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Pensar en grande Tener más
2018 llega a su fi n y es un buen momento para hacer balance de cómo he-
mos visto este año. Con los datos que maneja Sport Panel, y a falta de tener 
en cuenta la campaña navideña podemos señalar que, un año más, el sector 
habrá crecido. Y lo ha hará seguramente por encima del 5%.
Este año que dejamos atrás ha sido un año extraño. Un año que comenzó 
bastante mal, con unas rebajas de invierno muy fl ojas, con modalidades muy 
dinámicas que se frenaban en seco (especialmente el running y el bike) y 
con uno de los grandes motores del deporte, el calzado, perdiendo fuerza por 
primera vez en muchos años (en unidades). Afortunadamente, la moda más 
lifestyle de las marcas ha ido equilibrando la parte más técnica, que ya no da 
más de sí.  En textil y, sobre todo, en calzado.
2018 ha sido un año donde las grandes se han hecho más grandes. Decathlon 
sigue expandiéndose y, sobre todo, quien ha ganado músculo es el grupo JD, 
con una fuerte expansión en todas sus cadenas y con Sprinter absorbiendo 
defi nitivamente Sport Zone. Por si fuera poco, varios rumores -de confi anza- 
apuntan a que el gran grupo británico le ha puesto el ojo a otra de las grandes 
cadenas nacionales y que estaría ultimando una oferta para absorberla. Los 
primeros meses de 2019 se presentan bastante entretenidos.

También ha sido extraña la deriva que han tomado muchos especialistas, que 
poco a poco pierden la fuerza que tuvieron en plena crisis. Salvo algunas 
excepciones, se han limitado a especializarse en modalidades, no en oferta, y 
al fi nal las diferencias que tienen con las grandes cadenas son muy pocas. La 
brecha que hace algunos meses algunos había entre especialistas y grandes 
multideporte se ha quedado en nada y, hoy por hoy, el paso que han dado 
muchas cadenas hacia la multiespecialización está provocando un fuerte 
tsunami entre las especialistas, sobre todo en segmentos como el running. 
En cuanto a los grupos, 2018 ha sido un año de muchos movimientos. De mu-
chas negociaciones para ganar músculo. Algunos han absorbido a cadenas 
medianas y otros han preferido sumar fuerzas con otros grupos pero, al fi nal, el 
objetivo que persiguen es el mismo: estar en la lista VIP de las grandes marcas. 
Marcas que, siguiendo el rol de las dos grandes, están sacando progresiva-
mente sus líneas de moda del canal deporte, obligando a muchos operadores 
a buscar nuevas vías de negocio para poder seguir trabajando con sus líneas 
sportwear, sobre todo de calzado. Esto explicaría, en parte, el gran boom de 
nuevas tiendas de concepto sneakers y la apuesta tan fuerte que han hecho 
por esta categoría, precisamente, algunos grupos, ávidos de impulsar nuevas 
enseñas, más cercanas a la moda, para combatir la madurez del universo at-
lético, muy marcado por el poder de Decathlon… y por las nuevas estrategias 
de segmentación de las marcas.
2019, arranca con muchas incertidumbres. No tanto por el comportamiento 
global del sector, que seguirá fuerte por la expansión de las grandes cadenas, 
sino más bien, por cómo se adaptará cada modelo de negocio a un mercado 
cada vez más concentrado entre los grandes operadores off y online… y tam-
bién, muy marcado por la tiranía omnicanal de las grandes marcas. 
El sector  ya no es cosa de pequeños.

Ya hablamos de ello no hace mucho tiempo. Si algo ha defi nido este 
2018 que dejamos atrás es que los grandes se han hecho más gran-
des. En el Retail y en las marcas. La ley del mercado impone el músculo 
como requisito primero para sobrevivir, y los grandes han sabido crecer 
incluso en un contexto tan volátil como el de este 2018. 
El deporte, en practicantes, ha seguido creciendo. Y la moda se ha 
recuperado, casi del todo, del espectacular revés que se llevó con la 
crisis. Ahora, con un equilibrio mucho más lógico entre deporte y moda 
deportiva, el comercio tiene varias alternativas con las que trabajar y, 
sobre todo, con las que crecer. No depende solo de un boom pasajero 
de la práctica de algún deporte ni de tendencias que se impongan hoy 
y desaparezcan mañana. Ahora tiene varios frentes en los que luchar y 
de los que aprovecharse. El “problema” es que la competencia también 
ha ido a más. A mucho más. 
Muchas de las cosas que cambiaron con la crisis han vuelto a cambiar 
cuando las aguas han empezado bajar más tranquilas. Y no siempre 
para bien. Al contrario. Internet se ha afi anzado como un canal de ven-
tas sólido que sigue creciendo exponencialmente año tras año. Eso no 
ha cambiado. Lo que si lo ha hecho es la manera en que el ofl ine ha 
reaccionado a este nuevo reparto de poderes. Los pequeños se han 
resignado; los grandes han apostado por la expansión. O por las si-
nergias. 

El consumidor, al que algunos le dan el poder en las relaciones entre 
ellos y las marcas, también ha dado un paso atrás en el proceso de 
transformación que inició con la crisis. Sí, es mucho más abierto a 
Internet y poco a poco entiende que el futuro gira en torno a la omina-
canilidad, pero también ha vuelto a meter pie y medio en el comercio 
ofl ine y lo ha hecho, además, apostando por los grandes ejes comer-
ciales. Ejes donde, por cierto, la presencia del deporte se limita, precisa-
mente, a las grandes marcas y a las grandes cadenas (y algún grupo).
Es difícil saber como se plantea 2019, pero probablemente no nos 
equivocaremos si apostamos todo a que las grandes siguen hacién-
dose grandes. Creciendo en tiendas y, también, a través de acuerdos 
con otras grandes… o no tan grandes. Y ya no se trata, al menos en 
deporte, de que Nike o adidas te tengan en cuenta; se trata de ser lo 
más fuertes posibles para poder competir contra nuestros verdaderos 
competidores. Quienes, por cierto, también están ganando terrenos a 
pasos agigantados.
En el futuro del retail, nos guste o no, solo hay espacio para unos pocos 
privilegiados, y en esa lista, un porcentaje muy alto lo copan los gran-
des. Habrá excepciones, gente que sabrá estar un paso por delante de 
esas mastodónticas compañías y/o darle valores añadidos al consumi-
dor que otros no sabrán darle (en oferta, en servicios, en experiencias) 
pero, al fi nal, la ley del mercado es implacable, y quien más tiene, más 
puede tener. Por eso todos quieren tener más…  

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

    Muchas de las cosas que cambiaron 
con la crisis han vuelto a cambiar cuando
las aguas han empezado bajar más 
tranquilas. Y no siempre para bien. 

 

     2018 ha sido un año de muchos movimientos. 
Las grandes cadenas han seguido con su 
expansión y los grupos han tenido que mover 
ficha para poder ganar músculo. 
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Apenas tres meses después de que las dis-
putas entre la familia Leclerq y la familia 
Mulliez por la estrategia que debía seguir 
la cadena gala Decathlon con las marcas 
se cerrara con la dimisión de su presidente, 
Matthieu Leclercq, Decathlon ha nombrado 
nuevo presidente.
La compañía gala ha decidido nombrar a 
Fabien Derville nuevo presidente del conse-
jo de administración. Derville, hijo de Eric 
Derville, fundador de la cadena de talleres 
mecánicos Norauto, y ha desarrollado su 
carrera profesional al frente de importantes 
grupos de distribución, como Leroy Merlin, 
Norauto y la propia Decathlon, ya que había 
formado parte del consejo de administra-
ción bajo la presidencia de Michel Leclercq, 
fundador de Decathlon. 
Matthieu Leclercq, presidente del consejo 
de vigilancia del grupo desde 2012 e hijo 
del fundador de la cadena, dimitió a fi nales 
de junio de todas sus funciones disconforme 
con la decisión de la compañía de renunciar 
-más pronto que tarde- a la venta de gran-
des marcas internacionales para centrarse 
en sus marcas porpias.
La decisión de apartar defi nitivamente del 
lineal marcas ajenas al Grupo la tomarón 
los accionistas mayoritarios de Decathlon, 
la familia Mulliez (propietaria del 45,5% 
del capital, frente al 44,5% que posee la 
familia Leclercq), empeñados desde hace 
tiempo en enfocar la estrategia del grupo en 
las enseñas propias, como Kalenji, BTWIN, 
Kipsta, Quechua o Tribord.
Ya hace muchos años que Decathlon ha ido 
incrementando el protagonismo de sus mar-
cas propias frente a las grandes marcas in-
ternacionales. Un margen más amplio y un 
mayor reconocimiento de sus marcas pro-
pias, especialmente en un mercado como el 
francés, que representa una tercera parte de 
las ventas, han sido los principales motivos 
que han llevado a la cadena a potenciar sus 
marcas en detrimento de las grandes multi-
nacionales del deporte. 

Fabien Derville, 
nuevo presidente 
de Decathlon

Sport Zone España ha dejado ofi cialmente de existir. La fi r-
ma ilicitana de artículos deportivos Sprinter ha culminado 
el proceso de fusión por absorción que, tal como adelantó 
Alicante Plaza en septiembre, busca simplifi car estructuras y 
aprovechar el mayor conocimiento en España de la marca 
alicantina. El Boletín Ofi cial del Registro Mercantil (Borme) 
de Alicante publica este lunes la inscripción de la fusión que 
puso en marcha hace dos meses, una vez superados los 
trámites. En paralelo, se ha inscrito también la extinción de 
la fi lial en España de Sport Zone, y el cese de su consejo de administración.
Como ha venido contando este diario, la estrategia del nuevo grupo surgido de la fusión entre Sprinter, 
JD Sports (que era dueño del 51% de la empresa fundada en Elche por las familias Segarra y Bernad) 
y la portuguesa Sonae (dueña de Sport Zone y Size?), que se ha bautizado como Iberian Sports Retail 
Group, para por potenciar cada una de las marcas en su mercado natural. Así, la veintena de tiendas que 
la marca portuguesa conservaba en España cuando se cerró el acuerdo han comenzado a transformarse 
en establecimientos de Sprinter, a cerrar o a reabrir como outlets, tal como ha sucedido en el centro 
comercial La Marina de Finestrat.
En cambio, el grupo mantendrá la enseña Sport Zone en unas 120 tiendas, un centenar en Portugal (su 
mercado de origen) y una veintena en las Islas Canarias, donde la fi rma naranja está mucho más intro-
ducida que la verde. El proceso de transformación de tiendas, iniciado el pasado verano, culminará a lo 
largo de 2019, según las previsiones del grupo. Con las transformaciones y la apertura de nuevos locales, 
Sprinter prevé alcanzar los 140 puntos de venta propios este ejercicio, tal como ha contado Alicante Plaza.
La fusión ha motivado un incremento de capital en la fi rma ilicitana, tal como refl eja también el Borme. 
Al absorber el activo y el pasivo de la fi rma extinguida, Sprinter ha incrementado su capital en 107.000 
euros, lo que deja el total suscrito muy cerca de los dos millones de euros (1,95 millones).

Afydad, la Asociación Española de Fabricantes y 
Distribuidores, celebró a fi nales de noviembre, en 
Barcelona, su 50 aniversario. Para conmemorar 
esta fecha tan especial, la patronal reunió en el 
restaurante Esféric, en Montjuïc, a más de 150 in-
vitados. Representantes de empresas asociadas, 
organismos e instituciones vinculadas al deporte, 
fabricantes de artículos deportivos, detallistas y 
distribuidores, y medios de comunicación, pudie-
ron  intercambiar impresiones y opiniones con sus 
colegas del sector y recordar muchas anécdotas 
de este medio siglo de andadura.
Durante el encuentro, algunos de los profesionales 
que han ejercido la presidencia de Afydad, como 
Juanjo Bonet, Marc Puig, Xavier Berneda o Andrés 
de la Dehesa (actual presidente), remarcaron el 

Sport Zone España desaparece: 
Sprinter culmina la fusión

Afydad celebra en Barcelona 
sus 50 años apoyando a las empresas

importante papel que ha jugado la patronal en el 
desarrollo del sector en estos últimos 50 años y 
compartieron con los asistentes algunas anécdo-
tas de su época al frente de la asociación.
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Tras la reunión de la junta directiva cele-
brada durante la celebración del Master 
Final del World Padel Tour en Madrid, la 
CEIP, Comisión Española de la Industria 
del Pádel,  que opera bajo el paraguas 
de AFYDAD, ha decidido llevar a cabo su 
disolución para dejar paso a la creación 
de una nueva entidad con carácter de 
ASOCIACION independiente con estatutos 
propios y la esperanza de que esta nueva 
entidad aglutine a mas empresas de la 
industria del pádel. Esta nueva Asociación 
decidirá si estará asociada a AFYDAD en 
el momento de su constitución. 
La Comisión Española de la Industria del 
Padel (CEIP) fue constituida en 2014 de 
la mano de la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores de Artículos Deportivos 
(AFYDAD) con el objetivo de “regular” el 
segmento y, sobre todo, hacer posible la 
internacionalización de este deporte.

En este tiempo donde la tecnología aca-
para gran parte de la vida diaria, los 
millennials prefi eren dejar el sexo o el 
alcohol antes que dejar de comprar en 
Amazon durante un año, de acuerdo con 
un estudio de la agencia Max Borges. El 
44% de los millennials dijo que preferi-
ría abandonar el sexo antes que abando-
nar Amazon por un año Y, el 77% de los 
encuestados elegiría a Amazon sobre el 
alcohol por un año.
“Los Millennials que dan prioridad a 
Amazon sobre el sexo y el alcohol son 
solo una señal del dominio del gigante 
del comercio electrónico”, dice el estudio.
El lunes 3 de diciembre, Amazon se con-
virtió brevemente en la compañía más 
valiosa de Wall Street durante la sesión 
del lunes, días después de que Microsoft 
destronó a Apple, que ha sido la fi rma 
con mayor capitalización de mercado por 
largo tiempo. En un momento del día, las 
acciones de Amazon subieron un 4.7%, lo 
que llevó su valor de mercado a 865,000 
millones de dólares. Al mismo tiempo, 
Apple ganaba un 2.1% y alcanzaba una 
capitalización de 864,800 millones.

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars 
abre nueva tienda en Foz

El online crece en el Black Friday; 
el offline se mantiene

A principios de diciembre abrió  sus puertas una 
nueva tienda de la enseña especializada en 
sneakers y prendas deportivas de moda en el 
número 48 de la Avenida Damariña de Foz, en la 
lucense comarca de La Mariña. 
Con esta nueva tienda, Nº1 en zapatillas y Foot on 
Mars suman ya 62 establecimientos en España 
y Andorra especializados en una atractiva oferta 
de calidad en sneakers y prendas deportivas de 
moda. La cadena española apuesta por la locali-
dad lucense dentro de su plan de expansión para 
ofrecer las últimas novedades en moda urbana y 
life-style.
En los casi 100 metros cuadrados de superfi cie de 
venta de esta nueva tienda, la enseña exhibe una 
atractiva oferta de calzado, textil y complemen-
tos de Adidas, Asics, Converse, Havaianas, Le Coq 
Sportif, New Balance, New Era, Nike, Puma, Reebok, 
Skechers y Vans.

 Las ventas comparables en Black Friday se man-
tuvieron en nivel similar al pasado año en lo que 
respecta a los comercios físicos, tanto a nivel eu-
ropeo como en el mercado español. Sin embargo, 
en el caso del ecommerce, el incremento en ven-
tas se situó en el 10% en media en los mercados 
europeos, según los datos preliminares recabados 
por Adyen.
“Si comparamos los datos con otros viernes del 
mes de noviembre vemos que las transacciones 
online se triplicaron, mientras que las compras en 
comercio físico se incrementaron en un factor de 
2,5, lo que aún es algo superior al factor 2 del año 
anterior”, señala la plataforma de pago.
Por sectores, las ventas online registraron mayores 
incrementos en España en las áreas de joyería, 
ropa deportiva, moda y electrónica, con incremen-
tos de hasta 10 veces en el número de transaccio-
nes en algunos retailers online en comparación 
con cualquier otro viernes del año. En el caso de 
las ventas en comercio físico fue el sector moda el 
que registró mayor número de transacciones.
Entre los hallazgos del informe elaborado por 
Adyen destaca la ampliación del período de com-
pras, que se extiende en muchos casos desde el 
jueves previo hasta el CyberMonday, abarcando 
por tanto el fi n de semana completo. No obstante, 
según Adyen, el sábado fue el día en el que me-
nos ventas se registraron, lo que contrasta con el 
incremento producido a última hora del domingo 
en el número de transacciones, probablemente 
debido a la puesta en marcha de las ofertas de 
CyberMonday.

La Comisión 
Española de la 
Industria del Pádel 
cesa su actividad

Los millennials 
prefieren comprar 
en Amazon que el 
sexo y el alcohol

Nº1 en zapatillas by Foot on Mars, especializado 
en sneakers y calzado sportwear, también incluye 
otro lineal más deportivo de look casual, además 
de textil y complementos. En líneas generales, po-
demos decir que este concepto de tienda ofrece, 
aproximadamente, un 80% de calzado, un 15% de 
textil y un 5% de complementos.

El gasto medio por transacción en España perma-
neció invariable respecto al año anterior, tanto en 
lo referente a las compras online como en comer-
cio físico. No obstante, se incrementó ligeramente 
el número de productos adquiridos respecto a las 
mismas fechas de 2017.
Los resultados para España contrastan con los de 
otros mercados europeos, como Reino Unido, Ale-
mania, Francia, Países Bajos o Suecia, donde se 
registró un mayor incremento en el gasto medio 
de los usuarios, aunque solo online, ya que el gas-
to medio en terminal punto de venta se mantuvo 
invariable también en el resto de Europa.
Tal y como señala Juan José Llorente, Country 
manager de Adyen en España y vicepresidente de 
Ventas para el Sur de Europa, “aunque CyberMon-
day tiene cada vez mayor fuerza en el mercado 
español, con el triple de transacciones que el año 
anterior, la transacción media online en España se 
situó en 103 euros, frente a los 96 euros del Cyber-
Monday de 2017, lo que puede indicar el inicio de 
un período de consolidación”.
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ASICS anuncia el lanzamiento de la GEL-NIM-
BUS™ 21, la última versión de su tope de gama 
en zapatillas de larga distancia versión neutra. 
Con el ya conocido compromiso de ASICS de estar 
continuamente mejorando, la zapatilla incorpora 
importantes novedades tecnológicas buscando 
mayor comodidad para el corredor en sus carre-
ras de larga distancia permitiéndole correr duran-
te más tiempo. 
Diseñada para corredores de pisada neutra, cuen-
ta con la última tecnología de amortiguación de 
ASICS: FLYTEFOAM™ para mantener su peso bajo 
y FLYTEFOAM™ PROPEL para incrementar su re-
actividad.
Este nuevo modelo ofrece un ajuste mejorado, 
con puntera más redonda y con mayor espacio 
para los dedos, y un nuevo Jacquard mesh super 
transpirables y que se adaptan al movimiento en 
carrera para prevenir aparición de ampollas.
Se ha maximizado, también, la amortiguación y 
la reactividad, con un equilibrio perfecto gracias 
a la combinación de nuevas tecnologías. La par-
te inferior de la media-suela está compuesta de 
FLYTEFOAM™, unos de los foams más ligeros del 
mercado. La superior, de FLYTEFOAM™ PROPEL, 
uno de los más reactivos, dando lugar a una zapa-

VF Corporation, el líder global en ropa, za-
patos y accesorios streewear ha anunciado 
que Stefano Saccone ocupará la posición de 
vicepresidente y director general de Vans® 
EMEA. Saccone liderará la marca y el nego-
cio por la región de EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África), empezando el primero de 
abril de 2019.
Saccone llega a Vans de la marca Eastpak®, 
también de VF, donde recientemente se des-
empeñó como vicepresidente y director ge-
neral, en Amberes, Bélgica. Reemplaza así 
a Jan Van Leeuwen, quien anteriormente se 
desempeñó como vicepresidente y director 
general de Vans EMEA, antes de su nombra-
miento, en noviembre de 2018, como vice-
presidente y director general para The North 
Face®, EMEA.

4.600 millones de euros. Esta es la prime-
ra oferta que ha hecho la china Anta para 
adquirir Amer Sports. La compañía china, 
que hace tiempo que va detrás de las mar-
cas del grupo nórdico, ha encontrado como 
aliados a ña tecnológica Tencent y al fun-
dador de Lululemon para lanzar una oferta 
de compra sobre el propietario de marcas 
como Wilson, Atomic, Arc’Teryx, Mavic o 
Salomon.
Anta y sus socios ofrecen 40 euros por ac-
ción. Teniendo en cuenta que cada partici-
pación estaba el lunes a 36€ y el viernes 
cuando se anunció la OPA subió a los 38 
euros, los directivos de Amer han acon-
sejado por unanimidad a sus accionistas, 
que vendan sus participaciones. El objetivo 
de los nuevos adquirientes es mantenerse 
como un socio silencioso, dejando la ges-
tión en manos de los actuales propietarios, 
que mantendrán su cuartel general en Fin-
landia y seguirá capitaneado por el actual 
consejero delegado, Heikki Takala.
El primer paso que se ha marcado la nue-
va propietaria de Amer, una vez se haya 
efectuado todo el proceso de compra es, 
además de aumentar las inversiones en 
las marcas del grupo para crecer a nivel 
mundial, reforzar el posicionamiento de 
la marca en el mercado chino, donde Anta 
cuenta con más de 10.000 tie

Stefano Saccone 
nuevo vicepresidente 
y director general 
de VF para EMEA

Anta ultima una OPA 
para adquirir Amer 
Sports

Asics presenta su vigesimoprimera 
versión de la Gel-Nimbus

tilla de máxima amortiguación y gran reactividad. 
La colocación estratégica de lA tecnología GEL™ 
en aquellas zonas, tanto en la parte delantera 
como trasera, donde el cuerpo sufre más la car-
ga y el impacto en carrera. Garantizando así, una 
absorción superior de los impactos donde los co-
rredores lo necesitan más.
Apoyando el lanzamiento de GEL-Nimbus™ 21, se 
ha desarrollado una campaña multimedia bajo el 
paraguas ‘I MOVE ME’ con auténticas historias de 
motivación. La campaña ofi cial de video a cargo 
de la maratoniana y tres veces olímpica Diana 
Nukuri, está disponible en ASICS YouTube channel.

La VERTEX MASTER FINAL LIMITED EDITION fue la 
pala ofi cial del MASTER FINAL WPT 2018, la prue-
ba más importante del circuito WPT 2018. Maxi 
Sánchez, Nº1 del WPT, jugará con ella. Es una serie 
limitada mundial de 500 unidades. Cada pala lle-
vará un número de identifi cación único. Esta pala 
es la primera y única en el mundo construida con 
carbono de alta gama 1K.
La VERTEX MASTER FINAL LTD. EDITION refl eja la vi-
sión que tiene Bullpadel de una pala vanguardista, 
exclusiva y, sobre todo tecnológica. La máxima ex-
presión tanto en diseño como en tecnología. Po-
cas veces se ha identifi cado a una pala tan acer-
tadamente con la búsqueda de la excelencia, el 
descubrimiento de nuevos enfoques y soluciones 
innovadoras. Tal vez sea la mejor pala del mundo, 
y, sin duda la más avanzada que se ha construido 
hasta el momento.
La VERTEX MASTER FINAL LTD. EDITION es la pri-
mera y la única en el mundo construida con car-
bono de alta gama 1K. Una fi bra desarrollada en 
exclusiva por Bullpadel, XTEND CARBON 1K. Es una 
fi bra de carbono de alta resistencia que por sus 
características aporta una reacción nunca antes 
vista. Sus capacidades técnicas aportan a la pala 
máxima velocidad a la hora del golpeo y una lige-
reza asombrosa. 

El diseño de panal de HESACORE crea una super-
fi cie perfecta de contacto entre la mano y el puño. 
Como consecuencia, el jugador sujetará la pala 
con menos esfuerzo ya que ésta no se resbalará 
de su mano. Relajará los músculos de la mano, 
de la muñeca y del antebrazo, lo que les permitirá 
benefi ciarse de un swing más fl uido y armonioso.
El material del grip HESACORE y las superfi cies 
cóncavas hexagonales permiten que los dedos 
reposan a la perfección, lo que reduce de forma 
drástica la transmisión de vibraciones.
El exclusivo sistema de pesos CUSTOM WEIGHT 
desarrollado por Bullpadel permite al jugador mo-
difi car el peso y balance de la pala para obtener 
mayor control, potencia o balance. 

BULLPADEL roza la perfección 
con su exclusiva Vertex Master Final
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Llega al mercado 
SEA97, una nueva 
marca de nutrición 
deportiva

¿Sabías que el 97% de toda el agua de 
nuestro planeta es agua salada? ¿Y que 
el agua de mar contiene 78 oligoelemen-
tos? El segmento de la nutrición deportiva 
cuenta con una nueva marca, SEA97, cuya 
base de todos sus productos es el aporte 
de todos los minerales y oligoelementos 
presentes en el agua de mar del medite-
rráneo. 
SEA97 presenta una importante gama de 
productos entre los que se encuentra la 
bebida isotónica con un alto poder hidra-
tante; los Geles, dotándolos de una impor-
tante dosis de energía; el Dúo Mix, ener-
gía e hidratación en 1, el Recovery Drink, 
garantizando una máxima recuperación y 
las barritas energéticas con una con una 
aportación de energía a la medida de cada 
deportista. Una propuesta que no dejará 
indiferente a nadie.

Velocidad, Agilidad, Estabilidad, Flexibili-
dad, Ligereza, Transpirabilidad, Sujeción 
y Confort son todas las cualidades bus-
cadas por los jugadores de Pádel. Pero, 
también buscan desde hace tiempo un 
calzado que responda a las particularida-
des de una pista de Pádel: el Agarre sobre 
la pista de Pádel con superfi cie de césped 
sintético y arena. Hasta hoy se jugaba con 
un modelo de calzado qué técnicamente 
provenía del Tenis.
Desde 2017, Babolat, con sus jugadores 
Pro y gracias a su colaboración con Michelin y Mondo (césped ofi cial del World Padel Tour 2018), ha 
desarrollado por primera vez una suela 100% Pádel para su nueva línea de calzado.
La JET PREMURA encarna el primer calzado de alta‐tecnología que busca el jugador muy exigente a 
la hora comprobar en pista el agarre perfecto, los cambios de dirección rápidos, los saltos... Su peso 
ultraligero (310grs) le permitirá correr más rápido y estar menos cansado fi n de partido que si utilizara 
un calzado tradicional más pesado.
El mayor reto de la JET PREMURA es llevar al jugador a todos los rincones de la pista con total seguridad, 
sobre césped sintético rellenado de arena, gracias a su nueva suela desarrollada específi camente para 
el Pádel. Expertos de I&D de Michelin y Mondo han colaborado para dibujar/desarrollar esa suela 100% 
Pádel de mayor durabilidad y extrema fl exibilidad con un nuevo dibujo de espigas que permite moverse 
sin problema sobre la arena, y, pequeños tacos inspirados en el Fútbol para evitar resbalar en el césped .

BABOLAT presenta su nueva 
Jet Premura 100% padel
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Desde sus inicios en 1892,Cébé ha sido reconocida por su 
innovación, ofreciendo productos y tecnologías que todavía 
son referencias en protección y rendimiento en el mundo del 
outdoor. Tras ganar el premio ISPO a principios de año, su nueva mascara magnética para usuarios de 
gafas graduadas, EXO OTG (= Over the Glasses – Sobre las Gafas), ha sido galardonada con el título de 
2019 German Design Award Winner en la categoría de DEPORTES, ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y OCIO.  La 
mascara de Cébé’s ha sido elegida de entre 5.400 proyectos por un jurado compuesto por 16 expertos 
en diseño de la industria, academia y ciencia, así como de la industria del diseño. 
La familia de productos magnéticos de Cébé’s EXO combina lentes esféricas y magnéticas con una 
construcción especialmente diseñada para usuarios de gafas graduadas: aperturas en los laterales de 
la montura y una nariz más delgada facilitan el óptimo encaje de las gafas incluso cuando la mascara 
ya está colocada en la cara, a diferencia de las mascaras OTG actualmente disponibles en el mercado.
Gracias a sus 9 imanes, la lente está perfectamente fi jada para ofrecre la maxima seguridad y confort, 
pero al mismo tiempo es muy fácil de retirar y cambiar. EXO OTG está disponible en 4 colores de ten-
dencia.

Astore ha desarrollado para la colección “Taupadak” de Otoño-In-
vierno 2019 nuevos diseños de camisetas para su línea Premium 
“Harri & Larru”. Se trata de una serie de prendas inspiradas en 
el deporte de la pelota, al cual Astore está vinculado desde sus 
inicios. Se caracterizan por un diseño muy cuidado, con detalles 
únicos y, además, elaboradas de una manera sostenible. Así, el 
algodón orgánico y el tencel son los tejidos protagonistas de 
esta línea, lo que proporciona comodidad y durabilidad.
Cabe recordar que Astore busca con esta línea ofrecer prendas versátiles, destinadas a los jóvenes de 
hoy, pero que incorporan una serie de detalles que les da un toque superior y exclusivo. En esta línea, 
que estará en las tiendas el próximo invierno, se podrán encontrar camisetas y sudaderas perfectas para 
el uso diario, con gráfi cas que te transportan al mundo de la pelota.

Reforcer nace como una marca diferente a 
las demás. Hecha por y para personas que 
nunca se rinden. Por y para luchadores. Las 
raíces de Reforcer son la lucha, el nunca 
abandonar.
Inspirada en la valentía, el coraje, la de-
terminación y la superación de su creador 
(Juan Martínez Núñez, quien superó un 
tumor cerebral), la colección de Reforcer 
cuenta con una línea con un toque de mar-
cado carácter freeride destinada a mujer y a 
hombre. Cada una de ellas está formada por 
un conjunto completo de chaqueta y panta-
lón, todos ellos combinables entre sí y en 
varios colores.
Diseñadas y fabricadas en Europa, todas 
las prendas de Reforcer se caracterizan 
por su alta transpirabilidad 20K g/m2/24h, 
impermeabilidad 20K mmH2O, aislamiento 
térmico y su extrema ligereza. Todo gracias 
a que están elaboradas con los materiales 
premium más avanzados del mercado.
Entre ellos destacan la membrana Toray 
Dermizax EV 4Way Stretch 20K /20K que 
confi ere una libertad de movimiento excep-
cional por su elasticidad sin penalizar su 
comportamiento técnico. Su aislamiento 3M 
Thinsulate con gramaje que varía de 80 g/
m2 a 100 g/m2, colocado entre la membra-
na y el forro interior, posibilita una tempe-
ratura corporal adecuada en los días más 
fríos de la temporada. Además, se utiliza Ke-
vlar-Cordura en los bajos de los pantalones 
que confi eren una gran resistencia al corte 
con esquís, al desgarro por golpes con los 
materiales y a la abrasión.
Otras características a destacar de la colec-
ción de Reforcer es que todas las prendas 
están cortadas con láser, lo que supone una 
exactitud asombrosa en la geometría de 
las piezas que componen una prenda de 
estas características. Además del corte con 
láser, las prendas se trabajan con técnica 
seamless, sin costuras y las cremalleras 
son termoselladas waterproof, que evitan la 
entrada de agua.
El principal objetivo de Reforcer es ofrecer 
prendas no sólo innovadoras en cuanto a 
diseño; sino también confortables, cómo-
das y ligeras para brindar al esquiador más 
exigente las mejores prestaciones, que le 
permitirán elevar su rendimiento deportivo.

Reforcer lanza 
su primera colección 
de nieve

La última colección Nike Tech Pack nos deja ver 
elementos que nos resultan familiares (capas, 
chaquetas y pantalones que dan calor con una 
visión moderna del forro polar y el punto) y otros 
que no (prendas de rendimiento que incluyen 
bras, crop tops, mallas …).
La evolución de la conocida colección incluyendo 
looks de running y training es un guiño al futuro 
del diseño de las prendas de Nike, donde prevale-
ce una fi losofía de diseño avanzado destacando el 
compromiso con la innovación deportiva.
«Tenemos una marcada visión a la hora de desa-
rrollar las prendas de Nike: implantar innovaciones 
que hacen que los atletas sean mejores y superen 
los límites del rendimiento y el estilo —comenta 
Kurt Parker, vicepresidente de diseño de prendas 
de Nike—. Gracias a los nuevos materiales y tec-

La Exo OTG de CÉBÉ, 
premiada por su 
innovación

NIKE presenta su renovada 
colección Tech Pack

nologías de fabricación, estamos fomentando un 
futuro atrevido donde todo está diseñado con el 
movimiento en mente». En este caso, los diseña-
dores han combinado materiales y tejidos de alto 
rendimiento que se han desarrollado a través del 
análisis durante años del movimiento corporal de 
los mejores atletas del mundo en el Nike’s Sports 
Research Lab.

Astore renueva su línea 
premium inspirada 
en la pelota
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STAR VIE: precisión, control, 
potencia y máximo rendimiento

La pala elegida por el jugador profesional Matías Díaz Sangiorgio en su versión más “warrior”. Esta 
pala se ha diseñado para jugadores de nivel intermedio y avanzado que buscan defi nición, comodidad y 
buena salida de bola sin perder control y potencia. ¡Y como no podía ser de otra forma, la pala incluye el 
logo del “Warrior” y su fi rma! Incorpora la Filava como nueva tecnología para darle mayor resistencia ante el 
esfuerzo de impacto, que se traduce en un excelente comportamiento ante la fatiga que sufren los materiales. 
Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su rugosidad en el plano ayuda 
a los jugadores a conseguir efectos con mayor precisión. Su composición 100% carbono le proporciona mayor 
durabilidad y fi rmeza

Excelente pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que buscan precisión y comodidad en sus gol-
pes. Destaca por la calidad de sus materiales que aportan mayor rendimiento en el juego. Su composición 
de Basalto proporciona a la pala mayor resistencia y durabilidad. Y la combinación de éste con el Carbono, 
concede mayor control en el golpe sin penalizar su potencia. Presenta el S2 como nueva tecnología cuya 
principal característica es la alta resistencia ante altas temperaturas e impactos. Su relieve rugoso del plano en 
forma de estrella permite al jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. Tiene forma redonda -el 
punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano- proporciona mayor seguridad en los golpes.

Pala de pádel diseñada para todo tipo de jugadores, con un perfecto equilibrio entre potencia y control 
gracias a la combinación de Aluminio y Carbono. Esta temporada no solo hemos mejorado su estética, 
también incorpora la tecnología S2 que proporciona mayor resistencia ante el desgaste de la pala por 
su uso continuado. El objetivo es crear un arma única, que encaje con tu estilo de juego. Tiene forma redonda, 
el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Su relieve rugoso en el plano en forma de estrella, 
permite dar un mayor efecto y precisión a los golpes. Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft.

Perfecta para jugadores pegadores que buscan la potencia y precisión en cada golpe. Esta pala trasmite 
mucha comodidad en el juego, permitiendo que la ejecución del golpeo se realice de manera sutil y 
coordinada. Incorpora la tecnología S2, que refuerza la pala ante las altas temperaturas e impactos. La 
densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y encontrar el equilibrio entre poten-
cia y control sin renunciar a ninguna de las dos. Tiene forma lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la 
parte superior del plano. Mayor efecto y precisión en cada uno de los golpes gracias a su relieve rugoso del plano

METHEORA WARRIOR

BASALTO

ALUMINIUM

BRAVA

NOVEDADES PÁDEL 2019
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ROSSIGNOL maximiza la 
tecnicidad en su nueva colección

Debido a la alta demanda de una pala de control para jugadores de nivel avanzado que buscan dirigir el juego 
y controlar el rebote, Rossignol ha diseñado la F300 CONTROL. Esta pala está pensada para aquellos jugadores 
experimentados que se sienten cómodos con las palas de control, aunque quieren una pala con acabados profe-
sionales. Cuenta con acabados de carbono que permiten controlar el juego y que consigue el equilibrio prefecto 
entre rendimiento y facilidad de uso. A nivel técnico, su peso no supera los 363g, la inercia de golpeo es de 160 kg/
cm2 y la dureza es de 70kg para deformar 10mm.

Tras estrenarse hace un año en el mundo del pádel, la marca Rossignol 
da un paso adelante y sigue apostando por este deporte con una colec-
ción para 2019 que introduce importantes mejoras técnicas.  Todas las 
palas de Rossignol pádel, que se presentarón recientemente en Madrid 
aprovechando la celebración de la fi nal del WPT, tendrán una mayor du-
rabilidad en su estructura y diseño. Además contarán con importantes 
mejoras en la resistencia de las palas consiguiendo que se mantengan 
durante mucho más tiempo. 

La marca, líder en la fabricación de esquís, refuerza su firme apuesta por el pádel con 
importantes mejoras técnicas en toda su colección y lanza tres nuevas palas al mercado

La tercera novedad de Rossignol para 2019 es la pala HERO, cuyo diseño se inspira en los esquís de competición de la 
marca. Rossignol ha diseñado esta pala especialmente pensada para futuras promesas del pádel. Es ideal para jugadores 
(adultos y junior) que quieren tomarse en serio el pádel y buscan una pala de progresión versátil y capaz de intensifi car el 
golpeo cuando sea necesario. Cuenta con unos acabados en carbono y las tecnologías y patentes de la casa Rossignol. 
Además se trata de una pala totalmente ligera gracias a sus 355g de peso. Cuenta con una dureza de 63kg para deformar 
10mm y una inercia de golpeo de 155 kg/cm2. Una pala con la que Rossignol busca atraer una futura cantera de jugado-
res para situarse, igual que en el esquí, en la cima del pádel.

F300 CONTROL                                                      

HERO

. 

Se trata de una versión de mayor potencia de la pala tope de gama de Rossignol, la F550. La nueva F550 HARD está 
diseñada para jugadores que buscan una pala de potencia y que les gusta atacar y golpear la pelota con fuerza. Para 
ello, se ha aumentado la dureza para conseguir un rebote instantáneo.  Incorpora todas las tecnologías de alta gama de 
Rossignol, como el “Double Power Frame”, el “Extended Sweet Point” y el aplaudido el “Vibration Absorbing System” que 
favorece la maniobrabilidad de la pala. Entre sus características técnicas cuenta con un peso ligero de 368g, una inercia 
de golpeo de 165 kg/ cm2 y una dureza de 75kg para deformar 10mm (la más alta de la colección).

Rossignol lleva más de cien años desarrollando importantes patentes, tecnologías e innovaciones técnicas en el mundo del esquí, la mayoría de 
ellas en la fábrica de Artés, en Barcelona.  Allí se fabrican el 15% de todos los esquís que se venden en el mundo, por lo que son expertos en el uso 
de materiales que coinciden, en un 90%, con los que se utilizan en la fabricación de las palas de pádel.  El resultado es un producto excepcional 
para el que se han desarrollado patentes exclusivas y conceptos como el “Rossignol Fit Concept”, una innovadora manera de medir las palas que 
otorga valores exactos en unidades de medida a la dureza (kg necesarios para deformar 10mm de superfi cie de la pala), el peso (gr) y la inercia (la 
fuerza que genera la pala en su movimiento natural kg/ cm2).  Otras patentes importantes son el “Double Power Frame”, que permite aprovechar 
toda la potencia generada en la empuñadura y trasladarla a la superfi cie de impacto de la pala, el “Extended Sweet Point”, una mayor superfi cie de 
impacto óptima y dos tecnologías nacidas del mundo del esquí, el “Vibration Absorbing System” para amortiguar las vibraciones y el “Extra Long 
Life” que mantienen intactos los gráfi cos de la pala.

F550 HARD
NUEVAS PALAS 2019
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BULLPADEL revoluciona 
la customización

Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El marco HACK y sistema Nerve proporcionan gran 
rigidez al marco favoreciendo el control. La goma BlackEva aporta gran jugabilidad. Su composición en XT-Carbon 18K 
aporta gran rigidez, sumado a su forma de diamante y alto balance proporcionan máxima potencia. Cuenta con el 
sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones que se producen durante el juego. Dispone de protector de aluminio 
ultralight Metalshield, que protege a la pala de roces y golpes. Incorpora protector CUSTOM WEIGHT. Pala de Paquito 
Navarro, nº5 del ranking WPT.

La marca española Bullpadel presenta su nueva colección de palas para esta tem-
porada 2019. La gran novedad de este año es el revolucionario sistema de placas 
de peso CUSTOM WEIGHT,  que permite modifi car el peso y balance de la pala, con-
siguiendo mayor control, potencia o balance en función de las necesidades de cada 
jugador. Este sistema se divide en PROTECTOR CUSTOM WEIGHT, que consiste en el 
sistema de 3 placas que se colocan en el protector parte superior y laterales, parte 
superior + potencia, partes laterales+ balance y ambas, potencia extra (disponibles 
en colores plata y negro); y GRIP CUSTOM WEIGHT, sistema de 1 tapón que se coloca 
en el puño con diferentes pesos (5 y 10 grs). Este sistema es compatible con toda la 
línea Pro y Avant, excepto Woman.

Concebida para jugadores expertos que buscan una pala con máximo control. Su marco Curvedge, su doble puente 
y su composición en XT-Carbon-3K aportan máximo control al jugador. Su núcleo interior Black Eva aporta una gran 
jugabilidad. Su sistema Vibradrive absorbe las vibraciones que se producen durante el juego. Incorpora protector de 
aliminio Metalshield ultraligero que protege a la pala de roces y golpes. Incorpora protector CUSTOM WEIGHT.

Concebida para jugadores expertos que buscan máximo control. El marco HACK y sistema Nerve proporcionan gran 
rigidez al marco favoreciendo el control. Su marco exterior de carbono incorpor XT-Carbon-18K y su núcleo interior de 
goma BlackEva aporta gran jugabilidad, rigidez y control de la pala.  Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las 
vibraciones que se producen durante el juego. Dispone de protector de aluminio ultralight Metalshield, que protege a la 
pala de roces y golpes. Incorpora protector CUSTOM WEIGHT. Pala de Fede Chingotto. 

HACK 19 (PRO LINE)

K-4 PRO 19 (PRO LINE)

HACK CTR 19 (PRO LINE)

NOVEDADES PADEL 2019
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Concebida para jugadores expertos que buscan máxima potencia. El marco Vertex junto a su forma diaman-
te aporta máximo control al jugador. Su construcción XT-Carbon 12K junto a su interior BlackEva la aportan 
gran jugabilidad. Incorpora el acabado TopSpin que favorece la toma de efectos. Cuenta con el sistema 
antivibración Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector de aleación de 
aluminio ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes superfi ciales. Incorpora protector 
CUSTOM WEIGHT y puño HESACORE (un grip innovador cuyo diseño en panal crea mayor superfi cie de con-
tacto entre la mano y el puño, permitiendo que los dedos reposen en las superfi cies cóncavas, reduciendo 
de este modo el esfuerzo, la transmisión de vibraciones y las lesiones: aporta mayor comodidad, más 
potencia y mayor control). Pala de Maxi Sánchez, nº1 del ránking WPT y de Juan Tello

Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. El marco Vertex junto a su 
forma redonda aportan máximo control y potencia al jugador. Su construcción XT-Carbon 12K junto a su núcleo 
interior BlackEva le aportan gran jugabilidad. Incorpora el acabado TopSpin que favorece la toma de efectos. 
Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el juego. Dispone de protector de alumi-
nio ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes superfi ciales. Incorpora protector CUSTOM 
WEIGHT y puño HESACORE (un grip innovador cuyo diseño en panal crea mayor superfi cie de contacto entre la 
mano y el puño, permitiendo que los dedos reposen en las superfi cies cóncavas, reduciendo de este modo el 
esfuerzo, la transmisión de vibraciones y las lesiones: aporta mayor comodidad, más potencia y mayor control). 
Pala de Gaby Reca, nº42 del ránking WPT.

Concebida para jugadoras expertas que buscan máxima potencia. El marco Vertex junto a su forma de dia-
mamte aportan máximo control a la jugadora. Su construcción XTend Carbon 3K junto a su núcleo interior de 
BlackEva le aportan gran jugabilidad. Cuenta con el sistema Vibradrive que absorbe las vibraciones durante 
el juego. Gran manejabilidad gracias a su construcción “light weight”. Pala de Cata Tenorio, jugadora nº6 del 
ránking WPT., y de Victoria Iglesias jugadora nº12 del rámking WPT.

Concebida para jugadores expertos que buscan equilibrio entre potencia y control. El marco Wing proporciona un 
balance perfecto entre potencia y control. Su construcción Xtend Carbon 3K junto a su núcleo interior BlackEva le 
aportan gran jugabilidad. Cuenta con el sistema antivibración Vibradrive que absorbe las vibraciones durante el jue-
go. Dispone de protector de aleación de aluminio ultraligero Metalshield, que protege la pala contra roces y golpes 
superfi ciales. Incorpora protector CUSTOM WEIGHT.

VERTEX 02 19 (PRO LINE)

VERTEX CTR 19 (PRO LINE)

VERTEX W 19 (PRO LINE)

WING 02 19 (PRO LINE)
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Potencia, precisión y 
control definen las nuevas 
propuestas de NOX

Extraordinaria pala de potencia diseñada a los gustos de Miguel Lamperti. Una pala fi rme, 
con una gran estructura que se nota ya en el calentamiento y un diseño espectacular. El 
marco es 100% carbono, con núcleo HRS Core+ y cara de carbono 3K. Incorpora rugosidad 
en las caras para facilitar los golpes con efecto. Pesa 360-375 gramos.

Basada en la pala más vendida de la historia, la 
ML10 Pro Cup de Miguel Lamperti, la AT10 Pro Cup 
Carbon de Agustín Tapia comparte las mismas tec-
nologías que la ML10 Pro Cup (marco 100% car-
bono y núcleo HR3) a excepción del material usado 
en las caras: la fi bra de carbono 18K de la máxima 
calidad que le aporta un tacto más seco y rígido. 
Pesa 360-375 gramos.

Evolución de la mítica pala Stinger diseñada por Miguel Lamperti. Su forma de gota hace de esta 
pala un producto realmente versátil, para jugadores que buscan la pegada sin sacrifi car nada en 
precisión y control. Con su marco 100% de carbono, su núcleo HR33, las caras de fi bria de vidrio 
3K y el puente en forma de “V” invertida, la Stinger Elite Pro P.5 es un pala consistente y muy ma-
nejable. Pess 360-375 gramos

Paletero de pádel NOX con estilo retro en azul marino y franja blanca con detalles en 
rojo. Con compartimentos principales para raquetas y accesorios y múltiples bolsillos 
interiores. Incorpora Correas y dorsos acolchados ergonómicos con textil optimizando 
el agarre y la circulación del aire.
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Ticket to The Moon es el creador original de 
la más reconocida y utilizada hamaca de 
camping. Con sede y fabricación a mano en 
la isla de Bali, estas cómodas hamacas es-
tán confeccionadas con tela de paracaídas, 
nylon súper resistente con triple costura, 
transpirable, elástico y con tratamiento an-
ti-moho.  El nuevo y revolucionario diseño de 
las hamacas Ticket to The Moon está dispo-
nible en colores vibrantes, son muy ligeras, 
fáciles de transportar en su bolsa compacta 
y muy sencillas de instalar gracias a sus re-
sistentes cuerdas náuticas y sus ganchos y 
mosquetones de acero inoxidable.
El original sistema de correas se instala de 
manera que no perjudica la corteza del ár-
bol al tiempo que puede ser utilizadas sobre 
superfi cies lisas como los postes de metal 
gracias a su capacidad de agarre.

Esportiva AKSA, 
nuevo distribuidor 
de las hamacas 
“Ticket to The Moon”

Durante  los  próximos  años,  Ferrino  será  
la  marca  que   seguirán  luciendo  los  inte-
grantes  de  la  Selección  Catalana  de  Es-
quí  de  Montaña.   El  acuerdo,  fi rmado  este  
pasado  miércoles  en  la  sede  de  la  FEEC,  
lo  ofi cializaron  Jordi  Merino,   presidente  
de  la  federación,  y  Gemma  Rodríguez,  
Brand  Manager  de  Ferrino. Además  de  
colaborar  con  la  FEEC,  Ferrino  también  
equipará  al  Centro  de  Tecnifi cación  de   
Esquí  de  Montaña  de  Catalunya  (CTEMC)  
y  como  novedad,  a  los  árbitros  de  Ca-
rreras  de   Montaña. 
La  Selección  Catalana  de  Esquí  de  
Montaña  volverá  a  estar  presente  esta  
temporada  en  la   Grande  Course,  com-
pitiendo  en  Pierra  Menta,  Adamello  y  
Mezzalama.  Se  trata  de  carreras   donde,  
la  pasada  temporada,  la  Selección  tuvo  
un  papel  realmente  destacado,  ya  que  la  
pareja   catalana  de  moda  formada  por  
Oriol  Cardona  y  Marc  Pinsach,  conseguía  
el  cuarto  puesto  en  la   Pierra  Menta  y  
una  quinta  posición  en  la  Altitoy ‐Ternua.  
La  pareja  femenina   Mireia  Miró  y  Marta  
Garcia  también   conseguía  podios  en  esta   
prestigiosa  competición,  con  un   bron-
ce  en  la  Altitoy ‐Ternua  y  en  la   Pierra  
Menta.  Además,  el  esquiador   de  Banyo-
les  Oriol   Cardona  cerró  la   temporada  
consiguiendo  una   impresionante  tercera  
posición  en  la   combinada  de  la  Copa  
del  Mundo.  

Ferrino renueva su 
acuerdo con la FEEC

Matt repite colaboración con la artista e ilustradora colombiana Catalina 
Estrada con la colección Dragon Fly Grana. Gracias a la mezcla de los co-
lores y el folclore propios de la cultura latinoamericana, consigue diseños 
sofi sticados europeos. Su inspiración proviene de la naturaleza, sus colores 
y sus formas cautivadoras quedan refl ejadas en todos sus diseños. 
La colección está formada por guantes, gorros, cintas y tubulares,  todos 
confeccionados con tecnología punta tanto en el concepto del producto 
como en los materiales usados para su elaboración. En todos, además, se 
pueden observar magnífi cos diseños únicos que aportan un toque alegre y 
diferencial en cada uno de ellos.
La colección de gorros y headbands, tanto para hombre como para mujer, 
contiene Coolmax all seasons que fortalece la termo-regulación, adaptán-
dose a temperaturas más frías o mas calurosas, dependiendo de la situa-
ción climática. Además, para los días más gélidos, incorporan Polartec, per-
fectos para proteger al deportista de extremas temperaturas de frío.
Los tubulares, disponibles para hombre y mujer, y con los mismos estampados que los gorros y hea-
dbans, están desarrollados con microfi bra, que facilitan la transpiración aportando calor en la parte 
cubierta por el tubular y expulsan sudoración. Esto ayuda a mantenerlo seco y confortable al corredor. 
Además, estos productos también incorporan Polartec para situaciones climatológicas más extremas, 
donde aportará calor o la mantendrá en todo momento.
De la misma gama, tenemos los guantes, para mujer, que contienen una membrana Tootex, impermea-
ble y transpirable. Indispensables, sobretodo, en la práctica deportiva de nieve, para proteger las manos 
de temperaturas frías. Además, el tejido exterior de softshell permite un ajuste óptimo, con imprimacio-
nes de silicona en las palmas, para fortalecer el agarre y la durabilidad de éste. Estos productos están 
preparados para mantener el calor y la sequedad en el interior del guante. Todo ello combinado con la 
originalidad y vistosidad de los diseños de Catalina Estrada que aporta ese look único.

DYNAFIT da una nueva dimensión 
al ajuste con su innovadora HOJI PRO

MATT presenta una nueva colaboración 
con la diseñadora Catalina Estrada

¿Deben orientarse las botas de esquí de monta-
ña al ascenso o al descenso? A partir del invierno 
18/19, la cuestión fundamental del esquí de mon-
taña pasará al olvido, ya que DYNAFIT ha elimina-
do la disyuntiva. Los especialistas en deportes de 
resistencia en montaña presentan con las Hoji Pro 
Tour la revolución de las botas de esquí de mon-
taña y sientan nuevos estándares en funcionali-
dad, manejo y comodidad. Con un simple gesto, 
la caña y la piel se convierten en una sola unidad. 
En un abrir y cerrar de ojos, las botas pasan de ser 
de ascenso, con la mayor libertad de movimientos, 
a una maravilla del descenso que destaca por su 
máxima rigidez y su óptima transmisión de la fuer-
za. ¿Concesiones en rendimiento? ¡Para nada! 
Solo a causa de tener los dedos fríos o los gestos 
nerviosos al cambiar entre ascenso y descenso. 
Gracias al sistema pendiente de patente Hoji Lock, 
el cambio es supersencillo y cómodo y se hace 
con una sola palanca.
El equipo de desarrollo de DYNAFIT ha trabajado 
durante tres años junto al profesional del freeride 
canadiense, Eric  «Hoji» Hjorleifson, y el inventor 
de Low Tech, Fritz Barthel, en unas nuevas botas 
para esquí de montaña. Su objetivo: crear unas 

botas tanto para los ambiciosos esquiadores de 
ascenso, como para los esquiadores orientados 
al descenso, que quieren disfrutar del rendimiento 
de unas botas de esquí alpino sobre nieve virgen. 
Para ello, estas nuevas todoterreno debían contar 
con un uso sencillo y además ser ligeras, cómodas 
y totalmente fi ables. En pocas palabras: debían ser 
LAS botas de esquí de montaña por excelencia. 
Con las Hoji Pro Tour, que estarán disponibles para 
hombre y mujer en la temporada invierno 18/19, 
los ingenieros han tenido éxito. También les encan-
taron al jurado de los premios ISPO, que concedió 
a las Hoji Pro Tour el premio Gold en la categoría 
Snowsports.
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La marca de complementos de 
cabeza y cuello BUFF® presenta 
su línea de tubulares, gorros y 
balaclavas desarrollados con el 
tejido ThermoNet® dentro de la 
colección SPORT AW1819.
Esta tecnología, que se presen-
tó por primera vez la temporada 
pasada, es el fruto de la fusión 
entre el profundo conocimiento 
de la técnica de tejido circular de 
BUFF® y los hilos técnicos de su 
partner Primaloft®. Se trata de 
un tecno-tejido de un elevado 
desarrollo técnico cuya principal 
característica es su excelente 
condición de aislante térmico, ya 
que los productos fabricados con 
ThermoNet® mantienen el calor 
hasta cuatro veces más que los 
productos fabricados con microfi bras tradiciona-
les.
A esta característica, que lo convierte en el com-
pañero perfecto para la práctica de actividades 
deportivas en condiciones de bajas tempera-
turas, se suma su capacidad de secado rápido 
y su habilidad de expulsar el sudor del cuerpo, 

evitando así la posibilidad de que 
se congele. Por otro lado, su fabri-
cación sin costuras permite una 
mayor libertad de movimiento lo 
que mejora la comodidad. Extre-
madamente cálido y ligero, el tu-
bular ThermoNet® es ideal para 
ir en bici, en moto o para la prác-
tica de deportes como running o 
senderismo y, por supuesto, de-
portes de nieve.
El tejido ThermoNet® se integra 
en el compromiso con la con-
servación del medio ambiente 
que BUFF® mantiene en sus 
procesos de producción ya que, 
el 70% de las fi bras con las que 
se ha fabricados son recicladas, 
lo que lo convierte en un material 
sostenible y ecológico. 

Y para todos aquellos deportistas que quieran 
aumentar la protección en el cuello y cubrir 
también la cabeza, este tubular se complementa 
con el nuevo Thermonet® Hat y/o con la Ther-
monet® Balaclava. Esta balaclava es ideal para 
llevar bajo el casco y cuenta con aperturas a la 
altura de los ojos y de la boca cortadas a láser.

Por segunda vez, la organización indepen-
diente sin ánimo de lucro Fair Wear Foun-
dation (FWF) ha otorgado al grupo Oberalp 
la categoría de líder. Esta organización in-
dependiente trabaja para promover unas 
condiciones de trabajo justas y seguras 
en las empresas y les concede un reco-
nocimiento tras examinar sus cadenas de 
suministro. El grupo ya lo ha conseguido 
para el 97 % del volumen de producción 
(ropa, zapatos, mochilas, etc.). 
El bienestar de todas las personas que 
trabajan para Oberalp, ya sea en nuestras 
ofi cinas o a lo largo de la cadena de su-
ministro, es una cuestión importante para 
nosotros“, dice Ruth Oberrauch, miembro 
de la familia empresarial y responsable 
de sostenibilidad.
Desde 2011 Oberalp es miembro de blue-
sign®, una organización comprometida a 
reducir los perjuicios para las personas y 
el medio ambiente en la industria textil. 
Oberalp también lleva desde 2014 traba-
jando con su propia RSL (Lista de sustan-
cias restringidas), que se extiende más 
allá del marco legislativo. Todos los pro-
veedores del grupo deben comprometerse 
a cumplir estas normas estrictas. „El 80 % 
de los textiles utilizados están certifi ca-
dos por bluesign® u OEKO-TEX®, y todos 
los demás materiales son probados por la-
boratorios independientes de acuerdo con 
los estrictos criterios de nuestra RSL. La 
seguridad, la durabilidad y la calidad son 
características indispensables de un pro-
ducto sostenible“, explica Ruth Oberrauch.
Durante más de 8 años, la estrategia de 
sostenibilidad del grupo Oberalp se ha ba-
sado en dos pilares claros: un compromi-
so fi rme con las personas y el desarrollo 
de productos sostenibles. Con este com-
promiso, el fundador de Oberalp, Heiner 
Oberrauch, también quiere mostrar qué 
ventajas tiene una empresa familiar: „Po-
demos y debemos pensar a largo plazo. 
El Informe de sostenibilidad también nos 
permite mirar hacia el futuro que dejamos 
a nuestros nietos“.
Desde 2012, el equipo de sostenibilidad de 
Oberalp, que actualmente cuenta con cuatro 
miembros expertos en derechos laborales y 
humanos, gestión de productos químicos en 
la cadena de suministro y de productos, co-
municación, así como en gestión ambiental 
y producción sostenible, se encarga de que 
las decisiones y los procedimientos inter-
nos se lleven a cabo según los dispuesto en 
la estrategia de sostenibilidad.

El grupo Oberalp 
apuesta por la 
sostenibilidad

BUFF presenta sus novedades 
con el innovador tejido THERMONET

Chiruca, ya tiene a disposición de todos los amantes del trekking, los 
paseos al aire libre y las caminatas, su nuevo bastón de senderismo 
bautizado como Benasque. Se trata de un bastón telescópico de 2 
tramos con sistema de ajuste por fi jadores para elegir la medida per-
sonal antropométrica correcta, que oscilan entre los 65 cms plegado 
y los 130 cms extendido al completo. Fabricado en aluminio 70/75 y 
con un peso de 224 gr.
Su empuñadura ergonómica de EVA incorpora una dragonera o co-
rrea ajustable de nylon que se coloca en la muñeca para apoyar el 
peso en la cinta y no directamente en la empuñadura.
Dispone también de Regatón plástico y Punta de tungsteno. Incorpo-
ra además una Roseta o canasta que se une a rosca al regatón. Es la 
pieza circular que tiene por función impedir que el bastón se sumerja 
en la superfi cie de un terreno nevado o embarrado. Las rosetas de diámetro pequeño son adecuadas 
para andar por terrenos secos mejor que las de diámetro mayor, al permitir las primeras un mayor ángulo 
de ataque. Si la roseta de gran diámetro alcanzara a tocar el suelo se perdería en ese momento la fi rmeza 
de apoyo de la punta de tungsteno.
Las ventajas que supone el uso de bastones son múltiples: mejora el equilibrio al pasar a tener 4 puntos 
de apoyo; evita lesiones en tobillos y rodillas al pasar parte de la carga que recibe el tren inferior al tren 
superior; mayor seguridad en la montaña; mejora del rendimiento al distribuir la carga de trabajo de los 
cuádriceps y gemelos de las piernas hacia los músculos pectorales y de los brazos.
Además los bastones aportan numerosos benefi cios para la salud a la hora de realizar trekking: hacen 
que se utilice un gran número de grupos musculares en un mismo movimiento en contraprestación a la 
marcha convencional que utiliza solo el tren inferior: abdominales, brazos, pectorales, espalda y cuello.

Benasque, el nuevo 
bastón de senderismo 
de CHIRUCA
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Como ya hemos comentado sobre este proyecto en números anteriores de Trade 
Sport, en 2016 Ternua emprendió el proyecto REDCYCLE. El objetivo era recoger 
redes de pesca abandonadas en los mares del Cantábrico para reciclarlas y con-
vertirlas en hilo con el que diseñar prendas para la montaña. 

Se recogieron 12 toneladas de redes con las que se generaron 9 toneladas de po-
liamida reciclada aprovechable. Ternua envió esta poliamida a Aquafi l, en Eslovenia, 
quien se encargó de generar el hilo reciclado mezclando las redes en desuso junto a 
otros materiales de desecho de Nylon. A continuación, la empresa IBQ de Barcelona 
desarrolló los tejidos y, en la sede de Ternua, en Guipúzcoa, se diseñaron y desarrolla-
ron las prendas. Este proyecto ha obtenido numerosos reconocimientos y, de hecho, en 
la Feria Outdoor 2017 en Friedrichshafen (Alemania), Ternua recogió el Gold Industry 
Award, el premio máximo que otorga un jurado de expertos internacionales a los pro-
ductos más innovadores a nivel mundial en el mundo del outdoor, por el modelo RIDE 
ON PANT resultante de este proyecto. 

En la colección primavera-verano 2019 la colección contará ya con 11 prendas ela-
boradas a partir de redes de pesca en desuso: pantalones, mallas y bermudas para 
hombre y mujer, tanto de la gama Spirit Outdoors, la más casual, como de la gama de 
Trekking o de Adrenalite, una gama técnica enfocada a actividades de alta intensidad.  
Y es que la tecnicidad es una característica común a todas las prendas de REDCYCLE 
de esta colección. Se trata de partes inferiores cómodas, ligeras, elásticas y con aca-
bado PFC free. Unas prendas muy funcionales y, además, sostenibles, aspectos muy 
propios de las prendas de Ternua. 

LA NUEVA COLECCIÓN PARA PRIMAVERA 2019 DEMUESTRA QUE SE 
PUEDE AUNAR PERFECTAMENTE TECNICIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

     La marca vasca vuelve a demostrar que se pueden diseñar 
prendas funcionales para deportes outdoor que, además de ofrecer 

máxima funcionalidad, hayan sido producidas, en materiales 
y en procesos, respetando al máximo el medio ambiente.

Se acerca una de las citas más importantes en el mundo del outdoor a nivel internacional: ISPO. Una feria donde las marcas despliegan 
todas sus armas para mostrar sus últimas novedades para la próxima temporada de frío. Sin embargo, de cara al consumidor, las tiendas 

comenzarán a recibir en breve las colecciones primavera-verano 2019 y con el anticipo de servicio esto se puede adelantar a las próximas 
semanas. Cabe destacar dos proyectos que van a entrar muy fuertes en el punto de venta esta primavera y que son las colecciones de Red-
cycle y Nutcycle de Ternua. Se trata de dos proyectos impulsados por la misma marca y que, a pesar de las difi cultades en activar el proceso 
de desarrollo de los mismos, han dado muchas satisfacciones a la fi rma. En este sentido, cabe mencionar, el importante trabajo llevado a 
cabo por el departamento de I+D de Ternua y su apuesta por la economía circular, desarrollando proyectos donde los tejidos técnicos están 
fabricados por materiales en desuso y que además forman parte de su economía local. Asimismo, ya estará en tiendas la esperada chaqueta 
Dulau, una prenda co-creada con los deportistas de la carrera de montaña Gorbeia Suzien, ligera, transpirable y hecha en su totalidad con 
materiales reciclados y reciclables.

TERNUA apuesta 
por prendas sostenibles 
e innovadoras

REDCYCLE



Otro de los proyectos que verá la luz en el punto de venta en los próxi-
mos meses es NUTCYCLE. Se trata de una iniciativa marcada por la in-
novación sostenible aplicado a producto y que ha abierto una nue-
va línea de trabajo en el departamento de I+D de la marca que es 
la utilización de tintes naturales provenientes de desecho agrícola. 
El objetivo era buscar una alternativa a la elaboración de tinte de forma 
convencional, proveniente del petróleo en la mayoría de los casos, algo 
bastante contaminante para el medio ambiente. 

Ternua ha utilizado las cáscaras de nueces que las sidrerías guipuzcoanas tira-
ban al contenedor del orgánico y las ha convertido en tinte natural. En la fase 
inicial de este proyecto se han recogido 300 kilos de cáscaras de nueces con las 
que Ternua va a poder tintar hasta 10.000 prendas. 

Los primeros productos diseñados por Ternua resultantes de NUTCYCLE son unas 
camisetas y sudaderas, hechas con algodón reciclado, proveniente de otras 
prendas ya en desuso, mezclado con poliéster reciclado de PET y tintado con 
el tinte natural proveniente de las cáscaras de nuez. Se puede decir que son las 
prendas más sostenibles que Ternua ha diseñado hasta el momento.

Esta chaqueta es una de las prendas estrellas de la gama Adrenalite de Ternua para 
esta primavera. Recordemos que esta línea ofrece prendas técnicas ligeras, muy 
transpirables y compactables para utilizar en actividades de intensidad aeróbica alta. 

Su punto de originalidad reside en que, por un lado, ha sido co-creada con los par-
ticipantes de la carrera de montaña Gorbeia Suzien en 2017 y, por otro, que está 
elaborada utilizando solamente materiales reciclados. Concretamente 650 atletas 
recibieron un prototipo de esta chaqueta para testarla junto a un cuestionario. Ternua 
recibió 373 cuestionarios rellenados en los que se puntuaron la prenda con un 4,46 
sobre 5, además de propuestas de mejoras que la marca aplicó al producto. A nivel 
de tejidos, está diseñada con Warmshell Eco, que es un tejido reciclado y elástico que 
facilita la transpirabilidad, proporcionando una sensación térmica de confort. Lleva 
también un tratamiento antibacteriano natural, el S-café, que aparte de controlar los 
olores, protege también frente a los rayos UV, y ayuda también a que el tejido se seque 
rápidamente. Asimismo, todas sus cremalleras son inyectadas y recicladas.

Estos tres proyectos vienen a reafi rmar el esfuerzo en innovación sostenible que la marca está llevando a cabo 
en su camino hacia la cima de la sostenibilidad, diseñando prendas técnicas, elaboradas con materiales respetuosos 

con el medio ambiente y con una historia por detrás. 

El departamento de I+D de la marca ha apostado muy fuerte 
por la economía circular, desarrollando proyectos donde los tejidos 
técnicos están fabricados por materiales en desuso y que además 

forman parte de su economía local. 

NUTCYCLE

CHAQUETA DULAU
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Color y funcionalidad definen 
las nuevas propuestas de GRIVEL 
para alpinismo y escalada

El piolet más ligero, con cabeza y hoja en acero, ahora también dispo-
nible en colores vibrantes. Este mítico modelo para alpinismo clásico 
y esquí de travesía está pensado para los que buscan las opciones 
más ligeras en material, sin renunciar al factor durabilidad y resisten-
cia que le aportan la cabeza y la hoja en acero. Su hoja, ligeramente 
curvada, añade también una sujeción muy efi caz y permite la maniobra de 
auto-retención. Mango G-BONE patentado, con forma de diáfi sis de hueso, 
que aporta una mejor prensión en la mano, resta peso y añade resistencia. 
Para sumar ligereza, el piolet GHOST cuenta con pala en aluminio ligero. 
Este invierno 2018-19 estará disponible con mango en color celeste, lima, 
blanco y fucsia. Peso: 273 g Longitud: 48 cm o 53 cm

Uno de los productos estrella de la marca italiana, se viste de llamativos colo-
res para los que valoran la singularidad. Lima, turquesa y fucsia se añaden a 
las versiones amarilla, blanca y negra ya existentes. 360 g de peso de lo más 
robusto gracias a su construcción en carcasa ABS y espuma en poliestireno 
expandido para absorber los impactos. Una sola talla con un rango de 54 a 61 
cm, totalmente regulable mediante sistema de correas simple, efi caz y muy perso-
nalizable a partir de diferentes posiciones de regulación. Una importante ventaja es 
que, al transportar el casco en la mochila, las correas ocupan el mínimo espacio 
permitiendo utilizar la capacidad interior del casco para guardar material. Sin ele-
mentos metálicos para evitar heridas en caso de impacto. Aberturas para garantizar 
una óptima ventilación y ganchos para fi jar la linterna frontal de forma segura. 360 g.

GHOST

SALAMANDER 2.0

G-ZERO
Al igual que el resto de versiones más comerciales de Grivel, este invier-
no 2018-19, el mango del G-ZERO se viste de llamativos colores. Piolet 
tradicional de alta polivalencia ideal para trekking y alpinismo clásico. 
La cabeza en acero al carbono, dispone de pala y hoja clásica negati-
va forjadas en caliente en una sola pieza que proporciona una elevada 
resistencia y durabilidad. Protección ergonómica amovible y antideslizante 
que aporta un mejor agarre en mano sin riesgo a congelaciones. El regatón 
clásico, facilita además su apoyo como bastón para mayor estabilidad. Dispo-
nible en versión pala, con dragonera regulable incluida. Uso recomendado: 
alta montaña, vías clásicas, trekking. Mango tipo B. Resistencia mango: 400 kg 
Medidas: 58, 66, 74 cm Peso: 425 g



La versión EVO del piolet GHOST, disponible ahora también con mango 
con acabado ‘etiqueta negra’. Diseñado para los que valoran un extra 
de prestaciones, el piolet GHOST EVO cuenta con mango Mango G-BO-
NE patentado, con forma de diáfi sis de hueso, que aporta una mejor 
prensión en la mano, resta peso y añade resistencia. Sus 313 g hacen 
que continúe siendo un piolet muy apreciado por los que buscan opciones 
ligeras en material, sin renunciar a la durabilidad y resistencia: la cabeza, 
la hoja y el regatón en acero al carbono forjado contribuyen a ello. Su hoja 
más curvada, añade una sujeción más efi caz y permite la maniobra de 
auto-retención. Y el mango ligeramente pre-curvado una mejor adaptación 
a las diferentes formas del terreno. Peso: 313 g Longitud: 48 cm o 53 cm.

Nueva propuesta de piolet tracción que reúne lo mejor de las 
opciones Light Machine, Tech Machine y North Machine Carbon 
pero con la utilización de materiales para obtener un precio más 
comercial. El nuevo NORTH MACHINE está diseñado para alpinis-
mo técnico y expediciones cuando precisamos las ventajas de 
las formas curvas del Tech Machine, para superar desplomes o 
pasos exigentes y progresar entre las diferentes irregularidades 
del terreno, y la funcionalidad del apoyo suplementario, o bas-
tón, del regatón del piolet Light Machine. El mango, fabricado en 
aleación de acero, cuenta con la construcción patentada G-Bone, en 
forma de diáfi sis de hueso con la que, además de ligereza, conse-
guimos: un tacto más adherente, ergonómico y cómodo y una mayor 
resistencia a la vez que una reducción del espesor del material. Está 
provisto de serie con la hoja ICE intercambiable de acero forjado de 
3 mm de espesor: con dentado y relieves específi cos que garantizan 
una fácil penetración en hielo. Se puede equipar también con pala 
o martillo intercambiables para mayor versatilidad. Compatible tam-
bién con las hojas Ice Plus, Mix, Cascade Plus y Dry Plus.  Resistencia 
CE mango: 400 kg, Tipo T • Longitud: 47 cm / Peso: 480 g.

La VLAD es una propuesta 2-en-1 patentada por Grivel. El ingenio de insertar un mosquetón en 
la base de la placa simplifi ca y aligera diferentes tipos de maniobras y aporta otras ventajas. Por 
un lado, el método tradicional implicaba la utilización de 2 mosquetones.  Ahora un solo mosquetón es 
sufi ciente, reduciendo también la longitud de la cadena de seguridad desde el punto de anclaje. Además, 
el mosquetón integrado permite fi jar todo el conjunto con un solo movimiento en el punto de anclaje, 
simplifi cando y aligerando el sistema y manteniendo los diferentes elementos alineados en la posición 
correcta. Ofrece, asimismo, todas las ventajas del cierre Twin-Gate del mosquetón: Una sola mano para 
abrir y cerrarlo; una vez instalado, siempre se mantiene cerrado; y ‘0’ posibilidades que pueda quedar 
abierto. Material: aluminio forjado en caliente. Resistencia eje principal: 30 kN. Resistencia eje menor:12 
kN.Peso:90 g
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NORTH MACHINE PIOLET

VLAD PLACA MULTI-ANCLAJE + 
MOSQUETÓN TWIN GATE
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En vía muerta
Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Se va 2018, con él un buen puñado de tiendas e 
ilusiones, como otros años. Sin embargo, algo 

ha cambiado, en mis conversaciones con detallis-
tas encuentro una incertidumbre mayor debido a 
los propios retos del retail, y también al tratamiento 
y la respuesta que encuentran en algunos provee-
dores. Igualmente, en sus comentarios vislumbro 
cierto miedo a comentar en voz alta sus opiniones, 
no vaya a ser que aún sean peor tratados. Por mi 
parte, tengo la “suerte” de contar con libertad para 
trasladar mi opinión desde esta tribuna, así como 
la independencia que me otorga no verme ligado 
a ninguna tienda o empresa del sector. Por ello, a 
continuación, voy a intentar trasladar una opinión 
que creo está ampliamente extendida entre mu-
chos detallistas, e incluso cadenas y grupos, pero 
que nadie quiere expresar.
Muchas veces tenemos la impresión de que las 
cosas son inamovibles, y que van a ser así para 
siempre. El momento histórico que nos ha tocado 
vivir nos enseña en su mayor expresión que esto 
no es cierto, y asistimos continuamente al desmo-
ronamiento de sectores y grandes empresas que 
nos parecían inimaginables. ¿Quién podía pensar 
antes de la llegada de los smartphones que el sec-
tor fotográfi co y Kodak se diluirían como un azuca-
rillo, o que la todopoderosa Nokia fuera reducida 
de manera drástica? ¿Quién en el mundo fi nancie-
ro podía apostar por la desaparición de Lehman 
Brothers, o en el retail por el fi n de Sports Authority, 
Sears o Toys ‘r us? ¿Acaso alguien podía apostar el 
pasado 25 de julio, fecha en que las acciones de 
Facebook alcanzaban su máximo histórico, por el 
desplome de un 40% del valor de las acciones en 
menos de 5 meses?
Hoy el retail deportivo se concentra de manera 
principal en torno a dos marcas, en especial en 
algunas categorías o segmentos, y muchos creen 
imposible que esa situación cambie, tanto es así 
que ante la ofensiva marcada por estas marcas, 
en especial por una de ellas, de excluir o difi cultar 
de manera feroz la distribución de sus productos 
a tiendas, cadenas y centrales de compras, la res-
puesta de muchos de estos sea buscar con ansie-
dad una solución a ese nuevo escenario, pero sólo 
en una dirección, la de perseguir a la marca para 
comprar su producto. Es decir, en lugar de afrontar 
la nueva situación respondiendo a esa exclusión o 
desprecio con una respuesta similar, se compor-
tan como zombies en busca de su dosis, haciendo 
lo que sea necesario para conseguir su producto. 
Mientras tanto, aquellos que todavía no han sido 
desheredados, han intensifi cado los gestos y gui-
ños a esta marca, con el objetivo de evitar ser los 

siguientes, aunque cualquier observador objetivo, 
sea o no del sector, no dudará en advertir los va-
nos esfuerzos, ya que ante el reto de dejar sólo 40 
cuentas mundiales el número de excluidos debe 
crecer año a año.
En lugar de buscar alternativas y ofrecérselas al 
consumidor, los esfuerzos se centran en el acceso 
al producto, aunque ello signifi que asumir peajes 
de volumen, de pertenencia o de independencia, 
por citar algunos.
Es evidente que la capacidad actual de estas mar-
cas está muy por encima del resto, y que su obje-
tivo de llegar directamente al consumidor median-
te  publicidad hipersegmentada apoyada en su 
potencia como marca puede generar la atracción 
del consumidor, pero los escaparates y la aten-
ción personalizada y especializada de las tiendas 
también pueden impulsar las ventas. Es más, en el 
sector hay buenos ejemplos de esto.
Aunque hay quien no lo quiere asumir, en su mo-
delo de negocio no entran las tiendas, al menos 
buena parte de las que no son sus tiendas propias. 
Incluso dentro de sus centrales “elegidas”, ya han 
comenzado las barreras de suministro entre sus 
propios socios. 

      Nadie vislumbra cambios respecto a los líderes 
ni está dispuesto a emprender vías alternativas, 
aunque, de hecho, le estén empujando a ello. Y lo 
más probable es que muchos estén, consciente o 
inconscientemente, avanzando por una vía muerta.

Este avance de su política de exclusión continúa 
normalizando lo que tiendas, cadenas y centrales 
nunca deberían haber sido visto como normal ni 
aceptable.
Con este escenario, hoy nadie vislumbra cambios 
respecto a los líderes, ni está dispuesto a empren-
der vías alternativas, aunque, de hecho, le estén 
empujando a ello, por lo que es probable que mu-
chos estén avanzando por una vía muerta, ya sea 
consciente o inconscientemente.
¿Volveremos a marcas y proveedores que traten a 
las tiendas y clientes como partners, con respeto; 
que vuelvan a la idea que representaban en sus 
inicios? ¿Sustituirán, las tiendas, estas marcas 
por otras que las respeten y traten como partners, 
que les den margen de negocio y benefi cio y les 
apoyen sin exigir ingentes programaciones?, ¿Pre-
sionarán las tiendas para intentar marcar algu-
nas líneas rojas?, ¿Podrían sus excesos provocar 
alguna respuesta o, por el contrario, se seguirán 
aceptando sus condiciones y persiguiendo como 
zombies sus productos?

Muchas preguntas para 2019, que esperemos ten-
gan la respuesta correcta. Feliz Año.
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25 años 
de Tradesport... y deporte

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde que esta 
revista salió a la luz, desde que comenzó a 

informarnos puntualmente de lo que sucedía en 
el sector deporte, desde que comenzó a explicar-
nos las novedades más relevantes en materiales 
y tecnologías de marcas y productos, desde que 
comenzó a darnos su particular opinión y visión 
sobre el sector y lo que en él sucedía. Mucho he-
mos de agradecer el haber podido contar con un 
medio profesional como éste, donde acudir a leer 
y buscar lo más relevante de actualidad, formado 
por un gran equipo de profesionales con los que 
poder contar para tener una opinión o asesora-
miento claro y riguroso ante cualquier circuns-
tancia que pudiera afectar a nuestra empresa o 
negocio. Tradesport, gracias por todos estos años, 
gracias por estar ahí y apoyar este sector que tanto 
nos apasiona, por ayudarnos a entenderlo un poco 
mejor y disfrutar cada día más de él.
Mucho ha cambiado el sector en este tiempo, mu-
cho ha sido lo que ha evolucionado y mucho ha 
sido lo que hemos tenido que adaptarnos a lo lar-
go de estos años. Eso sí, afortunadamente lo que 
no ha cambiado es la pasión e ilusión de trabajar 
en él, donde los retos de los clientes se hacen en 
parte nuestros, donde saber que lo que vendes es 
salud y deporte, aire libre y tiempo de ocio, te moti-
va y anima a mejorar y seguir cada día.
Analizando lo sucedido en estos 25 años en el 
sector tengo claro que el balance es muy positivo, 
del cual nos podemos sentir muy orgullosos. Eso 
sí, hemos de saber que todavía queda mucho por 
recorrer para acercarnos a niveles de otros países 
tanto en práctica como cultura deportiva.
El principal hecho a comentar sería el del incre-
mento de la participación de la mujer en el depor-

te. Todavía recuerdo aquellos primeros días cuan-
do correr parecía que era cosa solo de hombres 
(y no de muchos, por cierto) y que tener a una o 
dos mujeres en el grupo era para estar contentos. 
A nadie le extraña hoy en día afortunadamente ver 
mujeres, no solo corriendo, sino en toda clase de 
deportes y actividades con una proporción impor-
tante. Es más, algunos están incluso más practica-
do por ellas. Esta aparición de la mujer en la prác-
tica regular de la actividad física ha supuesto una 
enorme oportunidad para el sector, aumentando 
en gran medida su potencial de ventas. Ahora bien, 
esta oportunidad no ha sido vista por todos de la 
misma manera, ni con la misma rapidez (algunas 
disciplinas todavía hoy les cuesta). Sin embargo, 
otros lo han tenido claro desde el principio, incluso 
sin ser del sector.

CAMBIO DE CHIP
Esto nos lleva a un segundo punto a destacar en 
la evolución del deporte en estos 25 años. Hemos 
pasado de ser algo practicado por unos pocos, 
y hasta mal mirado fuera de lo que era fútbol o 
baloncesto, a ser algo cultural, necesario y social-
mente aceptado. A ser un fenómeno donde las 
inscripciones a carreras de todo tipo se cierran 
en muy pocos días y algunas de ellas incluso en 
horas o minutos. El componente de reto que mu-
chos deportes tienen, el hecho de probarse a uno 
mismo y llevarse al límite, ya no es algo absurdo 
ni mal visto, sino que es motivo de admiración y 
elogio por gran parte de la sociedad. Este “cambio 
de chip” ayuda y favorece a que cada vez haya 
más deportistas o gente practicando actividad fí-
sica regularmente y sin complejos. ¡Bravo por ello!
Que el deporte está de moda es ya un hecho. Esta 

      La popularización 
del deporte, tanto 
en cantidad como en 
género, ha hecho que 
algunos gigantes de 
la moda, ante la pa-
sividad pasmosa de 
muchos de los gran-
des y tradicionales 
del sector, hayan de-
cidido diversificar y 
salir de su negocio 
principal.

popularización del deporte, tanto en cantidad 
como en género, ha hecho que algunos gigantes 
de la moda, ante la pasividad pasmosa de muchos 
de los grandes y tradicionales del sector, ante la 
llamada de unos resultados muy interesantes, 
hayan decidido diversifi car y salir de su negocio 
principal. Han comenzando una incursión en el 
sector deportivo, poniendo en jaque a más de uno 
y sorprendiendo a muchos de los dormidos. Esta 
aparición de operadores de la moda, hasta aho-
ra focalizados en otras líneas de negocio, pone 
de relieve el auge y fuerza que nuestro sector ha 
cogido por el bien de todos. Igualmente pone de 
relieve que el estar atentos a lo que pasa a nues-
tro alrededor, hoy más que nunca, debe ser una 



parte constante de nuestro trabajo como gestores.
Barcelona 92 fue un gran punto de infl exión en el 
deporte en nuestro país. Supuso muchas cosas, 
pero una de las más importantes a mi juicio fue 
la de hacernos creer que cuando dedicas tiempo 
y esfuerzo, con los medios adecuados, los resulta-
dos llegan. Supuso un cambo de mentalidad en 
lo deportivo para todos nosotros. Y algunos lo tu-
vieron claro desde el principio y aprovecharon esa 
oportunidad abriendo su primera tienda entonces. 
Hablamos de Decathlon y su tienda del barrió Ba-
dalonés de Montigalá. La aparición y evolución de 
este operador supuso muchas cosas para el sec-
tor. Por un lado, se convirtió en una amenaza clara 
y defi nida para todo el canal, por su gran variedad 
de productos a precios muy razonables. Pero por 
otro lado ayudó y ha ayudado a la democratiza-
ción del deporte, haciéndolo accesible a todos y 
especialmente a las economías más sensibles. Si 
nos ha quitado de más o nos ha dado, será difícil 
de cuantifi car con exactitud, pero lo que está claro 
es que ha sido un gran propulsor del deporte y de 
su práctica gracias a los 170 puntos de ventas con 
los que cuenta ya en España.

EL RETAIL SE TRANSFORMA
Otro gran punto que comentar por su importancia 
y relevancia ha sido el de la evolución de los tradi-
cionales grupos de compras, la entrada de nuevos 
grandes operadores y la mejora de variedad de 
oferta en marcas internacionales y productos de 
marcas propias en los grandes de toda la vida. He-
mos visto como todo el sector se ha transformado 
y muy especialmente en estos últimos diez años. 
El peso que el deporte ha cogido en la vida de 
las personas, y el aumento de demanda que ello 
trae consigo, ha hecho que aquellos que contaban 
con más recursos pisaran el acelerador y amplia-
ran sensiblemente su red de centros y tipología de 
producto, sufriendo verdaderas transformaciones. 
Esto ha hecho que una gran cantidad de aquellos 
más pequeños, con peores o ningunas herramien-
tas, hayan ido desapareciendo desgraciadamente 
a lo largo de estos últimos años. Los que resisten, 
lo hacen en su gran mayoría a duras penas.
Pero ojo a los más grandes, que no se relajen 
tampoco, esto no ha acabado. Recientemente he-
mos conocido decisiones estratégicas de grandes 
marcas que se pasan a una venta más directa a 
sus clientes y a una selección más exclusiva de 
sus puntos de venta. En este sentido, esto no ha 
hecho más que empezar y tendremos que esperar 
algo más para terminar de ver sus consecuencias. 
Cuando parecía que la cosa se estabilizaba, si-
guen los cambios.
En un repaso por estos 25 años no podemos dejar 
pasar de hablar de lo que ha supuesto el impacto 
de internet y el mundo digital para el mudo del 
retail en general y del retail deportivo en particular. 
Hoy en día ya nadie cuestiona su importancia y 
la prioridad de gestionar de manera omnicanal tu 

negocio, colocando al cliente en el centro de tu 
estrategia y trabajando la experiencia de usuario 
como algo fundamental. Pero eso es hoy en día. 
No hace muchos años que de manera general el 
sector deportivo enfocó la entrada de las nuevas 
tecnologías con gran recelo, enfocándolo más 
como amenaza que como oportunidad. Esto hizo 
que algunos players muy bien posicionados en-
tonces dejaran pasar el tren de lo digital, dando 
espacio a nuevas empresas. Éstas, con las ideas 
muy claras y muy bien focalizadas en el canal di-
gital, se han convertido en verdaderos referentes 
para la compra de gran parte de los consumidores 
y cada día lo son más. 
Igualmente, todavía estamos a tiempo de entender 
y poner en marcha dos nuevas realidades que lo 
digital nos trae: es tiempo de la economía cola-
borativa, de trabajar de manera conjunta marcas 
y distribuidores, distribuidores y tiendas, marcas y 
tiendas, compartiendo todos los riesgos del mer-
cado y trabajando de la mano por y para el cliente. 
Esta es la segunda realidad, hoy más que nunca 
nos debemos a nuestros clientes, quienes dispo-
nen de gran cantidad de herramientas, opciones 
e información en todo el mercado, debiendo con-
quistarles con un gran servicio y experiencia de 
compra.
Pero no solo el sector del retail se ha transformado. 
Hemos podido ver para nuestra satisfacción como 
un gran número de marcas nacionales han creci-
do durante todos estos años, a base de buen tra-
bajo y esfuerzo, colocando la internacionalización 
como una de sus prioridades en sus estrategias 
corporativas, llegando a convertirse en verdaderos 
referentes dentro de sus distintas disciplinas. En 
este sentido me vienen a la cabeza marcas como 
Joma, Buff, Orbea, Chiruca, BH y Trango entre otras. 
A todas ellas, y algunas más que me dejo, mi más 
sincera enhorabuena por partida doble. La prime-
ra, por toda su trayectoria y resultados en estos lar-
gos años y la segunda por haber ayudado a que 
cada día haya más gente practicando deporte y 
disfrutando de la actividad física.
¿Y qué ha ocurrido con las Ferias y sus sistemas 
tradicionales? Estos últimos años se ha podido 
percibir y sentir como el modelo tradicional de fe-
ria, que se ha repetido año tras año desde hace 
mucho, debe renovarse de manera radical. Los me-
dios con los que cuentan hoy en día las marcas, la 
accesibilidad a sus clientes y al cliente fi nal, deja 

claro la necesidad de reinventarse de las ferias si 
quieren subsistir en el tiempo. Algunas ya lo han 
entendido y han comenzado esta trasformación a 
marchas forzadas. Otras, recelosas de los cambios 
y lo que ellos conllevan, aguantan en su zona de 
confort a pesar de todo y aun a riesgo de desa-
parecer. 

Para terminar me gustaría dar las gracias a nues-
tros clientes, a esos cientos de miles de afi ciona-
dos sin los que este sector no tendría sentido o 
razón de ser. Con vuestra ilusión, pasión y dedica-
ción sois motores de todos nosotros, nos obligáis a 
mejorar cada día y estar ahí cuando lo necesitáis. 
A todos vosotr@s, gracias.

Este sector no ha parado de evolucionar, de trans-
formarse y de crecer a lo largo de estos 25 años. Y 
no me cabe ninguna duda que lo seguirá hacien-
do. Habrá que seguir atentos para adelantarnos y 
adaptarnos a los próximos cambios. Lo que seguro 
no cambiará es la inmensa satisfacción de ayu-
dar a nuestra sociedad y nuestros clientes a llevar 
una vida más sana y más saludable. A ayudar a 
conseguir a muchos de ellos sus retos y grandes 
anhelos de superación.  Y Tradesport seguirá con 
nosotros contándonoslo, seguro, por otros muchos 
años. 

      Hemos podido ver 
para nuestra satis-
facción como un gran 
número de marcas 
nacionales han cre-
cido durante todos 
estos años, a base 
de buen trabajo y 
esfuerzo, colocando 
la internacionaliza-
ción como una de sus 
prioridades en sus 
estrategias corporati-
vas.





Como el mar en un atardecer de verano sin viento. Completamente plano. 
Completamente tranquilo. Así está el fútbol desde hace muchos años. 
Sin cambios ni para bien ni para mal. Sumando cada año una facturación 
espectacular gracias a la venta de calzado, equipaciones y réplicas. Dando 
vida a muchas tiendas y oxígeno a muchas otras. Viviendo al margen de 
absolutamente todos.

Crisis, altibajos, modas, segmentos que cre-
cen y otros que, directamente, desapare-
cen… y mirándoselo desde lejos, comple-

tamente ajeno a lo que sucede o deje de suceder 
en el sector y en el mundo, allí está el fútbol, el 
deporte Rey. El rey del deporte. Con una fuerza y 
una velocidad de crucero que ni siquiera el ice-
berg que hundió el Titanic podría frenar. El deporte 
convertido en negocio carga en sus espaldas de-
masiados intereses como para que unos y otros 
no hagan lo imposible como para mantener esa 
velocidad, aunque haya tormenta. 
El fútbol es previsible. No ha cambiado en los últi-
mos años ni lo hará en los venideros. Y eso, en un 
sector con tantos vaivenes, hay que tenerlo muy 
en cuenta. Para bien. Hace muchos años que no 
crece como hayan podido hacerlo el running o el 
bike pero, insistimos, tampoco retrocede. Todo el 
mundo sabe perfectamente que, a nivel de ventas, 
es un deporte estable, con pocos cambios que, 
cuando se dan, suelen ser a mejor y coincidiendo 
con los años pares, años de Mundial y Eurocopa. 
Otro tema es quien manda en este basto universo: 
y los datos son contundentes: el monopolio de las 
ventas lo tienen dos marcas, que controlan más 
del 75% de las ventas en unidades y en valor 
(siendo optimistas). 
Reparto del pastel aparte, el fútbol es el deporte 
que mayor cobertura tiene en las tiendas (con per-
miso del running) y, evidentemente, en ello tiene 
mucho –o todo- que ver que sea el deporte más 
practicado en nuestro país. Más practicado y con 
más licencias, lo que asegura una base sólida y 
constante que asegura un mínimo (muy máximo) 
de ventas cada año.  Y el hecho de que todo este 
universo se hay convertido en un negocio que 
mueve tanto dinero, puede no gustar a muchos, 
pero no deja de ser un gran aval, el mejor, para 
que tiendas y, sobre todo, para que marcas, sigan 

apostando por él a sabiendas de que mantendrá 
su velocidad de crucero. Sólo así se justifi can, en 
parte, las estratosféricas inversiones que se hacen 
en este deporte. 

UNA BASE QUE ASEGURA EL FUTURO
Algunas estadísticas dirán que la natación es el 
deporte más practicado por los españoles. Puede 
que alguno se atreva a decir que puede serlo el 
running, pero más allá de esas cifras, engañosas 
del todo (a cualquier cosa le llaman nadar o co-
rrer), el fútbol sigue siendo el gran deporte del sec-
tor. Por todo lo que mueve y genera dentro y, sobre 
todo, por lo que representa fuera.  Y aunque entre 
derechos de televisión, patrocinios, sueldos de las 
estrellas y venta de entradas, la venta de material 
deportivo tiene un peso muy relativo, es el deporte 
que, durante muchos años, ha mantenido viva a la 
tienda… y a muchas marcas. Lo que ahora hace el 
running o el Outdoor, el fútbol lleva haciéndolo dé-
cadas, sobre todo cuando el comercio no estaba 
tan especializado. No hay que olvidar que en los 
últimos años el fútbol está concentrando entre un 
5% y un 6% del total de las ventas del sector, unos 
porcentajes muy importantes (sobre todo teniendo 
en cuenta que más de la mitad de las ventas se 
las lleva el tiempo libre). La venta de calzado, por 
ejemplo, ronda desde hace años los dos millones 
de pares anuales –entre fútbol y fútbol sala-, y a 
eso hay que sumarle las réplicas (que se dispara 
en años pares), las equipaciones y una larga lista 
de complementos. 
La elevada facturación de este deporte, más allá 
del volumen importante que tienen las réplicas, 
se explica, simplemente, analizando la gente 
que lo practica. Y no hablamos sólo del más de 
1.000.000 de licencias que hay –y que, sin duda, 
ya dan una idea bastante clara de cómo pueden 
ir las ventas- sino, sobre todo, por los miles y miles 
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Sin cambios

de  españoles que juegan en liguillas amateurs 
(algunas estimaciones apuntan a que más de 3 
millones de personas podrían estar jugado a fút-
bol cada semana) o los centenares de miles de 
niños que, jueguen o no, quieren las botas que 
llevan sus ídolos. Sólo con estos datos, ya queda 
bastante claro que estamos ante un segmento 
que, además de ser fuerte, tiene un volumen de 
ventas muy estable, con mínimos importantes, que, 
difícilmente, irán a la baja. La base es muy fuerte 
y, aunque es cierto que hay una franja de edad, 
cuando los jóvenes acaban su etapa escolar, en 
la que el fútbol pierde mucho fuelle, especialmen-
te en la venta de botas, la cantera siempre será 
muy sólida y asegurará muy buenas ventas a este 
segmento. 
Con este panorama lo que es lógico es que el 
fútbol, además de ser un deporte con tanto peso 
dentro del global del sector, sea también un de-
porte muy estable. Estable y con muy pocas proba-
bilidades -por no decir ninguna- de que las cosas 
vayan a ir a peor. Ha tenido y tendrá altibajos, pero 
nada importante, ni para bien ni para mal. Y a es-
tas alturas ha quedado bastante claro que eso no 
podemos decirlo ni del running ni del bike… ni de 
ningún otro deporte a parte del fútbol.

EL PODER DEL DINERO
Si intentamos centrarnos únicamente en el ma-
terial y dejamos de lado otras cosas que tienen 
que ver con este deporte como negocio, la prime-
ra conclusión a la que llegamos es que el dinero 
manda. Y manda mucho. Como en otros tantos 
aspectos de la vida, en el fútbol mandan quienes 
tienen más capacidad de invertir para construir 
marca. Y mandan, además, con una contundencia 
brutal, monopolizando espectacularmente este 
segmento. Nike y adidas son los grandes domi-
nadores del fútbol y, como hemos dicho antes, 
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su fuerza queda patente con la cuota conjunta 
que tienen, superior al 80% en unidades y valor 
(porcentajes muy superiores a los logrados en los 
últimos 5 años y síntoma inequívoco de que, con 
la crisis, el comercio ha apostado por estas dos 
marcas como valor seguro). Y este poder tan bipo-
larizado, en un mercado tan maduro, se traduce en 
una dura guerra entre ambas marcas para robarle 
cuota a su contrincante. Solo así se explican las 
barbaridades que se pagan por jugadores, clubes 
y selecciones… aunque si lo hacen será porque 
les aportará importantes benefi cios.
Más allá de esta guerra, y aunque la monopoliza-
ción del mercado por parte de las dos grandes da 
poco margen de recorrido a la “competencia”, en 
una segunda liga se libran batallas tan o más inte-
resantes para convertirse o consolidarse en el últi-
mo escalón del podio. En nuestro país esta guerra 
la libran marcas como Joma, Puma, Lotto, Munich, 
Mizuno o Kelme. Marcas que están haciendo mu-
chos esfuerzos para arañar parte de la cuota de 
mercado que controlan las grandes apostando por 
la tecnología y por el diseño y, en la medida de lo 
posible, intentando que sus estrategias de patroci-
nio y esponsorización sean lo más efectivas posi-
bles. Algunas tienen a grandes estrellas o a equi-
pos líderes en nómina, y eso, para la imagen de 
marca, es muy importante. Otras, apuestan por es-
trategias más vinculadas al diseño o, simplemente, 
a la construcción de marca. Los resultados, para 
unas y otras, son bastante buenos, manteniendo 
una cuota bastante estable desde hace años y 
logrando, en algunos casos –y en determinados 
periodos- crecimientos considerables. Y como me-
jor ejemplo, Joma.

EL FÚTBOL SALA: 
HERMANO… NO TAN PEQUEÑO
No tiene, ni mucho menos, las mismas ventas que 
el fútbol en categorías como las réplicas (su pre-
sencia en los medios es testimonial y el deporte 
profesional tiene pocos seguidores), las equipa-
ciones (hay muchos menos equipos) o los com-
plementos, pero en lo que respecta a las botas, 
sus cifras son cada vez más parecidas a las del 
fútbol y en 2017, por ejemplo, superó los 915.000 
pares vendidos (por el 1,08 millones del fútbol). 
Es cierto, como señalan algunos detallistas, que 
muchos de los pares que se venden bajo el para-
guas del fútbol sala sean, al fi nal, calzado de calle, 
pero para las marcas eso no cuenta. Ni para las 
tiendas. Son ventas. Ventas que, por cierto, se han 
conseguido sin tratarse de un deporte mediático, 
de manera que el mérito es doble. 
El debate de porque el fútbol sala es tan poco 
mediático a pesar de mover estas cifras de prac-
ticantes y, sobre todos, pese a que España es una 
potencia mundial, es un misterio. Seguramente el 
fútbol se lo come todo y deja poco protagonismo, 
al menos mediático, a cualquiera de sus “seme-
jantes”. Pero lo dicho, lo importante para el sector 
es que la gente juega… y compra.  
¿Y qué compra? Pues como en el fútbol el domi-
nio de las dos grandes es aplastante, sobre todo 
porque se aprovechan de su fuerza de marca para 
liderar este segmento (y, en gran parte, gracias a 
las ventas “junior” de los modelos de las grandes 
estrella). Sin embargo, su cuota conjunta ronda 
“sólo” el 50%, y las razones de esta diferencia hay 
que buscarlas, sobre todo, en el excelente trabajo 
que llevan años haciendo tres marcas nacionales 

    Todo el mundo sabe 
perfectamente que, a 
nivel de ventas, es un 
deporte estable, con 
pocos cambios que, 
cuando se dan, suelen 
ser a mejor y coinci-
diendo con los años 
pares, años de Mundial 
y Eurocopa. Otro tema 
es quien manda en este 
basto universo: y los 
datos son contundentes: 
el monopolio de las 
ventas lo tienen dos 
marcas, que controlan 
más del 75% de las 
ventas en unidades y en 
valor (siendo optimis-
tas). 

 T



     El fútbol es previsi-
ble. No ha cambiado en 
los últimos años ni lo 
hará en los venideros. 
Y eso, en un sector con 
tantos vaivenes, hay que 
tenerlo muy en cuenta. 
Para bien. Hace muchos 
años que no crece como 
hayan podido hacerlo el 
running o el bike pero, 
insistimos, tampoco 
retrocede..  

 



como Munich, Joma o Kelme, y otras internaciona-
les como Puma o Lotto. 
Y no podemos pasar por alto un dato que, sin duda, 
ha marcado un punto de infl exión en el segmento: 
la fuerte apuesta que han hecho las marcas por el 
diseño como valor añadido y como argumento de 
venta. Con Munich, Joma o Kelme siguiendo esta 
tendencia, este cambio ha disparado la versatili-
dad de este tipo de calzado, consiguiendo, no sólo 
que muchos jugadores apuesten por ella como 
calzado técnico, sino, sobre todo, que este tipo de 
modelos haya traspasado lo estrictamente atlético 
y se haya convertido en un icono de la moda de-
portiva. Para quienes juegan a fútbol sala… y para 
quienes ni lo hacen ni tienen intención de hacerlo.

EQUIPACIONES: CUESTIÓN DE PRECIO
Dentro del universo del fútbol, una de las catego-
rías que ha ganado más protagonismo es la de 
las equipaciones. Es un subsegmento importante, 
tanto por el volumen de unidades que cada año se 
ponen en el mercado (los miles y miles de clubes 
que hay en España necesitan equipaciones) como, 
sobre todo, por su gran estabilidad. La demanda, 
pese a la crisis, sigue creciendo. El problema es 
que también ha crecido, y mucho, la oferta. Ade-
más, parte de esta oferta, entró “a saco” apostando 
por la venta directa, dando el pistoletazo de salida 
a una guerra de precios que, en algunos casos, 
puso en jaque el margen de las tiendas y, también, 
la calidad del producto. La entrada en el mercado 
nacional de determinadas marcas italianas, con 
la bandera del precio como principal argumento, 
fue el detonante de una cruel guerra de precios 
que, además del daño que supuso para tiendas y 
marcas, parió en dos el universo de las equipacio-
nes, segmentando entre los que trabajaban con la 

tienda y los que pasaban absolutamente de ella. 
En el primer grupo encontramos la mayoría de 
marcas especialistas nacionales. La negociación 
con los colectivos la puede hacer la tienda –lo 
más normal hasta hace poco- o la marca –una 
tendencia que ha ganado peso-, pero en cualquier 
caso la venta siempre la acaba haciendo la tienda. 
En el otro grupo están las marcas que negocian y 
venden directamente con los clubes, saltándose la 
tienda y, con ello, ganando más margen (algunas 
marcas operan con distribuidores exclusivos –una 
tienda por zona que gestiona la venta a los clu-
bes- o a través de tiendas propias). Y aunque a día 
de hoy estas dos formas de trabajar se reparten el 
mercado a partes bastante iguales, lo más normal 
es que, a medio y largo plazo impere la segun-
da, la que promueve la venta directa. Y una buena 
prueba de ello es que algunos de los que critica-
ban esta manera de trabajar hace apenas media 
década, ahora ya la están empezando a usar. Ley 
de mercado, dicen.
Como es lógico, los defensores de cada modelo 
ven deslealtades en los otros modelos. Los que 
operan a través de la tienda se quejan de los 
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     El fútbol es el deporte que mayor cobertura 
tiene en las tiendas (con permiso del running) y, 
evidentemente, en ello tiene mucho –o todo- que 
ver que sea el deporte más practicado en nuestro 
país. Más practicado y con más licencias, lo que 
garantiza una base sólida y constante que asegu-
ra un mínimo (muy máximo) de ventas cada año. 

 

precios con los que trabajan quienes venden di-
rectamente al club –precios contra los que, como 
hemos dicho, es imposible competir-, mientras que 
desde el otro bando –y también desde parte del 
comercio- se critica que algunas marcas que ne-
gocian con los colectivos, aunque derivan la venta 
a la tienda, no lo hacen en función de la proximi-
dad, sino en función de quienes son sus mejores 
clientes en la zona. Nunca llueve a gusto de todos.
Pero más allá de estas guerras, si hay algo que 
defi ne este segmento es que, a pesar del cambio 
que ha comportado la entrada en este segmento 
de determinadas marcas extranjeras, y del poder 
que tienen algunas multinacionales que apuestan 
en fi rme por las equipaciones (Nike, Umbro, Lot-
to…) siempre ha sido un universo muy “zonal” y 
muy nacional. La proximidad es clave para poder 
dar un buen servicio, y para consolidarse en este 
universo, además de tener un buen producto en 
calidad y precio, y un excelente servicio (rotación, 
entrega…) hay que tener un contacto perma-
nente y estrecho con los clubes y colectivos. No 
es extraño, entonces, que en cada zona haya una 
marca que, tradicionalmente, controle su mercado. 
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      A nivel de tiendas 
difícilmente habrá una 
mayor superespeciali-
zación porque se trata 
del deporte con mayor 
presencia en la tienda 
multideporte –que, 
en general, lo trabaja 
bastante bien- y en 
las grandes cadenas, 
así que difícilmente 
sucederá como en 
otros segmentos atlé-
ticos como el running, 
el bike o el pádel. 
Como mucho, los es-
pecialistas ya posi-
cionados crecerán en 
tiendas.

Y como ejemplo, Luanvi, Astore, Elements, Cejudo 
o Mercury… Algunas, incluso, tienen la sufi ciente 
fuerza de marca como para extender su “espacio 
vital” más allá de su territorio y se han posicionado 
con fuerza a nivel nacional, especialmente Joma, 
líder indiscutible en esta categoría. 

RÉPLICAS: COTO PRIVADO… O NO
Si en lo que a equipaciones se refi ere no hemos 
hecho referencia alguna a Nike y Adidas (porque 
su cuota no es, ni de lejos, la que tiene en calza-
do), cuando nos referimos a las réplicas vuelve a 
quedar claro que hay categorías donde el poder 
de inversión marca descaradamente el reparto del 
pastel. Y no es extraño, en este sentido, que adi-
das y Nike controlen los principales clubes y se-
lecciones del planeta… y que se peleen, a golpe 
de millones, para robarle patrocinados a la otra… 
o a cualquier marca que equipe a un equipo con 
posibilidades de generar muchas ventas.  Y aun-
que a muchos nos puedan parecer desorbitadas 
las cifras que se pagan, si adidas y Nike las pagan 
será porque les sale rentable. En ventas o en ima-
gen, pero rentable. 
Si nos centramos en el mercado español –y en 
sus equipos-, Nike y Adidas esponsorizan a Barça 
y Madrid respectivamente. Son los dos clubes con 
más seguidores y los que más réplicas venden en 
España y, también, en el resto del mundo. 
Ambas marcas tienen en su lista de equipos patro-
cinados al Atlético de Madrid y al Sevilla (Nike), y al 
Valencia y al Celta (adidas).  De todas maneras, y 
pese a este dominio -que era mucho más contun-
dente hace dos o tres años- las ventas también va-
rían mucho en función de la zona y dependiendo, 
obviamente, de quien patrocine al equipo: Joma 
gana terreno en Getafe, Leganés y Villarreal, New 
Balance apuesta por el Athletic de Bilbao, Puma 
viste al Eibar, Kelme ha ganado mucho protago-
nismo con Rayo, Huesca, Español y Alavés (y es la 

marca con más equipos de primera), Kappa con 
el Betis, Hummel con el Valladolid, Umbro con el 
Girona y Macron con el Levante y la Real Socie-
dad. Un pastel muy repartido que, muchas veces, 
a juzgar por los constantes cambios que hay, no 
siempre es rentable para la marca.
En cuanto a las ventas de réplicas de clubes y 
selecciones extranjeras, poco que decir. La cosa 
es prácticamente idéntica, con dominio absoluto 
de las grandes marcas como Nike, adidas o Puma, 
patrocinadores de los equipos internacionales 
que más venden en nuestro mercado y las únicas 
capaces de pagar más de 100 millones de euros 
para arrebatarle una selección a su contrincante. 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
El 95% de las cosas que hemos explicado en este 
artículo son las mismas que hemos dicho en los 
anteriores y son las mismas que podremos decir 
en los que vengan. Cambiaran detalles, y poco 
más. Porque la gran baza del fútbol es que, ni a 
corto ni a medio plazo va a sufrir ninguna altera-
ción. Algunos repuntes en años pares y las gran-
des peleándose por los mejores equipos y los 
mejores jugadores. 
Lo más interesante será, como siempre, ver la 
“lucha” que habrá más allá de las batallas que 
pueden librar adidas y Nike. En Primera División 
el dinero manda, y el poder de estas dos grandes 
es inquebrantable. Lo más interesante estará en la 
liga de los retadores. Puma, Mizuno, Lotto o las es-
pañolas Munich –sobre todo en fútbol sala- Joma 
o Kelme, llevan años haciendo un muy buen traba-
jo en este segmento y seguirán volcando muchos 
esfuerzos para seguir escalando, poco a poco, po-
siciones. Es cierto que con el aplastante dominio 
de las grandes, queda poco margen para crecer, 
pero la gran suerte de este segmento es que el 
pastel es tan grande que vale la pena luchar por 
algunas migajas. Además, el fútbol es probable-
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mente el mejor segmento para construir marca, 
más allá de que se venda más o menos. Al fi n y al 
cabo, como hemos dicho, e sun negocio. 
También habrá que estar muy atentos a lo que 
puedan hacer dos grandes marcas que en los úl-
timos años han hecho una primera apuesta por 
este deporte: New Balance y Under Armour. Su 
peso en calzado aun es testimonial, pero el hecho 
de que hayan conseguido retar a Nike y Adidas en 
otros segmentos les da mucho oxígeno, así que 
será interesante ver si se la juegan también en fút-
bol o prefi eren centrarse en categorías donde tie-
nen el liderazgo mucho menos lejos. A diferencia 
de otros competidores de este segundo escalón, 
dinero para apostar por el fútbol no les falta. Otro 
tema es hasta cuándo y cuánto están dispuestas 
a luchar. No son marcas dispuestas a tener que 
competir en una segunda división así que, lo más  
probable, es que si a corto o medio plazo las cosas 
no salen como esperaban, su apuesta se acabe 
limitando a estrategias más enfocadas a construir 
marca que a vender material.
Respecto al comercio, poco que decir. Difícilmen-
te habrá una mayor superespecialización porque 
se trata del deporte con mayor presencia en la 
tienda multideporte –que, en general, lo trabaja 
bastante bien- y en las grandes cadenas, así que 
difícilmente sucederá como en otros segmentos 
atléticos como el running, el bike o el pádel, donde 
se ha dado un boom de comercios especializados. 
Como mucho, los especialistas ya posicionados 
crecerán en tiendas. Lo que no hay que descartar, 
ni mucho menos, es que las marcas sigan apos-
tando por desarrollar sus propias tiendas, aunque 
eso difícilmente cambiará el reparto de las ventas 
en fútbol.

     La gran baza del fútbol 
es que, ni a corto ni a 
medio plazo va a sufrir 
ninguna alteración. Algu-
nos repuntes en años pares 
y las grandes peleándose 
por los mejores equipos y 
los mejores jugadores.  Lo 
más interesante será, como 
siempre, ver la “lucha” 
que habrá más allá de las 
batallas que pueden librar 
adidas y Nike. Una lucha 
con mucho portagonis-
mo nacional, con Joma, 
Munich o Kelme haciendo 
un excelente trabajo, espe-
cialmente en fútbol sala.
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  Con la marca Athletic demostramos 
que es perfectamente viable que un 
club desarrolle una marca propia

Antes que nada, haznos un breve balance de 
estos casi 17 años
Han sido, profesionalmente hablando, apasio-
nantes. Una experiencia muy enriquecedora. 
Seguramente esta entrevista me obligue a pedir 
un tiempo muerto para refl exionar sobre todo lo 
ocurrido, ya que el día a día no te permite anali-
zar las cosas desde fuera, como ahora.  

¿Cómo surgió el proyecto de la marca Athle-
tic?
Durante la época de Jose Maria Arrate como 
presidente, el Athletic fi naliza su contrato con 
Adidas y considera que no es el momento de 
salir al mercado a buscar otra marca, por lo 
que decide lanzar la suya propia. Su gerente 
entonces, Fernando Ochoa, y una persona muy 
vinculada al club y con experiencia en el sector 
del material deportivo, Javier Pozueta, llevaban 
años hablando de que el Athletic tenía identi-
dad sufi ciente como para generar su propia 
marca. Así que, ¿por qué no ser los primeros en 
intentarlo? 
En 1999 tuvimos una primera reunión en Pam-
plona. Yo realizaba las prendas de bastantes 
clubs importantes, como el Elgorriaga Bidasoa 
y el Porland San Antonio de la Liga Asobal de 
balonmano (ambos campeones de Europa por 
entonces) o el Cáceres en la ACB de baloncesto. 
Algunas prendas las producía con una empresa 
de Pamplona, Transfer Sport, donde años atrás 
se confeccionaban las camisetas y pantalones 

Kappa para el Barcelona o el Athletic Club. 
En una de mis visitas a la fábrica, los socios me 
propusieron que me quedara a comer ya que 
les iba a visitar Fernando Ochoa y querían saber 
mi opinión sobre la posibilidad de impulsar la 
marca Athletic. Tras la reunión, los socios de la 
fábrica me plantearon la opción de colaborar, 
con el resto de fabricantes con los que yo traba-
jaba habitualmente, en la producción del resto 
de productos que necesitaría la marca. 
La idea de hacer una marca propia en un club 
como el Athletic Club, y que ésta vistiera a todos 
sus equipos, me pareció novedosa, por lo que 
decidí empezar a colaborar. En ese momento, 
Roberto Otaegui, gerente de Transfer Sport, ha-
blo con mi mujer, Imelda, para que hiciera y yo 
les ayudé a contratar los proveedores de los 
productos que no fabricaban en la empresa: 
ropa de entreno, interior, lluvia, abrigos, bolsería, 
toallas…

El reto, cuanto menos, era muy complejo… 
Si, así es. Era un reto muy especial porque era 
la primera vez que un club lanzaba su marca 

para hacer que los jugadores vistiesen con ella. 
Al principio había pocas personas que creían 
en el proyecto, pero por suerte, Fernando Ochoa 
y el directivo José Luis Bilbao apostaron fuerte 
por ello. En el primer año los resultados eco-
nómicos no fueron los esperados y al entrar 
de presidente Javier Uría, en una de las nego-
ciaciones que tuvo con el agente de jugadores 
Miguel Santos, le comentó su preocupación por 
un tema heredado: la marca Athletic. No tenía 
muy claro cómo desarrollar el proyecto y Miguel 
le habló de mí. Tuvimos varias reuniones hasta 
que en enero de 2002 Uría me propuso ser el 
responsable de la marca. A partir de ahí todo 
resultó nuevo para mí. Y para el club, porque no 
había ningún otro club al que preguntar cómo 
se construía una marca. Al mes de mi entrada, 
junto a la marca, me hicieron responsable de 
toda el área comercial, con responsabilidad so-
bre las tiendas y su personal, además de desa-
rrollar el mundo de las licencias.
El camino, al principio, fue complicado pero 
muy atractivo. El reto era muy especial y conse-
guimos, en poco tiempo, que lo que parecía una 

    El Athletic Club tiene una marca ya 
establecida y difundida. Su éxito es una 
demostración de que el Club ha sido capaz 
de generarla, desarrollarla y mantenerla.

Ramón Santamaría (Donostia, 1954) es maestro de formación. 
Trabajó en la escuela de sordos de San Sebastián hasta que, 
a los 24 años y tras haber obtenido el Curso Superior de 
Entrenador de Baloncesto, abrió Easo Sport junto a otros 
socios. Uno de ellos era el futbolista intencional Jesus Mari 
Satrustegi, que daba imagen a la tienda. En esa misma 
época, en pleno comienzo del movimiento surfero Pukas, 
decidió montar un taller de serigrafías donde estampaban 
diseños relacionados con el surf. Posteriormente se dedicó 
a la representación de marcas como Ball Sport, Champion, 
Daniel Hechter, Fila o Saucony e intervino en la creación de 
la empresa North Company. En febrero del 2002 se incorporó 
al Athletic Club, donde trabajó hasta este pasado junio de 
2018. Fue uno de los grandes artífices de la construcción 
de la marca propia del club bilbaíno, una iniciativa pionera 
a todos los niveles.  Hemos hablado con él para que nos 
cuente cómo se gestó este innovador proyecto y cómo ha 
sido su evolución hasta el día de hoy.



4141

locura de pocos fuera compartida por todos. En 
cinco años logramos multiplicar las ventas por 
16, demostrando que era perfectamente viable 
que un club desarrollase una marca propia. In-
cluso que sus equipos la vistieran.

¿Cuáles fueron los principales aspectos que 
se tuvieron en cuenta a la hora de desarro-
llar la marca?
Yo suelo decir que mi análisis de las empresas 
tiene que ver con las ocho calles de la fi nal de 
los 100 metros. Hay que ocuparlas y analizar 
cada calle, y para que la cosa sea interesante, 
tras pensar en los elementos que las ocupan, 
debemos hacer que todas las calles salgan a la 
vez.  En este caso las calles fueron: 1- la historia 
del Club, 2- los productos a comercializar, 3- los 
fabricantes/licenciatarios, 4- la estrategia de 
venta, 5-las ventas en tiendas propias, a comer-
ciales o a través de la Web, 6- la comunicación/
publicidad, 7- el equipo/personas y 8- el público 
al que nos dirigíamos.

¿Y los primeros pasos que se dieron?
Al llegar al club tratamos de situarnos, en el me-
nor tiempo posible. Analizamos de qué perso-
nas disponíamos (equipo de trabajo), hicimos 
un diagnóstico de la situación, analizamos 
nuestro mercado real y vimos los medios de los 
que disponíamos. He nombrado las personas 
en primer lugar porque para mí es de donde 
nacen todas las cosas.
Yo podía llevar muchas ideas, pero lo más im-

portante era que tanto mi mujer, que era la que 
iba a diseñar las cosas, como yo, que iba a ser 
el responsable, supiéramos en el menor tiempo 
posible cómo era el Athletic. Para ello me ayu-
daron los compañeros, que, por sus años de 
estancia en la organización, eran mucho más 
conocedores de cómo era el Club.
Una vez confeccionado el equipo, nos hici-
mos las preguntas iniciales. Y las respondimos. 
¿Cuándo se ponen nuestra camiseta nor-
malmente? Normalmente una vez cada dos 
semanas, en los partidos de casa. ¿Podemos 
conseguir hacer productos de uso diario? Sí, 
haciendo producto de calle atractivo. ¿Todas 
las edades pueden vestir con la misma marca? 
No, debemos hacer una para adulto, otra para 
jóvenes y otra para bebés. Y por eso se crearon 
además de la marca del centenario, la marca 
AC para los jóvenes y la del leoncito llamado 
Harrotxu para los bebes. La razón fundamental 
de esta decisión fue que a los jóvenes no les 
gusta vestir las mismas marcas que llevan sus 
mayores ni las que llevan los bebes. 
La última cuestión fue: ¿Dónde podemos hacer 
publicidad en medios del Club sin coste? Soli-
citamos y nos concedieron que los lugares que 
no estuvieran esponsorizados y fueran intere-
santes podríamos ocuparlos nosotros. La marca 
Athletic entró en las ruedas de prensa, en los 
campos de Lezama y en los boletines y publi-
caciones del club. Los jugadores accedieron a 
salir a las ruedas de prensa tanto con la ropa 
de entrenamiento como con la de la marca AC, 

    En apenas 
cinco años 
logramos 
multiplicar las 
ventas por 16, 
demostrando que 
era perfectamente 
viable que un club 
desarrollase una 
marca propia. 
E Incluso que 
sus equipos la 
vistieran.
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     El camino, al principio, fue complicado 
pero muy atractivo. El reto era muy 
especial y conseguimos en poco tiempo 
que lo que parecía una locura de pocos 
fuera compartida por todos.

y este detalle fue muy importante para la buena 
difusión de la marca. 

¿Cómo se estructuró la colección y bajo que 
parámetros se desarrolló?
Desde el comienzo tuvimos muy claro que divi-
diríamos nuestra estrategia en tres tipologías de 
producto en función de la distribución: los que 
solo venderíamos nosotros, los que daríamos li-
cencias y venderíamos en nuestras tiendas y los 
que daríamos licencias pero no venderíamos en 
nuestras tiendas. En todos los casos, el producto 
sería un producto de calidad, diseño, con una 
misma imagen en su packaging y a un precio 
competitivo. 

¿Cuáles han sido tus principales satisfaccio-
nes a la hora de lanzar nuevos productos al 
mercado?
Cada lanzamiento era especial porque todos 
esos nuevos productos tenían un motivo para 
ser lanzados al mercado.  Recuerdo con espe-
cial cariño el lanzamiento de la boutique de 
José Ángel Iribar (Txopo), que nos prestó su 
imagen con la condición de que los benefi cios 
fueran a la Fundación Athletic. El día que pre-
sentamos esta iniciativa con él en la sala de 
prensa fue muy especial. También recuerdo con 
mucho cariño el día en que le dije a mi equi-
po que, a nivel de polos, quería llegar a ser el 
Lacoste de Bizkaia. Era un objetivo ambicioso, 
pero lanzamos una colección con 27 colores, y 
el éxito fue brutal. Se vendieron miles de unida-
des, muchas de ellas en un pack de 3x2. Como 

anécdota, el color que más se vendió no fue el 
rojo, fue el negro, y tuvimos que hacer una repe-
tición urgente.

¿Cuáles son los principales canales de venta 
de la marca?
Básicamente tres: nuestras tiendas, nuestros li-
cenciatarios y distribuidores e Internet.

Entre 2001-2008 los equipos del Athletic 
club lucieron prendas de la marca Athletic 
en los partidos y entrenamientos, ¿Qué re-
cuerdas de esa época?
Fue una gran experiencia porque hicimos va-
rias cosas novedosas. Desarrollamos camisetas 
pensadas exclusivamente para el Club y solo 
cambiábamos una camiseta por año. Evitába-
mos el stock que te obliga a ir a las rebajas 
cada año. También hicimos una camiseta espe-
cial para la cantera, ya que la directiva decidió 
que la camiseta tradicional de rayas fuese solo 
para el primer equipo.

Y en 2009 el club vuelve a apostar por una 

gran marca internacional para vestir al equi-
po… ¿Por qué se tomó esa decisión y cómo 
afecto a la marca propia?
Durante los años en los que el equipo vistió la 
Athetic Club, muchas grandes marcas se intere-
saron en llegar a un acuerdo para vestir al club. 
Las camisetas tenían un muy buen volumen 
de ventas y durante esos ocho años, las cifras 
fueron creciendo hasta posicionarse en unos 
números muy atractivos y eso, lógicamente, no 
pasó inadvertido. Un día llegó una oferta de Um-
bro que el club entendió que era irrechazable. Y 
lejos de ser un problema para la marca Athletic, 
fue un estímulo para profundizar en el mundo 
del merchandising y las licencias, que con el 
tiempo han jugado un papel clave en el creci-
miento de la marca.

Has hablado de licencias… ¿explícanos qué 
es exactamente una licencia en un club de 
futbol?
La propia palabra lo dice. Del latín Litentia, es 
un permiso para hacer algo, en este caso con 
nuestra marca. Permitir que utilicen el escudo, 
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    Lejos de ser un 
problema para la 
marca Athletic, que 
el club decidiera 
volver a apostar 
por marcas 
internacionales 
fue un estímulo 
para profundizar 
en el mundo del 
merchandising y 
las licencias, dos 
vías de negocio 
que, con el tiempo, 
han jugado un 
papel clave en el 
crecimiento de la 
marca.

el nombre o algún elemento gráfi co en sus pro-
ductos para tener una mayor venta. El objetivo 
de cualquier licencia es tener más producto en 
nuestros canales de venta, porque mejora la 
facturación en nuestros propios establecimien-
tos y porque nos permite vender cada día más 
cosas. Al fi nal, es una alternativa para obtener 
más ingresos. Y además ayuda a evitar falsifi -
caciones. Obviamente los propietarios de las 
tiendas externas prefi eren producto ofi cial que 
falsifi cado, pero cuando no existe ofi cial, tienen 
la excusa para comprárserlo al que se lo ofrece, 
aunque no sea legal.

¿A qué crees que se ha debido el éxito de 
tu gestión?
El éxito no se puede imputar solo a mi gestión, 
sino a varios factores. En primer lugar, a la de-
cisión de los dirigentes de confi ar en nosotros 
para desarrollar el proyecto. También al buen 
equipo que formamos varias personas, desde 
la ofi cina, personal de tiendas y almacenes, sin 
olvidarnos de todos los departamentos del club. 
Además, ha sido muy importante la ayuda de 
los fabricantes y licenciatarios. Y por último, pero 
no por eso menos importante, la colaboración 
de los jugadores y técnicos, que siempre han 
lucido nuestras prendas en ruedas de prensa, 
sesiones de fotos….

Mirando hacia atrás, ¿cuál es el balance que 
haces del desarrollo de la marca?
El Club tiene una marca ya establecida y difun-
dida. Su éxito es una demostración de que el 
Club ha sido capaz de generarla, desarrollarla 
y mantenerla. El Club ha congregado todos los 
productos no deportivos bajo una marca que es 
propia y en la que toma las decisiones estraté-
gicas sin depender de terceros. Y eso es muy 
importante. Además, el hecho de tener algunas 

de estas gamas de producto -como la marca 
AC- de venta exclusiva en nuestras tiendas hace 
que el Club pueda disponer de cuatro tiendas 
propias donde el afi cionado puede encontrar 
productos que solo están en ellas. Dicho de otra 
forma, el afi cionado que quiere ver todos los 
productos tiene que pasar por una de las cuatro 
tiendas del Athletic. Y eso para la imagen y para 
las ventas es importante. 

¿Cuál es la situación actual de la marca?
Como te explicaba antes, con la llegada de Um-
bro -después Nike y, actualmente, New Balan-
ce- apostamos por profundizar más en nuestra 
marca a través del merchandising y las licen-
cias. Creamos más referencias y ampliamos la 
oferta de productos para vender en nuestras 
tiendas propias. El resultado es que, en los últi-
mos cinco años, las ventas de la marca Athletic 
son parejas a las que se obtienen con la marca 
deportiva que viste al club. Y este es un dato que 
difícilmente se podría conseguir en otro club, 
principalmente por la forma de comportarse de 
los seguidores del Athletic. 

¿Y qué te llevas de esta etapa de casi 17 
años? 
Muchas cosas. Muchísimas. Pero las más im-
portantes tienen que ver con las personas: la 
gente con la que he coincidido en estos años, 
el sentir lo que es trabajar en una entidad como 
el Athletic Club y percibir lo que representa para 
la afi ción este Club, la cercanía, normalidad e 
implicación de los jugadores con nosotros o las 
grandes relaciones personales que hemos esta-
blecido con los proveedores. La despedida que 
me hicieron mis compañeros antes de fi nalizar 
mi relación con el Club fue muy emocionante y 
llena de emotividad. Y eso es algo que no olvi-
daré jamás.



MIZUNO consolida  
su liderazgo en tecnicidad 
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Modelo para césped artifi cial. Incorpora la misma horma que la More-
lia Neo II, ofreciendo un excelente confort. Incorpora la nueva plantilla 
ZEROGLIDE, extraíble, anti-deslizante y con más amortiguación.

MONARCIDA NEO SELECT AG >

Corte superior de piel de canguro con grosor de material en la zona de la 
puntera, lo que facilita una mejor fl exión y del pie y un mejor ajuste. Nuevo 
contrafuerte del talón en dos materiales distintos: la parte superior más 
blanda y la inferior más rígida (Pebax de alta densidad) para incremen-
tar la estabilidad y a la vez la comodidad. Plataforma de Pebax con una 
muesca de fl exión que mejora la fl exibilidad y disposición de 13 tacos 
redondeados pero con los bordes más afi lados para mejorar la tracción. 
Plantilla extraíble. 

Modelo para césped artifi cial. Corte en piel de canguro de excelente cali-
dad.  Suela labiada, que envuelve toda la bota, protegiéndola de la abra-
sión extra que produce la hierba artifi cial y por tanto incrementando su 
durabilidad. Incorpora tacos de diferente altura para minimizar la presión 
sobre la planta del pie. Plantilla extraíble.

Otro modelo diseñado para césped artifi cial. El corte superior es de piel 
sintética de gran calidad y dispone de una suela con 24 tacos para un 
máximo agarre en terrenos fi rmes y césped artifi cial.

MORELIA NEO II MD >

 < MORELIA NEO KL AG 

< MRL CLUB 24

La enseña nipona marca nuevos puntos de inflexión con una colección que 
destaca por su ajuste, su ligereza, su confort y, también, por su innovador diseño
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Corte superior en piel sintética de primera calidad, suave y fl exible, con un 
logo encastado: gran comodidad, sensación de ir descalzo, perfecto control 
del balón. Diseño tradicional con prestaciones modernas.  Puntera de ante. 
Mediasuela completa: excelente nivel de amortiguación. Plantilla Zero-Glide 
anti-deslizante. Suela non-marking.

Diseño inspirado en la Rebula. Corte superior de altas prestaciones, con un 
mesh resistente, reforzado con una estructura de estabilidad. Suela non-mar-
king ligera y fl exible. Mediasuela de U4ic. Parte delantera con grabado 3D: 
excelente tacto y control del balón. Construcción tipo bootie para garantizar 
un excelente ajuste.

MORELIA SALA CLASSIC >

REBULA SALA ELITE >

Corte superior en piel sintética muy suave, con paneles de mesh que 
proporcionan un mejor ajuste al pie y una excelente transpirabilidad. 
Nueva suela non-marking con mejor agarre y tracción. Sensación de 
contacto con el suelo. Refuerzo de piel sintética en la puntera que evita 
la deformación e incrementa la duración. Muy ligera y fl exible.

Corte superior en piel sintética con la estética de la Rebula, con gran ca-
pacidad de adherencia del balón. Parte del talón con costuras hechas 
por ordenador. Nueva suela IN envolvente en la parte delantera para 
una mayor protección y durabilidad. perfi l bajo: Sensación de  terreno,a-
gilidad y control del balón

< MRL SALA CLUB IN

< REBULA SALA CLUB

La zapatilla de sala más técnica de Mizuno. Corte íntegramente en piel 
de canguro, con puntera de ante y forro interior de microfi bra. Diseño 
inspirado en la icónica Morelia. Mediasuela de U4ic que se extiende del 
talón hasta el mediopié: suavidad y amortiguación Premium.

< MORELIA INN
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Los momentos “Power UP” son habituales en los videojuegos cuando un jugador, por habilidad o al encontrar un objeto especial, alcanza el 
máximo rendimiento o incluso se convierte en invencible. Los jugadores de PUMA no necesitarán recolectar monedas, estrellas o puntos, 
pero llegarán a ¨nuevos niveles´ y serán los héroes de su juego con el nuevo POWER UP pack. Tanto las botas de fútbol FUTURE 19.1 como 
las PUMA ONE 19.1 se actualizan con toques de color rojo y destellos azules tomados de la cultura de los juegos y del arcade que apa-
recen durante los momentos de “Power Up”, inspirando estallidos de energía y creatividad. Las estrellas de fútbol de PUMA, como Antoine 
Griezmann, Luis Suárez y Romelu Lukaku,  arrancan este 2019 imponiendo el POWER UP pack en el terreno de juego

Para una SENSIBILIDAD perfecta, se ha aplicado un K-Leather 
súper suave en las áreas clave de las botas lo que, además, 
ayuda a reducir su peso. Este K-Leather ofrece una experiencia 
de primera calidad en el campo combinada con una sensación 
de suavidad y adaptación al pie. El toque que proporciona el 
K-Leather aumenta al moldearlo con ondas 3D diseñadas para 
mejorar el agarre del balón.  

En cuanto al AJUSTE, combinan la tecnología FUSEFIT con el 
calcetín evoKNIT, lo que da como resultado un ajuste total de 
la bota al pie y, en consecuencia,  mayor comodidad, mejor blo-
queo y más agilidad.  

La VELOCIDAD se logra con la suela súper ligera RAPIDSPRINT
que reduce el peso total de la bota y aumenta la velocidad máxi-
ma. La confi guración de los tacos se combina con un talón que 
proporciona estabilidad y soporte durante los cambios de ritmo, 
ofreciendo a nuestros jugadores un arranque más ágil y reactivo.

Las PUMA ONE están diseñadas para mejorar el juego de los atletas. Desde un disparo, hasta la velocidad y/o el tacto. Las PUMA 19.1 cumplen los 
principios originales de este modelo; FIT, FAST & FEEL. 

ONE 19.1

PUMA se viste de superhéroe 
con su nuevo“Power Up Pack”
La innovadora línea de botas de la marca alemana fusiona el mundo real 
del fútbol y el mundo virtual de los videojuegos

FUTURE 19.1
El POWER UP pack introduce una reinvención de su modelo FUTURE a 
partir de un sistema que combina la tecnología NETFIT con el nuevo 
3D Havoc Frame, en una sola capa. 

Este mix se logra mediante la combinación de estos elementos en 
una parte superior evoKNIT PRO de punto que permite acercar más el 
pie a la pelota. Esta funcionalidad supone un mayor ajuste así como 
mejor recepción de la pelota, toque y estabilidad.

Incorpora, también, la suela RAPIDAGILITY para poder hacer cambios 
de ritmo electrizantes

Las FUTURE siempre están evolucionando y la introducción del inno-
vador evoKNIT PRO upper y 3D Havoc Frame es una prueba de ello.





JOMA refuerza 
su apuesta por el confort 
y la tecnicidad
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Máxima ligereza. Su diseño y construcción están orientados a reducir 
el peso a la mínima expresión. Fabricada con upper de una sola y la 
suela más ligera de Joma. Incorpora las tecnologías UNIQUE SOLE, suela 
fabricada en nylon con un peso de sólo 52 gramos. SOCK SYTEM, cuello 
calcetín que se ajuste al pie. M COUNTER, contrafuerte en para sujetar el pie 
y aportar estabilidad. Tallas: 40-46

Fabricada en piel aporta la comodidad de las botas tradicionales, mejo-
rando la ligereza. Incorpora M COUNTER, contrafuerte en interno en el talón 
para sujetar el pie y aportar estabilidad. Sistema 360º de construcción interior 
por el que la bota se envuelve las formas redondeadas del pie. Tallas: 40-46

Ligereza y rapidez. Joma ha estudiado cómo reducir al máximo el 
peso de esta bota y para ello utiliza upper de una sola pieza y la 
suela UNIQUE, la más ligera y desarrolla de su colección. Incorpora 
la tecnología M COUNTER, un contrafuerte en el talón externo para suje-
tar el pie y aportar estabilidad. Sistema 360º de construcción interior por 
el que la bota se envuelve las formas redondeadas del pie. Tallas: 40-46

PROPULSION LITE

N10 PRO

SUPERCOPA

En su nueva línea de calzado la marca oferta producto para jugadores con 
diferentes gustos, desde los más tradicionales de buscan botas de piel 
hasta los que se suman a las últimas novedades como el cuello calcetín.



Virtudes del modelo: Camiseta con diseño de cuello y rib elástico para un ajuste 
óptimo. Fabricada en tejido 100% polyester con hilo tintado. Incorpora tecnología 
MICRO MESH SYSTEM en los costados para favorecer la ventilación en las zonas de 
mayor sudoración. Disponible en tallas 6XS – 3XL y en 20 combinaciones diferentes 
de color

COPA

La línea CHAMPION es la de mayor demanda de la colección teamwear de 
Joma desde hace varias por su relación calidad-precio y su disponibilidad 
de reposición. Esta cuarta versión está fabricada con tejido base y detalles 
de color a contraste en el cuello y las mangas. Incorpora MICROMESH SYSTEM, 
un acabado que confi ere mayor transpirabilidad a las prendas para mejorar la 
comodidad del deportista. Disponible en tallas 6XS – 3XL y en 20 combinaciones 
diferentes de color.

Camiseta de cuello redondo con sublimación delantera y trasera. En la es-
palda se mantiene espacio libre para la serigrafía de los dorsales. Incorpora 
tecnología MICRO MESH SYSTEM en los costados para favorecer la ventilación en 
las zonas de mayor sudoración. Disponible en tallas 6XS a 3XL y en varias combi-
nacions de color.

CHAMPION IV

EUROPA III

En textil, Joma apuesta por 
el confort, la funcionalidad 
y la versatilidad, con una amplia 
variedad de propuestas en tallas 
y colores. Y como siempre, con un 
servicio  excelente.

49
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John Smith apuesta por 
el confort... y la personalización

ESPECIAL FÚTBOL

CAMISETA ALI (NUEVO MODELO)

CAMISETA ABU (NUEVOS COLORES)

SUDADERA ARA (NUEVO MODELO)

JUEGO

ENTRENAMIENTO

POLO ADAM (NUEVO MODELO)

Camiseta  confeccionada en 100% poliéster, calidad Quickerdry. Como el 
resto de equipaciones de la marca , destaca por su gran capacidad para 
evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal gracias 
a su alta capacidad de absorción y su transpirabilidad. Además aporta 
una excelente fl exibilidad en todas las direcciones, lo que garantiza la 
máxima libertad de movimientos sin que la prenda pierda su forma. Tejido 
transpirable y de secado rápido.  Disponible en los colores: rojo, azul real, 
negro y blanco.

Camiseta confeccionada en 100% poliéster calidad Quickerdry, como el resto de 
equipaciones de la marca. Fitting fi tted que moldea la camiseta al cuerpo pero sin 
que sea demasiado ajustada. Tejido transpirable y de secado rápido. La camiseta 
está disponible además en los colores: marino, azul real, negro, rojo, verde, amarillo, 
blanco, morado, azul claro y naranja fl úor. Además también hay versión manga 
larga en los colores rojo, blanco, marino y real.

Modelo confeccionado en tejido 100% poliéster interlock backside brushed, calidad Termalfl ex, que es un tejido 
de doble cara, con un acabado interior fl eece que proporciona confort y retención térmica. Además es un tejido 
muy fl exible que favorece la libertad de movimientos y muy transpirable e interior cálido. Sudadera abierta con 
cremallera, cintura elástica y puños. La sudadera está disponible en colores marino, negro, real y rojo.

Polo confeccionado en 100% poliéster interlock calidad Quickerdry, destaca por su gran capacidad para 
evacuar el sudor, regulando y eliminando la humedad corporal gracias a su alta capacidad de absorción 
y su transpirabilidad.  En prendas interiores logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación 
del aire hacia la capa interior, permitiendo un secado rápido. El polo está disponible en colores negro, 
verde, azul real, blanco y rojo.

El contacto con la realidad es un aspecto vital y parte integrada en el proceso de diseño y desarrollo de 
John Smith, con prendas deportivas que cumplen con las máximas exigencias del deportista profesional 
para rendir al máximo en cada actividad. Las nuevas equipaciones aúnan tecnicidad, ergonomía y confort. 
Además como novedad John Smith ofrece la posibilidad de personalizar totalmente y de forma exclusiva 
cualquier prenda mediante el estampado de transferencia térmica (sublimación), utilizando cualquier color, 
degradado e insertando cualquier imagen que el cliente quiera incluir en la equipación.
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Maestro 100 II es la próxima generación de botas Maestro, con la nueva pala de material EVO 
tejido que potencia la sensibilidad y el control de balón.  La tecnología Control-Fit para optimizar 
la adaptación consta de una solución bi-material combinada con un armazón superpuesto su-
perligero que proporciona más estabilidad y mejor adaptación. Tecnología Ergo Tong con lengüe-
ta extensible para una comodidad y una adaptación totales. Material textil innovador y grabado 
en la parte superior del antepié para un excelente control de balón y sensibilidad.  Dos tipos de 
suela son disponibles: FG y SGX - tacos cónicos combinados con 6 tacos de EVO situados en zo-
nas estratégicas para mejorar la tracción, la aceleración, la frenada y los cambios de dirección. 

MAESTRO 100 II

Un homenaje a la primera bota de fútbol sin cordones, una innovación de Lotto que ha esta-
blecido un nuevo estándar, disponible ahora con una imagen totalmente renovada.  Diseñada 
y creada especialmente para los jugadores que quieren ser los más rápidos del campo. Sin 
cordones ni costuras, el upper monobloque de rejilla elástica en EVO tejido envuelve el pie como 
un guante, asegurando óptima ligereza y aerodinámica, precisión y una sujeción máxima hasta 
el tobillo.  El resultado es una sensación de comodidad y estabilidad absoluta que logra incre-
mentar la agilidad de la ejecución.  La tecnología Ergo Tong con lengüeta extensible proporciona 
una comodidad y una adaptación total. El especial diseño y el grabado en la parte superior del 
antepié potencian el control de balón.  Dos tipos de suela son disponibles: FG y SGX - tacos có-
nicos combinados con 6 tacos de EVO situados en zonas estratégicas para mejorar la tracción, 
la aceleración, la frenada y los cambios de dirección. 

SOLISTA 100 III GRAVITY

Solista 200 III es la bota take-down del modelo Solista II Gravity pero con cordones pre-
mium. ¡Con material textil monobloque de EVO tejido para proporcionar óptima ligereza 
y aerodinámica! Mismas características con forma low-cut. Tecnología Ergo Tong con len-
güeta extensible para una comodidad y una adaptación total. De este modo, sentirás más 
precisión, agilidad y velocidad durante el juego. Diseño especial y grabado en la parte su-
perior del antepié para potenciar el control de balón.  Dos tipos de suela: FG y SGX - tacos 
cónicos combinados con 6 tacos de EVO situados en zonas estratégicas para mejorar la 
tracción, la aceleración, la frenada y los cambios de dirección.

SOLISTA 200 III

¡BREAK THE RULES!
Lotto presenta su nueva 
colección OI19

conceptos

La última versión de Lotto Stadio ofrece lo máximo en términos de clase y elegancia. Creada 
para campeones del fútbol, la Stadio 100 es la reinterpretación de un clásico italiano de los 90 
convertido ya en leyenda.  Lotto Sport lleva la línea Stadio al futuro con una nueva bota de fútbol 
híbrida. ¡La combinación perfecta entre materiales genuinos y avanzados para sacar al mercado 
la bota Stadio más ligera! Puntera, lateral y talón de piel de canguro que garantizan una adapta-
ción suave y cómoda, con un toque de balón excepcional. El material clásico se combina con el 
innovador textil de EVO tejido para mejorar la ligereza y la adaptación.  La tecnología Ergo Tong 
con lengüeta extensible aporta una comodidad y una adaptación totales.  FG y SGX son los dos 
tipos de suela disponibles: tacos cónicos combinados con 6 tacos de EVO situados en zonas 
estratégicas para mejorar la tracción, la aceleración, la frenada y los cambios de dirección. 

STADIO 100 II
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NIKE marca 
el ritmo del partido
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Destacan especialmente las Mercurial 360, y lo hacen no solo por su vistoso 
color amarillo, sino, sobre todo, por ser sinónimo de aceleración explosiva e 
icono de goles maravillosos. Pues fueron diseñadas en 1998 para aquellos 
jugadores que hacen de la velocidad y el movimiento sus armas para triun-
far. Y de allí su nombre, que signifi ca volátil en inglés. 

Tras varias actualizaciones tecnológicas y de diseño, las Mercurial son hoy las 
botas de fútbol más rápidas del terreno de juego. Unas botas ligeras, con un 
ajuste total al pie, una suela agresiva y una carcasa 3D Flyknit que permite una 
mayor fricción entre el empeine y el balón y, por lo tanto, un control del balón 
excepcional.  Las Mercucial 360 ‘Always Forward’ están disponibles en las dos 
versiones propias del silo: Superfl y, con el denominado Dynamic Fit Collar en la 
zona del tobillo para una mayor comodidad y seguridad; y Vapor.

Por su parte, las Phantom se presentan en un azul vistoso que inspira con-
fi anza, fi delidad y concentración. No es de extrañar, pues son las botas del 
control. Un silo ideado para aportar la máxima precisión al futbolista que las 
lleva, gracias a su innovadora tecnología exterior Ghost Lace. Esta propor-
ciona, por un lado, un ajuste personalizado y, por el otro, una superfi cie de 
toque uniforme y libre de distracciones que permite una interacción extraor-
dinaria con el balón. 

Asimismo, en su interior, las PhantomVSN cuentan con la novedosa tec-
nología Quadfi t, que contiene el pie sin apretarlo para, de este modo, 
brindar comodidad y libertad de movimiento. 

En palabras de su diseñador, Phil Woodman, “cuando pensamos en 
los jugadores para los que diseñamos las Phantom, imaginamos a un 
luchador que domina el arte de moverse por espacios reducidos y con-
quista perspectivas de ataque que otros no pueden ver”. 

MERCURIAL 360: 
LA EXPLOSIÓN DE LA RAPIDEZ 

PHANTOM VSN: 
PRECISIÓN EN ESTADO PURO

El fútbol es cuestión de avanzar, más rápido o con más calma, de forma libre o efi cazmente, pero siempre hacia adelante. Siempre hacia la 
victoria. Bajo esta premisa, Nike ha lanzado el nuevo pack de botas “Always Forward”, una colección para jugadores inconformistas y valerosos, 
que une los cuatro principales silos de botas de fútbol de la marca del “swoosh”: Mercurial, Phantom Vision, Hypervenom y Tiempo. Todas ellas 
marcadas, en esta ocasión, por los colores azul y amarillo, como así hemos podido ver ya en los pies de Neymar, Asensio, Cavani, Lewandowsky 
o Piqué, entre otros. 

‘ALWAYS FORWARD’ PACK: MERCURIAL 360 & PHANTOM VSN



Nike y el FC Barcelona juegan de la mano desde el año 1998. Una relación de veinte 
años, que coincide con una época dorada de éxitos para el club: diez Ligas, cuatro orejo-
nas, dos tripletes, un sextete y una gran cantidad de otros títulos. Unos triunfos que todo 
barcelonista tiene hoy guardados en la memoria. 

Para celebrar este 20 aniversario, Nike ha creado la camiseta Barça x Nike 20th Anniversary, 
una pieza conmemorativa, que fusiona con estilo todas y cada una de las primeras equipa-
ciones de las últimas dos décadas: desde la de la temporada 1998-1999 a la del pasado 
curso 2017-2018, pasando por la que llevaban los jugadores cuando levantaron el primer 
sextete de la historia (2009-2010), entre otras. Todo ello con el fi n de capturar la esencia de 
las camisetas más emblemáticas, despertar la nostalgia y, sobre todo, evocar los recuerdos de 
los numerosos logros del equipo y de Nike. 

En palabras de Pete Hoppins, director senior de diseño de equipaciones de fútbol en Nike, “que-
ríamos hacer algo diferente para celebrar el 20º aniversario”. Y ese homenaje se ha convertido 
en una pieza de edición limitada que combina con destreza las últimas 20 versiones del famoso 
diseño de rayas blaugranas del club, tanto en sus partes delantera y trasera, como en las mangas. 

La camiseta Barça x Nike 20th Anniversary no se usará nunca sobre el terreno de juego, pero 
sí que se ha convertido ya en una pieza de coleccionismo para los fans de todo el mundo. Una 
pieza disponible tanto en nike.com/fcb, como en tiendas y distribuidores ofi ciales. 

BARÇA X NIKE 20TH ANNIVERSARY: 
LA CAMISETA PARA COLECCIONISTAS

55

Los videojuegos son una tendencia mundial que entusiasma tanto a 
seguidores como a futbolistas afi cionados, pasando por jóvenes pro-
mesas e incluso grandes estrellas del balón. Conscientes de ello, Nike 
ha lanzado su tercera colaboración con el desarrollador de videojue-
gos EA Sports: una edición especial de sus botas Phantom Vision, que 
rinde tributo a la pasión global por la versión digital del fútbol. 

El modelo presenta un diseño de gráfi cos refl ectantes en la 
parte superior, que fusiona las letras y formas más representa-
tivas de los botones de los mandos de las consolas: triángulos, 
círculos, cruces, cuadrados, etc. Todas ellas combinadas con 
los swoosh a contraste en rojo en los laterales. 

Destaca, también, el logo de EA SPORTS dorado en la len-
güeta; mientras que la suela y los tacos siguen con la misma 
combinación de tonos de la carcasa, con la base cromada y 
los tacos en rojo. 

Las nuevas botas Nike Phantom Vision x EA SPORTS se pueden llevar tanto en el videojuego como en el terreno de juego, donde el futbolista belga Kevin 
De Bruye, la jugadora inglesa Fran Kirby y el delantero italiano Federico Bernardeschi ya las han lucido. 

EA SPORTS X PHANTOM VSN: 
INSPIRADAS EN LAS CONSOLAS
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SOFTEE TEAM,
la mejor apuesta en 
relación calidad-precio
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Además de todas las características técnicas, esta equipación garantiza una permanencia durante un par de años
 más en catálogo, dónde también podrás encontrar más productos con los que preparar a tu equipo. Consulta a través

 del Departamento Comercial del Grupo Jim Sports en el 982.286.100 para conocer más sobre estos productos.

La línea Full es la principal propuesta de la marca del grupo palense, Softee. Esta presenta la combinación perfecta entre calidad, tecnicidad 
y precio para dar respuestas a las numerosas peticiones y exigencias que marcan el mercado de los deportes de equipo.

La equipación Full está compuesta por camiseta y pantalón, que también se pueden adquirir por separado. Las camisetas se presentan 10 variantes 
bicolor con cuello redondo y detalle en el hombro. Esta gran selección de colores, tanto en adulto como en infantil, es, sin duda, la mayor novedad con 
respecto a otros competidores; permitiendo así una mayor adaptación a las demandas de este sector.

En cuanto a la composición y a la calidad, la equipación cuenta con un tejido totalmente transpirable y cómodo, que en todo momento garantizará a 
los y las deportistas un gran rendimiento dentro del terreno de juego.

La marca gallega Softee, impulsada por el Grupo Jim Sports, sigue trabajando 
para ofrecer una línea team innovadora en funcionalidad y diseño, y con un 
perfecto equilibrio entre precio y calidad





a fondo58

      Las escuelas y clubes que tradicionalmente han 
apostado por estos deportes siguen haciéndolo, y 
aunque su caída en practicantes a partir de ciertas 
edades es espectacular, la verdadera base, niños y 
adolescentes, sigue siendo muy sólida.

Los otros

Lo que sí le diferencia, y bastante, del fútbol es la 
especialización, prácticamente nula en el balon-
cesto. ¿Por qué? Seguramente por su protagonis-
mo en el comercio multideporte y, también, por 
el peso que tiene esta modalidad en Decathlon, 
cuya marca propia copa gran parte de las ventas 
en franjas de edad muy concretas (los más peque-
ños). A medida que crecen y empiezan a “descu-
brir” a sus ídolos, las cosas cambian y el monopo-
lio en la cancha lo tienen adidas, Under Armour y, 
sobre todo, Nike (o Jordan). La fuerza que tiene 
este deporte en el gran mercado norteamericano 
se traduce en innovación, fuertes inversiones en 

BALONCESTO: UNA BASE MUY SÓLIDA
Si nos remitimos a las licencias, las diferencias en-
tre el fútbol y el baloncesto no son tantas. Y mucho 
menos en edad escolar. España siempre ha teni-
do una gran tradición de baloncesto. Los grandes 
equipos españoles, y también la selección, han 
alcanzado grandes éxitos internacionales, pero no 
ha sido este éxito lo que ha servido al baloncesto 
para construir base. Siempre la ha tenido. Y des-
de muy abajo. En muchos colegios su práctica no 
está tan alejada de la del fútbol. Y, a veces, incluso 
está por encima.  Además, a diferencia de otros de-
portes, y en especial del fútbol, es una modalidad 
muy practicada por niñas, algo que, obviamente, 
amplía la base. 
Más allá de los practicantes, otro aspecto que nos 
permite tener una idea más o menos clara del 
peso que tiene el baloncesto en el global del sec-
tor es su presencia en tienda. No tiene, lógicamen-
te, la cobertura del fútbol, pero en la gran mayoría 
de tiendas multideporte, es una modalidad bien 
trabajada. Con pocas marcas -las que han queda-
do-, pero con una buena rotación. 

marketing y mucha imagen de marca.  
Volviendo a la práctica hay otros aspectos que, a 
la larga, incide en las grandes diferencias entre 
este deporte y el fútbol: la caída en picado de la 
práctica a partir de los 16 o 17 años, cuando aca-
ba le educación secundaria. Muchas escuelas y 
clubes tienen equipos de baloncesto y cada fi n de 
semana hay miles de partidos. Nada que envidiar 
al fútbol en este sentido.  Sin embargo, son mu-
chos los jóvenes que dejan el baloncesto cuando 
terminan el colegio, y aunque es verdad que hay 
muchos jugadores que estiran su “vida deportiva” 
en equipos seniors, la práctica cae en picado en 

Sí, el fútbol es el deporte rey. Es el que mueve más dinero, el que despierta más interés y el que 
más practicantes tiene. Y con diferencia. Sin embargo, no es el único deporte de equipo con peso en 
el sector. Balonmano, Hockey, Voleibol y, sobre todo, baloncesto, también tiene su protagonismo. 
Quizás en el global de las ventas el fútbol les quede a años luz, pero en practicantes, especialmente 
em ciertas edades, zonas y géneros, las diferencias no son tan abismales. O no tanto como para 
llamarles deportes secundarios.
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     Aunque el 
baloncesto tenga, 
como hemos dicho, 
una buena base de 
practicantes, la moda 
siempre ha sido un 
actor determinante 
en las ventas de esta 
categoría, sobre todo 
cuando, como ahora, 
el look baloncesto ha 
tenido mucho tirón en 
la cultura urbana.

edad universitaria. Y eso, evidentemente, limita 
mucho las ventas. Liguillas, las hay, pero pueden 
contarse con los dedos de las manos. En el fútbol, 
en cambio, su fuerza es sufi ciente como para que 
las ventas en franjas de edad por encima de los 
25 o 30 años sean considerables. O más de lo que 
cabría esperar.
Pero no todo son malas noticias para el balonces-
to. La moda es, a veces, una gran aliada. Aunque el 
baloncesto tenga, como hemos dicho, una buena 
base de practicantes, la moda siempre ha sido un 
actor determinante en las ventas de esta catego-
ría, sobre todo cuando, como ahora, el look balon-
cesto ha tenido mucho tirón en la cultura urbana. 
Probablemente sea más mérito de la llamada cul-
tura de las sneakers pero, al fi nal, lo que se vende 
son zapatillas de baloncesto. No se usarán para 
jugar, es obvio, y probablemente ni sean tiendas 
deportivas quienes las vendan, pero ara las mar-
cas ha sido una nueva vía de escape para seguir 
explotando esta modalidad. Y su historia. 
En cuanto a las marcas, poco que decir. En los úl-
timos años la oferta se ha reducido drásticamente. 
Nunca ha sido un deporte con mucha oferta, pero 
en algunas épocas marcas “retadoras” han surgi-
do marcas que han conseguido toserle un poco a 
las grandes. Ahora, sin embargo, la oferta se redu-
ce a las dos grandes multinacionales del sector, 
adidas y, sobre todo Nike (a la que hay que sumar 
su marca Jordan, con un éxito espectacular) y 
poco más. Solo Under Armour ha logrado hacerse 
un hueco importante en este deporte, apostando, 
como sus rivales, por el I+D y, especialmente, por 
los patrocinios. Y son precisamente estas altísimas 
cantidades que se invierten en I+D y, sobre todo, 
en patrocinios de jugadores, equipos o ligas, la 
mejor garantía de que, como el fútbol, la rueda no 
va a dejar de girar. La demanda es buena tanto en 
calzado, como en equipaciones y réplicas. 

En defi nitiva, su buena acogida como deporte 
escolar, el peso mediático que tiene (a años luz 
del fútbol, pero muy importante) y su fuerza en 
un mercado como el americano, le aseguran al 
baloncesto un margen de recorrido muy amplio. 
Como el fútbol, difícilmente repuntará de una 
forma destacable, pero tampoco sufrirá grandes 
reveses. Y menos en España, donde su tradición 
garantiza un futuro cuanto menos tranquilo.

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY:  
CÓMO  SOBREVIVIR CON LA PRÁCTICA
EL protagonismo mediático es clave en el presente 
y el futuro de un deporte. Nos guste o no, cuanta 
más presencia mediática se tiene, más practican-
tes potenciales pueden conseguirse. La gente, en 

especial los niños, quieren hacer aquello que ven 
en televisión. Y si ven fútbol o baloncesto princi-
palmente, lo normal es que quieran jugar a eso. 
También infl uye, obviamente, las instalaciones, 
y puesto que colegios, escuelas y clubes suelen 
apostar por estos dos grandes deportes, las con-
secuencias son bastante lógicas. Es un pez que se 
muerde la cola.  Y en cualquier caso, es obvio que 
cuando un deporte gana peso mediático, también 
lo gana en practicantes. 
En España, el tercer deporte en equipo más impor-
tante después de fútbol y baloncesto es el balon-
mano… a años luz del baloncesto. Este deporte 
cuenta con poco más de un 10% de las licencias 
que tiene el futbol y su práctica –como otros de-
portes de equipos- está bastante focalizada en 
determinadas zonas. Lo mismo pasa con el Vóley 
(quizás menos “zonal”) o con el Hockey, cuarto y 
quinto deporte respectivamente. A diferencia de 
estos dos últimos, el balonmano sí tiene cierta 
presencia en los medios porque la liga nacional 
cuenta con equipos punteros en Europa y porque 
nuestra selección ha logrado importantes metas 
a nivel europeo y mundial. Es más, a nivel de ins-
talaciones vamos sobrados porque el campo es 
el mismo que el del fútbol sala, pero, aun así, la 
práctica entre los más pequeños es muy baja y 
son muy poco los clubes y colegios que apuestan 
por este deporte. 
En cuanto al voley, es un buen ejemplo de cómo 
un deporte con una base muy buena, con equipos 
profesionales fuertes y con un gran peso mediáti-
co en otros países, es completamente irrelevante 
para los medios en España. Salvo algún gran logro 
internacional, encontrar vóley en la prensa o en las 
televisiones es imposible. Y aún así es un deporte 
muy practicado en edad escolar, sobre todo entre 
las chicas. Otro tema son las ventas, que se limitan 
a equipaciones -muchas veces fuera del canal-, a 



rodilleras (ahí Decathlon se lleva el premio gordo) 
y a un calzado que generalmente no suele ser el 
específi co, nada fácil de encontrar en el canal mul-
tideporte.
El hockey (patines o hierba) está un escalón más 
abajo. Sus índices de práctica están muy por de-
bajo de los del balonmano o el voley, y muy fo-
calizados en zonas donde este deporte tiene una 
gran tradición, especialmente en Catalunya. El co-
mercio multideporte ni lo toca y sólo alguna tienda 
especialista ubicada, obviamente, en estas zonas, 
o el omnipresente Decathlon, cubren la escasa de-
manda que hay. De presencia mediática mejor ni 
hablar. Y eso que, como en el balonmano, España 
es una potencia mundial
Al fi nal, la parte más positiva de estos deportes es 
que su cifra de practicantes es muy estable. Baja, 
pero estable. Quizás el Balonmano si ha tenido al-
gún descenso importante, pero en general, pocos 
cambios.  Las escuelas y clubes que tradicional-
mente han apostado por estos deportes siguen 
haciéndolo, y aunque su caída en practicantes a 
partir de ciertas edades (cuando acaba el colegio) 
es espectacular, la verdadera base, los más peque-
ños, sigue siendo muy sólida.
A nivel de ventas, puesto que son deportes mino-
ritarios -comparándolos con fútbol y baloncesto- 
es obvio que su cobertura se limita a unos pocos 
multideporte, a comercios muy especializados en 
zonas donde esos deportes tienen una larga tradi-
ción o a Decathlon, la única alternativa que queda. 

Eso ha sabido hacerlo muy bien la cadena gala: 
dar espacio a deportes secundarios o minoritarios. 
Y el sector, pese a quejarse de ello, ha dejado que 
sea así.

CUIDAR LA BASE
Hay vida más allá del fútbol. La hay y debe ha-
berla. Y debe protegerse. Quizás no haga falta po-
tenciarla, porque las cosas no se pueden forzar, 
pero sí hay que proteger un deporte base que, 
aunque no acabe vendiendo muchos periódicos, 
sí es fundamental para que los más pequeños no 
se queden en casa sentados en el sofá. El gigante 
del fútbol hace mucha sombra, pero el sector, y las 
administraciones, tienen que potenciar otros mu-
chos deportes. El fútbol es el rey, y con aplastante 
diferencia, pero no todo el mundo quiere jugar a 
este deporte. Hay muchos otros, individuales y co-
lectivos, con una muy buena base de practicantes. 
Y que además están mucho menos pervertidos 
por el dinero. Su gran pilar, su gran fuerza, es la 
práctica amateur. Sobre ella se sostiene todo.  Y 
hay que cuidarla. Lo del apoyo mediático es una 
batalla perdida. Y aunque sin ese apoyo mediático 
-ni institucional- es imposible crecer y es más difí-
cil animar a los más pequeños a apostar por ellos, 
tenemos que seguir reforzando esa base. El sector 
tiene que entender que, aunque estos deportes no 
supongan grandes volúmenes de venta, su fuerza 
va mucho más allá de lo puramente deportivo.  Es 
una cuna de deportistas. Y vivimos de ellos.

     Hay vida más allá 
del fútbol. La hay y 
debe haberla. Y debe 
protegerse. Quizás no 
haga falta potenciarla, 
porque las cosas no 
se pueden forzar, pero 
sí hay que proteger 
un deporte base que, 
aunque no acabe 
vendiendo muchos 
periódicos, sí es 
fundamental para que 
los más pequeños no se 
queden en casa sentados 
en el sofá.
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Inspiraciones 2019 
y personal de su carrera en menos de 24 ho-
ras. Los videos se generaron automáticamente 
a través de los datos de los chips RFID en los 
dorsales de los propios corredores. Fue una per-
sonalización en tiempo real a gran escala.
Los responsables del rugby en Australia acorda-
ron equiparar salarialmente a las estrellas del 
fútbol masculino y femenino. No, no debería ser 
algo extraordinario, pero en 2018, la paridad sa-
larial por género sigue siendo poco frecuente, 
también en el deporte.
Vans organizó más de 100 clinics en todo el 
mundo enfocados en enseñar a niñas a patinar. 
El empoderamiento femenino visto a través de 
una acción concreta de una marca famosa.
Otro tipo de ejemplo inspirador lo encontramos 
en la ciudad indonesa de Surabaya, donde aho-
ra se permite a los residentes “pagar” los billetes 
de autobús con residuos plásticos. Un enfoque 
conveniente y gratifi cante para involucrar a los 
ciudadanos en la lucha contra la basura.
El comportamiento del consumidor es cada vez 
más complejo, incluso más caótico que nunca. 
En estos nuevos entornos, el patrimonio propio 
de una marca, y las reglas y tradiciones que 
gobiernan ese patrimonio, pueden convertirse 
rápidamente en limitaciones.

El bienestar ha dejado de ser una tendencia 
y se ha convertido en una plausible realidad. 
Los consumidores hemos adoptado, conscien-
temente, una noción cada vez más amplia de 
salud, que promete un bienestar físico, mental 
y social perdurables. El sector deportivo puede, 
y debe, pensar activamente en cómo contribuir 
a mejorar dicho bienestar, convirtiéndonos en 
legítimos embajadores comerciales ante los 
consumidores. 
Todos deseamos saber a dónde se dirigen los 
clientes, y empieza a ser casi obsesivo, desde 
que las dos empresas innombrables -“la son-
risa naranja” y su competidora china “la de los 
cuarenta ladrones”-, no cesan de recabar in-
gentes cantidades de datos de todos nosotros. 
Adicionalmente, pongamos en consideración la 
información que ya empiezan a obtener, en esta 
nuestra histórica y rancia Europa, con sus dis-
positivos domésticos de reconocimiento de voz.
Una forma efectiva de anticipar lo que los clien-
tes querrán es, sin duda, buscar marcas líderes 
o nuevas empresas disruptivas en todos los 
mercados e industrias, para aprender de ellas y 
poder aplicar sus ejemplos.
Adidas hizo que los 30.000 corredores de la 
Maratón de Boston recibieran un video único 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     El sector deportivo 
puede, y debe, pensar 
activamente en cómo 
contribuir a mejorar 
dicho bienestar, 
convirtiéndonos en 
legítimos embajadores 
comerciales ante los 
consumidores.  

La experiencia del consumidor es posiblemente 
el hilo conductor que une a marcas y detallistas. 
Si ambos, y reitero ambos, ofrecen una expe-
riencia de cliente defi ciente en 2019, no llegará 
a 2020. Facilitemos experiencias memorables, 
propiciemos el bienestar.






