida oversize, desarrollada para 
jugadores avanzados y de competición, su construcción Full Carbon con el Carbono 12K super-premium le 
proporciona una fuerza estructural y consistencia superior para el máximo rendimiento. El refuerzo Quattro 
garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y su acabado exclusivo Ultra Gryp proporciona 
mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch garantiza máxima sensación en el golpe 
con un alto nivel de control y potencia. Disponibilidad: febrero 2019.

NEMESIS
PÁDEL

ESPECIAL PADEL Y TENIS

Evolución de la éxitosa pala Motion, con forma oversize y balance medio para un amplio punto dulce y gran 
manejabilidad para mayor control. Desarrollada para jugadores avanzados y de competición, su construcción 
Full Carbon proporciona una mayor solidez para una respuesta superior en cada golpe. El refuerzo 3K Braided 
de carbono aporta gran estabilidad para un control excepcional y Power Channel asegura una potencia supe-
rior en los remates. El acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes y el 
núcleo Pro Touch garantiza máxima sensación en el golpe con un alto nivel de control y confort. Disponibilidad: 
febrero 2019

MOTION 2.0 GOLD

Nueva evolución de la mítica Dunlop Inferno, con tecnología Graphene. Desarrollada para jugadores avanzados 
y regulares con el revolucionario núcleo Power Flex con Infi nergy® de BASF para la máxima potencia. Su 
refuerzo Tri-Bar proporciona mayor estabilidad a la pala para el máximo control y la tecnología Power Channel 
garantiza una potencia superior en cada golpe. La incorporación de Graphene aporta mayor solidez a la pala 
para una respuesta superior. Disponibilidad: febrero 2019

INFERNO GRAPHENE 2.0

Nuevo diseño de Paletero Pro con sección de palas forrada con material térmico para prote-
ger las palas del frío y del calor durante el juego, compartimento principal amplio con doble 
cremallera para la máxima capacidad con fácil acceso, bolsillo específi co para zapatillas 
y bolsillo lateral de tres secciones para complementos & efectos personales. Hombreras 
reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para la máxima dura-
bilidad. Disponibilidad: febrero 2019

PALETERO PRO SERIES
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TENIS

La raqueta CV 3.0 combina Sonic Core en un marco más tubular y aerodi-
námico, para una mayor velocidad de swing, y la tecnología V Energy Shaft 
con cabeza 100”, 300 gr de peso, balance 320mm, 16*19 cuerdas y rigidez 
68 - una combinación óptima para jugadores avanzados y de competición 
que buscan control con un plus de potencia, manejabilidad y sensación 
en el golpeo. También disponible la CV 3.0 F Tour con cabeza 97” y 305 
gr de peso para un mayor control y la CV 3.0 F LS más ligera con cabeza 
100” y 285 gr de peso para gran manejabilidad y confort. Disponibilidad: 
inmediata

DUNLOP CV 3.0

Fabricado con materiales de la máxima calidad, incorpora una sección térmica para ra-
quetas y dos secciones amplias adicionales para ropa de recambio. Incorpora un bolsillo 
específi co para zapatillas y tres bolsillos para accesorios y efectos personales y un bolsillo 
forrado para proteger efectos personales de valor. Su diseño novedoso y ergonómico de 
hombreras le convierte en un termo muy cómodo de llevar. Es el termo más completo de 
la historia de Dunlop, ideal para jugadores de competición. Disponibilidad: enero 2019

Dunlop se convierte en esponsor y Pelota Ofi cial del Australian Open a partir de 2019  y se ha desarrollado un modelo de 
pelota específi co para el primero torneo Grand Slam del año: la nueva Dunlop AO. Combina el mítico núcleo HD de la Dun-
lop Fort con el nuevo fi eltro tejido HD Pro de altísima calidad para responder a las exigencias de los mejores jugadores 
del planeta en el Open de Australia.  Disponibilidad: diciembre 2018, en botes de 3 & 4 pelotas

TERMO PERFORMANCE DE 15

AUSTRALIAN OPEN 

Dunlop presenta para 2019 la nueva serie de raquetas CX 200, una línea desarrollada específi camente para jugadores 
avanzados y de competición. Incorpora las tecnologías Sonic Core with Infi nergy, con la aplicación del revoluciona-
rio material Infi nergy de BASF en el interior del marco para una mayor potencia y mayor sensación, diseño de marco 
Aero-Box para una combinación de potencia y control y el diseño de cordaje Power Grid Stringtech para optimizar el pun-
to dulce para una mayor respuesta en cada golpe. Viene con cabeza 98”, 305 gr de peso, balance 315mm, 16*19 cuerdas 
y rigidez 65, una combinación óptima para jugadores avanzados y de competición que buscan gran control con potencia 
y sensación en el golpeo. También disponible la CX 200 LS más ligera con 290 gr de peso, ideal para los jugadores jóvenes 
de competición, y la CX 200 Tour con cabeza 95”, 315 gr de peso y 18*20 cuerdas para el máximo control, la raqueta de 
Kevin Anderson. Disponibilidad: enero 2019

DUNLOP CX 2.0
s 
-
o 
-
s 
a 
s 
e 

La marca refuerza su colección enfocada en responder 
a las exigencias de los jugadores más avanzados.
Tecnicidad, diseño y alto rendimiento definen las nuevas
propuestas de Dunlop
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J’HAYBER IMPULSA SUS PALAS 
CON AGUSTÍN GÓMEZ SILINGO

J’Hayber dispone de otras palas para niveles profesionales, que han 
sido testadas por el profesional del World Padel Tour, Agustín Gómez 
Silingo, como la pala “Warrior”, una combinación de control y jugabi-
lidad, así como las tradicionales “Dominator” y “Attack”, las palas que 
nacieron con el “Reset Point”, facilitando la liberación de estrés y la 
preparación del siguiente golpe, para los niveles más avanzados. 

La pala “Dominator R” fue la elegida por Agustín Gó-
mez Silingo para ser su arma de ataque. Como él dice, 
“es una pala redonda, con mango largo lo que permite 
que el balance se desvíe hacia la punta. Además, in-
corpora la tecnología R- Lap, lo que permite mejorar 
el golpe por el agarre de la bola. No es solo una pala 
de control, también una pala de potencia”.  La pala de 
“La Bestia” ofrece un juego profesional, que aúna las 
mejores características para los jugadores más TOP. 

 “La Bestia” sigue luchando fuerte en el World Padel Tour para conseguir una buena posición y 
J’Hayber le acompaña en cada torneo, apoyándole y aportándole todo lo necesario para que en 
cada partido saque lo mejor de él. 

Los paleteros son el complemento más importante para los jugadores. Agustín Gómez 
Silingo destaca la comodidad de transporte y la capacidad de los paleteros J’Hayber. La 
diversidad de departamentos permite un uso versátil y práctico. 

OTRAS PALAS                                                        

PALETERO J’HAYBER “LA BESTIA”

La pala “Attack R” pertenece a la línea “R” de J’Hay-
ber, es decir, es una pala que incluye la tecnología 
Revolution Lap, que gracias a la superfi cie rugosa de 
ambas caras, favorece el contacto con la bola apor-
tando más fuerza y velocidad en cada golpe. 

ATTACK R

DOMINATOR R

26
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RAS reafirma su liderazgo 
en baño con una completa 
colección de complementos

La nueva Armet es una versátil gafa  de entrenamiento con múlti-
ples funcionalidades que la convierten en una gran elección para 
cualquier nadador: cinta doble de silicona de fácil ajuste, marco 
de TPE de una sola pieza con mayor fl exibilidad y confort, y lentes 
de policarbonato con tratamiento Anti Vaho, protección UV y Anti 
Arañazos.

Con más de una década de historia, RAS se ha convertido en una de las grandes referentes nacionales en baño técnico de precio 
medio. La apuesta por la innovación, en tecnología y diseños es uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el fuerte creci-
miento de la marca. El otro es, sin duda, el servicio. Las nuevas propuestas que la marca presenta para la próxima campaña tienen 
muchos argumentos para seguir ganando terreno en nuestro país y posicionarse, también, fuera de él. Y no sólo los bañadores: la 
nueva colección presenta una amplia línea de accesorios que complementan a la perfección, en diseño y funcionalidad, la línea 
textil. 

Ras también da respuesta a las necesidades de los más pequeños con esta 
atractiva gafa Junior con cinta de silicona de fácil ajuste y un gran confort. Des-
taca, a nivel técnico, por su marco de silicona con mayor fl exibilidad y confort y el 
uso, como en los modelos de adulto, de lentes de policarbonato con tratamiento 
Anti Vaho, protección UV y Anti Arañazos.

Este modelo es uno de los estandartes de la línea Active de gafas. Como 
el resto de la colección ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones y 
diseño, apostando por una cinta doble de silicona de fácil ajuste, marco de 
silicona líquida de inyección dual con mayor fl exibilidad y confort y lentes 
de policarbonato con tratamiento Anti Vaho, protección UV y Anti Arañazos.

ARMET >

< DOLPHIN

VIA >

NUEVA COLECCIÓN VERANO 2019
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Confort y comodidad. Con esta premisa la marca ha diseñado su nueva línea 
de zapatillas de baño. El modelo Blue, además de por su diseño elegante, 
destaca por sus prestaciones, incorporando suela de EVA para ofrecer una 
gran comodidad en la pisada y parte superior de PVC. Este modelo, pensado 
tanto para hombre como para mujer, está disponible en tallas de la 40 a la 45. 

Para las mujeres que buscan una zapatilla de baño elegante, cómoda y 
que no pase desapercibida, Ras presenta la nueva Sandy. Combinando el 
negro y el gris con el rosa, incorpora suela de EVA para ofrecer una gran 
comodidad y parte superior de PVC. Este modelo está disponible en tallas 
de la 36 a la 41.

También para aquellas nadadoras que quieren pisar con estilo incluso 
en la piscina, Ras presenta el modelo Bella, en color rosa y con un dise-
ño muy femenino. Como en los otros modelos, se apuesta por una suela 
de EVA y parte superior de PVC.  Este modelo está disponible en tallas 
de la 36 a la 41.

Para los entrenamientos más exigentes Ras presenta, en su colección 
de accesorios, estas manoplas fabricadas en Polipropileno (PP) y con 
tiras de Silicona ajustables. Una apuesta perfercta para quienes quieren 
mejorar tu técnica de natación y aumentar la fuerza en la parte superior 
de tu cuerpo. Disponibles en tallas S-M-L

BLUE >

< SANDY

BELLA > 

< TEAM
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KRF The New Urban Concept: 
Diseño y Calidad en todas las líneas

NOVEDADES GLISS

La gama SCHOOL está compuesta por patines originales y elegantes, 
con diseño único y ruedas bicolor. Pensado para usuarios avanza-
dos: Ejes y Guía de aluminio, Ruedas de 58x32mm PU Casting, sus-
pensión de goma y rodamientos ABEC-5. Proporcionando uno de los 
mejores deslizamientos, bajo una comodidad y estilo inigualable. Su 
acabado en Charol y su interior rediseñado lo hace único.

El nuevo y mejorado modelo de patín en línea ajustable línea XR 
orientado a Fitness. Disponible en tallas S (30-33), M (34-37) y L (38-
41) con cierre micrométrico en tobillo y cordones, y velcro en el pie 
para un ajuste perfecto y bota ergonómica. Ruedas de alta densidad 
84A para un deslizamiento suave, rodamientos ABEC-5 y nueva guía 
completamente en aluminio: ultraliviana, aerodinámica y mucho mas 
resistente y duradera. Con un sistema ajustable simple de usar de un 
solo botón y sistema de frenado TPR. Todos esto se combina con un 
diseño de camufl aje de paleta rosa para dar un estilo original. 

Casco deportivo para adulto con sistema de transpiración de 11 en-
tradas de aire, con superfi cie exterior en ABS e impresión laminar inte-
gral de PVC. Incorpora sistema de absorción de impactos EPS junto a 
hebilla de cierre a color de apertura rápida y sistema de ajuste trasero 
de rueda. Casco acorde a la legislación standard EN1078. Tallas: S 
(50-54CM) M (54-58CM).

El modelo élite de los patines en línea. El patín perfecto para los ex-
pertos y más exigentes amantes del freestyle. Este monstruo de la 
velocidad posee suela exterior de fi bra de carbono, guía de aluminio 
CNC de 243 MM, ruedas de PU de 84 mm, micro cierres profesionales 
para el mejor de los ajustes, sistema de absorción de impactos, bota 
extraíble y protección de dedos en el frontal. Un modelo de las cate-
gorías mas altas del patinaje moderno.

ROLLER KRF SCHOOL

BLANCO / NEGRO CHAROL

PATÍN AJUSTABLE

XR-190 CAMUFLAJE ROSA

CASCO BLOSSOM

PATÍN INLINE

FREESKATE ÁNGEL HIGH

La marca española refuerza su liderazgo con una colección que destaca por su 
funcionalidad y sus diseños y que cubre las necesidades de todo tipo de perfiles
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VERTICAL SPORTS, S.L. inicia la distribución 
en España y Andorra de la marca alemana 
TATONKA para complementar su actual se-
lección de productos en el mercado Outdoor. 
Fundada en 1993 por Winfried Schechinger, 
TATONKA es una empresa familiar con la 
excepcionalidad de contar con sus propios 
centros de fabricación en Vietnam, conside-
rados como ejemplares. Fruto de la cultura 
de transparencia de TATONKA, cualquier en-
tusiasta de las actividades Outdoor puede 
visitar las fábricas de TATONKA en Vietnam 
para apreciar las favorables condiciones en 
que son fabricados los productos. Contar 
con sus propias fábricas permite también a 
TATONKA realizar un exhaustivo seguimien-
to de todo el proceso de producción, así 
como implementar decisiones rápidas para 
que cada producto esté siempre fabricado 
con las mejores garantías.

Vertical Sports, 
nuevo distribuidor
de Tatonka

Ternua y la organización Ecoherencia han 
propuesto a EOCA (European Outdoor Con-
servation Association) un proyecto de refo-
restación del hábitat del azufaito (Zyziphus 
lotus) en la zona de Cabo de Gata para su 
fi nanciación. Este proyecto compite con 
tres más, de diferentes partes del mundo, 
en la categoría de “Bosques”. El proyecto 
más votado será el que consiga los 30.000 
euros que EOCA dona para la preservación 
del medio ambiente en esta categoría. Ter-
nua quiere animar a votar por este proyecto 
de nuestro país a través del siguiente link: 
http://bit.ly/EOCA-Ternua-2018 
España es una de las zonas de Europa 
más afectadas por cambio climático y la 
fragmentación del hábitat. El número de 
plantas autóctonas como el Azufaifo se ha 
reducido drásticamente llegando a su to-
tal, o casi total, desaparición. Este proyecto 
busca restaurar el ecosistema mejorando la 
biodiversidad asociada e incrementando la 
conectividad del hábitat, involucrando a per-
sonas voluntarias a plantar 3.000 árboles y 
arbustos autóctonos. Cabe recordar que Ter-
nua forma parte de esta asociación desde 
2014 y desde el 2015 su fundador y actual 
director de innovación, Eduardo Uribesalgo, 
es además miembro de la Junta de la Eu-
ropean Outdoor Conservation Association 
(EOCA).

Ternua impulsa un 
proyecto para la 
reforestación 
del Cabo de Gata

La velocidad que caracteriza al speed hiking re-
quiere precisión y estabilidad en cada pisada. La 
nueva speed beat gtx nace de la unión de la ex-
periencia de Salewa en el diseño de calzado de 
montaña estable y ligero, y la sabiduría de Pomoca 
en el campo de la tracción y la adherencia a los 
terrenos montañosos. El resultado es una zapatilla 
para caminar con velocidad por la montaña que 
favorece y apoya el movimiento natural de la pisada, incluso después de muchas horas de actividad.
En colaboración con Pomoca®, el equipo de investigación y desarrollo de Salewa ha analizado en 
profundidad el modo en que los pies interaccionan con los diferentes terrenos alpinos durante el speed 
hiking. Han descubierto que durante el movimiento natural de la pisada, desde el impacto en el talón 
hasta la liberación de la punta de los pies, el centro de presión del pie deja sobre el terreno una carac-
terística marca en forma de ese.  Como consecuencia, ha diseñado una suela exclusiva para la Speed 
Beat GTX que se alinea con los puntos de presión de los pies en cada momento de la pisada, visible en 
la característica ranura central en forma de ese y en la disposición de los refuerzo. Dado que no puede 
existir una tracción correcta sin un agarre adecuado, para la suela Pomoca® Speed Hiking se ha elegido 
la mezcla Pomoca Butilic, ya utilizada con éxito en el calzado Salewa Tech Approach para llegar al cuarto 
grado incluso en condiciones de roca mojada. Además, la zona de tracción posterior presenta refuerzos 
marcados para garantizar un agarre seguro también lejos de los senderos y sobre rocas mojadas. 
Las prestaciones de la Speed Beat GTX se ven reforzadas con un empeine robusto y ligero que ofrece un 
peso de 350 gramos y con soluciones de efi cacia probada, como el Sistema 3F de Salewa que recubre 
con precisión el pie evitando deslices internos, y la plantilla de Ortholite®, una espuma ligera y transpi-
rable. Por último, la polaina frontal y el forro impermeable y transpirable de Gore-Tex® garantizan una 
excelente protección frente a las piedras y la humedad, manteniendo los pies secos y cómodos.

LURBEL potencia el diseño en su 
nueva colección de calcetines Bmax 

SALEWA presenta su nueva 
Speed Beat GTX con suela Pomoca

Lurbel Bmax Ice es lo más nuevo de la fi rma espa-
ñola especializada en calcetines técnicos depor-
tivos Lurbel. Se trata de una edición limitada de 
calcetines que aúna tecnología textil de vanguar-
dia, un sistema de tejeduría exquisito y el máximo 
diseño y color.
Esta colección la forman tres modelos diferentes, 
con un único objetivo: potenciar el diseño ofre-
ciendo la máxima garantía de protección al de-
portista. Por ello, se desarrollan con su tecnología 
textil exclusiva Bmax, un innovador tejido que la 
fi rma aplica desde 2012 en su gama Premium 
de calcetines. Con ella, se ha forjado un hueco 
entre las marcas de calcetines preferidas por los 
deportistas para afrontar los retos deportivos más 
intensos en las condiciones más adversas.
La altura de caña no compresiva H5 de esta nueva 
colección ha permitido dejar volar la imaginación 
del equipo de I+D de la fi rma, que propone tres 
diseños diferenciados (Desafío Ice para trail, Race 
Ice para road running y Wheel Ice para ciclismo) 
disponibles en múltiples versiones de color. 
La propuesta de trail está basada en el modelo 
top de ventas de la fi rma, Bmax Desafío, e incorpo-
ra en la planta su ergonomía con sistema de pro-

tección ESP, mientras que las versione de road run-
ning y ciclismo presentan una densidad más fi na 
basada en la estructura del modelo Bmax Race. 
Lurbel lanzó su tecnología textil Bmax en 2012 y 
revolucionó el segmento de la calcetería deporti-
va por la protección y garantía. Su alto poder de 
combatir el sobrecalentamiento, la humedad y la 
fricción minimizan el riesgo de roces y ampollas 
y se aplican en una exclusiva línea de calcetería 
para senderismo, trekking, expedición, running, 
trail, esquí y ciclismo.



Superligera, ultracompactable 
y versátil: la primera colección 
GORE® Wear de senderismo 
rápido (Fast Hiking) para el 
aventurero moderno.
La colección gira en torno a 
ocho modelos de chaquetas 
y pantalones de senderismo 
rápido creados con las tec-
nologías GORE-TEX y GORE® 
WINDSTOPPER. Estas prendas 
superligeras y ultracompacta-
bles son aptas para multitud de 
actividades e idóneas para el 
senderismo rápido. 
Entre todas las prendas destaca 
en primer lugar el PANTALÓN GORE® H5 GORE® 
WINDSTOPPER® HYBRID, que combina el lami-
nado elástico GORE® WINDSTOPPER® con un 
tejido impermeable en el muslo, situado justo en 
la zona donde caen las gotas de lluvia que se 
deslizan desde la chaqueta. La banda de aga-
rre en el interior de la cintura asegura un buen 
ajuste del pantalón, mientras que el logo y el es-
tampado refl ectantes aumentan la visibilidad en 
la oscuridad. También dispone de ventilación la 
zona del muslo para redondear el confort. 

La chaqueta con capucha 
Gore H5 Gore-Tex Active, con 
GORE-TEX Active Shell, es la 
mejor opción para el sen-
derismo rápido porque es 
muy ligera, increíblemente 
transpirable e impermeable. 
Los bolsillos son de acceso 
fácil aunque se lleve puesta 
una mochila, y los hombros 
sin costuras ofrecen un gran 
confort. La banda de la cin-
tura se adapta al cuerpo y 
las secciones laterales, al 
carecer también de cos-
turas, brindan una mayor 

libertad de movimiento. Y si el tiempo es tan 
bueno que no resulta necesario llevarla puesta, 
se puede guardar fácilmente porque es ligera y 
compactable.
Además de estos productos, la colección Fast 
Hiking cuenta con 42 productos polivalentes 
adicionales: además de prendas interiores, cal-
cetines, guantes y gorras, incluye chaquetas y 
camisetas de nuevo diseño que pueden llevarse 
como segunda o tercera capa gracias a las fi bras 
térmicas Polartec Power Grid y Polartec Alpha.

Desde este pasado 1 de Octubre, el equi-
po que constituye Ferrino Iberia en Snow 
Factory cubre todos los procesos de distri-
bución de la marca italiana en la penín-
sula ibérica: comercialización, servicio al 
cliente, administración y postventa, pro-
moción, redes sociales y gestión de depor-
tistas, hasta por supuesto el almacenaje y 
servicio de las programaciones y reposi-
ciones de FW18 en adelante. Reposiciones 
que ya se pueden hacer desde hoy mismo 
en el b2b de Snow Factory.
Durante el periodo de transición se ha 
ido trabajando en un ambicioso plan de 
marketing y comunicación en el mercado 
español, andorrano y portugués, que ha 
dado como resultado diferentes acciones 
de marketing.

Snow Factory inicia 
la distribución de 
Ferrino

La nueva colección de sandalias para mu-
jer está compuesta por modelos multifun-
cionales perfectos para la práctica de de-
portes outdoor en la época estival. Se trata 
de una colección muy femenina, con colo-
res veraniegos y llamativos y con diseños 
actuales. Por su versatilidad, son perfectas 
para para perderse por la ciudad cuando 
las altas temperaturas aprietan, para rea-
lizar trekking o paseos suaves, o para des-
cansar 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 proporcio-
nan 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.

El confort define 
la nueva línea de 
sandalias para mujer 
de Chiruca

GORE WEAR presenta su primera 
colección de Fast Hiking

MILLET lanza las primeras chaquetas 
cálidas con Polartec Power Fill 
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Premiadas con un Ispo Gold Award en la última feria Ispo Mu-
nich 2018, la mayor feria mundial de la industria del depor-
te, llegan a España las primeras chaquetas Millet Elevation 
Jacket, también en versión “Hoodie” con capucha, y K Belay 
Jacket con tecnología Polartec Power Fill. Se trata de un tejido 
acolchado sintético de fi bra hueca con la mayor cacidad tér-
mica del mercado. Cálida, transpirable e impermeable puede 
convertirse en una de las grandes chaquetas de montaña 
para este invierno.
Millet, líder en la fabricación de prendas para la montaña y al-
pinismo, presenta para este inverno la Elevation Airloft Hoodie 
con el tejido técnico Polartec Power Fill. El resultado es una 
chaqueta extremadamente ligera, mucho más comprimible 
que cabe en un pequeño rincón de la mochila. El Power Fill 
se ha ubicado en las áreas más importantes del cuerpo para facilitar una mayor transpirabilidad y liber-
tad de movimientos. 
La Millet Elevation Hoodie puede usarse como segunda o tercera capa (como chaqueta o debajo de ella), 
tiene capucha apta para casco y un minimalista diseño con una cremallera frontal que permite adaptarlo 
al arnés. La chaqueta es apta tanto para ciudad como para la montaña
Su principal diferencia es que el tejido es una matriz de fi bras entrelazadas con diferentes geometrías 
que crean miles de pequeñas bolsas de aire. Éstas se calientan con la temperatura del cuerpo, ofreciendo 
mayor calidez y manteniéndolo a temperatura de confort constantemente. 
Otra de las diferencias es el proceso de fusión de las fi bras, único en el mundo. Esto evita que se rompa, 
aumenta la duración de la prenda y la hace más resistente y versátil. Además de su retención térmica es 
hidrófobo y transfi ere el exceso de humedad y calor al exterior
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La versatilidad define la nueva
serie SCOUT de SILVA

Para los que lo quieren todo, SILVA incorpora este otoño 2018 la nueva serie de linternas frontales SCOUT. Polivalencia,
ligereza, resistencia al agua (IPX5) en unos modelos que sirven para todo y para todos y con un valor altamente comercial.
Senderismo, camping, pesca, kayak o cualquier actividad outdoor que se precie, ahora más usuarios podrán disfrutar de la
calidad de luz SILVA.

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 cual-
quier 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.

• Ligeras, compactas y ergonómicas: mínimo peso en la cabeza.
• 3 modos de iluminación (máximo, mínimo, intermitente)
• 2 tipos de luz: blanca y roja.
• Indicador del estado de la batería.

• Botón on/off compatible con guantes.
• Amplia cinta para la cabeza con silicona interior antideslizante
• Diseñadas para utilizar con temperaturas extremas: -20º / +60º.
• IPX5: preparadas para utilizar con altas dosis de lluvia.

• Potencia máx: 320 lm • Alcance máx: 60 metros • Autonomía: 6 h / 25 h
• Alimentación: batería recargable USB 1.0 Ah • Peso: 52 g (sin pilas)

• Potencia máx: 320 lm • Alcance máx: 60 metros • Autonomía: 30 h / 70 h
• Alimentación: 3 pilas AAA • Peso: 52 g (sin pilas)

• Potencia máx: 270 lm • Alcance máx: 55 metros • Autonomía: 35 h / 70 h
• Alimentación: 3 pilas AAA • Peso: 52 g (sin pilas)

TECNOLOGÍA INTELLIGENT LIGHT®

PRESTACIONES

SCOUT RC

SCOUT XT

SCOUT X

outdoor
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  La eliminación de los PFCs es un 
compromiso que todas las marcas 
deberían adquirir cuanto antes  

    Nuestros próximos 
pasos están enfocados a 
una colección textil y de 
complementos 100% PFC free 
y que, además, estén hechos 
con materiales reciclados 
y respetuosos con el medio 
ambiente. 

TERNUA DICE ADIÓS A LOS PFCs

En esta colección otoño-invierno 
2018 /2019 la marca de outdoor 
Ternua ha eliminado definitivamente 
los PFCs de su textil.  Un reto que 
se puso en 2009 y para el cual 
ha tenido que trabajar duro con 
los proveedores.  De este modo 
se convierte en la primera marca 
española en conseguirlo. Nos 
cuenta cómo ha sido el proceso Edu 
Uribesalgo, Director de Innovación y 
Sostenibilidad de Ternua.

EDU
URIBESALGO
Director de I+S de Ternua

¿Por qué son tan contaminantes los PFCs?
Los PFCs o fl uorocarbonos son sustancias utilizadas en muchos procesos 
industriales y artículos de consumo y son particularmente conocidos por 
su utilización en la industria de la indumentaria outdoor en acabados im-
permeables y repelentes de la suciedad. Se usan por sus propiedades quí-
micas únicas, en particular por su estabilidad y su capacidad de repeler 
tanto el agua como el aceite. Sin embargo, los PFCs son sustancias am-
bientalmente peligrosas. Una vez liberados al aire o al agua, se dispersan 
por el mundo entero. Su descomposición es lenta, permaneciendo en el 
medioamente por muchos años. Estos contaminantes se pueden encon-
trar en los lagos de las montañas, en la nieve de áreas remotas y también 
se acumulan en los seres vivos. Como marca que diseña ropa para la 
práctica de deporte en la montaña y que, además, desde nuestros oríge-
nes hemos confeccionado nuestras prendas de forma respetuosa con el 
medio ambiente, al conocer estas consecuencias negativas, nos pusimos 
como objetivo la reducción de su uso, buscando nuevas alternativas. 

¿Cómo ha sido esta evolución de eliminación de los PFCs en Ternua?
En 2009 comenzamos a dar pasos en la eliminación de los PFOA (áci-
do perfl uorooctanoico) /PFOS (sulfonato de perfl uorooctano) de nuestros 
acabados de repelencia al agua pero fue en 2015 cuando eliminamos 
de forma total los PFOA/PFOS de nuestros productos. Un año más tarde el 
80% de nuestras prendas ya eran PFC free. Hoy ya podemos decir que el 
100% de nuestra colección textil de invierno 2018 lleva tratamientos de 
repelencia al agua libres de fl uorocarbonos.  

¿Qué ha sido lo más difícil en este camino?
Somos una marca pequeña y todo cambio supone mucho esfuerzo. He-
mos tenido que buscar, investigar y contactar con muchísimos provee-
dores para poder seguir ofreciendo la misma tecnicidad pero de forma 
respetuosa con el medio ambiente. Además, queríamos seguir trabajando 
con primeras marcas de tejidos pero que por su mayor dimensión iban 
más lentas que nosotros en este sentido. 
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    Hemos ido incorporando 
tejidos nuevos, quizás no tan 
conocidos como otros, pero que 
con un nivel técnico a la altura, 
estaban alineados con nosotros 
en el tema del PFC free. 
También hemos tirado del carro 
con primeras marcas para que 
eliminasen estas sustancias

    Sabemos que este es 
nuestro camino, que lo 
estamos haciendo bien y que 
es cuestión de que los puntos 
de venta y los amantes del 
Outdoor lo vayan interiorizando 
y concienciándose. 

¿Cómo habéis tratado esta transformación con los proveedores?
Hemos ido incorporando tejidos nuevos, quizás no tan conocidos como 
otros, pero que con un nivel técnico a la altura, estaban alineados con 
nosotros en el tema del PFC free. También hemos ido tirando del carro con 
primeras marcas para que aceleraran sus procesos de eliminación de las 
sustancias nocivas en sus acabados de repelencia al agua. Al fi nal, nos 
hemos ido adaptando y, lo más importante, lo hemos logrado en un plazo 
corto de tiempo, ya que cabe destacar que la fecha tope en este sentido 
para el mundo del outdoor era 2020. 

¿Creéis que el cliente aprecia este esfuerzo?
Cada vez más. A nivel americano la concienciación del amante del Out-
door es muy alta, y a nivel europeo cada vez mayor, sobre todo en el norte. 
En Ternua tenemos quizás esa conciencia muy arraigada con muchos 
años dando pasos en esa dirección, y ahora estamos esforzándonos 
mucho en comunicar estos conceptos en nuestros canales: web, redes 
sociales, punto de venta, y en nuestros mismos productos a través de un 
print especial…Ya desde nuestra primera colección utilizamos tejidos re-
ciclados provenientes de botellas de plástico PET. Además, hemos sido 
pioneros en la utilización de la pluma reciclada e hidrófuga. Ahora vamos 
a la cabeza de la eliminación de los PFCs en el mundo del outdoor en 
España y a nivel europeo. Sabemos que este es nuestro camino, que lo 
estamos haciendo bien y que es cuestión de que los puntos de venta y los 
amantes del Outdoor lo vayan interiorizando y concienciándose. 

¿Cuál sería el siguiente paso de Ternua en este sentido?
De cara a la próxima colección primavera-verano 2019 vamos a lanzar 
una colección de mochilas y accesorios de viaje fabricados con tejidos 
reciclados y también PFC free. Por tanto, nuestros próximos pasos están 
enfocados a una colección textil y de complementos 100% PFC free y 
que, además, estén hechos con materiales reciclados y respetuosos con 
el medio ambiente. 
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La versatilidad define
los nuevos frontales de la icónica 
serie MH de LEDLENSER 

El MH3 es el todoterreno de los frontales de Ledlenser. Con su cabezal extraíble, 
el frontal se puede transformar en un momento en una linterna. Y gracias a su 
clip metálico, también se puede sujetar simplemente a la chaqueta o al cinturón. 
Un producto muy ligero de solo 92 gramos, el MH3 alcanza una luminosidad de 
200 lúmenes. Además, tiene un alcance de hasta 130 metros y la batería le dura 
hasta 35 horas. La función de advertencia de batería baja muestra si es necesa-
rio cambiar las baterías. Su cinta es removible y lavable y, por lo tanto, fácil de 
mantener limpia.

El MH5 también cuenta con un cabezal extraíble y un clip. Si el cabezal de la 
lámpara está fi jo en el anclaje, puede girarse y ajustarse individualmente. La ba-
tería recargable de iones de litio le permite alcanzar una luminosidad de hasta 
400 lúmenes. Esto le da al MH5 un alcance de hasta 180 metros y le permite du-
rar un máximo de 35 horas. Gracias a su tecnología de fuente de alimentación 
dual, la lámpara también puede funcionar con baterías AA estándar. También 
cuenta con una función de advertencia de batería baja que alerta al usuario 
sobre el estado de carga de la batería.

El MH7 es la más potente de los tres frontales y, cuando está en modo Boost, puede 
alcanzar hasta 600 lúmenes. Capaz de durar hasta 60 horas, puede cambiar de 
luz blanca a roja con solo tocar un botón. Se presenta con dos modos de potencia 
diferentes, que permiten al usuario elegir entre luz constante y luz de ahorro de 
energía. La batería recargable de iones de litio se puede cargar fácilmente con el 
sistema de carga magnética o el cable USB magnético, o se puede reemplazar con 
baterías AA. Además, gracias al cabezal de la lámpara que gira continuamente, el 
haz de luz puede dirigirse en cualquier dirección. Al igual que con los otros dos 
modelos, la cabeza de la lámpara es removible, lo que permite usarla como una 
linterna.  Su bloqueo de transporte evita que la lámpara se encienda involuntaria-
mente mientras está almacenada en una mochila. La cinta ajustable proporciona 
confort, y la cinta superior adicional se puede quitar para una mayor fl exibilidad.

Modernos, elegantes y con tecnología innovadora. Así son los nuevos frontales para deporte de Ledlenser, que incluyen cabezales des-
montables y, por lo tanto, pueden transformarse rápidamente de prácticas linternas. Disponibles en una gama de nuevos colores, son muy 
llamativos y están diseñados para atraer a todos los públicos.

La reconocida seria MH presenta tres nuevos modelos de frontales: el MH3, MH5 y MH7. Entre las características destacadas de estos 
nuevos modelos se encuentra su sistema especial de montaje. Este sistema permite que el cabezal del frontal se desmonte simplemente, 
convirtiendo rápidamente el frontal en una linterna. Los tres frontales cuentan con el Sistema de enfoque avanzado patentado y, por lo 
tanto, pueden enfocarse con una sola mano. Los nuevos modelos de colores vibrantes, en verde, azul, gris y negro, ya están disponibles.

MH3

MH5

MH7
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Y tú, ¿compras 
caro o barato?
Continuamente estamos escuchando y leyendo 

acerca de la necesidad de crear experiencias 
de compras para los usuarios que acuden a las 
tiendas o como reclamo, precisamente, para que 
acudan a ellas. Nuevos conceptos de tiendas apa-
recen continuamente, sorprendentes en muchos 
casos. A nadie nos llama ya la atención hoy en 
día encontrarnos una barra donde se sirve café en 
una tienda o una zona de lectura, por poner un par 
de ejemplos fáciles.
Seguimos oyendo de sí esta o aquella tienda de 
internet hace unos descuentos fantásticos en tal 
o cual marca, o si acaba de salir un nuevo com-
parador de precios que te permite llegar al precio 
más barato de una manera fácil y rápida; y que 
es donde hay que comprar sí o sí. A nadie ya nos 
sorprendes este tipo de comentarios.
Por otro lado, tenemos la industria del deporte, 
este sector que tanto amamos y del cual vivimos. 
Un sector que cada vez está más complicado, don-
de la variedad de marcas y oferta hace cada día 
más laborioso destacar respecto a tu competencia 
y donde los márgenes cada vez son más difíciles 
de defender. Si a eso le sumamos la necesaria 
reconversión digital tanto de empresas como de 
tiendas, y no hablo simplemente de tener actuali-
zados los stocks a tiempo real o estar en las redes 
sociales, hablo del serio cambio de modo de hacer 
las cosas que ya está aquí, supone unas fuertes 
cargas de inversión para todos los que forman par-
te de este sector.
Ante esta situación, yo me hago la siguiente re-
fl exión: si todos nosotros, cuando compremos 
nuestro material deportivo o cuando renovemos 
nuestro vestuario lifestyle nos dejamos llevar úni-
camente por el precio, apostando por el más bara-
to y nada más, ¿estamos ayudando a crecer a la 
industria del deporte, a sorprendernos con nuevas 
líneas de productos, a mejorar sus tecnologías y 
hacer fabulosas innovaciones? O, por el contrario, 
¿estamos ayudando a que cada vez todo sea más 
lineal, más impersonal, las mejoras tarden en lle-
gar y las experiencias en las tiendas sean cada vez 
más monótonas y anodinas?
Está claro que a todos nos gusta ahorrarnos unos 
euros en la compra del modelo de zapatillas de 
running que uso o en el maillot de ciclismo que 
estaba buscando, y no hay nada malo en ello. Pero 
no es menos cierto, por seguir con el ejemplo, que 
también nos gusta que cada vez las zapatillas nos 

ofrezcan unas mejores prestaciones de confort y 
amortiguación con menor peso, o que el maillot 
que uso en invierno y me protege del viento y el 
frío seque cada vez más rápido y el tema de olores 
de las fi bras sea cosa del pasado. Todas esas me-
joras cuestan dinero.
También está claro que a todos nos gusta de vez 
en cuando pasar por una tienda, tocar y sentir el 
producto, comparar “in-situ” el peso de un modelo 
de zapatilla versus el de otra o testar la elasticidad 
y el buen fi t del maillot que tantas horas vamos a 
usar, y todo ello en un ambiente agradable, sintien-
do el deporte y siendo bien atendidos, tanto en la 
amabilidad como el lo técnico. Todo esto, también, 
cuesta dinero.
Por este motivo, y si todos queremos seguir disfru-
tando de este sector por muchos años, que nos 
siga sorprendiendo con tiendas imposibles donde, 
efectivamente, la experiencia de compra marca 
la diferencia y que la calidad y prestación de los 
productos sea cada vez mayor y mejor, antes de 
realizar tu próxima compra recuerda que todo ello, 
cuesta dinero.
Y con esto no quiero decir que no compres nunca 
con descuento, faltaría más, todos vamos achu-
chados y un respiro no viene mal de vez en cuan-
do. Lo que te quiero decir es que, si todos vamos 
siempre a precio y nada más, antes que tarde 
sentiremos las consecuencias. Sin embargo, si 
entiendes que las cosas tienen un precio, que la 
calidad se paga, que el asesoramiento técnico y 
la experiencia de compra también, plantéate antes 
de hacer tu próxima compra dónde la vas a hacer 

      Si entiendes que 
las cosas tienen 
un precio, que la 
calidad se paga, y la 
experiencia de com-
pra también, plan-
téate antes de hacer 
tu próxima compra 
dónde la vas a hacer 
o cuanto estás dis-
puesto a pagar por 
ella.

o cuanto estás dispuesto a pagar por ella.
En defi nitiva, no todo es el precio. Valora lo que 
hay detrás de cualquier producto y comercio, dis-
fruta de la experiencia de compra, on-line u off-li-
ne, y adquiere cuantas más veces puedas “a su 
precio”, que no caro, el sector y la industria del 
deporte te lo agradecerán. 
Sabiendo que son las pequeñas decisiones de 
mucha gente las que consiguen los cambios y 
marcan tendencias, anima aquellos que tengas 
cerca a comprar “a su precio” y disfrutar de ello.
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ApocalipSEARS

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

En estos momentos, inmersos en la denominada Tercera Revolución industrial, 
en la que confl uyen el avance de las tecnologías de las comunicaciones, el 
desarrollo y penetración de Internet y las energías renovables, el retail no es 
ajeno, y se encuentra en una encrucijada, en un proceso acelerado de adap-
tación a las innovaciones tecnológicas y a los nuevos hábitos de los consu-
midores infl uidos por estos avances que están cambiando la forma de interre-
lacionarse y el modo de aprovisionamiento para satisfacer sus necesidades. 
El vértigo actual queda refl ejado en el cierre, en 2017, de más de 5.000 tien-
das en Estados Unidos, lo que algunos denominan “apocalipsis retail”. Las 
grandes cadenas estadounidenses que consolidaron la concentración y la 
economía de escala, empujando los límites de los precios, mejorando las ca-
denas de suministro, e innovando en marketing y comunicación, encuentran 
hoy, debido a su gran tamaño y estructura, difi cultades ante los retos y veloci-
dad de los tiempos actuales.
La última de la lista es Sears, con más de 130 años de historia, que emplea a 
68.000 trabajadores (llego a contar con 350.000) y que fue “Amazon” hace 
un siglo, aprovechando el servicio postal para extender por todo el país su 
venta por catálogo, creciendo a gran velocidad y construyendo un imperio. No 
es la única, también especialistas como Toys ‘r us o Sport Authority han sufri-
do el nuevo entorno retail y han desaparecido del mercado estadounidense, 
mostrando que el tamaño o la concentración no son la panacea. El mercado 
americano es la expresión más signifi cativa pues su visualización es más evi-
dente por el inmenso ruido que producen estos gigantes al caer, mientras que 
el goteo de cierres de pequeñas cadenas o comercios unilocalizados, más 
propio de nuestro país, no generan ni un leve silbido y pasa más inadvertido.
Mientras, la distribución deportiva en nuestro país parece mantener el múscu-
lo, ya que según los datos de Sportpanel el número de tiendas de deporte se 
mantiene en torno a las 5580, aunque es evidente que se está produciendo 
una sustitución de nuevas tiendas sobre comercios de proximidad. Este hecho, 
además, es alimentado por algunas marcas que han tomado partido en el 
mercado, consciente o inconscientemente, y están reorientando su distribu-
ción forzando la concentración, más allá de potenciar sus propios canales de 
venta directa al consumidor, circunstancia que en mi opinión, está poniendo 
en riesgo a algunas tiendas, en especial al comercio multideporte al que se 
le está vaciando de contenido. Sin embargo, también están abriendo una ven-
tana de oportunidad para que otras marcas y tiendas, que algunos pretenden 
desheredar, reorienten su estrategia adaptando su actividad al mercado, para 
continuar ofreciendo a sus clientes productos que satisfagan sus necesidades 
tanto para la práctica deportiva como para su vestimenta diaria. 
Por suerte, cuentan con una amplia panoplia de marcas que aportan diferen-
ciación y buen producto, y aunque es cierto que hace más calor junto a las 
grandes marcas del mercado, también se puede operar fuera del redil que 
ellas marcan, evidentemente con más trabajo, con mejor servicio y con más 
foco en los clientes, características, por otro lado, que defi nen el crecimiento 
de los nuevos gigantes del retail como Amazon, máximo responsable de la 
caída de grandes y pequeños comercios.

Igualmente, es público que cada vez resulta más complicado trabajar exclu-
sivamente con las principales marcas ya que a las difi cultades de acceso a 
cierto producto, se suman la piratería, la guerra de precios impulsada desde el 
e-commerce, y el avance de los outlets propios con el rápido paso a ellos del 
producto, lo que incrementa el riesgo de programar.
En el escenario actual parece obvio que el descenso del tráfi co en centros 
comerciales o deslizamiento de la venta hacía el online, en especial a los 
marketplaces con Amazon a la cabeza, están afectando de manera relevante 
a un buen número de operadores, independientemente de su tamaño, si bien, 
también parece evidente que el futuro también vislumbra la necesidad de las 
tiendas, eso sí, de tiendas capaces de trasmitir pasión por el servicio y el pro-
ducto que ofrecen, de provocar una experiencia satisfactoria en el consumidor 
que puede tocar el producto y vivir la experiencia de comprar. Incluso Amazon 
está invirtiendo en la apertura de tiendas físicas. 
Así, un estudio reciente de IAB España, apunta que a la Generación Z, los 
más jóvenes (16-23 años), prefi eren las tiendas físicas y sus experiencias, 
principalmente si acuden a ellas con amigos. De hecho, este mismo estudio 
apunta a una leve caída del número de compradores online en España, del 73 
% de 2017 al 71 % actual, así como que estos jóvenes son los españoles que 
menos compran online, reforzando la teoría defendida por diversos expertos 
en los últimos tiempos de que a este segmento de población se les debe 
entregar experiencias de compra.
Creo que ya no podemos confi ar en que la compra sea algo mecánico, des-
pachando los productos más demandados colocados en el lineal. Es eviden-
te que contar con el producto más demandado facilita la tarea, pero como 
vemos en los casos de Sport Authority, Toys ‘r us o Sears esa no es la clave 
de bóveda. En ese modelo las tiendas pierden el sentido y la capacidad de 
atracción para el consumidor, ya que siempre habrá un gigante que facilite 
la acción mecánica de comprar, que venderá el producto más demandado, lo 
entregará rápidamente donde sea necesario y a buen precio.
Si el único objetivo de la tienda es acceder al producto más vendido, pagando 
el peaje que sea necesario en cada momento pero no centra esfuerzos en 
prestar servicio y poner pasión en el punto de venta, su futuro será complica-
do. Creo fi rmemente que la clave está en conectar con el consumidor, él será 
el que salvará o no nuestra tienda, el que hará crecer o no nuestro negocio.

       En el escenario actual parece 
obvio que el descenso del tráfico en 
centros comerciales o deslizamiento 
de la venta hacía el online está 
afectando de manera relevante a un 
buen número de operadores.

Los libros de historia refl ejan como los más grandes imperios cayeron.  El imperio romano, el 
imperio otomano o el propio imperio español, en el que no se ponía el sol, fueron sustituidos por 
otros que supieron encontrar nuevas respuestas a su propia organización política, a la manera 
de enfrentar a sus enemigos en la batalla, a aplicar un conocimiento más avanzado, etc, o a la 
mezcla varias. Esta circunstancia no queda sólo circunscrita a los libros de historia: en el mundo 
empresarial el proceso es parecido, y el propio devenir histórico y sus avances han provocado el 
ascenso y caída de imperios empresariales. 











Después de varios años creciendo a un ritmo considerable, el calzado atlético 
ha dado un frenazo importante. El primer semestre de 2018 se ha cerrado con 
un crecimiento casi imperceptible, por debajo del 1% (en valor) a pesar de 
que el precio medio ha aumentado ligeramente. Un auge difícil de sostener 
más tiempo, el cierre de varios especialistas y una ligera caída de la práctica, 
motivos principales de este cambio de ritmo.

Era previsible. Solo faltaba tener claro el cuándo. 
Después de unos años creciendo a un ritmo muy 
bueno (especialmente por venir de donde venía-
mos), el calzado atlético pierde fuerza. O mejor 
dicho, pierde velocidad, porque crecer, sigue cre-
ciendo. Poco. Muy poco. Pero crece.
La situación no es, ni mucho menos, alarmante. 
Alarmantes eran las ventas de hace una década. 
Y los índices de práctica deportiva. Ahora, simple-
mente, el boom se está empezando a deshinchar. 
Y el cambio de hábitos también tiene mucho que 
ver. Si la crisis fue un perfecto aliado para del de-
porte, el haberla superado, obviamente, ha teni-
do sus consecuencias. Y la más evidente es una 
redirección del gasto en ocio. Si antes la gente 
gastaba el dinero en deporte, por ser asequible, 
accesible y saludable, ahora, con más dinero en el 
bolsillo y, sobre todo, menos miedo, el dinero vuel-
ve a gastarse en viajes, restaurantes y otras formas 
de ocio que nada tienen que ver con el deporte. 
Y eso, claro, supone menos ventas para el sector.
Esta realidad, unida al hecho de que la moda 
está repuntando, explica, también, que muchos 
detallistas deportivos estén apostando por abrir 
tiendas de moda deportiva, la mayoría de ellas es-
pecializadas en calzado urbano. El árbol que más 
cobija… hasta que se hace de noche. Parece que 
no aprendemos.

UN ALIADO INESPERADO
Volvamos a unos meses atrás. Ahora el calzado at-
lético parece estancado, pero no podemos obviar 
el recorrido que ha hecho en los últimos años. Del 
ostracismo a sostener al sector. Casi nada. Y rom-
piendo cualquier previsión. Que el calzado atléti-
co pasaría a un segundo plano cuando la moda 
deportiva se hiciese fuerte era relativamente fácil 
de imaginar (por la idiosincrasia del sector y por 
los irrisorios índices de práctica deportiva que te-

níamos hace una década), pero lo que muy pocos 
podían prever es que, cuando peor se pusieran las 
cosas, cuando la moda estaba herida de muerte, 
sería el universo atlético, especialmente el calza-
do, quien salvaría al sector de la quiebra.
Pocos lo hubieran podido imaginar hace una 
década. Lo atlético salvando al sector. En esos 
años las tiendas se volvían locas apostando por 
la moda deportiva.  Sin criterio y sin medida. Lo 
atlético se hacía fuerte en los especialistas mien-
tras el canal multideporte se volcaba en la moda 
y apenas daba espacio a los pocos deportes que 
tenían cierta rotación, básicamente el fútbol. Pero 
llegó la crisis. Y se cebó, sobre todo, con la moda 
deportiva.  El canal multideporte, que había apos-
tado a ciegas por esta categoría, empezó a tam-
balearse. Y muchos cayeron. Lo que aguantaron, 
que fueron pocos -y grandes-, lo hicieron porque, 
aun manteniendo su apuesta por el universo más 
casual, también apostaron fuerte por el deporte. 
Volvieron a hacerlo; volvieron a sus raíces. Y lo hi-
cieron, básicamente, para aprovechar el boom de 
deportes como el running, el fi tness, el Outdoor o 
el bike. Deportes que, con la crisis (gracias a ella, 
probablemente), se habían hecho muy fuertes.
Y aunque en estas modalidades todas las cate-
gorías ganaron mucho peso, fue (y es) el calzado 
quien se erigió como el gran motor de este creci-
miento. Esta categoría siempre ha sido el eje sobre 
el que han girado segmentos tan fuertes como el 
running o el outdoor, pero en esos años, en los que 
muchos necesitaban un clavo ardiendo al que afe-
rrarse,  su peso se consolidó, con un crecimiento 
que sirvió, no solo para que las tiendas especialis-
tas superarán con cierta habilidad las embestidas 
de la crisis sino, sobre todo, para que muchos mul-
tideporte que se veían hacia la deriva, pudieran 
dar un cambio radical de estrategia y volvieran a 
apostar por lo atlético para sobrevivir. 
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Bajando el ritmo... 
después del sprint

La crisis dejó muchas víctimas, sobre todo en el 
comercio, pero nos enseñó una gran lección: 
nunca hay que perder ni dejar de lado la esencia. 
Porque esa esencia es la que afl ora cuando las 
cosas van mal. Esa esencia es la que nos lanza un 
salvavidas. Cuando peor se presentaban las cosas, 
el deporte, en su esencia, fue clave para evitar una 
debacle antológica.
Ahora, superada la crisis, toca remar fuerte. Mucho 
más fuerte. No diremos que el boom del calzado 
atlético vino regalado, pero es obvio que la situa-
ción hizo más que las marcas. Y ahora, lo difícil, 
es mantener el ritmo. El consumo parece repuntar, 
y aunque el panorama comercial que ha dejado 
esta crisis es bastante desolador –por las pérdidas 
y, sobre todo, por los cambios de hábitos de con-
sumo-, el sector vuelve a coger cierta dinámica en 
su conjunto.  Una dinámica que no será tan fácil 
de mantener como cuando, con la crisis, el depor-
te se convirtió en la principal válvula de escape 
de los consumidores . Lo que se logró en tiempos 
revueltos va a costar mucho mantenerlo ahora que 
las aguas bajan más tranquilas. Curiosa paradoja. 

RUNNING Y TRAIL: EL MOTOR DEL CAMBIO. PARA 
BIEN Y PARA MAL.
Después de años insistiendo en ello, no hace falta 
extenderse demasiado en las bondades que tiene 
el running ni en el fuerte crecimiento que ha ex-
perimentado. Basta con decir que ha sido el gran 
motor del calzado atlético en los últimos años y 
que, incluso en un contexto tan complejo, ha creci-
do espectacularmente. Pero quien más crece más 
puede perder. Y ha sido precisamente el retroceso 
en las ventas de calzado running uno de los fac-
tores clave para que el global del universo técnico 
hay perdido tanto peso.
Pero volvamos a echar la vista atrás. En apenas 
cinco años la cifra de pares vendidos se duplicó, 
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acercándose bastante a los 3 millones de uni-
dades vendidas. Los crecimientos eran, año tras 
año, de dos dígitos, y tanto marcas como tiendas 
avanzaban a un ritmo muy bueno. La práctica cre-
cía y las ventas también. Y todo el mundo sacaba 
partido de ello, tanto Nike como Adidas, que do-
minaban con cierta contundencia las ventas –en 
valor y unidades-, como la larga lista de marcas 
especialistas que se hacían fuertes en el sector. 
Marcas como Asics, New Balance, Mizuno, Brooks o 
Saucony cuyo crecimiento constataba, además, el 
cambio que se ha dado en los hábitos de compra 
del consumidor, que a pesar de la crisis, no tenía 
reparos en priorizar prestaciones y tecnicidad por 
encima del precio.
Pese al excelente ritmo en las ventas que el run-
ning logró durante muchos años, era previsible que 
tarde o temprano se diera una fuerte ralentización 
de las ventas. Sobre todo, porque había (y sigue 
habiendo) un exceso de marcas y tiendas. Con la 
selección natural que ha habido estos últimos dos 
años y, sobre todo, con la ralentización que tam-
bién se ha dado en nuevos corredores, es obvio 
que el ritmo era prácticamente imposible de man-
tener. Y si encima sumamos el hecho de que los 
gastos en ocio se han desviado hacia actividades 
que nada tienen que ver con el deporte, es obvio 
que las ventas no pueden sostener la progresión 
que llevaban en los últimos años. Sigue corriendo 
mucha gente, mucha más que hace 10 años, y la 
mayoría han adquirido el hábito de hacerlo, con lo 
cual la base está ahí, pero ya no se ganan compra-
dores potenciales al mismo ritmo que antes. Y eso 
se nota. Mucho.

Aun así, a pesar del frenazo, el margen de recorri-
do del calzado running sigue siendo amplio. Por 
corredores, por renovación de material, por targets 
todavía no conquistado, por una cultura del bien-
estar en la que el running tiene un papel protago-
nista… por muchas cosas. Además, y aunque no 
tenga mucho que ver con lo atlético, no hay que 
olvidar que el running ha conseguido algo que 
muchos deportes han intentado durante años –y 
lo siguen haciendo-: abrirse un hueco en la moda 
deportiva. En este mismo número de Tradesport 
pueden leer un artículo al respecto.
En cuanto al trail, prácticamente lo mismo. A medio 
camino entre el running y el outdoor, esta moda-
lidad ha logrado, en plena crisis, enganchar a co-
rredores y montañeros a partes iguales para crecer 
de una forma espectacular.  Y como era de esperar, 
la reacción de las marcas no se hizo esperar. Si al 
principio fue Salomon quien puso esta modalidad 
de moda, en muy poco tiempo no había ninguna 
marca vinculada al running o al outdoor que no 
contase con una amplia variedad de modelos para 
trail running.  En el bando del outdoor, más allá de 
Salomon, han hecho un gran trabajo marcas como 
La Sportiva, Tecnica o Mammut.  En el bando del 
running,   y aunque el  enfoque seguramente es un 
poco distinto al de las marcas outdoor (más light), 
las grandes especialistas, con las japonesas Asics 
y Mizuno o las americanas New Balance, Brooks y 
Saucony en cabeza, han apostado muy fuerte por 
esta categoría y han convertido las zapatillas de 
trail en un nuevo símbolo de la fuerza tecnológica 
del segmento. Y en una categoría a la que aferrar-
se -marcas y tiendas-cuando el running cojea.

     La situación no es, 
ni mucho menos, alar-
mante. Alarmantes eran 
las ventas de hace una 
década. Y los índices 
de práctica deportiva. 
Ahora, simplemente, 
el boom se está empe-
zando a deshinchar. Y 
el cambio de hábitos 
también tiene mucho 
que ver. Si la crisis 
fue un perfecto alia-
do para el deporte, 
el haberla superado, 
obviamente, ha tenido 
sus consecuencias. Y 
la más evidente es una 
redirección del gasto en 
ocio.

 



     Que el calzado 
atlético pasaría a un 
segundo plano cuan-
do la moda deportiva 
se hiciese fuerte era 
relativamente fácil 
de imaginar, pero lo 
que muy pocos podían 
prever es que, cuando 
peor se pusieran las 
cosas, cuando la moda 
estaba herida de muer-
te, sería el universo 
atlético, especialmen-
te el calzado, quien 
salvaría al sector de la 
quiebra. 

  



¿El futuro? Habrá que trabajar. Mucho. Lo hemos 
dicho antes y aunque quizás nos deje en mal lugar 
es algo poco discutible: el deporte en general y 
el running especialmente han crecido sin que ello 
les haya supuesto un gran esfuerzo a las marcas. 
El empujón nos lo dio la crisis. Ahora, con la crisis 
superada, hay que mantenerse. Como mínimo. Y 
no será fácil. Las ventas siguen siendo muy bue-
nas, pero crecer ya no será tan fácil. Por suerte, el 
trabajo de las grandes marcas es una garantía de 
que este universo seguirá vivo. La especialización 
se acentuará, tanto en tiendas como en marcas, 
y eso suele ser un síntoma inequívoco de que el 
margen de crecimiento sigue siendo muy amplio. 
Y lo mejor de todo es que este potencial lo pueden 
aprovechar tanto las especialistas –con las gamas 
más altas- como, también, las tiendas multidepor-
te que, habiendo vuelto a lo técnico, han decidido 
apostar fuerte por el running. Seguirá habiendo se-
lección natural, y el camino dejará más víctimas, 
pero es la única manera de seguir avanzando. Eso 
y empezar a trabajar, todos, en el fomento de la 
práctica. En conseguir nuevos corredores y, tam-
bién, en lograr que los que habían entrado en este 
universo no lo dejen ahora que pueden gastar su 
tiempo en otras cosas. Hay que luchar para que 
cada vez haya más gente que incorpore el running 
a su rutina. Y en esta lucha tienen que participar 
muchos soldados.

EL OUTDOOR MANTIENE SU FUERZA
Probablemente el crecimiento que han tenido el 
running y el trail haya eclipsado el gran compor-
tamiento del calzado Outdoor en los últimos años. 
Como el textil, hace apenas una década, esta ca-
tegoría creció considerablemente aprovechando 
el boom del senderismo, el trekking ligero y, sobre 

todo, la fuerza que cogió el look Outdoor en las 
calles. Fue, en su día, el gran universo técnico del 
sector, y aunque el running se le ha adelantado, 
sigue siendo una pieza clave dentro del universo 
del calzado técnico. Los modelos más técnicos de 
las grandes marcas del Outdoor siguen teniendo 
un buen comportamiento y su evolución en estos 
últimos meses sea, probablemente, mucho más 
sólida que la del running. Los niveles de práctica 
son buenos y eso, lógicamente, se traduce en ven-
tas. Ventas en las que también tienen mucho que 
decir las colecciones más urbanas de las marcas 
de este segmento. La moda, por suerte,  ha tenido 
un papel clave en la fuerza que ha adquirido –y 
mantenido- el Outdoor y el excelente comporta-
miento de las líneas más casual de las marcas 
Outdoor ha sido clave para que este segmento no 
retrocediese como lo han hecho otros y, también, 
para que muchas tiendas no especialistas pudie-
ran sacar partido al universo Outdoor. No hay que 
olvidar que, como en otros segmentos técnicos, 
uno de los targets más importantes lo conforman 
los no practicantes.  Y quizás por eso su desacele-
ración haya sido menos brusca que la del running.
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     La crisis dejó muchas víctimas, sobre todo en 
el comercio, pero nos enseñó una gran lección: 
nunca hay que perder ni dejar de lado la esencia. 
Porque esa esencia es la que aflora cuando las 
cosas van mal. Y así fue: cuando peor se presen-
taban las cosas, el deporte, en su esencia, fue 
clave para evitar una debacle antológica. 

 

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS: HISTO-
RIAS PARALELAS
Running, Trail o Outdoor son, probablemente, los 
segmentos cuyas líneas técnicas tienen más peso 
hoy por hoy. Al menos en cuento a crecimiento. 
Pero no son los únicos deportes donde el calzado 
atlético es el gran eje sobre el que giran todas las 
estrategias (y ventas)  Ni siquiera son los que tie-
nen mayor volumen de ventas. Hay otros deportes 
como el fútbol, el baloncesto o el tenis/padel don-
de el calzado también tiene un peso a tener muy 
en cuenta.  Sobre todo porque su presencia en el 
comercio multideporte ha sido, tradicionalmente, 
muy importante. Además, aunque con muchas di-
ferencias en las cifras, son modalidades que, por 
su volumen de practicantes, han tenido y tienen 
ventas  muy regulares, incluso en entornos hosti-
les. Incluso cuando el sector frena en seco. La base 
es la que es, apenas cambia, y eso garantiza un 
mínimo de ventas.
Comencemos por el fútbol. Durante muchos años 
ha sido el deporte que  más pares vendía, por en-
cima de los dos millones. Ha sido, y en muchos 
comercios lo sigue siendo, el deporte estrella del 
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      Ahora, superada 
la crisis, toca remar 
fuerte. Mucho más 
fuerte. No diremos 
que el boom del cal-
zado atlético vino re-
galado, pero es obvio 
que la situación hizo 
más que las marcas.  
Lo que se logró en 
tiempos revueltos va 
a costar mucho man-
tenerlo ahora que las 
aguas bajan más tran-
quilas. Curiosa para-
doja. 

multideportre y quizás por ello la red de especialis-
tas no es tan extensa como la del running. Además, 
a diferencia del tenis y el basket, el fútbol sí ha 
podido aprovecharse un poco de la moda y poten-
ciar las colecciones de calzado urbano inspiradas 
en la estética de las botas de fútbol. Sobre todo 
entre los más pequeños. La parte más técnica está 
aplastantemente dominada por adidas y Nike, con 
más del 75% del mercado. El resto se lo reparten 
marcas especialistas como Lotto, Mizuno, las espa-
ñolas Joma, Kelme o Munich, o la recién llegada 
New Balance, entre otras. La lucha, a nivel tecnoló-
gico, es intensa. Entre Nike y adidas para robarse 
cuota, y entre las demás, para intentar mitigar el 
protagonismo de las dos grandes. Mención aparte 
merece Munich, que en medio de este jaleo, apos-
tó en fi rme por dar un salto al complejo mundo de 
la moda deportivo y con colecciones específi cas 
para ese canal –inspiradas en sus iconos de fútbol 
sala- ha conseguido, no solo hacer frente a  las 
difi cultades que supone luchar en un segmento 
donde dos empresas controlan más del 75% del 
mercado, sino, sobre todo, entrar en un canal tan 
restrictivo y hacerlo, además, por la puerta grande. 
En cuanto al baloncesto y al tenis/pádel, vidas 
paralelas. Mantienen una cifra bastante regular 
de ventas y una buena presencia en la tienda 
tradicional. La cifra de practicantes no crece, pero 
no cae excesivamente, y su principal handicap es 
que muchas veces ha estado a expensas de lo 
que decía la moda, creciendo cuando el look tenía 
aceptación en las calles, y perdiendo fuerza cuan-
do se le daba la espalda.  En baloncesto, domi-
nio contundente de Nike y adidas y un muy buen 
trabajo de marcas como Under Armour. La moda, 
además, está de nuestra parte ahora, y las llama-
das sneakers con look baloncesto -con Jordan en 
cabeza- tienen resultados más que aceptables. 
En tenis, también Nike y adidas controlan el per-
cal, pero la fuerza de las especialistas es mucho 

más importante, por número y por volumen, con 
marcas como K-Swiss, Asics, Wilson, o Babolat al 
frente. El excesivo look técnico del calzado tenis/
pádel le ha alejado defi nitivamente de la moda, 
aunque algunos iconos, como las Stan Smith, si-
guen muy vivos. Y con buenas ventas. Caso aparte 
merece el calzado pádel, que ha sido una de las 
categorías con mejor comportamiento en los últi-
mos años. Porque partía de muy abajo, es cierto, 
pero el trabajo llevado a cabo por las marcas ha 
sido determinante para que este deporte en auge 
empezara a darle mayor protagonismo al calzado.

GLISS: EL ORIGEN DEL CAMBIO
Cuando hablamos del gliss lo hacemos, probable-
mente, como el mejor ejemplo de cómo lo técnico 
se puede convertir en moda. En un icono de la cul-
tura urbana.  Se supone que se trata de calzado 
técnico, por sus orígenes, pero la gran mayoría de 
las ventas son para uso urbano. Y eso, sin duda, ha 
sido clave para muchas tiendas.  Además, como 
no hay una gran red de tiendas especializadas –o, 
mejor dicho, las que hay no son el canal de venta 
elegido por el gran target de este universo- son 
muchas las tiendas que han podido aprovechar el 
boom de este look. Las grandes marcas especiali-
zadas en skate, junto con algunas marcas líderes 
del universo surf que se han atrevido con el calza-
do, impusieron su estética en targets muy impor-
tantes y en muchos canales. Marcas como Vans,  
Etnies o DC Shoes, entre otras, traspasaron la fron-
tera del deporte y se convirtieron en marcas de 
tendencia, imponiendo un estilo muy defi nido en 
las calles. Un estilo que prácticamente todas las 
marcas del sector con líneas urbanas han imitado 
y que sigue muy vivo aún. Y sin perspectivas de 
desaparecer. Es más, este segmento es, probable-
mente, uno de los que mejores perspectivas tiene 
de crecer ahora que hemos dejado la crisis atrás, 
y el calzado, sin duda, será su principal caballo de 
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batalla.  Hoy, y en los próximos meses, el comercio 
multideporte debe aprovechar las ventajas de este 
universo: una buena demanda y, también, el hecho 
de requerir menos especialización que, por ejem-
plo, el running o el outdoor. 

TRABAJAR PARA VOLVER A CRECER
Lo hemos dicho antes. Y no nos cansaremos de 
repetirlo. Ahora toca arremangarse. Trabajar. Bajar 
a las trincheras. Llegar no nos ha costado dema-
siado, no nos engañemos, pero para mantenernos 
vamos a tener que sudar, sobre todo los segmen-
tos que más han crecido. O, mejor dicho, que han 
crecido a un ritmo más rápido. 
Cuando el sportwear empezó su declive, el uni-
verso se equilibró con lo atlético. Con el running 
tirando del carro, el calzado técnico disparó sus 
ventas y maquilló las pérdidas que generó el tex-
til lifestyle. Ahora, sin embargo, los equilibrios han 
cambiado. Lo atlético pierde velocidad y la moda 
vuelve a ganar fuerza. Y lo que toca es intentar no 
volver a la situación de hace 10 años. Es obvio que 
no será así, sobre todo porque hoy en día, por cul-
tura, la gente hace mucho más deporte que antes 
y, por lo tanto, las ventas de material técnico -espe-
cialmente calzado- representan una parte impor-
tante del sector, pero eso no quita que debamos 
trabajar para mantenernos y crecer.  
El margen de crecimiento de muchas modali-
dades deportivas, con el running, el outdoor o el 
fi tness sigue siendo muy amplio, pero seguramen-
te ya no tienen la capacidad de pegar estirones 
como los que ha pegado. Tiene que ser un creci-
miento más sostenido en el tiempo. Y eso implica 
trabajo, sacrifi cio. 

     El frenazo del 
running ha tenido 
mucho que ver en el 
estancamiento del 
calzado atlético. Sigue 
corriendo mucha gente, 
mucha más que hace 
10 años, y la mayoría 
han adquirido el hábi-
to de hacerlo, con lo 
cual la base está ahí, 
pero ya no se ganan 
compradores potencia-
les al mismo ritmo que 
antes. Y eso se nota en 
las ventas. Mucho. 

 







MIZUNO refuerza 
su liderazgo en calzado técnico 
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El arte del control. Bota para los que buscan lo mejor en confort, calidad 
y tacto de balón con una piel de canguro de gran calidad. Especialmen-
te indicada para jugadores técnicos y ágiles.

FÚTBOL
MORELIA NEO II

La zapatilla más emblemática de Mizuno llega a su 22 edición. Amorti-
guación y confort, pero también ligereza y reactividad para corredores 
de peso medio (-80 kgs. en hombre; -60 kgs. en mujer) y pisada neutra. 
Entrenamientos regulares en tierra y/o asfalto.

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

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

RUNNING
WAVE RIDER 22

TRAIL RUNNING
 WAVE MUJIN 5 

FÚTBOL SALA
SALA CLASSIC 2 IN



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

PÁDEL
WAVE EXCEED TOUR 3 CC 
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La nueva zapatilla de voleibol de Mizuno  tiene una gran amor-
tiguación por el material utilizado en la media-suela POWNCE, 
que ofrece un efecto impulso que ayuda a optimizar la energía 
del salto. 

Zapatilla de balonmano para jugadores que buscan la máxima agilidad 
y velocidad en pista, especialmente los que juegan en posición de ex-
tremos. 

Zapatilla rápida, estilizada y muy confortable, que da una completa liber-
tad de movimientos con gran ligereza de peso. Indicada para jugadores 
rápidos y ágiles, que están todo el tiempo corriendo por la pista y cam-
bian constantemente de dirección, parando con el talón y acelerando 
con la parte delantera del pie.

VOLLEYBOL
WAVE LIGHTNING Z5 

BALONMANO
WAVE MIRAGE 2.1 

TENNIS
WAVE IMPULSE AC 

La marca nipona se consolida como uno de los grandes referentes del calzado 
técnico con una colección que abarca una amplia variedad de modalidades 
deportivas. Funcionalidad, prestaciones y máximo rendimiento definen 
todos y cada uno de los modelos técnicos de la marca.
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Las DEFY Luxe, usadas por Selena Gomez, desafían audazmente el diseño tradicional del calzado de entrenamiento. Su plataforma única 
es totalmente compatible con los movimientos en el gimnasio a la vez que con un look de calle. Es una zapatilla de entrenamiento que 
sale de lo convencional, con un nuevo colorway perfecto para combinar y con detalles en dorado que proporcionan un aspecto más lujoso. 
Y todo ello refl eja una actitud fuerte y audaz. Este modelo incorpora los materiales PROFOAM y TechEd-out que proporcionan amortiguación 
instantánea, rebote y una sensación de ligereza. Sus piezas de TPU estratégicamente situadas ofrecen un mejor soporte combinando moda con 
funcionalidad.  Esta elegante zapatilla tiene la parte superior totalmente tejida proporcionando mayor comodidad y una sensación de ligereza. 
Tallas: 36-42. Colores: Whisper White-Metallic Ash, Fig-Metallic Ash

DEFY LUXE

Las nuevas PUMA MANTRA FUSEFIT DESERT, usadas por Lewis Hamilton, aportan una nueva perspectiva en el mundo del entrenamiento masculino. 
El collar asimétrico proporciona soporte para el tobillo y garantiza una fácil entrada del pie en la zapatilla. La parte superior FUSEFIT de pun-
to permite personalizar el ajuste de los cordones al máximo y de acuerdo con la morfología específi ca de cada pie y todo ello con una suave 
sensación similar a la de un calcetín. La pieza de TPU en el talón proporciona el bloqueo del mismo, mientras que las piezas de goma en los 
laterales y en el medio garantizan la estabilidad necesaria para movimientos rápidos y ágiles. Las líneas EVA de longitud completa proporcio-
nan un soporte ligero con cobertura de goma en las zonas clave de la planta del pie. Tallas : 39-47. Colores: Puma Black-Puma Black, Whisper 
White-Whisper White

MANTRA FUSEFIT DESERT

PUMA maximiza 
el entrenamiento apostando 
por la funcionalidad y el diseño
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Confort, ajuste y agarre 
definen las nuevas 
propuestas de ON

Coger todo lo bueno de la exitosa Cloud (ligereza, amortiguación, cordones elásticos, sue-
la CloudTec) y hacerla resistente a los elementos.  ¿Cómo? Con una nueva malla 100% 
resistente al viento e impermeable y una membrana diseñada para mantener los secos en 
días de mucha lluvia. Incluye elementos refl ectantes para mayor seguridad en condiciones 
de poca visibilidad. Además un lazo inteligente en la zona del talón para poder colocarse 
las zapatillas incluso con guantes. La goma exterior utilizada en la suela ha sido diseñada 
para mejor agarre en superfi cies mojadas para evitar resbalones o caidas.

La comodidad de una zapatilla de entranamiento con la velocidad de una zapatilla de 
competición. Eso es lo mejor de la Cloudsurfer. Con el sistema patentado CloudTec®, el 
corredor experimentará aterrizajes más suaves y despegues más explosivos, lo que sig-
nifi ca que disfrutará de la carrera sin importar si está entrenando o compitiendo. Con el 
nuevo patrón en forma de ‘zig zag’ en la suela, el agarre y la tracción están aseguradas 
en superfi cies humedas. La malla en el upper aporta traspirabilidad y soporte exáctamente 
donde el pie lo necesita. Combinada con una segunda capa de EVA en la zona del talón, 
la Cloudsurfer da un salto cualitativo en comodidad.

El camino más corto para sentir el subidón del corredor. Equipada con la última generación 
de la suela CloudTec, la renovada Cloudfl ow ha sido pensada para correr rápido. Desde la 
primera zancada la Cloudfl ow con sus 18 ‘nubes’ tiene un solo objetivo: dar la mejor expe-
riencia en carrera. Diseñada para tener aterrizajes suaves e impulsos explosivos, la Cloud-
fl ow presenta una espuma ZeroGravity en la mediasuela, una malla de última generación 
en la zona superior para garantizar ajuste y comodidad y una placa Speedboard para mejor 
respuesta durante el ciclo de carrera.

Para todo tipo de corredores de trailrunning. La nueva Cloudventure es más ligera, rápida 
y diseñada para responder en cualquier tipo de montaña, sin importar si es un ascenso 
empinado o una bajada trepidante. De hecho, es en los descensos donde se puede disfrutar 
más de esta zapatilla gracias a los tacos de goma Missiongrip que aportan un gran agarre 
en superfi cies resbaladizas y tambien amortiguación para absorber los impactos.

La comodidad durante una tirada larga puede ser la clave para llegar hasta el fi -
nal o abandonar a medio entreno. Con los nuevos calcetines On evitamos el tener 
que volver a casa antes de tiempo. Los calcetines On tienen el balance perfecto 
de ligeraza, trapirabilidad, ajuste y diseño. Construido con un tejido termoregula-
dor para mantener el pie cómodo y fresco en todo momento. Diseño ergonómico 
para un ajuste perfecto además de tener protección extra en talón y puntera

CLOUD WATERPROOF

CLOUDSURFER

CLOUDFLOW

CLOUDVENTURE

CALCETINES
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DYNAFIT se consolida 
en la elite del trail running
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ALPINE PRO

TRAILBREAKER GTX 

ULTRA PRO

SPEED MTN GTX 

La Alpine Pro  aporta, además de un peso especialmente reducido, 
comodidad, versatilidad y protección para media y larga distancia a 
los corredores de trail-running. El diseño de la entresuela de EVA com-
primida de doble compactación “Alpine Rolling” aumenta la dinámica de la 
marcha y proporciona un comportamiento adaptable y uniforme. La placa 
de carbono integrada protege el pie desde la parte inferior y mejora la ca-
pacidad de respuesta y durabilidad.  Además, el nuevo concepto de refuerzo 
en diagonal del talón proporciona una sujeción aún más precisa, al tiempo 
que la suela Vibram® Megagrip proporciona el mejor agarre sobre terreno 
montañoso y en condiciones de clima tanto húmedo como seco. 

La Trailbreaker resulta ideal como modelo todoterreno para alpine running en 
campo a través, montaña o incluso para entrenar. Este atractivo modelo com-
bina el diseño novedoso de la suela POMOCA con las reconocidas propiedades 
del Gore-TEx en la parte superior. Las capacidades mejoradas de deslizamiento y 
tracción de la suela se aúnan a características como un peso especialmente ligero 
y o la plantilla Ortholite.

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

390 g para tu proyecto de resistencia en la montaña. Incorporan mem-
brana Gore-Tex® y garantizan una sujeción y una tracción perfectas en 
todo tipo de terrenos montañosos. El upper está construido con un material 
exterior especial muy resistente que ofrece la máxima protección frente a las 
inclemencias climáticas propias de la montaña. Incorpora Quick Lacing System, 
para asegurar un perfecto ajuste, y  Ballistic Bumper para amortiguar los golpes 
en los dedos y el empeine. La mezcla de gomas POMOCA® en la suela garanti-
za una buena sujeción en superfi cies secas y mojadas, mientras que el diseño 
de los tacos proporciona una buena tracción en terrenos blandos.

La marca sigue ganando adeptos a pasos agigantados con una colección 
ultrafuncional que se adapta perfectamente a las exigencias de los trail runners
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CHIRUCA vuelve 
a marcar el paso
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Sandalia abierta de caballero de la línea Sport, fabricada en materiales sintéticos. 
Cierre velcro. La suela es de caucho con una entresuela de material Eva forrada de 
microfi bra. Peso: 301 g. Tallas 38-46.

Sandalia cerrada de caballero de la línea Travel. Fabricada en piel nobuck. El 
sistema de cierre es cordonera elástica mas cierre velcro. Suela de caucho con 
protección de goma en la puntera y entresuela de material Eva forrada de micro-
fi bra. Peso: 358 g. Tallas 38-46.

Sandalia cerrada de caballero de la línea Sport. Fabricada en materiales textiles. 
El sistema de cierre es cordonera elástica mas cierre velcro. Suela de caucho con 
protección de goma en la puntera y entresuela de material Eva forrada de microfi bra. 
Muy ligera, con un peso de 272g. Tallas 38-46.

Sandalia abierta de caballero de la línea Sport. Fabricada en corte sintético y textil. 
Mesh de alta durabilidad. Cierre velcro. La suela es de caucho con una entresuela 
de material Eva forrada de microfi bra. Peso: 290g. Tallas: 38-46.

TUCUMAN

PANAMA

TAHITÍ

CALPE

La marca riojana refuerza sus líneas de sandalias y zapato bajo 
para hombre con propuestas que destacan por su funcionalidad, 
su rendimiento y su diseño

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO
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Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en corte sintético y cordura hi-
drofugada. Refuerzo de goma en puntera. Forro Gore-Tex impermeable y transpira-
ble. Entresuela de phylon expanso muy ligera. Suela de caucho Vibram® Multifi lm. 
Peso: 391 g. Tallas: 38-46.

Zapato bajo multifuncional de caballero, fabricado en corte sintético y mesh. Forro 
Gore-Tex impermeable y transpirable. Suela de caucho Vibram® Octopus Supra 
de excelente grip y alta resistencia al desgaste gracias a su agresivo taqueado, 
con una entresuela de phylon de baja densidad que aligera el conjunto para darle 
al calzado más fl exibilidad y amortiguación, combinado alto rendimiento y gran 
capacidad de absorción de impactos. Peso: 360g. Tallas 38-46.

Zapato bajo multifuncional y de senderismo para caballero fabricado en material textil 
y con tecnología Gore-Tex Surround. Impermeabilidad duradera y un extra de transpira-
bilidad gracias a las ventilaciones laterales en la suela intermedia, que dotan al calza-
do de un moderno e impactante diseño y que proporcionan un confort climático 360º. 
Suela Vibram® Fuga que cuenta con bandas de fl exión a lo largo de todo el patín, que 
hacen que la pisada sea ágil, fácil y más natural. Su suela intermedia de phylon amor-
tigua los impactos y absorbe el peso del usuario. Esta suela Vibram® Fuga incorpora 
también un marco de TPU alrededor de todo el patín con el que se consigue estabili-
dad y mejorar el apoyo al caminar. El patín exterior cuenta con compuesto  Megagrip  
que  proporciona   un   extra   de   agarre. Peso: 360g. Tallas: 39-46.

Zapato bajo multifuncional para caballero fabricado en material textil y sintético de 
alta frecuencia. Entresuela phylon expanso. Suela de caucho Vibram Exmoor espe-
cialmente diseñada para caminar por terrenos irregualres y con capacidad de frena-
da, estabilidad, alto grip y amortiguación. Peso: 313g. Tallas 36-47.

SANTIAGO

SUMATRA

CALIFORNIA

CURAZAO
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Con excelentes prestaciones para caminatas de todo un día, aunque también se 
adapta a los desplazamientos más cortos en la ciudad. Esta zapatilla lleva mem-
brana GORE-TEX® Extended Comfort y amortiguación GEL™ en la parte posterior del 
pie, que ofrecen un confort y transpirabilidad excelentes en trekkings intensos, y suela 
con diseño que mejora la tracción.

KRUSA GT WOMEN 

Bienvenidos al senderismo moderno. La novedad de Haglöfs para este invierno 
es la Skuta Mid Proof Eco, una zapatilla de trekking resistente que sujeta el pie 
y con un corte más ancho en la parte delantera para conseguir un mayor confort. 
La protección de la parte superior y la goma AHAR™ de la suela exterior añaden más 
durabilidad al calzado. Totalmente libre de fl uorocarbono y con la membrana imper-
meable PROOF™ ECO creada por Haglöfs que cuenta con más de un 50% de material 
reciclado. Su diseño de corte medio es ideal para las rutas de trekking de invierno que 
añade estabilidad y sujeción al pie.

SKUTA MID PROOF ECO

La Vertigo Proof Eco es la zapatilla de aproximación más rígida de la mar-
ca, ideal para rutas en las que necesitas un calzado resistente. Dotada de un 
sistema de cordones largos, y diseñada con un fl ex natural que ofrece siempre un 
ajuste perfecto. Es impermeable, gracias a la membrana PROOF™ ECO de Haglöfs 
sin fl uorocarbonos y hecha a partir de material reciclado. Una suela de alta tracción y 
mucho refuerzo, la convierten en la zapatilla perfecta para las caminatas más duras.

HAGLÖFS VERTIGO PROOF ECO 

El mejor calzado técnico 
para trekking es de HAGLÖFS 
La marca se consolida en el mundo del Outdoor con una completa y técnica colección 
de invierno. Entre sus novedades destaca la colección de calzado de invierno de la marca 
que une tecnicidad y diseño para conseguir el mejor rendimiento en las rutas de trekking  

conceptos

Para las mujeres que aman el trekking, Haglöfs ha diseñado el modelo Ob-
serve Extended GT Women. Una zapatilla fabricada sobre la misma base del 
popular modelo Ridge, pero con un diseño actualizado que mejora el confort 
y la sujeción. Es más ancha en la parte delantera para aportar la comodidad 
necesaria en salidas más largas. Una parte superior en textil resistente y gran 
cantidad de refuerzos para hacer frente a las condiciones climatológicas más 
duras (y ayudarte a mantenerlas limpias y frescas).

OBSERVE EXTENDED GT WOMEN

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO





MAMMUT marca 
el paso en la montaña 
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Las Alnasca son unas zapatillas de aproximación diseñadas con materia-
les de alto rendimiento para obtener ligereza y resistencia en nuestras 
escapadas outdoor. Incorporan membrana GORE-TEX Extended Confort que 
proporcionan una impermeabilidad y una óptima transpirabilidad. Además, su 
upper en piel Velours ofrece fl exibilidad y resistencia. La suela Michelin® Rock 
Tech ofrece el confort y agarre en los terrenos más abruptos e irregulares. Aña-
den talón SOFtech™, que aporta estabilidad y ajuste a nuestro pie, además 
la Memo Foam amortigua el pie en cada uno de nuestros pasos. Dispone de 
tecnología Base Fit®, correas deslizantes que transfi eren la potencia desde el 
área del cordón hasta las suelas. Protección en zona de los dedos y laterales. 
Interior reforzado y fl exible. Peso: 435 gramos.

ALNASCA LOW GTX MEN 

Bota de alpinismo semi-rígida de grandes prestaciones. Fabricada con piel 
Nubuck y zonas de tejido softshell sobre el empeine y alrededor de la caña 
para mejorar la fl exión y potenciar el confort. Construcción con tecnología 
BF Base Fit. Ancha banda protectora de TPU en todo el contorno. Impermeable y 
transpirable mediante la membrana Gore-Tex Performance Comfort. Tejido interior 
transpirable con espuma 3DMemoFoam de efecto memoria. Entresuela de espu-
ma de tres densidades, con placa interior e inserto de TPU para los crampones 
semiautomáticos. Suela de goma Michelin Alpine Lite 3970 de gran agarre y 
tracción sobre superfi cies muy variadas. Peso: 624 gramos.

Bota de alpinismo semi-rígida de grandes prestaciones.Fabricada con piel Nu-
buck y zonas de tejido softshell sobre el empeine y alrededor de la caña para 
mejorar la fl exión y potenciar el confort. Construcción con tecnología BF Base 
Fit. Ancha banda protectora de TPU en todo el contorno. Impermeable y transpirable 
mediante la membrana Gore-Tex Performance Comfort. Tejido interior transpirable con 
espuma 3DMemoFoam de efecto memoria. Entresuela de espuma de tres densida-
des, con placa interior e inserto de TPU para los crampones semiautomáticos. Suela 
de goma Michelin Alpine Lite 3970 de gran agarre y tracción sobre superfi cies muy 
variadas. Peso: 410 gramos.

KENTO HIGH GTX MEN 

KENTO HIGH GTX WOMEN 



Esta zapatilla impresiona por su cuero de terciopelo de alta calidad, que 
cuenta con una excelente robustez. Podrás hacer frente a terrenos irre-
gulares gracias a la mezcla de goma Michelin®, que ofrece una sujeción 
óptima sobre la roca. La puntera de goma protege de las rocas que caen, 
mientras que el estabilizador de talón de TPU apoya sus pasos en terrenos 
irregulares. Con su construcción Strobel, el calzado proporciona una exce-
lente amortiguación y es cómodo de llevar. Un zapato que ofrece comodidad 
todos los días. Peso: 375 gramos.

HUECO LOW GTX MEN 
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Bota de trekking ligera de media caña, robusta, fl exible y confortable. 
Fabricada con piel Nubuck, piel Velours y tejido tipo SoftShell. Pro-
tección de goma en la puntera. Impermeable con membrana Gore-Tex 
Performance Comfort. Relleno interior y plantilla con espuma 3D Memo 
Foam de efecto memoria. Mediasuela de espuma EVA. Suela de goma 
Vibram Frog Grip. Peso: 540 gramos.

Bota de trekking ligera de media caña para mujer. Es robusta, fl exible y 
confortable. Fabricada con piel Nubuck, piel Velours y tejido tipo SoftShe-
ll. Protección de goma en la puntera. Impermeable con membrana Gore-Tex 
Performance Comfort. Relleno interior y plantilla con espuma 3D Memo Foam 
de efecto memoria. Mediasuela de espuma EVA. Suela de goma Vibram Frog 
Grip. Peso: 460 gramos.

Calzado cómodo, enfocado a la práctica de hiking, apto para todo tipo 
de terrenos y con un gran agarre gracias a su suela Gripex. Memo Foam, 
Rolling Concept, suela Gripex, Goretex, Nubuk Leder. Peso: 310 gramos.

MERCURY III MID GTX MEN 

NOVA III MID GTX WOMEN 

CONVEY LOW GTX WOMEN 
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SALEWA refuerza 
su compromiso con 
el confort y la  protección

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

La bota de montañismo Vultur EVO GTX está recomendada para terreno alpino mix-
to, para rutas rocosas/técnicas y para terrenos de fango, hierba, hielo y nieve. Ofre-
ce un gran rendimiento en escalada, un excelente confort y un perfecto acolchado. 
Dispone de varias tecnologías especiales: el 3D lancing, que permite ajustar el zapato 
para un equilibrio personalizado entre comodidad y rendimiento; el 3F, que garantiza 
que la fl exibilidad, la sujeción y la adaptación sean máximas; el Multi Foot Footbed, que 
ayuda a conseguir un mayor ajuste anatómico; el Overlap Closing, que proporciona ma-
yor seguridad en la zona del empeine para una precisión mayor; el Flex Collar para lograr 
que los rápidos descensos sean más cómodos; la suela intermedia Blight, que garantiza 
una amortiguación perfecta incluso en terrenos empinados; y Clambing lancing. Además 
la bota dispone de suela exterior Vibram WTC y forro Gore-Tex. 

La nueva SPEED BEAT GTX está recomendada para terreno alpino mixto y  
terrenos de fango, hierba, hielo y nieve. Ofrece un gran rendimiento un exce-
lente confort y un perfecto acolchado. El sistema 3F garantiza que la fl exibilidad, 
la sujeción y la adaptación sean máximas. Incorpora Anti Rock heel Cup para ofre-
cer estabilidad y protección duradera en las rutas más duras y tecnología STRETCH 
GAITER, una polaina polaina diseñada para mantener desechos como arena y 
hojas del sendero fuera del calzado. Además la bota dispone de suela Pomoca 
Speed Hiking y forro Gore-Tex. 

Un modelo versátil que se adapta perfectamente a un trekking ligero y a 
rutas rocosas mucho más técnicas.  Incorpora sistema 3F para garantizar que la 
fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing 
Lacing ofrece una sujeción precisa en la puntera. La estructura de malla de la 
tecnología EXA cubre el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y un equilibrio 
perfecto en la punta del pie, a la vez que reduce el desgaste del material exterior. 
Incorpora membrana  GORE-TEX® Extended Comfort y suela Pomoca Speed MTN 
que  garantiza una buena sujeción en superfi cies secas y mojadas.

Las  Mountain Trainer con Gore-Tex Extended Confort se han rediseñado para 
tener un mejor agarre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terre-
nos difíciles. Incorporan la suela Vibram MTN Trainer Evo que asegura una perfecta 
tracción en terrenos alpinos mixtos y muy técnicos. Esto combinado con una suela 
intermedia ergonómica Blight, ofrece una absorción a los golpes y a las rocas y un 
acabado limpio. Las Mountain Trainer GTX también se benefi cian de dos zonas con 
cordones 3D. El corte es de bordón completo 360° en goma transpirable, 1.6mm 
suede leather, un tejido muy resistente al uso. 

VULTUR EVO GTX

SPEED BEAT GTX

WILDFIRE GTX

MTN TRAINER GTX





LA SPORTIVA lidera 
el mountain running
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Calzado impermeable en membrana Gore-Tex® ideal para correr en in-
vierno. Estructura protegida y adaptada para Ultra Trails, Ultra Marathons 
y sesiones de entrenamiento prolongado durante los meses invernales. 
Upper envolvente, confortable y transpirable gracias a la innovadora cons-
trucción en 3 capas. La suela utiliza el exclusivo sistema Trail Rocker™ que 
favorece el apoyo natural “taco externo-punta interna” del pie mientras corres. 
Adaptado su uso invernal gracias al upper en malla hidrorepelente junto a la 
membrana impermeable y transpirable Gore-Tex Extended Comfort. Incorpora 
malla hidrorepelente con aplicación estructural Flex-Guard™ en microfi bra 
para conseguir protección, fl exibilidad y contención del peso. MicroLite Skele-
ton™ externo en TPU termoadhesivo: estructura y fl exibilidad siguiendo el mo-
vimiento del pie en carrera.

AKYRA GTX 

Calzado de tral running perfecto para tus sesiones de entreno durante 
los meses de invierno.  Muy confortable gracias a su sistema de cierre rá-
pido y fácil entrada del pie al calzado, Lycan es ideal para los entusiastas del 
off-road en cualquier condición, especialmente en terreno húmedo, nevado 
o hielo, gracias a su extremadamente larga duración, con suela Mud-Ground 
y compuesto Frixion Blue. Mediasuela inyectada que absorbe los impactos 
negativos. Upper de malla resistente al agua y anti abrasión con refuerzos 
de microfi bra que protegen contra las raíces y piedras. Lycan es la opción 
ideal para correr de forma segura y confortable.

Calzado impermeable de Winter Running pensado para entrenar en 
los meses invernales en vistas a las skyraces de primavera. Versátil, 
ligera y rápida de calzar. Incorpora sistema de atado rápido e intuiti-
vo Quick-Lace con lace-pocket. Collar Sock-Shield construcción slip-on 
con polaina integrada para envolver el pie completamente sin añadir 
volumen y evitar la entrada de piedras, fango y nieve. Suela en mezcla 
adherente perfecta para correr en terreno suelto y fangoso. Muy versátil 
gracias a la predisposición de montaje AT Grip Spike. La total ausencia de 
costuras externas, junto a la membrana fl exible, impermeable y transpira-
ble en Gore-Tex, lo hacen perfecto para los meses invernales.

LYCAN GTX

TEMPESTA GTX

La marca refuerza su liderazgo entre los corredores de montaña más exigentes. 
Tecnicidad y diseño se dan la mano en una nueva colección diseñada para rendir 
al máximo en invierno
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MERRELL alcanza la cima

Diseñada específi camente para mujeres. La renovada Siren, ahora con el nombre 
de Siren 3 viene cargada de novedades. La tecnología QFORM2 hace de esta za-
patilla una zapatilla específi camente y especialmente hecha para mujeres dado 
que gracias a esta tecnología y su combinación de densidades entre media suela 
y plantilla se asegura un movimiento natural y una correcta alineación de cadera. 
Suela Vibram Megagrip para máxima tracción en tus aventuras de media y larga dis-
tancia. Parte superior con alta durabilidad para asegurarte protección y confort durante 
todo el camino así como con membrana Gore –tex para no preocuparte de los cambios 
climatológicos. También opción sin gore-tex. Tallas: 36-43EUR (incluyendo medias tallas).

Moving Quickly in the Mountains™. Con una fl exibilidad, estabilidad y protección 
excelentes, este calzado es un puente perfecto entre la clásica bota de montaña y el 
calzado de trailrunning, válido para toda actividad outdoor, sufi cientemente fl exible 
para garantizar la comodidad al correr y sufi cientemente rígido para asegurar la pro-
tección al caminar. Con membrana Gore-tex invisible FIT se reduce la captación de agua 
hace que el secado sea un 50% más rápido. Esta nueva membrana es más transpirable, 
ligera y cómoda. Está construida de una sola pieza y se adapta a un patrón eliminando 
todo tipo de arrugas y pliegues. Para la MQM Flex Gore-Tex, Merrell introduce algunas de 
sus mejores tecnologías, como Hyperlock, que ofrece una mayor protección en el talón, el 
AirCushion, que absorbe los impactos y ofrece más estabilidad y el M-Select GRIP, una suela 
que garantiza una tracción duradera. También con opción sin Gore-Tex Invisible FIT.  Tallas: 
40 – 51 Hombres y 36 – 43 mujeres (incluyendo medias tallas).

Calzado anfi bio emblema de la marca americana. Las Maipo 2 te ofrecen una 
elevada versatilidad en los meses más calurosos así como en terrenos secos y 
acuáticos. Suela Vibram TC5+ cortada a laser para ofrecer efecto ventosa ante terre-
nos mojados y una máxima tracción en suelos secos. Parte superior renovada que 
facilita la evacuación total del agua. Tallas: 40 – 51 Hombres y 36 – 43 mujeres (inclu-
yendo medias tallas)

SIREN 3 GTX

MAIPO 2

La marca americana presenta una versátil colección para senderismo
y hiking que destaca por su alta protección y su gran confort

Una zapatilla para los auténticos amantes de la naturaleza. La Moab FST 2 GTX 
hará que no te tengas que preocupar de dónde pones los pies y te permitirá poner 
todos los sentidos en disfrutar de lo que te rodea. Agarre, protección y un confort 
máximo durante toda la salida o travesía, incluso cargando con el peso añadido 
de una mochila, se alían para garantizar que tus aventuras no tengan límites. La 
suela exterior Vibram MegaGrip proporciona la mejor combinación de adherencia y 
durabilidad para una tracción segura tanto en superfi cies húmedas como secas. Parte 
superior de piel y malla y con membrana impermeable Gore-Tex, excepcional transpira-
bilidad e impermeabilidad total. Merrell M-Select Fresh. Agentes antimicrobianos redu-
cen el olor del calzado. Merrell Air Cushion en el talón que absorbe el choque y añade 
estabilidad. Tallas: 40 – 51 Hombres y 36 – 43 mujeres (incluyendo medias tallas)

MOAB FST 2 GTX

MQM FLEX GTX 
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REGATTA apuesta 
por la versatilidad

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tecnología 
de resistencia al agua Hydropel. Caña de ante y malla textil, y cuello de neopreno para una 
mayor comodidad. Lazada de trabillas y ganchos con gancho de bloqueo que proporciona 
una sujeción versátil y segura. Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en 
dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada EVA y cambrillón con tecnología de estabilización. 
Nueva suela XLT para una mejor tracción y autolimpieza. Disponible en 3 colores en hombre y 
otros 3 en mujer.

BURRELL LEATHER

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tecno-
logía de resistencia al agua Hydropel. Caña de ante y malla textil, y cuello de neopreno 
para una mayor comodidad. Lazada de trabillas y ganchos con gancho de bloqueo que 
proporciona una sujeción versátil y segura. Amortiguador de impactos de goma, resisten-
te a la abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada EVA y cambrillón con 
tecnología de estabilización. Nueva suela XLT para una mejor tracción y autolimpieza. 
Disponible en 3 colores en hombre y otros 3 en mujer.

SAMARIS II SUEDE

Durabilidad mejorada para un mejor ajuste y comodidad. Zapato impermeable y transpirable 
con membrana Isotex y con costuras selladas. Pala de poliuretano y malla con tejido de nylon 
resistente y de alto rendimiento. Tecnología de resistencia al agua Hydropel. Incorpora cuello 
de neopreno para una mayor comodidad, lengüeta y caña acolchados y amortiguador de 
impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón. Plantilla anatómica moldeada 
EVA y cambrillón con tecnología de estabilización. Nueva suela XLT para una mejor tracción y 
Autolimpieza. Disponible en 7 colores en Hombre y 7 en mujer.

SAMARIS II MID

Zapato impermeable y transpirable con membrana Isotex y con costuras selladas. Tec-
nología de resistencia al agua Hydropel. Caña de ante y malla textil. Ojales dobles para 
asegurar la sujeción del talón. Cuello de malla resistente a la abrasión para una protección 
añadida. Amortiguador de impactos de goma, resistente a la abrasión, en dedos y talón. 
Plantilla anatómica moldeada EVA y cambrillón con tecnología de estabilización. Nueva 
suela XLT para una mejor tracción y autolimpieza. Disponible en 4 colores en Hombre y 3 
en mujer.

SAMARIS SUEDE LOW

La colecciçon de calzado de la marca británica sigue ganando terreno con una 
firme apuesta por la calidad, la protección, el confort... y el precio.
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     El calzado casual se ha erigido como una de las 
categorías más fuertes del sector y en un perfecto 
aliado en un momento en el que lo técnico ha 
frenado en seco su excelente ritmo de los últimos 
años. 

Un salvavidas 
inesperado

casual, como ya hemos dicho en el anterior artí-
culo dedicado al universo atlético, se ha erigido 
como una de las categorías más fuertes del sector 
y en un perfecto aliado en un momento en el que 
lo técnico ha frenado en seco su excelente ritmo 
de los últimos años. 

UNA TENDENCIA A LARGO PLAZO
El porqué de este papel “salvavidas” del calzado 
deportivo es fácil de entender: se ha convertido 
en una tendencia. Y en una tendencia que apunta 
a largo plazo. El look formal hacer muchos años 
que dio paso a un estilo más casual en el que, 
lógicamente, el deporte tenía mucho que decir. 
Las marcas del mundo de la moda más exclusiva 
y las de la más “popular” seguían obcecadas en 

Cuando la crisis llegó con fuerza al sector, el 
gran damnifi cado fue, con mucha diferencia, 

el sportwear. La parte más técnica, como hemos 
dicho en infi nidad de ocasiones, no sólo aguantó 
el revés, sino que, incluso, consiguió ganar peso 
gracias al auge de modalidades como el running 
o el bike. Pero la moda no. La moda no pudo reac-
cionar y en muy poco tiempo perdió mucho. Mu-
chísimo. Y el drama no fue peor porque, por suer-
te, el calzado aguantó el tipo y se convirtió en el 
mejor –a veces el único- salvavidas para muchas 
tiendas… y algunas marcas.
La moda es moda. Es cíclica. E incluso en los peo-
res momentos, era bastante obvio que las cosas 
cambiarían. A mejor. Así es su destino. Las crisis 
económicas o las tendencias marcan ciclos. Y lo 
único que sirve cuando ves llegar la tormenta es 
intentar que alguna categoría sostenga el barco a 
fl ote. Y eso es lo que hizo el calzado. Por tradición, 
España siempre ha sido un país donde el calza-
do de calle siempre ha tenido un protagonismo 
importante y era previsible que la debacle con la 
crisis fuera más suave que la del textil, pero pocos 
pensaban que aguantaría tan bien. Y por suerte, 
lo hizo.
Por suerte sostuvo a una parte del sector que, pa-
sados los años, ha quedado claro que erró en sus 
estrategias. Durante muchos años había puesto 
todas sus esperanzas –e inversiones- en la moda 
deportiva, dejando muy poco margen de reacción 
si, por lo que fuese, esta tendencia dejaba de es-
tar de moda. Y así fue. Por la crisis. Las ventas de 
moda deportiva cayeron en picado y, con una red 
de tiendas especializadas más que consolidada, 
el margen de maniobra que le quedaba al comer-
cio multideporte que se había obcecado con el 
sportwear era mínimo. La situación, para muchas 
tiendas, era dramática. Sin exagerar. Muchas ce-
rraron y algunas sobrevivieron. Y la mayoría de las 
que aguantarán el tsunami lo hicieron gracias, 
sobre todo, al buen comportamiento que tuvo el 
calzado casual.
Dejando la crisis a un lado, por un momento, si 
hay algo que no puede discutirse es que las ven-
tas en esta categoría han sido muy buenas en los 
últimos años y suele ser un universo muy dinámi-
co en oferta y rotación. Y este dinamismo, que se 
mantuvo en plena crisis y que fue, como hemos 
dicho, la salvación para muchos detallistas, se ha 
disparado una vez superado el bache. El calzado 

potenciar diseños más sobrios, mientras que, poco 
a poco, la calle reclamaba estilos mucho más 
desenfadados, urbanos y, sobre todo, deportivos. Y 
obviamente fueron las marcas de nuestro sector 
las que reaccionaron con mayor rapidez y efi cacia.  
Los gigantes de la moda, con las grandes cade-
nas en cabeza, acabaron reaccionando, como era 
más que previsible, sin embargo, el monopolio de 
determinadas marcas deportivas sigue inalterable. 
Otro tema es qué canales han sabido aprovechar 
mejor este fenómeno, y aunque es cierto que tan-
to el canal moda como el canal de las zapaterías 
ha arañado mucha cuota al mundo del deporte, 
esta categoría ha salvado a más de un detallis-
ta… y a más de una marca. En cualquier caso, si 
hay algo casi indiscutible, es que el look deportivo 

Con la crisis superada y en plena ascensión, ni a corto ni a medio plazo parece que las cosas vayan 
a cambiar mucho. El calzado urbano seguirá teniendo un gran dinamismo. Al menos hasta que la 
oferta sea excesiva. 

  

ESPECIAL CALZADO SPORTWEAR
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     Los gigantes de la 
moda, con las grandes 
cadenas en cabeza, 
acabaron reaccionando, 
como era más que 
previsible, sin embargo, 
el monopolio de 
determinadas marcas 
deportivas sigue 
inalterable. Otro tema es 
qué canales han sabido 
aprovechar mejor este 
fenómeno...

se impone en la calle y, a estas alturas, no va a 
desaparecer. Cambiaran las infl uencias, las mar-
cas y los canales, quizás, pero el look no morirá. 

EL DEPORTE JUEGA CON VENTAJA
Las marcas de la moda, las grandes cadenas y 
una larga lista de marcas de este universo están 
apostando por el look deportivo pero, al fi nal, de-
trás de todo, está el deporte. Aunque solo sea en 
la inspiración. Y eso nos da ciertas ventajas. La 
inspiración y, también, la marca. Quizás hayamos 
perdido cierto glamour en textil, pero en calzado, 
la marca deportiva sigue siendo la que marca ten-
dencia. 
Antes, casi sin quererlo, algunos modelos técnicos, 
que por aquellos entonces no eran tan radical-
mente atléticos en diseño, se popularizaron como 
calzado urbano. El look “tenis” o “baloncesto” se 
imponía en las calles y las ventas de ese tipo de 
calzado, aunque fuera para uso urbano, eran muy 
buenas. Lo técnico convertido, sin quererlo, en 
moda. Pero con el tiempo, ese “sin quererlo” se 
convirtió en un “queriendo” y las colecciones se 
construyeron sobre la base de un rediseño de mo-
delos atléticos o de una reinterpretación (a veces 
ni eso) de modelos de diez o veinte años atrás. 
Pasado actualizado. O Retro. O vintage, que queda 
mucho mejor. Como también queda muy bien lla-
marle a todos estos modelos Sneakers. No lo son, 
pero vende. 
Con mucho de marketing y menos de innovación, 
este cambio sirvió a muchas marcas, no sólo para 
recuperar del olvido a algunos modelos de sus 
viejas colecciones, sino, sobre todo, para hacer un 
giro más radical –y rápido- hacia la moda y ha-
cia canales donde hasta ahora tenían la entrada 
vetada. Algunas decidieron, además, hacerlo ale-
jándose del canal deporte, creando colecciones 
específi cas para estos otros canales. Y la apuesta 
les funcionó. Una apuesta que, por cierto, también 
están llevando a cabo las grandes multinaciona-

les, que llevan tiempo segmentando su oferta, re-
duciendo clientes en el canal deporte y buscando 
cómo crecer en el canal moda.
El punto de infl exión lo marcaron marcas como 
Puma o Converse, las primeras que dieron una 
nueva dimensión –y uso- a los modelos más téc-
nicos. El camino marcado por estas marcas –y 
por alguna otra más- lo siguieron otras grandes 
generalistas que, con una capacidad de maniobra 
brutal (y un fondo de armario considerable), em-
pezaron a apostar por el calzado casual/urbano y 
rápidamente se convirtieron los grandes referentes 
de la categoría, especialmente la alemana adidas 
con su línea Original. Y tras los pasos de estos 
gigantes, empezaron el cambio las marcas más 
técnicas, sobre todo las vinculadas al emergente 

mundo del running, imponiendo con fuerza el lla-
mado retrorunning. Y los resultados fueron, simple-
mente, espectaculares.  Basta ver, por ejemplo, el 
boom que han experimentado marcas como Dia-
dora, Saucony y, sobre todo, New Balance, con sus 
líneas casual inspiradas en sus modelos running 
de hace años. 
En la lista de “impulsores” tampoco podemos ol-
vidarnos de la catalana Munich. Con una larga 
historia como fabricante de calzado fútbol y fútbol 
sala, hace apenas una década decidió apostar 
fuerte por la moda deportiva y lo hizo, además, 
diferenciando claramente sus colecciones  -y sus 
canales de venta-. Y el resultado fue, simplemente, 
espectacular. Y aún dura.
Finalmente, no hay que olvidar el papel que están 
jugando en estos últimos años otras marcas de-
portivas que están haciendo un muy buen trabajo 
en esta categoría, como Le Coq Sportif, o una larga 
lista de marcas vinculadas al gliss capitaneadas 
por Vans o DC.

EL COMERCIO APUESTA A CIEGAS… 
Y ASOMA EL FANTASMA DE LA SOBREOFERTA 
Como era más que previsible, el boom el calzado 
urbano ha conllevado un auge de tiendas especia-
lizadas. Zapaterías, vaya. Considerarlas o no canal 
es cosa de cada uno, pero lo que es obvio es que 
su oferta, en un porcentaje muy alto, es deporte. O 
marcas deportivas. 
La oferta es, simplemente, espectacular. A la fi r-
me apuesta que han hecho todas las grandes 
cadenas multideporte (JD, Decathlon, El Corte In-
glés…), hay que sumar la larga lista de cadenas 
deportivas que se han especializado en calzado 
urbano, como Foot Locker, AW o Snipe, por citar al-
gunas. Ambos formatos, además, compiten contra 
las tiendas propias de las marcas y, también, con 
otro canal, el de las zapaterías “clásicas”, que des-
de hace bastante tiempo apuestan a ciegas por 
las marcas deportivas. 



A estos players hay que sumar dos “nuevos” ju-
gadores: Internet y las centrales de compra. Del 
primero, poco que decir. Hay páginas especiali-
zadas, como Zalando o Amazon, que ya controlan 
un aparte muy importante del pastel. E irá a más 
porque las marcas cada vez estrechan más lazos 
con ellas. De los segundos, los grupos, basta con 
decir que la progresión de algunos proyectos está 
siendo, simplemente, espectacular. La expansión 
de N1 en Zapatillas o Foot of Mars, ambas impul-
sadas por Twinner, es una clara demostración del 
excelente momento que vine el calzado urbano. Y 
la de Twinner no es la única apuesta de un grupo/
central por este universo. Black Laces, de Atmosfe-
ra, o Wanna Sneakers, de Base, van ganando peso. 
¿Por qué? Pues porque como hemos explicado 
en el artículo sobre el calzado atlético, el calza-
do urbano aguanta el tirón y, sobre todo, es una 
apuesta relativamente segura (o más segura que 
en lo técnico) para seguir contando con algunas 
marcas líderes. Eso explica que muhos detallistas 
multideporte estén apostando por abrir nuevas 
tiendas especializadas en calzado urbano. Tiendas 
claramente enfocadas a la moda.
El problema, como siempre, es la sobreoferta. La 
proliferación de tiendas de calzado urbano es 
espectacular. Quizás demasiado. Hay calles cén-
tricas, en las grandes ciudades, donde en apenas 
100 metros pueden contarse hasta 10 tiendas 
cuyo principal protagonista es el calzado urbano. 
Y lo mismo pasa en muchos centros comerciales. 
Por ahora la demanda sostiene esta expansión, 
pero tarde o temprano se cruzará la línea. Y volve-
rán los problemas.

EN PLENO AUGE
El calzado de inspiración atlética se ha salvado 
de una buena. Y ha salvado a muchos. De ambos 
bandos. Es difícil entender el porqué, quizás tanga 
que ver con la tradición que hay en nuestro país o 
con el atractivo que, todavía, tienen las líneas de 
calzado de las marcas deportivas, pero el calzado 
urbano tiene hoy por hpy un poder muy grande 
dentro del complejo universo del deporte. Y lo me-
jor de todo es que en esta partida, el deporte juega 
con ventaja. Bueno, mejor dicho, las marcas depor-
tivas juegan con ventaja. El comercio es otro tema, 
porque entre el empuje del online, las tiendas de 
marca (que cada vez más) y la fuerza que tiene el 
deporte en casi todas las zapaterías, la competen-
cia es muy férrea. 
¿El futuro? Con la crisis superada y en plena as-
censión, ni a corto ni a medio plazo parece que 
las cosas vayan a cambiar mucho. El calzado ur-
bano seguirá teniendo un gran dinamismo. Al me-
nos hasta que la oferta sea excesiva. Por ahora, 
la moda de las mal llamadas sneakers sigue muy 
viva y las ventas, más allá del canal en las que se 
hagan, mantienen un buen ritmo. El calzado tiene 
una rotación muy alta y la barrera del precio ya 
se ha superado. Las cuotas, lógicamente, irán va-
riando en función de si tiene más tirón una marca 
u otra (eso es lo malo de la moda), pero a pesar 
de la fuerte competencia, del peso que ganarán 
otros canales o de cómo pueda apretar el mundo 
de la moda y, en especial de la moda juvenil, esta 
categoría seguirá siendo uno de los grandes pila-
res del sector. Y en una apuesta segura -por ahora- 
para quienes quieran crecer.

     Las marcas de la 
moda, las grandes 
cadenas y una larga 
lista de marcas de 
este universo están 
apostando por el look 
deportivo pero, al final, 
detrás de todo, está el 
deporte. Aunque solo sea 
en la inspiración. Y eso 
nos da ciertas ventajas. 
Quizás hayamos perdido 
cierto glamour en textil, 
pero en calzado, la 
marca deportiva sigue 
siendo la que marca 
tendencia.
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J’HAYBER amplía la familia 
Olimpo y relanza el mítico Match

El nuevo color que rompe con el clásico Olimpo. New Olimpo Black está 
elaborado con piel Premium y una combinación de color que no deja 
indiferente a nadie, además viene con la posibilidad de combinar los cor-
dones en blanco y negro. Ahora el público más joven puesta por Black! El 
New Olimpo siempre está de moda. 

NEW OLIMPO BLACK

El modelo Match nació en los ochenta para lucir en las pistas de 
tenis, pero pronto pasó a ser un modelo urbano. En 2018, J’Hayber 
decide rediseñar este mítico. New Match, un modelo vintage que 
vuelve a encender la llama. 

New Match se relanza con nuevos materiales, como la rejilla, para apor-
tar mayor transpirabilidad, y una estructura modernizada, un collarín 
más bajo y actual, pero conservando las particulares tradicionales que 
caracterizan este modelo. Como novedad añadida, el New Match se 
puede encontrar en un color adicional, el verde musgo, además del 
azul corporativo, insignia de la compañía. 

NEW MATCH:
EL MÍTICO MATCH

El modelo New Olimpo es un modelo para todos los públicos, los que crecie-
ron con él y también los que se hacen mayores y siguen apostando por sus 
cualidades y su comodidad. Siendo conscientes del confort que aporta este 
modelo, se ha creado una versión que facilite el calce, solo estirar y poner, 
gracias al cierre elástico. 

OLIMPO ELASTIC

La familia Olimpo crece. La marca ha decidido complacer la demanda del público, 
y lanzar el restyling del mítico Match, ahora New Match.  Y no todo queda ahí, la 
apuesta por el confort ahora de la mano del producto estrella de J’Hayber
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Elegancia y tradición marcan 
las nuevas propuestas 
de LE COQ SPORTIF

Sneakers fabricadas en Francia con empeine de cuero y pestaña de color de ante 
en el talón. Incorpora inserción de color de ante en la parte superior de la lengüe-
ta, logo lateral en relieve, logo en lo alto del talón y logo y mención de la fabrica-
ción en Francia impresa en dorado en la lengüeta.  Forro y suela interior de cuero y 
suela exterior de caucho con inserción tricolor en el talón. Extrae su inspiración de 
la edad media y sus caballeros, una parte imprescindible de la historia de Francia 
y de Europa. En esa época, los escudos de armas se utilizaban como símbolo de 
reconocimiento de un individuo, una familia o un clan. 

BLAZON

ARTHUR ASHE X GUERLAIN

OMEGA

R800

Siguiendo el éxito de su primera colaboración, le coq sportif y Maison Guerlain 
unen fuerzas por segunda vez y presentan un modelo nuevo e irresistible para 
acompañar al próximo La Petite Robe Noire Black Perfecto Eau de Toilette Florale. 
Para esta nueva edición, el trenzado de la zapatilla ha cambiado y aparece el 
rosa. La lengüeta está inspirada en el Black Perfecto y está posicionada como una 
martingala con un botón de presión. El que está situado en el zapato izquierdo 
cuenta con La Petite Robe Noire, mientras que el derecho presenta el gallo de le 
coq sportif. Esta interacción de contrastes se reproduce al revés en el talón. La 
zapatilla va acompañada de una cerámica perfumada y dos muestras de perfume 
para descubrir el universo fragante de La Petite Robe Noire.

Las Omega son unas de las zapatillas icónicas de nuestros archivos de running. 
Creadas en 1986, este modelo de gran rendimiento estaba destinado a los corre-
dores ligeros. Su forma trasera aseguraba estabilidad y confort, y la malla tejida y 
la suela EVA aportaban una fl exibilidad única. Esta versión moderna muestra una 
caña con la misma malla que el modelo original, añadidos de ante y una pieza de 
cuero en el talón. Con la suela exterior de goma y la suela tricolor, esta zapatilla 
creada en Francia evoca nuestra historia y presenta un estilo único.

Estilo, tecnología y un pasado actualizado en este modelo retro running unisex 
con empeine de ante y nylon. Incorpora inserciones laterales en imitación de 
cuero, y contrafuerte de plástico en el talón. Los logos laterales están bordados 
y también incorpora logo en el talón en relieve e impreso y etiqueta textil en la 
lengüeta. Forro y suela interior de textil, mediasuela de EVA y cordones planos.
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Pisa fuerte con el mejor 
estilo de la marca ROX

ESPECIAL CALZADO SPORTWEAR

La zapatilla Rox R-Masai es un modelo sencillo pero con fuerza en cada una de las 
líneas que la defi nen. Se presenta asimismo en tonos monocromáticos de lo más mo-
dernos: verde militar y negro, que se combinan a la perfección con cualquier estilo. Fa-
bricada en mesh permite la máxima absorción y fl exibilidad en el cuerpo de la zapatilla 
y su suela en phylon reduce todo tipo de impacto. Talla: del 36 al 45.

El acabado en polipiel sigue siendo tendencia entre la moda deportiva-urbana. 
Por ello, la Rox R-Totem es una apuesta elegante, de líneas sobrias que se adap-
tará a tu día a día, añadiéndote ese plus de diseño al confort que buscas en una 
zapatilla deportiva. Disponible en marrón oscuro y negro desde la talla 35 al 45.

Siguiendo la línea del acabado de polipiel se presenta la Rox R-Touareg, con un diseño 
más innovador que el anterior y con un corte superior más moderno. En esta zapatilla 
se utiliza también la tecnología del phylon, por lo que sigue siendo una opción técnica 
pero preparada para lucir y que se fi jen en tus zapatillas. Colores disponibles: gris, 
marrón y negro. Talla del 28 al 45 en función del color.

Diferente, con estilo y personalidad defi nen la Rox R-Discovery. Una zapatilla que se 
caracteriza por su fl exibilidad y su alta tecnología de confort gracias a su combina-
ción en EVA y Phylon. Acabado en polipiel con un diseño personal y muy marcado 
para aquellos que buscan un plus en lo que es el diseño de la zapatilla. Disponible 
en blanco o negro se adapta a cualquier estilo, desde los más deportivos hasta uno 
más urbanos. Tallas: del 36 al 41 en función del color.

La distribuidora gallega, Jim Sports, presenta su colección más urbana de la mano de la marca 
Rox, en la que combina tecnicidad y tendencia en modelos únicos. Las zapatillas repiten una tem-
porada más siendo reinas en el mundo del calzado deportivo y urbano. Cada vez más se busca la 
comodidad y el estilo dentro de un mismo producto. Por ello, el Grupo empresarial presenta así su 
colección de calzado más innovadora

R-MASAI

R-TOTEM

R-TOUAREG

R-DISCOVERY
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JOHN SMITH apuesta 
por el diseño y el confort

Tejido especial tipo tricot. Un tejido sin costuras que aporta ligereza y fl exibili-
dad. Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción, reduce los impac-
tos sobre las articulaciones. Grietas de fl exibilidad en la suela que poroporcio-
na mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada. Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. 
Plantilla Memory Foam, de efecto “recuerdo”, vuelve a su posición original para 
mayor comodidad en la pisada. Tallas: 36-42. Colores: Blanco, Negro.

Construida con tejido d emalla ligera ultra transpirable, sin costuras, lo que 
permite al pie moverse de forma natural, y deja la zapatilla en un peso 
mínimo. La suela intermedia de phylon elástica y fl exible favorece el movi-
miento natural del talón al dedo. Estas zapatillas son el equilibrio perfecto 
entre funcionalidad y estética, entre ocmodidad y transpirabilidad. Dos ti-
pos de material de corte. Ajuste al tbillo tipo calcetín. Tallas: 40-46. Colores: 
Negro, Gris Oscuro.

Tejido especial tricot, sin costuras, aporta ligerez y fl exibilidad  a la zapatilla. 
Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, ter-
moformada y recambiable. California lasting, planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad. 
Tecnología Thermosealed, tecnología especial de fi jación a través de calor y 
presión. Suela de phylon, que aporta ligereza, amortiguación y comodidad al 
pie. Tallas: 40-46. Colores: Negro, Marino, Kaki.

Tejido de mesh que permite una perfecta transpiración (zona de la puntera). 
Plantilla de alta ventilación para una práctica deportiva más confortable, 
termoformada y recambiable. California lasting, planta cosida al corte y 
unida directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y 
comodidad. Calcetín lycra para una mejor sujeción al pie. Suela de phylon, 
que aporta ligereza, amortiguación y comodidad al pie. Tallas: 40-46. Colo-
res:Blanco/Verde, Negro, Blanco

La línia Life Style de zapatillas John Smith está construida con  tejido de malla ligera ultra transpirable. Este tejido no lleva costuras, lo 
que permite que el pie se mueva en su forma más natural. La suela intermedia de Phylon elástica y fl exible favorece el movimiento natural 
del talón al dedo. Estas zapatillas presentan una amortiguación que ofrece un tacto suave bajo los pies y una parte superior elástica y 
transpirable que se adapta a la forma del pie para un ajuste personalizado. Esta línea estará apoyada en el punto de venta con elementos 
de merchandising.

AWIN

ANTEM

ABON

ASEN
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SPERRY y FITFLOP 
comodidad en los pies; 
estilo en las calles

La marca de calzado Sperry, pone a la venta las sneakers de invierno más técnicas de la marca. Con malla hidrofóbica repelente al agua, 
las Top-Sider Seamount son unas sneakers 4x4 para cualquier terreno.

La marca inglesa FitFlop, destaca por la espectacular comodidad de su calzado gracias a la tecnología biomecánica que aplica en todas sus 
entresuelas. Especialmente popular por sus sandalias, este invierno FitFlop traslada toda su comodidad a las sneakers Überknit.

El modelo Top-Sider Seamount ideal para cualquier terreno. Esta sneaker cuenta con 
una malla hidrofóbica que repele el agua y se seca rápidamente. Su suela antides-
lizante cuenta con un grip espectacular en todos los terrenos, ya sea sobre el agua 
o entre las rocas. 

Ideal para caminar por la ciudad gracias a la entresuela ergonómica Anatomicush. 
Esta sneaker deportiva está diseñada con el tejido ajustable Überknit que se adapta 
a la forma de tu pie. Su suela de caucho blanca cuenta con diversas ranuras que 
crean varios puntos de fl exión y permiten que el pie se mueva de forma natural. 
Disponible en varios colores.

La suela de la sneaker incluye micro perforaciones que aumentan la transpiración 
del calzado y un cuello acolchado para conseguir la máxima comodidad con el 
movimiento del pie. El detalle fi nal de la sneaker se encuentra en su sistema de 
cordones circulares de 360ª que le da un ajuste perfecto del pie. 

Otro de los modelos estrella de FitFlop para este invierno es el Slip On en tejido 
Überknit. Ya sea para caminar o relajarte, estas sneakers sin cordones son súper 
ligeras y deportivas. Su tejido totalmente suave, elástico y transpirable, las convierte 
en una auténtica necesidad. Además, la entresuela Anatomicush amortigua tu paso 
al caminar y es ultra fl exible para asegurarte la máxima comodidad. 

LAS SNEAKERS MÁS TÉCNICAS SON DE SPERRY

EL BEST SELLER DE INVIERNO DE FITFLOP SON SUS ÜBERKNIT
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La economía de algoritmos
El primer gran síntoma de cambio es comprender 
que debemos pasar de la desinformación, a la 
imperiosa necesidad de disponer de información 
y aprender a utilizarla. Vamos a dejar atrás de-
terminados términos tradicionales para conjugar 
“verbos” de la pura economía de los algoritmos: 
Managing Smart Data, M2M Machine to Machi-
ne, Marketing Dynamic Prices, Omnicanalidad…, 
todas ellas, metodologías que nos van a permitir 
implementar soluciones competitivas, colaborar 
activamente con los detallistas y venderles mejor, 
pasando a ser protagonistas de esta revolución 
económica en vez de sus víctimas.
Es cierto que es un desafío en toda regla, y más 
por el impacto directo que tiene en los actuales 
equipos comerciales, pero es tan inevitable como 
ineludible. El mayor error de no transformarse es 
que ya se está generando una grieta insalvable 
para muchos profesionales y para las empresas en 
las que trabajan, versus la competencia. Por prime-
ra vez aparece una exigencia –no  muy diferente 
a la que ya viven otros sectores como los taxistas 
o los hoteleros-, con la aparición de competidores 
muy disruptivos. 
La economía de los algoritmos convierte en irre-
mediable la necesidad de abrazar la tecnología, 
para garantizar nuestra supervivencia profesional 

Departamentos comerciales, va por ustedes…

Sin tecnología asociada no hay futuro, tan rotundo 
como cierto. El año pasado dediqué una de mis 
columnas de opinión al A-commerce, y comenta-
ba que estamos protagonizando un cambio muy 
profundo hacia un mundo en el que Marcas y 
Detallistas venderemos tanto a humanos como a 
algoritmos. 
Ya hay un pequeño porcentaje de empresas del 
sector que han empezado a utilizar gestión vin-
culada a la Inteligencia Artifi cial, a la automati-
zación de procesos y a la utilización de modelos 
predictivos de demanda para planifi car mejor sus 
ventas, o lo que es lo mismo, las compras de los 
detallistas.
Los expertos, los actuales profesionales de los de-
partamentos comerciales van a precisar entender 
un nuevo mundo que poco o nada tiene que ver 
con el que están acostumbrados. Cuando des-
de arriba te dicen: no hay que vender más sino 
vender mejor, entras de pleno en el mundo de los 
datos. 
Aquellos años de vender a espuertas a los deta-
llistas, aun a sabiendas de que no iban a poder 
vender lo que estaban comprando, han pasado a 
la historia. 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     Cuando desde 
arriba te dicen: 
no hay que vender 
más sino vender 
mejor, entras de 
pleno en el mundo 
de los datos. 

en la ya natural evolución digital.
Pongámonos en marcha porque cada vez habrá 
menos detallistas, serán más grandes, necesitarán 
otro tipo de servicios, cada vez se conectan más 
almacenes de marca con almacenes de detallis-
tas…  Hay que aprender metodologías modernas, 
admitir que existe una “inteligencia” que puede 
ayudarnos a potenciar la nuestra, y con la que de-
bemos trabajar en equipo. 

Adaptarse o desaparecer.






