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Sin influencia
De un tiempo a esta parte han cambiado, y mucho, los canales a tra-
vés de los cuales las marcas se comunican con sus consumidores. 
Las estrategias de comunicación y marketing se han transformado 
por completo, poniendo en el epicentro -por fi n- al consumidor. Las 
marcas han entendido que la única manera de darle respuestas a 
sus compradores potenciales es haciendo las preguntas adecuadas. 
Conociéndole. Adaptarse a sus gustos, preferencias y necesidades 
en vez de intentar moldearlos. La marca ya no impone; la marca se 
adapta.
En esta nueva carrera para llegar al consumidor y convencerlo de 
que nos elija en un escaparate con tanta competencia, han emergi-
do nuevas herramientas de interacción, muchas de ellas vinculadas 
con las redes sociales. Los consumidores hablan a través de las re-
des. Hablan y se informan. Y comparten. Quien quiera conocerlos, 
quien quiera llegar hasta ellos efi cazmente, no tiene más remedio 
que hacerlo a través de estos canales. Facebook, Instagram, Twitter 
y compañía nacieron y crecieron como herramientas para que las 
personas nos comunicásemos, para que hablásemos entre nosotros, 
para que publicásemos nuestras opiniones, nuestras experiencias, 
nuestras fotos… Esa era la idea original. Pero claro, cuando tienes 
millones y millones de consumidores en tu BBDD y sabes muy bien 
cómo son (porque ellos, queriendo o no, te lo han dicho), tienes un 
arma muy poderosa para las marcas. Poderosa y enormemente ren-
table. 
Así, lo que en su origen era una herramienta para compartir tu vida 
con los amigos o conocidos, se convirtió en una potentísima he-
rramienta de marketing. En un canal relativamente asequible para 
llegar al consumidor y, hacerlo, además, con mayor precisión, seg-
mentando el discurso. Las BBDD nos dicen tantas cosas que ya no 
hace falta que demos perdigonazos; podemos dar en el blanco con 
relativa facilidad. 
Pero para dar en el blanco hay que saber disparar. Y no todo el mun-
do sabe. Las estrategias de comunicación a través de herramientas 
como estas implican mucho más conocimiento del que parece. Y 
seguramente mucha más inversión. Y el problema es que, como en 
todo, hay quien cree que las cosas son tremendamente simples. Y 
como muestra, un botón: los infl uencers.
De un tiempo a esta parte, en el deporte, se han multiplicado por 
mil los llamados infl uencers. No hablo de esos “semidioses” de los 
adolescentes que sin motivo aparente (mejor no preguntárselo) su-
man millones de fans (esos, nos guste o no, sí que “venden”, pero no 
precisamente barato).  Yo hablo de la interminable lista de runners, 
bikers o entrenadores de fi tness que se describen a ellos mismos 
como infl uencers aunque apenas sumen unos miles de seguido-
res. Como infi nita es su jeta a la hora de pedir dinero o material a 
las marcas.  Y lo peor de todo es que las marcas pican el anzuelo. 
Sin “estudiarlos”, sin analizar el alcance real que tienen. Les vale 
con enviarles una caja con 4 productos y confi rmar que luego les 
han etiquetado. Qué más da el perfi l de sus seguidores. O si son 
sufi cientes como para tener un impacto “efectivo”. Lo importante es 
la etiqueta. Y así nos va: infl uencia escasa y ventas testimoniales. 
Eso sí, nos han etiquetado.

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

Sports Unlimited
De un tiempo a esta parte, y de vuelta de las ferias internacionales y de las conven-
ciones nacionales de los grupos, cada vez estoy más convencido de que nuestro 
sector anda necesitado de una gran feria nacional. El modelo ni siquiera hay que 
inventarlo, pues tenemos muy buenos ejemplos en países vecinos como Francia, 
donde, desde hace unos años, el sector se agrupa cada temporada alrededor de 
una feria profesional (campaña de invierno y verano) bajo el rótulo de SportAchat.
Es importante tener muy en cuenta que una de las primeras premisas sobre las 
que se debería trabajar, al igual que SportAchat, es que las grandes marcas no 
son imprescindibles ni siquiera necesarias para el éxito del encuentro. En su día 
fueron determinantes para que algunos grandes salones bajaran la persiana, pero 
más allá de que las cosas han cambiado sustancialmente desde entonces, en el 
presente, además de la feria francesa, hay varios ejemplos que constatan que hay 
vida más allá de las Top 5. El sector cuenta con más de 3.000 marcas y es un sin-
sentido que la viabilidad de una feria, de un grupo de compras, de una cadena o de 
una tienda tenga que depender sólo de 3 ó 4 marcas líderes. Marcas que, además, 
están volcando todos sus esfuerzos en potenciar sus propios canales de venta (off 
y online), reduciendo drásticamente su lista de clientes para acabar integrándose 
verticalmente.
En los últimos años hemos podido comprobar la buena aceptación que han tenido 
las ferias del deporte impulsadas, en determinadas zonas, por los propios repre-
sentantes. Son encuentros muy locales, pero desde su puesta en marcha han sido 
capaces de reunir a muchas marcas y detallistas. Y lo han hecho, además, con un 
modelo claramente enfocado a la compra. 
Teniendo en cuenta esto, y puesto que cada vez se hace más necesaria la con-
centración de grupos, una gran feria nacional también podría ser una perfecta al-
ternativa para “concentrar” todas las jornadas de compra de los grupos. La recién 
celebrada convención del G5 ha constatado las ventajas que conlleva celebrar 
conjuntamente dichas jornadas, tanto para marcas como para tiendas. La apretada 
agenda de convenciones en un sinsentido para las marcas, por tiempo y por dinero, 
y una alternativa donde pudieran mostrar sus colecciones a todos sus clientes, 
sean del grupo que sean, seguro que sería muy bien recibida por el sector.
El modelo habría que perfi larlo muy bien, pero más allá de apostar por un formato 
low cost donde se prime el trabajo, también sería muy importante enseñar al sector 
las infi nitas posibilidades de diferenciación que tiene a su alcance: en oferta, en 
oportunidades, en servicios, en tecnología… y en marcas.
Compras aparte, un encuentro de estas características debería ser clave para la 
distribución, tanto sean cadenas como comercios asociados a grupos. Es tomar 
el pulso del mercado y tener una visión global del sector. Una visión que cada vez 
tienen menos detallistas. Basta con ver cuantos de ellos visitan las grandes ferias 
internacionales. La presencia de tiendas nacionales en ISPO, OutDoor o FIBO, por 
poner algunos ejemplos, es testimonial y se limita a las grandes cadenas y a unos 
pocos especialistas independientes. El resto, detrás del mostrador, sin una idea más 
o menos clara de cómo va el sector y sin poder darse cuenta de que hay vida más 
allá de unas pocas marcas. A algunos ya les va bien haberse convertido en franqui-
ciados, pero a la larga este acomodamiento les pasará factura. 
El dilema está ahora en saber quién se atreve o quién debería impulsar un encuen-
tro de estas características. Un buen “mecenas” sería la patronal de los fabricantes 
y distribuidores. AFYDAD ha hecho un gran trabajo llevando a marcas a ferias extran-
jeras, pero quizás sería hora de que trabajase, también, para consolidar un encuen-
tro a nivel nacional. No es ni será fácil, sobre todo teniendo en cuenta precedentes 
ya lejanos como fue el pionero Sports Unlimited, pero estoy convencido de que 
el momento, ahora, es mucho más propicio y necesario. 
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Organizadores, agentes y clientes muestran 
su satisfacción por la consolidación de la 
“Feria del Deporte de Galicia”. En su cuarta 
edición, este encuentro ha sido la edición 
con más participación de clientes de esta 
inciativa lanzada hace dos años por un gru-
po de representantes de la zona.
De una parte los agentes participantes 
valoraron positivo el cambio de lugar de 
celebración a un espacio más amplio que 
facilitaba la atención a los clientes. Por otro 
lado, clientes asistentes valoraban de igual 
forma positiva la celebración de esta feria 
del deporte (o de agentes) en Santiago de 
Compostela, lo que le permitia menos des-
plazamientos y jornadas de muestrarios.
Esta situación es propicia para que estas 
ferias del “Deporte de Galicia” tengan ase-
gurada su continuidad, tanto en programa-
ciones para invierno como para verano.

La Feria del deporte de 
Galicia cierra su cuarta 
edición con éxito

La cadena cerró el año con una cifra de negocio 
de 11,3 mil millones de euros, lo que representa 
sólo un 5% más que en 2017

La cadena gala Decathlon acaba de publicar sus 
principales cifras de 2018. A falta de conocer más 
pistas sobre sus resultados por países, una de las 
principales conclusiones que pueden sacarse de 
los datos publicados es que el crecimiento de los 
últimos años se ha visto ligeramente frenado. Y ha 
sido así, en gran parte, por cómo ha evolucionado 
la compañía en algunos de sus mercados princi-
pales, especialmente Francia.
Decathlon cerró 2018 con presencia en 51 paí-
ses -a través de 1511 tiendas- y con una cifra de 
negocio de 11,3 mil millones euros (libres de im-
puestos), lo que representa un 5% más que en 
2017. A priori, los resultados son buenos, pero el 
crecimiento ha sido inferior al logrado en los pa-
sados cuatro ejercicios, cuando la cadena creció 
por encima del 10%.
El por qué de este leve retroceso (que también se 
refl eja en los benefi cios netos, que caen un 19%, 
pasando de los 610 millones de 2017 a los 497 
de este pasado 2018) hay que buscarlo, sobre 
todo, en los resultados que la compañía ha obteni-
do en su principal mercado, Francia: en su país de 
origen, donde cuenta con 315 tiendas, Decathlon 
ha retrocedido un 5%, hasta los 3,14 mil millones. 
Aunque todavía no han trascendido las cifras de 
otros mercados a parte del francés, este decre-
cimiento también podría haberse dado en otros 
países estratégicos como España, China o Italia. 

Decathlon también sufre en 2018

Los consumidores españoles han gastado 
una media de 358 euros durante las rebajas 
de este año, lo que supone un 13% más que 
en 2018, según recoge la nueva edición de 
El Observatorio Cetelem Estacional sobre el 
gasto en rebajas de los españoles. Aunque 
el 46% de los españoles encuestados ha 
destinado un máximo de 100 euros a sus 
compras durante este período de rebajas, 
un 13% se posiciona en el otro punto de 
la balanza, declarando haber gastado más 
de 500 euros. Este 13% de los encuesta-
dos habría destinado un importe medio de 
1.720 euros. Comparando los datos con las 
ediciones anteriores, el 20,9% de los es-
pañoles ha destinado un mayor gasto a las 
compras realizadas este 2019. Se observa 
un ligero descenso de 0,2 puntos porcentua-
les respecto a 2018, aunque comparado con 
2017, aumenta en 2,5 puntos porcentuales.

Los españoles se 
gastan casi 360 euros 
en rebajas

Y eso, teniendo en cuenta que estos tres merca-
dos, junto a Francia, suman el 70% de las ventas, 
explicaría porque Decathlon ha visto ligeramente 
frenada su progresión.
Pero más allá de los retrocesos que haya expe-
rimentado en determinados mercados, en este 
pasado 2018 la cadena ha ganado presencia a 
nivel mundial, creciendo en mercados donde su 
desembarco es relativamente reciente y entrando 
en 12 nuevos países: Canadá, Chile, Austria, Litua-
nia, Grecia, Egipto, Senegal, la República Democrá-
tica del Congo, Kenya, Sri Lanka, Camboya y Corea 
del sur. Esta expansión internacional ha sido clave, 
precisamente, para equilibrar las pérdidas que la 
compañía ha sufrido en otros mercados.
Es difícil, con los pocos datos que da Decathlon -al 
menos por ahora- intentar buscar los motivos que 
explicarían este leve freno en la progresión que 
llevaba Decathlon en los últimos años. Hay quien 
apunta, sobre todo pensando en Francia, a los ma-
los resultados logrados durante el Mundial o a la 
caída general de las ventas que conllevaron las 
protestas de los llamados “Gilletes Jaunes”. Son 
suposiciones. Como también lo son, aquellas teo-
rías -bastante extendidas entre los expertos- que 
entienden este retroceso como una consecuencia 
directa de la nueva estrategia de la cadena gala 
de reforzar sus marcas propias en detrimento de 
las grandes marcas internacionales.
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JD Sports ha anunciado la entrada en el 
accionariado de Footasylum, retailer bri-
tánico de calzado y moda deportiva. En 
concreto, ha adquirido el 8,3% por 4,3 
M€, con la obligación de ampliar sus tí-
tulos al 29,9% del capital. La compañía 
ha manifestado que ese porcentaje será 
el máximo participado, dado que no pre-
tende hacerse con su control, tal y como 
ha venido realizando en los últimos años 
dentro de su estrategia de expansión.
Footasylum es uno de los principales mi-
noristas de ropa de calle y deportiva en 
Reino Unido, donde ostenta más de 70 
establecimientos. La fi rma se apoya en un 
modelo multicanal, que combina entre sus 
puntos de venta y una plataforma de co-
mercio electrónico. Además, ha creado re-
cientemente una división mayorista para 
distribuir sus marcas propias a través de 
una red de socios. No obstante, también 
trabaja marcas como ‘Adidas’, ‘Nike’, ‘Vans’ 
o ‘New Balance’. En 2018 facturó 61,36 
M€ por la venta directa y online, un 26% 
más respecto al ejercicio anterior.

 Las grandes zonas comerciales en el cen-
tro de las grandes ciudades no solo están 
reservadas a las grandes multinacionales 
de la moda o a algunas cadenas interna-
cionales de deporte como Decathlon o 
Foot Locker. La moda deportiva “nacional” 
también tiene cabida. Y la nueva tienda de 
Decimas en la Gran Via madrileña es un 
buen ejemplo de ello.
La cadena acaba de aterrizar en una de 
las calles más emblemáticas de la capi-
tal y lo ha hecho, además, a lo grande, 
relevando una de las cadenas de El Corte 
Inglés y con una tienda de 600 metros 
cuadrados repartidos en tres plantas.
La nueva tienda madrileña, que compar-
te zona con cadenas de Inditex, H%M y 
otras multinacionales de la moda, es la 
seguna que Decima abre en pleno centro 
de Madrid; la primera está ubicada en la 
también concurridísima calle de Fuenca-
rral y con su apertura la cadena ya de-
mostró que las zonas comerciales “vip” 
no están solo al alcance de unas pocas 
marcas y cadenas internacionales.

EL G5 cierra con éxito su primera 
convención de compras

Las instalaciones 
deportivas, en 
contra de la “tasa” 
deportiva

El pasado fi n de semana tuvo lugar, en Madrid, la 
primera convención de compras del recién crea-
do G5, que agrupa a las centrales de compras y 
servicios Coas Sport, Deportes Cronos, Giro 180, 
Quorum Sport y Tiendas de Deportes de Canarias. 
El estreno se cerró con un excelente balance por 
parte de sus impulsores, que destacaron el exce-
lente ambiente que hubo durante un encuentro al 
que asistieron una treintena de marcas exposito-
ras y 85 de los 120 detallistas que estaban con-
vocados. 
Cabe recordar que a esta primera convención solo 
estavan convocados los detallistas de cuatro de 
los cinco grupos que integran el G5, ya que, como 
explicó Tradesport, Deportes Cronos decidió cele-
brar su convención individualmente. Además de 
estos cuatro grupos del G5, y aprovechando que la 
convención estaba abierta a tiendas no asociadas 
a ninguno de ellos, también estuvieron presentes, 
varios detallistas independientes.
Tanto detallistas como marcas expositoras se mos-
traron “muy satisfechas” por el desarrollo de esta 
primera convención del G5, “tanto por el ambiente 
que reinó durante todo el encuentro, como por las 
reuniones que en él se llevaron a cabo”. 

La Federación Nacional de Empresarios de Insta-
laciones Deportivas (FNEID) se ha mostrado sor-
prendida ante la tasa deportiva que, según se ha 
publicado en algunos medios, se ha planteado en 
el trámite de audiencia del Anteproyecto de Ley 
del Deporte. FNEID, que representa y defi ende los 
intereses del sector y de sus usuarios, encuentra 
inadmisible la propuesta al considerarla injusta 
para las personas activas que acuden a los gim-
nasios, unos 5,2 millones de usuarios en España. 
Cabe recordar que el objetivo de esta tasa deporti-
va sería fi nanciar el deporte federado y reducir su 
dependencia de las ayudas públicas.
“Se quiere exigir un esfuerzo extra a personas que 
ya están invirtiendo tiempo y dinero en realizar 
actividad física para mejorar su calidad de vida, 
una medida a la que nos oponemos y que va en 
contra del fomento de estilos de vida activos que 
mejoren la salud de la sociedad, más en un país 
como el nuestro donde más de 50.000 muertes al 
año se deben a causas relacionadas directamen-
te con el sedentarismo”. “No tiene sentido que se 
lastre económicamente aún más a los usuarios de 
instalaciones deportivas que ya están asumiendo 
un 21% de IVA en su cuota, en lugar de incenti-
varlos de alguna manera por mantenerse activos”. 

JD Sports entra 
en el accionariado 
de la británica 
Footasylum

Decimas 
desembarca a lo 
grande en la Gran 
Vía madrileña

De cara a la próxima edición, en primavera de 
2020 (aunque no se descarta una convención 
estival), sus impulsores han señalado que “pro-
bablemente se mantenga la ubicación, por las 
facilidades que implica un espacio tan cercano a 
Atocha” aunque no han aclarado si, en ese segun-
do encuentro, ya se sumará Deportes Cronos. Un 
aspecto que, para los impulsores del G5, tampo-
co es prioritario: “Los objetivos de esta unión van 
mucho más allá de unas jornadas de compra y 
alcanzarlos no dependerá de si en ellas hay 3, 4 
ó 5 grupos”.

En este contexto, FNEID ve preciso que se fomente 
la práctica deportiva y los estilos de vida activos a 
través de vías impositivas o fi scales. 
Por un lado, la patronal vuelve a solicitar la baja-
da del IVA que se aplica a los usuarios de servi-
cios deportivos, una iniciativa que repercutiría de 
manera directa en el incremento del número de 
personas activas. En este sentido, FNEID recuerda 
que desde hace 7 años el sector está en una situa-
ción de vulnerabilidad ante unos tipos impositivos 
máximos que le asemejan a otros sectores de lujo, 
con un IVA del 21%.   Por otro lado, la Federación 
aboga por la puesta en marcha de otras iniciativas 
en materia fi scal, como una desgravación en la 
declaración de la renta para los usuarios con un 
doble objetivo: por un lado, fomentaría la práctica 
deportiva ante la posibilidad de recuperar parte de 
la inversión; además, también serviría para evitar 
el intrusismo y luchar contra el fraude fi scal. “Si 
existiera una exención fi scal, las personas solicita-
rían la correspondiente factura para acceder al be-
nefi cio fi scal; con ello, nuestro sector se aseguraría 
de que solo prestasen estos servicios deportivos 
profesionales cualifi cados, y ayudaríamos en la lu-
cha contra la economía sumergida y el trabajo no 
declarado”, apuntan desde FNEID.
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Cuando Under Armou se propuso desarrollar las 
mejores zapatillas de running neutras posibles, 
preguntó a los corredores de larga distancia pro-
fesionales sobre sus necesidades. Y esta fue su 
respuesta: amortiguación, elasticidad, durabilidad 
y efi ciencia. Eso les llevó a dar con la pisada ex-
tremadamente cómoda de las UA HOVR™ Infi nite, 
ideales para cualquier distancia, desde las carre-
ras más exigentes hasta tus entrenamientos dia-
rios o los días de recuperación. 
Las nuevas HOVR Infi nite incorporan tecnología 
Record Sensor™ de UA que registra, analiza y 
almacena virtualmente tus métricas de running 
para que sepas exactamente qué tienes que me-
jorar . Además, la tecnología UA HOVR™ que pro-
porciona “sensación de gravedad cero” para man-
tener el retorno de energía que ayuda a eliminar 
el impacto pisada tras pisada. Han sido confeccio-
nadas con calla de compresión Energy Web que 
contiene y moldea la espuma UA HOVR™ para 
devolver la energía utilizada e incorporan con-

Asics cierra su ejercicio 2018 con mal sa-
bor de boca. La compañía nipona ha anun-
ciado pérdidas por valor de 162 millones de 
euros tras sufrir un retroceso en sus ventas 
del 3,5%, hasta los 3.087 millones de eu-
ros. Para volver a la senda del crecimiento, 
la marca llevará a cabo una restructuración 
tanto a nivel de producto como de negocio.
Pese a que las ventas de calzado se han 
mantenido estables, sobre todo las vincula-
das a la categoría running, la marca japo-
nesa no ha remontado el vuelo en ningún 
mercado, ni siquiera en el suyo propio: en 
Japón vendió un 31.4% menos, con una 
facturación de 32 millones de euros. En el 
Sudeste Asiático, Asia Meridional y Oceanía 
y Asia central las ventas cayeron un 1,8%, 
mientras que en Norteamérica y Latinoamé-
rica sus ingresos cayeron un 15%, hasta los 
721 millones de euros. Donde más leve fue 
la caía fue en Europa, con un retroceso del 
0,6% y 844 millones de euros facturados. 
Pese a esta estabilidad en las ventas en el 
Viejo Continente, el benefi cio se desplomó 
un 35,8%.
Para revertir estas pérdidas y recuperar la 
tendencia al alza, la compañía ha anunciado 
una reestructuración comercial que implica-
rá una reagrupación de categorías y, tam-
bién ha impulsado un nuevo plan estratégi-
co de márketing para relanzar la marca en 
mercados estratégicos como Japón, China 
o Norteamerica. En esta nueva estrategia el 
running jugará un papel clave

Asics cierra un mal 
2018 con pérdidas 
de 162 millones 

Star Vie refueza su 
equipo internacional

Under Armour revoluciona el running 
con sus HOVR™ Infinite

tratacón interior para una sujeción adicional que 
mantiene la parte trasera del pie en su sitio, plan-
tilla de EVA troquelada completa que moldea el 
pie, evita el deslizamiento y ofrece una comodidad 
excelente en la planta y mediasuela de EVA que 
proporciona una amortiguación y una respuesta 
excelentes. En la suela, de goma maciza (que ofre-
ce una excelente durabilidad) dispone de ranuras 
fl exibles profundas anatómicamente situadas para 
ofrecer una fl exibilidad superior en las zonas clave. 
Su acabado refl ectante de 360º asegura una ma-
yor visibilidad en condiciones de poca luz. 

StarVie, marca española dedicada exclusi-
vamente a la fabricación de productos para 
el pádel con fábrica propia en Azuqueca de 
Henares (Guadalajara), apuesta por la ex-
pansión y crecimiento del pádel en Italia a 
través de la incorporación de seis nuevos 
fi chajes que reforzarán el equipo ya forma-
do por algunos de los mejores jugadores 
de pádel del mundo.
Enmanuele Fanti, Filippo Scala, Giorgio 
Negroni, Marco Cassetta, Lorenzo Rossi y 
Simeone Lucciardi suponen una apuesta 
por la internalización del pádel en Italia 
donde la marca ya cuenta con una fuerte 
red de distribución. En los últimos años, el 
pádel ha crecido de forma exponencial en 
las principales ciudades del país. A día de 
hoy existen más de 300 clubes y un total 
de 700 pistas y alrededor de 50.000, juga-
dores amateurs.

Un año más la compañía madrileña Redipro estu-
vo presente en ISPO para presentar las principales 
novedades de su reconocida marca KRF. Su apues-
ta, un año más, por el principal salón de artículos 
deportivos es una clara demostración, no solo de 
la fuerza que ha ganado la marca en los últimos 
años sino, sobre todo, de su fi rme apuesta por se-
guir ganando protagonismo en nuevos mercados.
En un moderno stand de alrededor de 80 metros 
donde destacaban con fuerza las imágenes de al-
gunos de sus productos estrella, Redipro volvió a 
mostrar los valores añadidos que le han llevado a 
liderar el universo gliss en España… y a celebrar 
más de 25 años de historia, incorporando, año tras 
año, nuevos modelos, y ampliando el número de 
complementos y accesorios.
En esta edición, además de las colecciones clási-
cas de la marca, con la amplia gama de patines 
en línea, skates y quads como principales estan-
dartes, KRF ha querido dejar clara su fi rme apuesta 
por la movilidad sostenible. Con una amplia gama 
de patinetes, patinetes eléctricos y ebikes, la mar-
ca se ha marcado como objetivo reforzar su com-
promiso con la movilidad responsable y ecológica, 
y no solo como una alternativa al transporte tradi-
cional sino, sobre todo, como una nueva cultura 
para desplazarse en entornos urbanos.
Para reforzar su compromiso con esta nueva fi lo-
sofía, y completando su amplia y exitosa línea de 
scooters, la marca presenta una nueva colección 
de patinetes eléctricos en la que destaca el inno-
vador K-PICCOLO, un modelo ultraplegable y con 
una amplia lista de detalles técnicos (robustez, 

gran autonomía, altavoces, carga rápida, amorti-
guador delantero, freno en puño…) que, sin duda, 
puede ser una perfecta alternativa para aquellas 
tiendas que, afi nes a la nueva cultura de movilidad 
que apoya la marca, quieran apostar por los pati-
netes eléctricos para completar su oferta (en breve 
podrán conocer más a fondo, en TRADESPORT, este 
innovador modelo que abandera una nueva forma 
de entender la movilidad urbana).
Con su marca KRF, Redipro se ha posicionado 
como uno de los grandes players del universo gliss 
en España. Además, apostando por la calidad, el 
diseño y las prestaciones en todos sus productos, 
KRF también está consiguiendo hacerse un hueco 
en el panorama internacional. No en vano, la com-
pañía sigue abriéndose camino en los principales 
mercados internacionales gracias al diseño, la ca-
lidad, y las prestaciones de sus colecciones, que 
un año más tuvieron una gran acogida entre todos 
los clientes que visitaron el stand de la compañía.

REDIPRO apuesta fuerte 
por la movilidad sostenible
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El Foro de Marcas Renombradas Españo-
las, el ICEX y las consultoras internacio-
nales GfK e Interbrand han elaborado un 
estudio sobre “Las marcas española y el 
efecto país de origen” en el que analizan 
el reconocimiento de las marcas españo-
las en el exterior. 
De este informe se extrae el Top Ten de 
las marcas mejor valoradas fuera de Es-
paña que sitúa a Joma en el número ocho 
de este ranking, sólo superada por gigan-
tes españoles como Zara, Banco Santan-
der, Seat, BBVA, Real Madrid, Movistar, FC 
Barcelona y Telefónica.
Este estudio muestra la infl uencia del 
efecto país en la competitividad de las 
marcas en el exterior, el conocimiento de 
la marca y su percepción. Se ha realizado 
en Alemania, China, Estados Unidos, Mé-
xico y Reino Unido.
Estos resultados avalan el trabajo reali-
zado por la marca a través de la inver-
sión en producto, logística y patrocinio 
para hacer crecer la marca en los 106 
países a los que exportó de forma regular 
en 2018.

JOMA sigue 
ganando imagen 
en el exterior

Amer Sports pone 
a la venta Mavic 
y Enve
El pasado septiembre la compañía fi nesa 
Amer Sports puso en seria duda su con-
tinuidad con las marcas de componentes 
Mavic y Enve. A pesar de ser dos fi rmas 
reconocidas y de prestigio en el sector, 
los pésimos resultados económicos que 
ambas compañías aportan al conglome-
rado fi nlandés le han llevado a buscar 
comprador tanto para Mavic como para 
Enve. Unas previsiones de crecimiento 
que no se han dado y la poca importan-
cia en la facturación han sido las claves 
que han precipitado la decisión de Amer 
Sports, que sin estas dos fi rmas seguiría 
trabajando con marcas de alto valor den-
tro del mundo del deporte, como Salomon 
(que entró en 2005 juntamente con Ma-
vic), Arc’teryx, Peak Performance, Atomic, 
Suunto o Wilson. Se trata, por lo tanto, de 
una situación delicada para Mavic y Enve, 
que siguen siendo negocios rentables 
pero que no logran los resultados econó-
micos que Amer Sports auguraba lograr 
con ellos. Con la venda de ambas mar-
cas, Amer Sports quedaría huérfana en el 
segmento del Bike. En el último ejercicio 
fi scal, la empresa fi nesa facturó 2.685,2 
millones de euros, un 2% más.

Dos años después de lanzar su primera línea textil, 
la marca suiza ganadora de premios internacio-
nales, On, lanza nuevas prendas para completar 
y actualizar la colección tanto para hombre como 
para mujer. Aunque para On fuera un reto crear 
una colección minimalista y cómoda a la misma 
vez, esta línea cumple con todas sus expectativas. 
Las prendas de On son ligeras, transpirables, técni-
cas y llenas de pequeños detalles para hacer que 
los atletas se vean y se sientan cómodos durante 
todos sus entrenamientos.
Con esta línea, On destaca la sudadera con capucha como resultado de técnica y diseño urbano. Pensa-
do para corredores, esta prenda tiene un corte holgado y es perfecta tanto para realizar entrenamientos 
como para usar en el día a día. Su mezcla de tejidos ha sido desarrollada específi camente para mantener 
la temperatura del cuerpo durante el running. Además, esta prenda cuenta con detalles refl ectantes para 
aumentar la seguridad durante la práctica del deporte.

Picture resentauna nueva colección de medias ca-
pas elaboradas a partir de material reciclado, que 
además de aportar diseño y tendencia, aporta al 
deportista el máximo confort. El modelo Horse A 
Kaki para hombre, confeccionado con un 100% de 
polyester reciclado, contiene polartex powerstretch 
y Sorona Synthetic Down Insulation para proteger 
el cuerpo de la entrada del frío, y logrando así, una 
temperatura óptima.
Otra de las características destacables de la chaque-
ta Horse A Kaki, es la técnica Body Mapping Cons-
truction, una combinación de telas específi cas y de 
diseño estructural para proporcionar transpirabilidad 
y resistencia al viento, permitiendo una protección 
perfecta y control del clima. Este modelo aporta los 
benefi cios principales para cumplir con la media 
capa ideal: ligereza y transpirabilidad.

 Alpina lanza dos nuevos modelos de casco, Jump 
2.0 QVMM y Grap Visor 2.0 HM, con los que podrás 
vivir una temporada de nieve única, disfrutando de 
la máxima protección y visibilidad.
Jump 2.0 QVMM se caracteriza por tener un ex-
celente campo de visión y por su protección ante 
las corrientes de aire, además de contar con una 
buena ventilación, gracias a su estructura EPS. El 
visor cuenta con tecnología QuattroVariofl ex en 
una lente fotocromática que realza el contraste y 
se tiñe automáticamente, adaptándose en cada 
momento al clima actual. La visera Premium des-
taca también por la plena protección ante los ra-
yos UV-A. Mediante el Sistema Run, se proporciona 
un ajuste ergonómico para una comodidad inigua-
lable, combinado con un cuello suave y cálido, que 
mantienen el calor en los días más fríos.

PICTURE apuesta por el confort 
en su nueva colección de Midlayers

ON presenta su nueva línea textil 

ALPINA presenta dos nuevos 
cascos con máxima protección

Grap Visor 2.0 HM también ofrece un amplio cam-
po de visión y Sistema Run, Destaca el diseño de 
salidas de aire para garantizar la ventilación en 
el interior y una gran visera que protege de co-
rrientes perjudiciales.  Cuenta con calentador en 
la zona del cuello y ojeras cálidas, para disfrutar 
del máximo confort. La ligereza y resistencia del 
casco se consigue por el uso de tecnología de po-
licarbonato, aportando seguridad y calidad.
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Para los que necesitan la máxima comodidad 
en su día a día, llega la nueva gama Confort 
Foam de J’hayber, disponible en colección 
para hombre y colección para mujer.  Diseños 
urbanos, ligeros y a la última, estos modelos 
garantizan la máxima adaptabilidad, gracias a 
su suela interior Memory Foam, que se adapta 
como un guante a la forma del pie y ofrece 
máxima amortiguación y alta transpirabilidad.
Los refuerzos en la talonera de estos modelos 
garantizan una completa sujeción del pie y su suela súper fl exible es una total garantía de absorción de 
los impactos. En la colección de J’Hayber pueden encontrarse una amplia variedad de productos, unos 
en una línea más deportiva y en otra más casual, que permite utilizarlo para tu día a día. Siempre con las 
características de esta línea: transpirabilidad, amortiguación, adaptabilidad y comodidad.

Vision lanza sus palas para 2019, nuevos modelos y 
más tecnología para ganar en potencia y control. Ha 
sido una de las más esperadas por los afi cionados de 
todo el mundo, y ya está aquí. Vision pádel lanza su nue-
va colección 2019 compuesta por 7 palas de gama Pre-
mium. Se trata de Vision King, Vision Avalanche con dos 
modelos (ataque y control) Vision Spectra (también con dos modelos de potencia y control) y Vision Max 
(potencia y control). Esta nueva colección de palas cuentan con la última tecnología y han sido testadas 
en pista por jugadores profesionales de pádel de diferente estilo de juego.
Vision lanza una colección equilibrada con la que da protagonismo tanto al jugador de potencia como 
al de control, ofreciendo al jugador 7 diferentes opciones con la más novedosa tecnología, y adaptán-
dose así a los distintos estilos de juego. Todas las palas están hechas en carbono, como marca el actual 
mercado en palas de gama media-alta, e incorporan AntiVibration Ultimate System. Se trata de una tec-
nología perfecta para jugadores que sufren de epicondilitis, ya que resta el número de vibraciones que 
llegan al codo, y ofrecen al jugador más confort y comodidad en el golpeo. Además, permite un mayor 
grado de manejabilidad y un extra de control en el juego. Vision King, Avalanche, Spectra y Max llegan 
para revolucionar las pistas y devolver a Vision al lugar del que nunca debió salir.

PUMA FOOTBALL ha fi rmado un acuerdo a 
largo plazo con Jan Oblak, el portero más 
caro del mundo, que se suma así a la larga 
lista de porteros a nivel mundial que visten 
las botas y equipaciones de la marca.
Las actuaciones de Oblak lo han defi nido 
como uno de los mejores porteros del mun-
do, siendo elegido el mejor portero de la 
liga española tres veces seguidas. Ha sido 
capaz de no encajar un solo gol en contra 
durante 100 partidos de 178 jugados y, des-
de su traslado a Madrid en 2014, ha man-
tenido la portería a cero en más partidos 
(79) que cualquier otro portero de las cinco 
mejores ligas de Europa.
En reconocimiento a estos logros, el contra-
to con su Club incluye una cláusula de 100 
millones de euros convirtiéndolo práctica-
mente en el portero más caro del mundo.

El mejor pádel del mundo y la fi rma espa-
ñola de material deportivo, JOMA, han al-
canzado un acuerdo por el que la marca to-
ledana se convertirá en el calzado ofi cial de 
World Padel Tour durante las tres próximas 
temporadas, comenzando en esta campaña 
2019 que está a punto de comenzar. 
Sobre el acuerdo que vinculará a ambas en-
tidades a partir de la próxima temporada, 
Mario Hernando, Director General de World 
Padel Tour ha asegurado que: “Para World 
Padel Tour es una garantía contar con el 
apoyo y el impulso de una empresa líder en 
el sector como es JOMA. Es de agradecer 
que una marca de su prestigio haya apos-
tado por el proyecto que hemos diseñado y 
confío en que este acuerdo será más que 
benefi cioso para ambas partes. Quiero dar 
la bienvenida a nuestros nuevos colabora-
dores que se incorporan ahora a la familia 
del mejor pádel del mundo”.

Puma se hace fuerte 
bajo palos con el 
fichaje de Jan Oblak

Joma redobla su 
apuesta por el pádel 
y cierra un acuerdo 
con el WPT

Mirage 100 es la nueva zapatilla de tenis de 
gama alta. Testada y desarrollada por los jugado-
res de Lotto, este modelo es usado actualmente 
por una gran cantidad de atletas de la marca 
para responder a las tres expectativas de los 
principales profesionales:
El upper presenta un soporte Kurim multicapa y 
malla abierta 3D a modo de “jaula” para apoyar 
el pie en todas las direcciones sin que se salga. 
Los insertos son termoformados y la puntera es 
reforzada. El estabilizador TPU del talón en el con-
tador de la espalda está preformado.
La innovadora tecnología patentada por Lotto 
SynPulse, con su característica elipse en el área 
del talón entre la entresuela y la suela exterior, 
proporciona una amortiguación, retorno de ener-
gía y estabilidad óptimos. El BFC (placa medial 

VISION lanza 
su nueva colección 

LOTTO asalta la pista con su nueva 
MIRAGE 100

biomecánica para el control del pie en un inno-
vador material de peba garantiza un movimien-
to correcto del talón al antepié al tiempo que 
garantiza la correcta fl exión y torsión durante el 
juego.
La zapatilla cuenta con dos calcetines extraíbles 
Ortholite PU de diferente grosor para un ajuste 
personalizable. La suela exterior de caucho Mi-
rage cuenta con el dispositivo Puntofl ex que per-
mite que el pie se fl exione correctamente.

J’HAYBER maximiza la comodidad 
de su familia COMFORT FOAM
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BOLLÉ revoluciona 
la óptica deportiva con 
sus nuevas gafas flotables

BOLLÉ trae nueva tecnología fl otante a su línea “outdoor”, las gafas BREC-
KEN FLOATABLE. Diseñadas para mantenerse a fl ote gracias a su diseño 
innovador, que permite que las burbujas de aire queden atrapadas en las 
patillas, estas gafas permanecen en la superfi cie sin hundirse y se pueden 
ver fácilmente gracias a sus llamativos colores. Ambas características ha-
cen que este modelo sea perfecto para cualquier actividad acuática como 
navegación, stand-up paddle y kitesurf. Se trata de una de las novedades 
más destacables de BOLLÉ de esta temporada

BRECKEN FLOATABLE está equipada con las nuevas lentes polarizadas HD de Bollé,  que mejoran los contrastes y colores para conseguir una 
visión incomparable y una protección superior contra el resplandor.  También incluyen un recubrimiento óleo / hidrofóbico para evitar las gotas 
de agua y un tratamiento antirrefl ejante que bloquea efi cazmente el resplandor del sol. Inyectado en nylon TR90 ligero y duradero, y disponible 
con lentes estándar o polarizadas. El modelo BRECKEN combina las tecnologías ópticas de Bollé, la comodidad y el estilo informal y, además, 
también están disponibles en graduadas.

      Gracias a su diseño innovador, 
que permite que las burbujas de 
aire queden atrapadas en las pati-
llas, estas gafas permanecen en la 
superficie sin hundirse y se pueden 
ver fácilmente gracias a sus llama-
tivos colores. 
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DYNAFIT, presenta una variada colección de cal-
zado para el verano de 2019, diseñada a medida 
para todas las facetas del alpine running. Todos 
los modelos convencen por una excelente rela-
ción entre el peso y el rendimiento, y destacan 
por una serie de sofi sticadas características téc-
nicas especialmente diseñadas para esta disci-
plina. Tanto para competiciones de velocidad 
sobre terreros de montaña exigentes como para 
los clásicos de media distancia o carreras ultras: 
con el calzado adecuado, los corredores de trail 
estarán equipados a la perfección para las largas 
aventuras campo a través.
Uno de los estandartes de esta nueva colección 
son las FELINE PRO, las Fórmula 1 de las zapa-
tillas de alpine running. Destacan por un peso 
reducido de tan solo 230 gramos, una gran pre-
cisión y una alta capacidad de respuesta. Gra-
cias a estas características, son perfectas para 
combatir el mal tiempo en ascensos escarpados 
de corta y media distancia sobre roca o grava. 
El diseño revolucionario de los tacos, combinado 
con la suela Vibram® Megagrip y la estructura 

Camp Base arranca 
2019 con una nueva 
adquisición

Lorpen entra en 
Mountain Equipment 
Coop de Canadà

La cadena Camp Base parece no tener freno 
en su expansión. Después de cerrar 2018 
con 4 nuevas tiendas, acaba de arrancar 
2019 integrando a su estructura la tienda 
Izadi Kirolak de San Sebastián. Con esta 
nueva integración, la cadena confi rma su 
intención de convertirse en el gran referente 
del outdoor en nuestro país. 
Camp Base abrió su primera tienda en el año 
2009 en Sant Cugat del Vallès y, a fi nales de 
2014, inauguró su segundo punto de venta 
en Parets del Vallès, en plena C-17 (donde, 
dos años más tarde, también abririía, junto 
a Ravet Bike, una tienda especializada en 
ciclismo), . La expansión de Camp Base en 
el universo outdoor comenzó en 2016 con la 
apertura de una tienda en el antiguo local de 
Landher Montaña, en Vitoria. 
El año fuerte, por ahora, fue 2018. En pocos 
meses la cadena integró en su estructura a 
dos históricos especialistas del outdoor en 
Catalunya, Intemperie (tienda barcelonesa 
de referencia) y Aresta (con tiendas en Olot 
y Girona). Además, reforzó su presencia en 
Euskadi -zona estratégica para la cadena- 
con la adquisición de otra tienda mítica de 
la zona norte, Aralar Kirolak, en Tolosa.
2019 arranca, precisamente, reforzando 
mÁs su presencia en el PaÍs Vasco con la 
adquisición de Izadi. Su hasta ahora propie-
tario, Arturo Fernández, celebró el pasado 31 
de enero su fi esta de cierre para dar el rele-
vo a la que, sin duda, se está consolidando 
como la cadena especializada en outdoor 
con mayor crecimiento del momento.

Lorpen, líder mundial en calcetínes técnicos 
diseñados para actividades outdoor, con pre-
sencia en más de 60 países, ha conseguido 
entrar en Mountain Equipment Coop (MEC) 
de Canadá en la próxima campaña de In-
vierno 2019. Se trata de un hecho muy im-
portante para la marca puesto que Canadá 
es ya su segundo mercado mundial, después 
del nacional, donde tiene ya una presencia 
importante en la cadena SAIL Outdoors y en 
el grupo Forzani, los otros dos operadores 
principales del país. Mountain Equipment 
Coop, que se fundó en Vancouver en 1971, 
cuenta con 21 tiendas situadas en las prin-
cipales ciudades del país y es conocido 
como el “REI canadiense” ya que comparten 
el mismo formato de cooperativa.

Patagonia, marca americana especializada en la 
producción de prendas técnicas para los deportes 
Outdoor, celebra el veinte aniversario de la icóni-
ca capa intermedia R1. Veinte años de historia y 
centenares de hechos increíbles para contar acer-
ca de este articulo: versatilidad, tradición e inno-
vación son los ingredientes que Patagonia utiliza 
para un producto extremamente técnico que siem-
pre ha ido mejorando con los años.
La campaña “Done in R1®”, “hecho R1®”, vuelve 
a trazar todas las grandes empresas que en los 
años han sido realizadas con este pile de Patago-
nia: Talkeetna, Denali, Grand Tetons, Davils Thumb, 
MontBlanc, Cerro Torre, Zion, Yosemite y muchas 
otras. Y nuestras icónicas R1® estaban allí, en 
todas esas ocasiones. Proyectadas para ser tanto 
esenciales cuanto versátiles, representan unos de 
los mejores cross-layer de Patagonia desde hace 
20 años.
Una de las prendas estrella de esta nueva coleción 
es la R1® FULL-ZIP HOODY. Esta prenda con ca-
pucha y cremallera integral R1®, ofrece una gran 
versatilidad para las actividades a lo largo de todo 
el año, desde las rocas a las cimas. Exclusiva de 
Patagonia®, este tejido en Polartec® Power Grid® 
(con tecnología Polygiene® para el control cons-
tante de los olores) es ligero y transpirable y ofre-

DYNAFIT marca un punto de inflexión 
con sus nuevas FELINE UP

PATAGONIA 
celebra el vigésimo 
aniversario 
de su icónica R1

Lite Base, ofrece un agarre insuperable y permite a 
los corredores exprimir al 110 % la transmisión de 
fuerza desde las piernas.
La capa de carbono integrada en la entresuela ga-
rantiza la protección ante las piedras más afi ladas, 
así como una excelente estabilidad y seguridad. A 
su vez, el ajuste preciso y el ángulo de inclinación 
reducido de la entresuela, de cuatro milímetros, 
hacen que las zapatillas sean extraordinariamente 
ligeras y demuestren su potencial sobre terrenos 
escarpados, en los que una pisada directa es cru-
cial.

ce excelente fl exibilidad y resistencia. La capucha 
que envuelve se adapta de forma cómoda debajo 
del casco, y lleva un alojamiento para la zip cre-
mallera en el área del mentón perfi lado y forrado 
suavemente, para un mayor confort encima de la 
piel. El pile tiene un bolsillos calienta-manos de 
bajo perfi l, y el bolsillo derecho dispone de otro 
bolsillo interior con cremallera para proteger los 
objetos de valor. Los puños elásticos se levantan 
de forma cómoda encima de los antebrazos. R1® 
TECHFACE PULLOVER. Una versión actualizada de 
la clásica línea R1®, ahora con exterior resistente 
y tratamiento DWR (hidrófugo de larga duración) 
para garantizarte la máxima fl exibilidad en con-
diciones climáticas mutables. Caliente, elástico y 
transpirable como esperarías de una sudadera en 
pile Regulator®, pero con las ulteriores ventajas 
de la resistencia a las abrasiones y a los agentes 
atmosféricos para una mayor versatilidad en las 
condiciones de montaña en cambio constante. 
Modelo disponible también en la versión con ca-
pucha y en mas variedades de color.



+8000 presenta el nuevo Gust con relleno, fabricado con un tejido 
exterior calidad Seal skin. Este tejido es impermeable, transpirable 
y resistente al viento gracias a las características especiales de la 
membrana que lo recubre. Tacto suave y silencioso para un mayor 
confort durante la práctica deportiva.
El relleno es calidad Pumpfi ber, un relleno sintético que reproduce 
las características de aislamiento térmico propias de la pluma na-
tural, pero mejorando su impermeabilidad, también con un tacto 
suave y muy ligero siendo además fácilmente empaquetable.  Este 
anorack lleva capucha desmontable, forro caliente en el interior del cuello, bolsillo con cremallera y 
gaitre en el interior. Sistema multibolsillos , incluyendo bolsillo para Forfait  Destinado para activida-
des como trekking, hiking, o ski, para amantes del descenso de montañas y de sentir el vértigo de la 
velocidad, está prenda le ofrece una protección óptima garantizada.

Aprovechando la Asamblea Anual que el 
European Outdoor Group llevó a cabo en 
Ispo, se presentaron los resultados de 
un estudio de mercado que el organismo 
realizó entre sus asociados para analizar 
el comportamiento del Outdoor en los 
últimos meses. Los resultados muestran 
cierto optimismo sobre la evolución de 
este segmento en los últimos meses. No 
en vano, un 60% afi rma que, en general, 
el mercado tuvo un mejor desempeño. Sin 
embargo, el sentimiento del mercado es 
más cauteloso que en el mismo período 
del año pasado, cuando el porcentaje de 
quienes consideraban que el outdoor evo-
lucionaba bien era del 90%. La encuesta 
refl eja, también que un 27% considera 
que sus mercados están en baja, en com-
paración con solo el 3% del año pasado. 
En las tres categorías principales, hubo 
diferencias en el desarrollo del mercado 
en 2018. El hardware superó a la ropa y al 
calzado, con solo el 10% esperando que 
las ventas disminuyeran año tras año en 
el hardware, en comparación con casi el 
40% en la ropa y el calzado.

La lucha contra el cáncer dura. Muy dura. 
Y cualquier esfuerzo es poco. Para seguir 
encontrando curas para esta enfermedad y 
mejoras para los pacientes que la sufren, 
son necesarios elevados recursos eco-
nómicos dedicados a la investigación de 
cada uno de ellos.  Bajo esta premisa la 
marca espaola MATT, ha querido contribuir 
con un proyecto basado en la colección 
solidaria de scarfs dedicada, exclusiva-
mente, a poder generar recursos para es-
tos fi nes. Y, además, para que sirva como 
plataforma que otorgue difusión a la causa 
y, así, invitar al mayor número de personas 
posibles a colaborar y a donar.
Por este motivo, MATT ha llegado a un 
acuerdo con la Asociación Española Con-
tra el Cáncer para que mediante la venta 
de estos scarfs solidarios podamos gene-
rar, entre todos, recursos para que puedan 
ser destinados y aplicados a los progra-
mas que la AECC lleva a cabo.

El outdoor ralentiza 
su crecimiento

MATT se suma 
a la lucha contra 
el cáncer

+8000 presenta 
su nueva GUST

CHIRUCA lanza unas nuevas 
plantillas de Gel para senderismo

ARCH MAX y ADIDAS TERREX
apuestan por las sinergias
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mente, el tercer compuesto es una microfi bra con 
sensación y tacto de piel, transpirable y absorben-
te.  Es un tejido técnico antialérgico, antibacteriano 
y termorregulador.
Esta plantilla, además, asegura una larga durabi-
lidad sin pérdida de sus propiedades, pueden la-
varse en lavadora, son ecológicas con un sistema 
de fabricación libre de emisiones CO2 y libres de 
cromo 6, y se comercializan con olor a eucalipto.
Las tallas van de la 35 a la 48, en tramos de 4 
tallas recortables.

dad más exhaustivo y pese a ser una marca joven, 
ya llevamos un tiempo contribuyendo a aportar 
valor diferencial en el producto a algunas de las 
grandes marcas del deporte de nivel mundial. En 
este sentido, con ADIDAS TERREX, indudablemen-
te, supone para ARCh MAX® el principio de una 
nueva etapa llena de nuevas posibilidades y siner-
gias”. ha señaladoJordi Martí, CEO de ARCh MAX

Chiruca® ofrece una novedad dentro de su ca-
tálogo en la línea de complementos para el sen-
derismo y outdoor en general. Se trata de una 
plantilla técnica de gel con triple composición y 
con Certifi cación Europea de producto sanitario. 
Una plantilla que alivia y previene las patologías 
del dolor relacionadas con la cadena de impacto 
(pies, rodillas, caderas, lumbares y cervicales) al 
realizar actividades senderistas.
Su triple composición consiste en, por un lado, Ter-
mocrep-gel, un gel patentado con componentes 
de grado medicinal y alto grado de amortigua-
ción, con estructura exagonal de panal de abejas 
y canalizaciones que permiten un fl ujo constante 
de aire evitando el efecto ventosa. Por otro lado, 
la sspuma de carbón activo, Memory Plus, anula 
el olor destruyendo los gérmenes que lo ocasio-
nan. Esta espuma además amortigua, por lo que 
previene la fatiga, y es 100% transpirable. Final-

ARCh MAX, fabricante español conocido por la in-
geniería aplicada a sus productos deportivos, ha 
llegado a un acuerdo de la colaboración con el 
Equipo ADIDAS TERREX Trailrunning Internacional, 
que cuenta con atletas como el 2 veces gana-
dor de la Western States, Timothy Olson, el actual 
Campeón del Mundo (por tercera vez), Luis Alber-
to Hernando, el campeón de la CCC en Ultra-Trail 
de Mont-Blanc, Tom Evans o jóvenes promesas 
como Sheila Avilés y Yngvild Kaspersen.
ARCh MAX® aplicará su tecnología en el diseño 
de varios modelos diferentes de Chalecos de Hi-
dratación y Cinturones portaobjetos (ARChMAX® 
Belt) con el objetivo para suministrar el mejor pro-
ducto al equipo. “Siempre hemos apostado por la 
mejora continua de nuestros productos y la pro-
ducción en España para tener un control de cali-
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SUIFF revoluciona 
el entrenamiento personal
La fuerza es básica para cualquier actividad 
física. La práctica de cualquier deporte exige 
un refuerzo muscular, no solamente para ren-
dir más, sino también para evitar lesiones. Hoy 
en día existe un gran desconocimiento de este 
tipo de entrenamiento, tanto de la necesidad 
de practicarlo para complementar la activi-
dad deportiva como de la correcta realización 
de los diferentes ejercicios. SUIFF llena este 
vacío deportivo con un innovador sistema de 
entrenamiento que mide tu actividad física en 
tiempo real, te tutoriza en la ejecución de cada 
ejercicio y se adapta a tus necesidades de en-
trenamiento. Además, es totalmente portátil lo 
que permite entrenar cuando quieras y donde 
quieras. Olvídate de los horarios de las clases 
del gimnasio y entrena a tu ritmo de manera 
profesional. Los ejercicios escogidos y tutoriza-
dos por entrenadores profesionales te garanti-
zan un correcto desarrollo de tu entrenamiento 
en cualquier lugar. 

EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA SUIFF 
SUIFF es un sistema profesional de entrenamiento 
de fuerza. Consta de 6 bandas elásticas de dife-
rentes resistencias, con las que puedes entrenar 
cualquier grupo muscular, un sensor, que recoge 
toda la información del entrenamiento, y una app 
que te permite crear tu plan de entrenamiento, es-
coger uno diseñado que se adapte a tus necesida-
des y además te guía en la correcta ejecución de 
cada ejercicio.  
El sensor es, sin duda, la pieza clave de este inno-
vador sistema. Este sensor recoge la fuerza aplica-
da en cada movimiento, a partir de la cual, la app 
genera métricas y análisis en los que se recogen 
otras variables como el tiempo de actividad, el 
tiempo de descanso, el número de repeticiones, 
la fuerza total, máxima y media aplicada y otros 
muchos datos que se acumulan en un histórico 
y te permiten ver tu evolución. Además un mismo 
kit SUIFF puede ser usado por diferentes usuarios 
dándole a cada uno las métricas personalizadas.

UN SISTEMA ÚNICO EN EL MUNDO 
El sistema no solamente te permite ver los resul-
tados de tu entrenamiento y tu evolución en el 
tiempo, sino que además te propone el plan que 
mejor se adapta a tus necesidades (preparar una 
maratón, tonifi car todo el cuerpo, hacer una trave-
sía en aguas abiertas,…) y te muestra a través de 
vídeos la correcta realización de cada uno de los 
ejercicios. Para aquellos usuarios más profesiona-
les el sistema te deja crear también tu propio plan 
de entrenamiento personalizado.  
El sistema es ligero y no ocupa mucho espacio, lo 
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DE LA MANO DE LA MARCA BARCELONA SUIFF, LLEGA AL MERCADO UN INNOVADOR 
GIMNASIO PERSONAL PORTÁTIL QUE TE GUÍA EN TU ENTRENAMIENTO

que permite usarlo en cualquier espacio, interior o 
exterior, para entrenar cuando y donde quieras. La 
app es muy intuitiva y fácil de usar: crea tu perfi l y 
empieza a entrenar en 3 sencillos pasos. 
SUIFF te permite realizar un plan de entrenamien-
to completo en sesiones desde 20 minutos allí 
donde estés. No necesita ningún tipo de instala-
ción, el sistema ya cuenta con accesorios para 
poder ser usado en cualquier entorno, y puede 
llevarse sin problema en tu equipaje de mano. 
Además, un mismo sistema SUIFF puede vincu-
larse en diferentes dispositivos por lo que puede 
compartir-se con la pareja o el equipo.
¿Público objetivo? Suiff puede ser una alternativa 
para aquellos que no pueden o no se plantean 
acudir a un gimnasio, un complemento de en-
trenamiento para deportistas como corredores o 
triatletas, pero también una herramienta para los 
entrenadores con la que ofrecer una medición 
exacta de la actividad de sus clientes en cualquier 

ejercicio.
SUIFF ha sido desarrollada íntegramente en Barce-
lona por Estel S.L., una empresa industrial con 40 
años de experiencia en el sector metalúrgico, con 
la colaboración de la UPC y la INEF Barcelona. Ha 
sido probado y cuenta con el aval de triatletas de 
élite y entrenadores personales certifi cados. 

SUIFF ya está a la venta a través de la e-commerce 
de la marca https://shop.suiff.com/es/ . Actualmen-
te hay 3 kits disponibles: uno para principiantes 
con 3 resistencias de niveles de tensión bajo – me-
dio, un kit avanzado con 4 resistencias de tensión 
medio – alto y un kit completo con toda la gama 
de resistencias (6 uds). Cada uno de los kits cuen-
ta con todos los demás accesorios, que pueden 
adquirirse en la e-commerce por separado. La app 
es de descarga gratuita y de momento solo está 
disponible para Android, aunque ya están trabajan-
do en el desarrollo de IOs.
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POWERGYM: 
The Nutrition Science

POWERGYM es reconocida por ser pionera a nivel nacional en el diseño de productos enfocados a la mejora del rendimien-
to y la calidad de vida de los deportistas. Es el único fabricante en España que desarrolla todos su productos bajo unos 
altos estándares de calidad farmacéutica, siendo prueba de ello, las certifi caciones obtenidas por las instalaciones donde 
desarrollan y producen toda su gama de suplementación y nutrición deportiva. A través de la investigación científi ca sus 
formulaciones superan las expectativas de sus consumidores. Elaboran suplementos Premium para diferentes objetivos: 
Endurance, Fitness, Rendimiento y Recovery
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La compañía española suma más de 35 años de experiencia fabricando 
suplementos y nutrición deportiva de calidad Premium

Más fuerza y potencia muscular, mejorando la resistencia a la fatiga. 
Fórmula Avanzada de Creatina de Alta Pureza, con una excelente asimilación.  Sin Gluten, pero con 
Potasio, Cromo, Selenio, Fósforo, Magnesio, Taurina y Glicina.

Hidrata, aporta energía y previene los calambres musculares. 
Bebida Electrolítica Profesional, alto contenido en electrolitos, sabor intenso y refrescante. Sin Gluten, pero con 
Vitaminas C, E y B, Selenio, Glutamina, Extracto de Pinus. 

Potente regenerador muscular. 
Aminoácidos Ramifi cados, mayor contenido en L-Leucina, sabor intenso y refrescante. Sin Glu-
ten, pero con Taurina, L-Leucina, Magnesio, Vitamina C, E y B6.

Mejora el rendimiento, retraso de la fatiga y efecto protector de la masa muscular. 
Fórmula Preworkout, para entrenamientos intensos, excelente asimilación. Aminoácidos Ramifi cados, ma-
yor contenido en L-Leucina, sabor intenso y refrescante. Sin Gluten, Sin Grasa, Sin Sodio, Sin Azúcares, pero 
con Citrulina Malato, Creatina, Betaína, Beta Alanina, L-Tirosina, L – Glutamina, Guaraná y Vitamina B6

CREAPLUS

INFO@POWERGYM.COM

ISOPOWER

POWER BCAA’S

POWER FIRE UP

Hid
Be
Vita

IS
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Al sector todavía 
le cuesta creer
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el cuarto trimestre de 

2018 respecto al tercer trimestre de 2018? 
El 31,3% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su empresa 
en el cuarto trimestre del 2018 con respecto al tercer trimestre. El 26,4% los valo-
ra negativamente, dando como resultado un saldo ligeramente positivo de +4,9.  
Por tipología de negocio, los Fabricante son los más positivos este trimestre (saldo 
de +37,5) cuando valoran las ventas de su empresa en el cuarto trimestre del 
2018 respecto al tercer trimestre. Los Detallistas son les que valoran más negati-
vamente los resultados de su empresa, obteniendo un saldo de -11,4, El trimestre 
anterior los profesionales fueron ligeramente menos negativos que este trimestre. 
(saldo de -3,8). Los Distribuidores son menos positivos este trimestre con un saldo 
de +12,9, respecto al +40,6 del trimestre anterior. 

2¿Cómo han sido los resultados de las ventas de su empresa en este 
2018 respecto al año 2017?

En el global, los profesionales valoran igual, tanto positivamente como nega-
tivamente, las ventas de este 2018 respecto al año anterior (saldo de +0,2). 
Estos resultados son menos optimistas en relación a las respuestas obtenidas el 
año anterior. El saldo de la valoración del año 2017 respecto al 2016 fue más 
positivo (+17,3). Por tipo de negocio, los Detallistas son los que muestran resul-
tados más negativos (saldo de -24,1). Los Fabricantes y Distribuidores son los 
que obtienen un saldo más positivo (saldo de +37,5 y +21,9 respectivamente). 

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

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +24,1 (37,1% res-
puestas positivas – 13,0% respuestas negativas), la situación actual de su 
empresa. Estos resultados son menos positivos que los del trimestre anterior 
(saldo de +33,4). Los Fabricantes y Distribuidores son los más positivos (saldo 
de +53,1 y +50,0 respectivamente) y menos positivos respecto a los resultados 
del trimestre anterior (saldo de +51,0 y +74,9). -Los Detallistas son los menos 
positivos, con un saldo de +1,3 (Casi el 50% de detallistas valoran la situación 
general de su empresa como Regular). 
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas Independien-
tes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, Centrales y Grupos 
de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros. Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, 
neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas 
y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asocia-
dos”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la 
siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes 
Comerciales. Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia. El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera sema-
na de enero de 2019, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia 
en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, 
Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out (Detallistas).

5Referente a la situación económica actual del sector deportivo español,
¿Cómo la califi caría usted?

Los profesionales se muestran, una vez más, muy pesimistas a la hora de valorar 
la situación económica actual del sector, con un saldo de -12,7 (18,7% res-
puestas positivas – 31,4% respuestas negativas). Representantes y detallistas 
vuelven a ser, una vez más, quienes menos confi anza muestran con el presente 
del sector. De nuevo, sorprenden los contrastes de resultados; en general, todos 
los profesionales son bastante críticos con la situación actual del sector y, sin 
embargo, valoran positivamente la situación de su empresa.

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

En el global, los resultados son menos positivos respecto al trimestre anterior 
(pasa de un saldo de +31,7 a +10,3 este trimestre).  Los Fabricantes son 
de nuevo, este trimestre, los más optimistas en cuanto a la previsión de las 
ventas para el próximo trimestre, pasando de un saldo de +78,1 el trimestre 
anterior, a un saldo de +61,3 este trimestre. Los Representantes y los Detallis-
tas son los menos optimistas este trimestre, para las ventas en los próximos 
3 meses, pasando de un saldo de +2,0 y +17,7 respectivamente el trimestre 
anterior a -13,3 y -10,1 este trimestre. 

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

Este trimestre los profesionales son más pesimistas en cuanto a la previsión de 
la situación del sector para el próximo año, con un saldo de -20,5 (-8,2 en el 
trimestre anterior). Un 7,4% cree que mejorará, mientras que un 27,9% cree que 
empeorará. Más de la mitad (64,7%) opina que no cambiará. Los Detallistas son 
de nuevo este trimestre pesimista, con un saldo de -26,6 (-20,3 trimestre ante-
rior). Los Representantes son los que cambian más de opinión este trimestre y 
son mucho más pesimistas respecto al trimestre anterior, pasando de un saldo 
de +0,1 a -37,5. 

METODOLOGÍA
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AGOREROS
Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

Siempre he mostrado mi aprecio por las fórmu-
las que permiten la colaboración entre empre-

sas, y si algo nos ha mostrado con evidencia el 
presente siglo es que las fórmulas colaborativas y 
entre iguales son proyectos que cuentan con ver-
daderas opciones de ser ganadores.
Es cierto que no es una formula tautológica o que 
exista una relación automática entre colaboración 
y éxito, pero no lo es menos que existen múltiples 
ejemplos de nuevos desarrollos basados en este 
principio colaborativo, y no sólo nuevos ya que 
podemos encontrar fórmulas colaborativas exito-
sas en múltiples sectores, incluida la distribución 
o retail.
Evidentemente, para que el proyecto pueda obte-
ner resultados satisfactorios la condición necesa-
ria es que estos se desarrollen honestamente y de 
forma sincera, acumulando experiencia y confi an-
za para desarrollar el mismo, en especial cuando 
esa colaboración parte de empresas que son com-
petidores. En mi opinión, quizás este sea el primer 
gran obstáculo que hay que salvar en este tipo de 
proyectos colaborativos. Tras él sin duda surgirán 
otros, como desarrollar sinergias, buscar nuevas 
oportunidades como grupo, innovar, etc.
De esta manera, ante la noticia de la creación del 
grupo G5, y la celebración de la primera conven-
ción conjunta de sus miembros, he leído un poco 
sorprendido algunos comentarios reticentes al res-
pecto en las diferentes revistas especializadas del 
retail deportivo por algunos miembros del sector. 
Será el tiempo quien nos dirá el grado de éxito de 
esta propuesta, pero resulta curioso -y no es patri-
monio único del retail deportivo en nuestro país, 
por desgracia- que haya voces dispuestas a expre-
sar dudas o criticas acerca de proyectos de este 
tipo que proponen alternativas, soluciones a pro-
blemas o nuevas iniciativas y, en cambio, callen o 
no expresen la más ligera duda ante otras noticias 
que, a todas luces, son bastante más criticables 
desde el conjunto del sector. 
Llevo algunos meses expresando que considero 
que el retail deportivo en nuestro país se encuen-
tra en un punto de infl exión, en un momento clave 
que va a cambiarle tal y como lo conocemos hasta 
ahora. No hace falta ser muy observador, por otro 
lado, para darse cuenta, ya que hay quien a bom-
bo y platillo está anunciando un cambio radical en 
la distribución de sus productos, y no hablamos 

de una marca residual o marginal, sino de una de 
las dos principales marcas a escala global, que sin 
duda va a provocar un efecto en el resto del sector.
Ese cambio, además, implica la reducción pau-
latina de sus clientes en el mundo y en España, 
donde difícilmente quedarán más clientes que los 
dedos de una mano, así como la exclusión en la 
distribución de sus productos para miles de tien-
das, incluso para aquellas que estén dentro del 
paraguas de una central de compras, y yo diría 
incluso que, aunque el paraguas de tu central 
permanezca como cliente, no hay ninguna certeza 
de que una tienda pueda distribuir alguno de sus 
productos.
Esta estrategia, como digo, no es velada u oculta-
da, por tanto, el sector tiene la “suerte” de poder 
acometer las medidas necesarias para encontrar 
su lugar en esa nueva distribución deportiva, y es-
toy seguro de que el espacio será mucho mayor 
para las tiendas y los “outsiders” del que vaticinan 
algunos. Ahora bien, ese espacio habrá que ganar-
lo, habrá que explorar y conquistar esos nuevos 
territorios y dudo mucho que actuando del mismo 
modo que lo ha hecho el sector en los últimos 20 
años ese territorio se conquiste.
Necesitamos nuevas fórmulas y sinergias, en-
contrar nuevos modelos de venta, tanto de sell-in 
como de sell-out, así como nuevos modelos de 
retail persiguiendo la satisfacción del consumidor 
y cubriendo sus necesidades, para lo cual, por 
suerte, el sector cuenta con un amplio espectro de 
fabricantes y marcas que deberían estar dispues-
tas a explorar estos nuevos caminos para anclar y 
consolidar su posición en esa nueva distribución 
deportiva. Afortunadamente, también contamos 
con grupos que están dispuestos a explorar esos 
caminos, y estoy convencido que si ambos actúan 
honesta y sinceramente encontraran fórmulas de 
colaboración que permitan a las tiendas continuar 
con su labor en el mercado.
Mientras tanto, deberemos continuar con el ruido 
de agoreros y críticos ante los nuevos proyectos, 
que más allá de su mayor o menor éxito, son ab-
solutamente necesarios para sostener un amplio 
espectro de tiendas en el sector deportivo, para 
posibilitar la diversidad de oferta al consumidor, y 
si me apuran el contacto con los deportistas y el 
fomento de la práctica deportiva por todo el terri-
torio.

    En vez de tantas 
críticas y prejuicios, 
necesitamos nuevas 
fórmulas y sinergias, 
encontrar nuevos 
modelos de venta 
-tanto de sell-in como 
de sell-out- y nuevos 
modelos de retail que 
persigan la satisfacción 
del consumidor y cu-
bran sus necesidades. 

Resulta curioso que haya voces críticas con proyectos que proponen 
alternativas, soluciones a problemas o nuevas iniciativas y, en cambio, 
callen ante otras noticias que son bastante más criticables
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  Pocas marcas tienen 
el reconocimiento y 
la reputación que tiene Lotto

    Las líneas urbanas 
son un pilar básico para 
nosotros. El crecimiento 
que estamos logrando 
en estas líneas es tan 
sólido que la empresa 
ha decidido realizar 
grandes esfuerzos, en 
producto y marketing, 
para seguir creciendo 
en esta categoría.

La italiana Lotto es, sin duda, una de las marcas más emblemáticas 
del deporte. Desde sus orígenes la enseña se ha volcado en deportes 
como el fútbol o el tenis, donde se ha consolidado como una de las 
grandes referencias internacionales. En estos últimos años también 
ha apostado con fuerza por deportes como el pádel, donde ya se ha 
abierto un importante hueco. Además, gracias a su herencia y a su 
ADN italiano, Lotto también se ha convertido en un icono de la moda 
deportiva con sus innovadoras colecciones lifestyle. 

José Galan
Responsable de ventas de Lotto en España

Antes que nada, háganos un balance del pasa-
do 2018 y de cómo está viendo arranque de 
2019 a nivel global...
El pasado 2018 fue un año de mucha incertidum-
bre, ya que tanto las marcas como la gran distribu-
ción estuvieron inmersos en constantes procesos 
de cambio. Y este 2019 ha arrancado con la mis-
ma incertidumbre. Esto, lejos de ser un problema, 
debe verse como un reto; como una oportunidad  
para adaptarse a los cambios que se están produ-
ciendo en el sector.

¿Y para Lotto? Han sido años importantes para 
la marca, con cambios de estrategias comer-
ciales y consolidándose en varias categorías…
Para Lotto han sido años importantes porque la 
empresa también ha estado inmersa en procesos 
de cambios, tanto a nivel comercial, como de lí-
neas de productos.  Los cambios más importantes 
se han visto recompensados con los buenos re-
sultados cosechados por nuestra línea de Lifestyle, 
llamada Life´s, y por la fuerte apuesta por la moda 
con el lanzamiento de la línea Athletica. Todo ello, 
sin olvidar la evolución tecnológica que ha tenido 
nuestra gama Performance.

¿Qué estrategias va a seguir la marca dentro 
del esta gama Performance? 
En estos momentos la compañía ha hecho una 
fuerte apuesta por el mundo del tenis, donde so-
mos la segunda marca por visibilidad y presencia 
en el circuito internacional. Contamos con un pro-
ducto innovador, tanto en textil como en calzado. 
También hemos apostado muy fuerte por el pádel 
con importantes patrocinios deportivos como el de 
la Federación Española de Pádel y o el de la Fe-
deración Italiana de Pádel, además de patrocinar 
a varios jugadores del top 20 mundial. Tenemos 
una amplia colección dedicada al pádel, tanto de 

textil como de calzado. Y obviamente, Lotto seguirá 
apostando por el mundo de fútbol, donde es una 
referencia mundial desde hace muchos años. En 
los próximos meses tendremos importantes nove-
dades en esta categoría, tanto en producto como 
en patrocinios.

¿Cuáles son los grandes valores añadidos de la 
marca en las categorías más atléticas?
Sobre todo, la experiencia; el ser una de las mar-
cas con más historia y presencia internacional. 
Ello nos ha llevado a patrocinar a los mejores de-
portistas, clubes y federaciones deportivas en el 
panorama internacional.  En el mundo del deporte 
pocas marcas son tan ampliamente conocidas y 
respetadas como Lotto. Lo que empezó con gran-
des sueños en el tenis y el fútbol, y con escasos 
medios, creció paulatinamente hasta convertirse 
en un icono de renombre mundial. Y hoy, algo más 
de 40 años después, esta marca de campeones 
deportivos es un líder global del lifestyle más infl u-
yente y relevante que nunca. Para Lotto son valiosí-
simas esas décadas de lealtad hacia sus clientes y 
seguidores, y siempre pensamos en ellos a la hora 
de reimaginar una zapatilla deportiva o una fami-
lia de sudaderas. La marca siempre se ha situado 
en la intersección entre una estudiada variedad y 
un estilo de calidad; en el cruce entre innovación y 
admiración, entre la popularidad y el trabajo duro. 

¿Qué estrategias de distribución van a poten-
ciar en esta división atlética para seguir ga-
nando terreno?
La idea es apoyar a nuestros distribuidores con un 
producto de alta calidad a un precio competitivo. 
Al mismo tiempo, queremos cuidar la distribución, 
apostando por clientes seleccionados, y que éstos 
se sientan apoyados por una marca con una am-
plia experiencia y prestigio.

Uno de los grandes motores de Lotto es, sin 
duda, el fútbol, ¿cómo ve el segmento? 
Aunque es cierto que el futbol, hoy por hoy, está 
muy centrado en dos marcas, nosotros seguimos 
creciendo ya que ofrecemos un producto de alta 
calidad a precios muy competitivos. Con Lotto, el 
cliente puede obtener mayores márgenes y tener 
menos competencia. Además, la marca siempre 
ha ofrecido productos de tecnología avanzada 
para aquellos que busquen diferenciarse confi an-
do en una marca con historia que ha patrocinado 
a grandes leyendas del futbol.

¿Qué margen de crecimiento hay en un seg-
mento que, como usted ha dicho, está tan mo-
nopolizado por las dos grandes?
Siempre hay margen de crecimiento. Lotto no deja 
de innovar y proponer soluciones a nuestros clien-
tes para buscar alternativas en un segmento tan 

 



    ¿Objetivos para este 2019? Afianzarnos en 
la distribución deportiva, donde siempre hemos 
tenido una gran presencia, y consolidarnos 
en el canal de moda retro y urbana.

    Con Lotto, el cliente 
puede obtener mayores 
márgenes y tener menos 
competencia. Siempre 
hemos ofrecido productos 
de tecnología avanzada 
para aquellos que busquen 
diferenciarse confiando en 
una marca con historia. 

monopolizado.  Estamos convencidos de que, en 
el futuro, los clientes tratarán de buscar alterna-
tivas más rentables y menos exigentes. Y Lotto, en 
este sentido, es una muy buena apuesta.

Más allá del tenis, donde Lotto lleva año posi-
cionado, otro deporte que, a día de hoy, es im-
portante en las estrategias de Lotto es el pádel. 
¿Por qué se apostó por esta categoría? ¿Qué 
balance hace de su apuesta por el pádel hasta 
la fecha?
Lotto tiene una gran experiencia en deportes de 
raqueta y esto ha hecho que decidiéramos apostar 
por el pádel. Además, es un deporte muy practi-
cado en algunos países mediterráneos que son 
nuestros principales mercados. En los próximos 
meses tenemos la intención de presentar nuevos 
patrocinios para, afi anzarnos más en este deporte. 
Es una apuesta a largo plazo.

¿Cómo ve el sector del pádel en nuestro país? 
¿Cree que está cerca de la saturación si no se 
consigue exportarlo a otros mercados?
Hay una gran saturación de marcas y poca organi-
zación en la distribución, pero creo que esta situa-
ción va a cambiar en los próximos años y el sector 
se regulará. Lotto está decidida a apostar por este 
deporte y hacer las inversiones necesarias para 
convertirnos en una de las marcas de referencia 
en el sector.

¿Cuáles son los objetivos, a corto y medio pla-
zo, que se marca Lotto en este segmento?
El objetivo en el pádel es el mismo que en otros 
deportes de los que hemos hablado antes: seguir 
ofreciendo un producto innovador a un precio muy 
competitivo y, también, afi anzar los patrocinios 
que ya tenemos, y ampliarlos, hasta conseguir ser 
una de las marcas más reconocidas en el pádel, 
como ya lo somos en el mundo del tenis.

También se ha redoblado la apuesta en la cate-
goría de equipaciones, un segmento, también, 
muy competitivo ¿A qué obedece esta apuesta 
de Lotto? ¿Qué valor añadido ofrece la marca 
en un universo tan saturado de marcas?

Así es, la compañía ha apostado fuertemente por 
el sector de las equipaciones, un segmento donde 
tenemos una importante distribución y equipamos 
a muchos equipos, tanto de futbol como de tenis 
y pádel. Hemos hecho un gran trabajo en este 
segmento pese a la fuerte competencia que hay 
y seguiremos apostando por esta línea de negocio 
porque creemos que todavía tenemos margen de 
crecimiento. Este año, por ejemplo, hemos lanzado 
líneas específi cas de mujer, un target prioritario 
para nosotros.

Además de su crecimiento en deportes como el 
fútbol o el tenis, la marca también ha dado un 
salto importante con sus líneas más urbanas. 
¿Cómo valora la evolución de esta categoría? 
En estos momentos las líneas urbanas son un pilar 
básico para nosotros. El crecimiento que estamos 
teniendo en estas líneas es muy destacable por 
lo que la empresa ha decidido realizar grandes 
esfuerzos en productos y marketing para seguir 
creciendo con en esta categoría.

Lotto ha sido, históricamente, una de las marcas 
deportivas que mejor ha respondido a las ne-
cesidades de la mujer ¿Cómo valora el estado 
actual de esta categoría? ¿Qué estrategias se-
guirá la marca para dar respuesta a este perfi l?
Como he comentado anteriormente, la mujer es 
un segmento prioritario para Lotto porque cada 
vez hay más mujeres que se están incorporando a 
la práctica del deporte. Como también he comen-
tado antes, la marca ha entrado con fuerza en las 
líneas más urbanas, y en éstas, las mujeres son 
importantes consumidoras. Ni en un caso ni en 
el otro, podemos dejar de prestar atención a las 
tendencias marcadas y solicitadas por el público 
femenino.

¿Qué opina de la fi rme apuesta que ha hecho el 
canal moda  por el textil técnico para deportes 
como el fi tness y el running? 
Si la gran distribución está apostando tan fuerte 
por estas líneas es porque creen que tiene mucho 
potencial. Y así es. Incluso Amazon ha anunciado 
el lanzamiento de una línea de textil atlético. Pero 
lejos de ser un problema, nosotros lo vemos como 
una oportunidad para que los productos deporti-
vos lleguen a más consumidores, porque esto ayu-
dará a aumentar la práctica deportiva.

¿Cree, como señalan desde algunas marcas, 
que el canal deporte se ha quedado pequeño 
para las marcas deportivas que apuestan por 
la moda? ¿Cuál es la estrategia comercial que 
sigue Lotto con esta división lifestyle?
Nosotros estamos segmentando los canales de 
distribución y somos partidarios de que nuestra 
línea de moda se comercialice a través de una 
distribución con experiencia en la venta de este 
tipo de artículos, es decir, a través de tiendas de 
moda retro o moda urbana.

¿Qué peso cree que tendrán el calzado atléti-
co y el no atlético en el canal deporte en los 
próximos años? ¿Y en las estrategias de Lotto?
Es una pregunta difícil de responder porque cada 
marca tendrá su estrategia, pero para nosotros lo 
ideal sería tener un 50% y 50% para tener una 
importante presencia en esas dos categorías.

¿Cuáles son las previsiones para este 2019? 
Nuestro objetivo principal es seguir afi anzandonos  
en la distribución deportiva, donde siempre hemos 
tenido una importante presencia, y consolidarnos 
en el canal de moda retro y urbana con nuestras 
nuevas líneas retro y urbanas.
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Innovación y sostenibilidad 
marcan tendencia en ISPO
Las marcas volvieron a demostrar su potencial en el salón bávaro. Nuevos tejidos, nuevos 
productos, nuevos diseños y, sobre todo, una cultura cada vez más sólida de la producción 
sostenible. La innovación sigue siendo el gran valor añadido de un sector cada vez más 
competitivo que, año tras año, tiene que reinventarse para dar respuesta a un consumidor 
cada vez más exigente
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     Un total de 2,943 expositores mostraron sus 
productos e innovaciones. Esto representa un 
aumento del 5% respecto al año anterior. La 
proporción de expositores internacionales también 
estableció un récord de 89%.

Los servicios refuerzan 
el estatus de ISPO

Otro aspecto que ha quedado muy claro en esta 
edición es que los consumidores exigen produc-
tos más reciclables y con mayor efi ciencia de re-
cursos. La sostenibilidad se está convirtiendo en 
una prioridad más alta. “Cada uno de nosotros es 
responsable de nuestro planeta”, dice Dittrich. “La 
industria de artículos deportivos puede hacer su 
parte mediante el uso de materiales y procesos 
de producción sostenibles”. Los consumidores 
también exigen cada vez más que los productos 
se realicen de manera respetuosa con el medio 
ambiente y sean reciclables. “La industria tiene la 
oportunidad de convertirse en pioneros y de es-
tablecer estándares antes de que los reguladores 
gubernamentales tomen las cosas en sus propias 
manos”, afi rma Arne Strate, secretario general del 
European Outdoor Group (EOG).

Más españoles en los pasillos
En cuanto a la asistencia de detallistas españoles, 
como ya sucedió el año pasado, en la de este año 
se ha oído un poco más de español en los pasillos 
del salón. La cifra de visitantes nacionales sigue 

ISPO Munich, la feria más grande del mundo de 
artículos deportivos, cerró sus puertas con un total 
de 80.000 visitantes. A pesar de que el clima inver-
nal difi cultó que algunos visitantes asistieran a la 
feria (la nieve provocó el cierre del aeropuerto de 
Munich la tarde del domingo), el tráfi co de profe-
sionales fue bastante bueno en los 18 salones de 
Messe München (dos más que en 2018). Además 
de las innovaciones en las áreas de deportes de 
invierno, actividades al aire libre y actividades físi-
cas, la industria aprendió a seguir siendo atractiva 
para los consumidores del futuro. Sostenibilidad, 
digitalización y, por primera vez, eSports desempe-
ñaron un papel importante en el salón.
Como henos dicho, alrededor de 80.000 visitantes 
de la industria de 120 países llegaron a Munich 
(2018: 83,606). Los países con el mayor número 
de visitantes (en este orden) fueron Italia, Austria, 
Francia, Suiza, Gran Bretaña y la Federación Rusa. 
Un total de 2,943 expositores mostraron sus pro-
ductos e innovaciones. Esto representa un aumen-
to del 5% respecto al año anterior. La proporción 
de expositores internacionales también estableció 
un récord de 89% (2018: 88 por ciento). Los gru-
pos participantes más grandes por países fueron 
Alemania, China, Francia, Gran Bretaña, Italia, Tai-
wán y los Estados Unidos.

Balance positivo y dos tendencias claras
Klaus Dittrich, presidente y director ejecutivo de 
Messe München, ha hecho balance de la edición 
de este año: “ISPO Munich demostró que hay un 
potencial profundo e inexplorado para las marcas 
y los minoristas de la industria de artículos depor-
tivos. Esto puede impulsar el crecimiento y, sobre 
todo, dinamizar la industria. La digitalización juega 
un papel clave en este futuro: “No pensar en for-
ma digital no es una opción”, dice Stefan Herzog, 
Secretario General de la Asociación de Minoristas 
Deportivos Alemanes. “El mundo está cambiando. 
Cada uno de nosotros debe cambiar, también. 
ISPO Munich ofrece a los minoristas especializa-
dos todo lo que necesitan para ser competitivos 
hoy y mañana “. Según Herzog, las nuevas plata-
formas como ISPO Digitalize son el complemento 
ideal. Desde su estreno hace un año, ISPO Digitize 
(donde la compañía española Sportmas volvió a 
ser uno de los protagonistas) se ha convertido en 
el lugar para los fabricantes y minoristas de artícu-
los deportivos que desean aprender sobre produc-
tos y servicios digitales y, sobre todo, visualizar el 
potencial de la digitalización.

sin ser para tirar cohetes, pero viniendo de donde 
veníamos hace 3 o 4 años, cualquier sensación 
de que la cosa ha ido a más es muy positiva. Si 
en las últimas ediciones la alta cifra de visitantes 
nacionales se debía más a la presencia de mar-
cas nacionales y representantes de las marcas 
internacionales que, a la cifra de detallistas, en 
esta edición muchos expositores han constata-
do la buena presencia de detallistas nacionales. 
Los de siempre no han faltado a su cita (grandes 
operadores off y online, los principales grupos de 
compra, varias tiendas especialistas y algún mul-
tideporte), pero este año también han ido Munich 
algunos que hacía tiempo que no venían. 

Esta nueva edición de ISPO ha demostrado, un año 
más, que la feria ha sabido reinventarse y entender 
que, hoy por hoy, una feria donde el producto sea 
el único valor añadido, no tiene sentido. El senti-
do se lo dan los servicios y, sobre todo, las herra-
mientas que se ponen al alcance de expositores y 
detallistas para ayudarles a entender el futuro... y 
adaptarse a los cambios. 

La gran feria del sector sigue atrayendo año tras año a miles de profesionales. Su gran capacidad 
para adaptarse a las demandas de expositores y visitantes y, sobre todo, su clara apuesta por los 
servicios, han sido claves para mantenerse como un punto de encuentro ineludible
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Spanish Evening: cita obligada
Cita obligada en el salón bávaro, la Spanish Evening volvió a colgar el cartel de completo y reunió a más de 200 profesionales. 
El objetivo de este encuentro es reunir, en un entorno informal y distendido, a expositores y visitantes nacionales e internacionales. 
Y entre los asistentes, un año más, algunos de los proveedores y detallistas más representativos del sector.
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TERNUA presenta 
su nueva línea PROTECH 

La marca comenzó a trabajar esta línea hace ya un año y medio y para poder desarro-
llarla se rodeó de sus friends más performance, grandes profesionales de la montaña 
como Alberto Iñurrategi, el alpinista más joven de la historia en completar los 14 
ochomiles en estilo alpino sin oxígeno; Iker Madoz, una de las jóvenes promesas 
europeas del alpinismo; Miriam Marco, escaladora y guía de esquí y montaña en los 
Pirineos; Oriol Baró, guía internacional de alta montaña y profesor en la Federación 
Española, además de uno de los mejores escaladores europeos, o Marcus Klaiber.
deportista multidisciplinar con más de 30 años de experiencia representando a mar-
cas de montaña en Alemania.  

Con ellos realizó diferentes focus groups con el objetivo de co-diseñar una colección 
donde se ha estudiado cada mínimo detalle. Han participado en todo el proceso, des-
de la defi nición de las prendas necesarias en la colección, hasta la selección de los 
tejidos más adecuados para cada tipo de prenda o la especifi cación de los detalles 
técnicos a incorporar en cada prenda para cada función. Asimismo, han probado el 
material a nivel prototipo en desarrollo de actividad y han aportado su feedback ba-
sándose en su experiencia en la montaña.

A rasgos generales, se ha diseñado una capucha adaptable al uso del casco en las chaquetas y se han creado bolsillos estudiados, accesibles y adaptados 
a las necesidades de uso.  Son prendas ergonómicas y compatibles con el uso de arneses y cuerdas. Asimismo, los bajos de los pantalones son ajustables 
a diferentes condiciones según el tipo de calzado utilizado y están reforzados para su uso con crampones. Llevan codos y rodillas preformadas, puños 
interiores elásticos y la parte trasera de las chaquetas es más larga que la delantera. En los pantalones se han dispuesto además cremalleras para una 
cómoda apertura y cinturas fácilmente ajustables. Se han diseñado prendas tanto para hombre como para mujer con una paleta de colores perfectamente 
combinables entre capas y entre partes superiores e inferiores, resultando un diseño y colorido muy atractivo y muy identifi cativo con la marca.

Se puede innovar siguiendo pautas de sostenibilidad. Ésta es la bandera 
de Ternua. Para ello, la marca ha desarrollado nuevos tejidos que, junto 
a otras tecnologías reconocidas de primer nivel, todas ellas respetuosas 
con el medio ambiente, ofrecen una protección máxima:

• SHELLTEC ACTIVE FLEX con membrana 20/20 de desarrollo propio en chaquetas impermeables como la ALPINE PRO JKT. 3 capas con elasticidad 
y tratamiento de repelencia al agua libre de PFC’s.

• PERTEX ENDURANCE en tejido exterior de chaqueta de plumas SERAC 250, también PFC free.

• PLUMA RECICLADA NEOKDUN (250 grs. con FP 800), con tratamiento hidrofugado de Nikwax PFC free como relleno de chaqueta SERAC 250.

• PERTEX QUANTUM Y FUSE reciclado en tejido exterior de chaqueta insulated BELAY, también PFC free.

• 120 grs de PRIMALOFT GOLD LUXE reciclado en las chaquetas BELAY.

• Forro interior de chaquetas de relleno SERAC 250 y BELAY con POLIÉSTER RECICLADO 20D.

• Tejido SHELLSTRETCH PROWOOL en pantalón HIGHPOINT, con mezcla de nylon reciclado de redes de pesca (proyecto REDCYCLE de Ternua) mezclado 
con un 30% de lana Merina en el interior.

Ternua ha presentado en ISPO 2019 su nueva línea PROTECH, una serie de prendas co-diseñadas con profesionales de la montaña 
que vienen a dar respuesta a las demandas del consumidor más exigente en cuanto a los detalles de funcionalidad y diseño. Una 
línea que proporciona una protección única, capaz de soportar las inclemencias propias de la montaña en las condiciones más 
extremas en la práctica de esquí alpino, esquí freeride, esquí de montaña o alpinismo.

HACIA LA CIMA DE LA INNOVACIÓN 

SIGUIENDO UNA RUTA DE SOSTENIBILIDAD

NOVEDADES ISPO



Una línea técnica al detalle y con un grado de sostenibilidad muy alto que viene a certifi car que se pueden hacer las cosas de 
otra manera, dando prioridad al cómo se hacen las cosas más que al qué se hace. Porque si el proceso es el idóneo, el producto 
resultante es de diez en todos los sentidos. 

La marca ha desarrollado mano a mano con expertos alpinistas 
una serie de prendas muy técnicas y multifuncionales para el 
público más performance de la montaña

Ambas prendas han sido confeccionadas con tejido “4 way stretch” 
(multielástico) Shelltec Active Flex (20k/20k) para ofrecer la máxima 
protección en climatología muy adversa.

Relleno con 250 grs de pluma reciclada hidrofugada Neokdun® con un fi ll power de 800 cuins, de excelen-
te calidad y alta capacidad térmica. Fabricado en su exterior en tejido Pertex® Endurance muy resistente al 
agua (PFC free DWR) y en su interior con tejido poliéster reciclado 20D ligero y resistente.

En su interior lleva como aislante 120 grs de Primaloft 
Gold Luxe insulation que ofrece un alto grado de aisla-
miento incluso en condiciones de humedad. Fabricado 
en su exterior en tejido Pertex® Quantum Y Fuse recicla-
do muy resistente al agua (PFC free DWR) y en su interior 
con tejido poliéster reciclado 20D ligero y resistente.

Fabricado con Shellstretch Prowool, una mezcla de nylon “4 way stretch” (multielástico) reciclado proveniente de redes 
de pesca (proyecto REDCYCE) en el exterior, con 30% de Lana Merina en el interior que ofrece la gestión del sudor y 
regulación de temperatura perfectas. 

ALPINE PRO JKT / ALPINE PRO PANT

HIGHLIGTHS

SERAC 250 HD JACKET

BELAY JACKET

HIGHPOINT PANT
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PROTEST y HAGLÖFS apuestan 
por la sostenibilidad en sus 
colecciones del próximo invierno

conceptos

La gama PVRE de Protest es diseño al servicio de la funcionalidad. Es una colección 
diseñada para prácticar deportes de nieve con las mejores prestaciones. Las prendas de la 
gama PVRE  utilizan tejidos elásticos de 4 direcciones, cremalleras termoselladas, membrana 
Geotech de 20.000K de impermeabilidad, puños y cintura elástica, protectores de barbilla y 
cremalleras de ventilación. Todo lo que necesitas para disfrutar de la nieve como nunca.

La novedad más potente de Haglöfs para el próximo invierno es la L.I.M Shake Dry 
Hood, la primera chaqueta con tecnología SHAKEDRY™ de doble capa del mundo, dis-
ponible tanto para hombres como para mujeres. Este diseño ultraligero tiene característi-
cas únicas de alto rendimiento. Para secar la prenda solo es necesario agitarla. ¿Su secreto? 
Su membrana impermeable se encuentra en el exterior, en lugar de estar en el interior de la 
chaqueta. Incorpora la tecnología SHAKEDRY™ que es extremadamente transpirable y regula 
la temperatura de manera excelente. Además, está hecha con el nuevo GORE-TEX® TOPO 
súper elástico que mejora la movilidad y la durabilidad.

La marca holandesa se une a la lucha y al compromiso con el medio ambiente y lanza la 
etiqueta Geogreen en una serie de prendas para la nieve elaboradas a partir de materiales 
reciclados y telas sostenibles. Todas ellas están elaboradas con plástico 100% reciclado, concre-
tamente de politereftalato de etileno (PET), un material que habitualmente se utiliza en los envases 
de las bebidas y en las botellas de agua. Este proceso tiene como resultado chaquetas totalmente 
ecológicas, funcionales, duraderas, elegantes y, por supuesto, de un alto rendimiento. 

LA GAMA PVRE DE PROTEST, 
MÁS COMPLETA QUE NUNCA

HAGLÖFS L.I.M SHAKE DRY HOOD

PROTEST CREA LA ETIQUETA GEOGREEN

Respecto al calzado, Haglöfs da un salto de calidad con una nueva versión de la 
exitosa bota Skuta Mid PROOF™. Un nuevo modelo de corte bajo: la Skuta Low 
PROOF™ Eco para hombre y para mujer. Una zapatilla de trekking estable con 
una horma ancha para una comodidad absoluta. La protección superior y el caucho 
AHAR+ en la suela exterior aumentan su durabilidad. El área de los dedos incorpora 
una capa adicional de cuero que protege incluso en los terrenos más difíciles. Ade-
más, la membrana impermeable más sostenible de la marca, la Eco PROOF™, ayuda 
a repeler la humedad sin comprometer el medio ambiente.

HAGLÖFS SKUTA LOW PROOF™ ECO

NOVEDADES ISPO
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MAMMUT 
alcanza la cima

La chaqueta Whitehorn In te mantiene abrigado en todo momento. Se compone de Pertex Quantum 
reciclado para un disfrute sostenible de la naturaleza. Los hombros reforzados hechos de relleno de 
Ajungilak reciclado aseguran la durabilidad y la regulación óptima de la temperatura durante la prác-
tica deportiva. Además, es reversible en todos sus modelos, pudiendo elegir entre un estilo deportivo 
y otro más urbano. 

Ha sido construida con material Pertex Quantum extremadamente suave y liviano, que repele el viento y el 
agua con un tratamiento DWR sin PFC, hecho de hilo reciclado. Incorpora relleno híbrido; pluma en el cuerpo 
para una buena absorción del calor y relleno de fi bra sintética en el área de los hombros para un óptimo 
secado. Relleno con 117 gramos de pluma reciclada 80/20 con 650 cuins Peso: 623 gramos

Chaqueta perfecta contra las condiciones climáticas adversas. El forro exterior aislante protege de 
la humedad y el agua con su material Pertex Quantum Pro extremadamente liviano. La combinación 
de pluma de ganso y PrimaLoft en áreas expuestas a la humedad garantiza una expulsión óptima 
de la humedad y un clima corporal confortable. Las costuras externas selladas favorecen una mayor 
retención de calor y protección contra la intemperie. Se adapta a las secuencias de movimientos 
alpinos gracias a la tecnología Mammut Vertical Motion, que se basa en la ergonomía optimizada. La 
tecnología Mammut High Reach permite una libertad de movimiento sin restricciones en ascensiones. 

Confeccionada con  Pertex® Quantum Pro extremadamente liviano con revestimiento ultra delgado que 
repele el agua y tecnología Diamond Fuse para una mayor protección contra la intemperie y una excelente 
resistencia a la abrasión. Incorpora costuras externas selladas para una mayor retención de calor y protec-
ción contra la intemperie, relleno con 130 gramos de pluma de ganso repelente al agua 90/10 (850 cuins) 
y 50 gramos de PrimaLoft Gold Luxe, MAMMUT Vertical Motion Construction para una ergonomía optimizada 
y Mammut High Reach Technology para una libertad de movimiento sin restricciones al escalar. 

EIGERJOCH PRO IN HOMBRE ICE 

WHITEHORN IN HOMBRE GOLDEN/BLACK 

REALIZATION
Se trata de la primera fusión entre unos pantalones cortos y un arnés de escalada. Este pantalón corto fun-
ciona como arnés y también como prenda de vestir, en ambos casos con altas prestaciones: máximo confort 
gracias a la integración de la tecnología Mammut Split Webbing en la cintura y el pantalón interior. Máxima 
libertad de movimientos por medio de la combinación de tejidos ligeros y expandibles.

Ideal para: escalada deportiva, sscalada en rocódromo, competition cimbing y escalada en búlder. Cumple con 
la normativa EN 12277 sobre materiales de escalada. Incorpora tecnología innovadora Split Webbing, 4 correas 
portamaterial,tejido exterior robusto y resistente a la abrasión, inserto elástico para gozar de máxima libertad de 
movimientos, 2 bolsillos delanteros en el pantalón, 2 bolsillos traseros con cierre de gancho y bucle, y bolsillo 
simple para llevar un cepillo sobre la pierna derecha. Lavable hasta 40 °C. Peso: 540 gramos

La marca se consolida en lo alto de la pirámide del outdoor 
más técnico con una colección que prima confort y protección
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CASCO WALL RIDER MIPS
El Wall Rider MIPS ofrece la máxima seguridad y protección contra los impactos causados por 
desprendimiento de rocas o caídas fortuitas. 

Cuando se somete a un impacto angular, la capa de baja fricción permite que el casco se deslice con 
relación a la cabeza, lo que signifi ca que parte de las fuerzas de rotación y las energías que actúan sobre 
la cabeza en el momento del impacto son redirigidas y absorbidas gracias a la capa de baja fricción, 
reduciendo así el riesgo de una lesión cerebral. Combina un núcleo de EPP (Polipropileno Expandido) 
amortiguador con una cubierta dura parcial para máxima seguridad. Muy cómodo de usar gracias a su 
ajuste ergonómico y su agradable amortiguación. Peso: 225 gramos

DUCAN LOW
Perfecta zapatilla para senderismo y excursiones de montaña. Combina las no-
vedosas tecnologías Mammut Flextron y Mammut Georganic 3D con una suela 
Vibram que ofrece un apoyo más fi rme y seguro en terrenos irregulares. 

La tecnología Flextron integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando 
la desviación del pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical 
mejorado, mientras que la tecnología Mammut Georganic 3D garantiza un movimien-
to natural del pie. Peso: 360 gramos

Se trata de un calzado de senderismo deportivo y ágil para excursiones de varios días 
y caminatas en montaña. El núcleo está compuesto por la tecnología Mammut Flextron, 
que integra una ligera lámina de aluminio en la entresuela, evitando la desviación del 
pie en la pisada y al mismo tiempo proporciona un soporte vertical mejorado. 

Como resultado, se logra un uso más efi ciente de la energía en caminatas y escalada. La 
tecnología Mammut Georganic 3D garantiza un movimiento natural del pie. El diseño geomé-
trico-orgánico, junto con el cordón asimétrico y la mono-lengüeta para la entrada lateral, 
proporciona un ajuste óptimo. Suela Vibram. Peso: 545 gramos

DUCAN HIGH GTX

El Barryvox S Package de Mammut es un pack de dispositivo, pala y sonda para rescate 
en avalanchas. 

El Barryvox S es un dispositivo digital de tres antenas con un gran ancho de banda de recep-
ción y un ancho efectivo de banda de búsqueda de 70 metros, ofrece una interfaz sencilla 
y un funcionamiento intuitivo.  Cuenta con una pantalla fácil de leer, botones que pueden 
funcionar incluso con guantes, carcasa a prueba de golpes y rotura, y una interfaz visual 
revolucionariamente simple. Pesa 210 gramos. 

La sonda tiene una longitud total de 240 cm y es plegable (longitud mínima de 45 cm.). Se 
monta con rapidez gracias a su cordón interior de montaje. Incluye marcaje de profundidad, 
tubo de aluminio de 11 mm de sección y funda de transporte. Pesa 240 gr. 

La pala Alugator Ride SE es de aluminio súper ligero con un agarre ergonómico y con gran 
volumen de hoja, respaldado por un diseño robusto para tener plena rigidez. Ranuras antides-
lizantes sobre el borde superior de la hoja proporcionan la tracción adecuada al llevar botas. 
Una ayuda centrada en el zócalo del eje facilita un montaje rápido. Pesa 740 gr.

PACK BARRYVOX S
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ODLO se reinventa con 
la inspiración de Zaha Hadid

El núcleo de la colección de ropa de entrenamiento femenina está formado por la línea Zaha, formada por una 
parka, unas mallas y un sujetador bralette. La Parka Zaha, traslúcida y transpirable, es adecuada tanto para antes 
como para después del gimnasio. Esto se observa en el sutil estampado fl ocado del interior pensado para que la 
parka no se pegue al cuerpo y sea agradable de llevar. 

También se mezclas de materiales naturales en la línea femenina de activewear de Odlo. Estas prendas, con-
cebidas para actividades de fi tness de bajo impacto, aportan una comodidad excepcional y tienen un tacto 
extremadamente suave.

Odlo, la marca de ropa de deporte de alto rendimiento, se ha aliado con la compañía de diseño de la legendaria arquitecta Zaha Hadid. 
Esta extraordinaria colaboración le ha aportado a Odlo una perspectiva completamente renovada en el desarrollo de su ropa deportiva 
funcional, que ha dado como resultado unas prendas de entrenamiento imprescindibles, femeninas a la par que funcionales, basadas en 
torno al tema de diseño «Espacio a capas». 

Las Mallas Zaha, con su sofi sticada tecnología de punto por urdimbre, garantizan un ajuste perfecto y una libertad 
total de movimiento. Su estructura integrada de red ofrece a las mallas un aspecto sensual, al tiempo que les aporta 
un toque de elegancia. Lo que hace tan único el lenguaje del diseño de Zaha Hadid Design son sus transiciones de 
tela sin costuras y los contornos defi nidos. 

El Bralette Zaha radia elegancia y feminidad. Además, es realmen-
te llamativo, reinventa el efecto capeado con un diseño único y muy 
atractivo. Este sujetador deportivo ofrece sujeción e incorpora de ma-
nera sorprendente el Organic Bodymapping-concepto de Odlo, con sus 
fl uidas estructuras de red. Al mismo tiempo, el sujetador bralette Zaha 
convence por su combinación de comodidad y fl exibilidad superior. 
Las más atrevidas pueden incluso llevar este must-have como un top. 

Los Tops Lou Linencool ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad. Linencool, el innovador 
tejido con enfriamiento activo de Odlo, se crea a partir de fi bra natural de lino combinada con poliéster para 
mantener la temperatura de la piel 0,5 ºC más fría. Tanto si sigue su propio programa de entrenamiento, 
como si está en una clase de circuitos, al mantenerse a buena temperatura en el gimnasio podrá darlo todo 
durante más tiempo. El tejido refrescante además es muy suave y permite una excelente evacuación de la 
humedad. Con un aire femenino y su estilosa mezcla de tejidos, estas camisetas también se pueden llevar 
a diario. 

¡Un tacto y un estilo de lujo! Los Tops Alma Natural son extrasuaves, y están hechos de una mezcla de fi bras 
de Tencel ® y poliéster. Famosas por su comodidad natural, las fi bras de Tencel® se obtienen mediante 
procesos respetuosos con el medioambiente a partir de una materia prima de origen sostenible, la madera. 
El pliegue en la espalda de estas bonitas camisetas y la parte trasera más larga crean una favorecedora 
silueta femenina, mientras que el atractivo efecto desgastado refl eja el fl uido lenguaje del diseño de Zaha 
Hadid Design.

na
tes 

e la
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DARE 2B se hace fuerte apostando 
por el estilo y la funcionalidad

conceptos

Chaqueta con tecnología AEP Kinematics confeccionada con tejido impermeable y transpirable 
Ared V02 20000 Poliéster Oxford, elástico en 4 direcciones, con acabado duradero repelente al 
agua y costuras selladas. Incorpora cremalleras de ventilación axilar con refuerzo de malla, capu-
cha técnica desmontable ajustada para el rendimiento, con visera reforzada y ajustadores, cremallera 
delantera central YKK con cremallera interior y protector de barbilla, diseño de manga articulada con 
articulación extra en el forro, un bolsillo para forfait con cremallera invisible, puños cosidos elásticos 
interiores con bucles para pulgar, cordón elástico ajustable en el dobladillo inferior, insulado de po-
liéster High Loft. Dispone, también, de tejido elástico, rejilla técnica y dobladillo caliente estratégica-
mente situados, y faldón desmontable con panel elástico y cinta de agarre de gel. Tallas XS-3XL

Chaqueta con acabado duradero repelente al 
agua. Incorpora capucha desmontable con ajus-
tador y forro piel sintética desmontable, cuello 
interior con tacto de terciopelo, panel corporal 
frontal elástico, diseño de mangas articuladas, 
puños interiores de Stretch, 1 bolsillo para forfait 
con cremallera de efecto metálico, insulado de 
poliéster High Loft y faldón nieve desmontable 
con sujeción en gel. Tallas 6-20.

Tejido de poliéster con membrana Ared V02 15000 totalmente elástico, impermeable y transpi-
rable. Acabado duradero repelente al agua. Principales costuras con tapeta. Incorpora capucha 
desmontable con ajustador y forro piel sintética desmontable, cuello interior con tacto de terciopelo, 
cuerpo lateral elástico, diseño de mangas articuladas, puños interiores de Stretch, 1 bolsillo para forfait 
con cremallera de efecto metálico, insulado de poliéster High Loft y faldón desmontable con panel elás-
tico y cinta de agarre de gel. Tallas 6-20.

GLACIATE JKT>

MANIFESTO JKT >

< ICEGLAZE JKT

Pantalón AEP Kinematics con tejido totalmente elástico de poliéster con membrana Ared V02 20000, im-
permeable y transpirable, con acabado duradero repelente al agua y costuras selladas. Forro con una parte 
elástica y una de forro cálido al tacto en los muslos. Incorpora tirantes de quita y pon ajustables con sistema de 
deslizamiento frontal, diseño articulado de la rodilla, superposición de tejidos reforzados en parte interior del 
tobillo y polainas integradas para nieve. Tallas 30”- 42” 

< INTRINSIC PANT

NOVEDADES ISPO
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Bota para mujer con parte superior en microfi bra y aislamiento ligero Thermo-Guard. Incorpora cuello 
interno de pelo sintético y parte superior de sarga de espiga acolchada para un aspecto informal 
campestre. Suela de goma ligera y perfi  l bajo: resistencia y adherencia de primera. Tallas 34-42

Chaqueta confeccionada con tejido jaspeado de poliéster con paneles texturizados, impermeable y 
transpirable Isotex 10.000.  Capacidad de transpiración de 10 000g/m²/24 horas. Costuras selladas 
y acabado duradero repelente al agua. Aislamiento sintético hidrófugo de plumón pesado Warmloft, 
relleno de peso superior y forro de poliéster y tafetán. Incorpora bolsillo interno de seguridad con 
cremallera, capucha con ajustador y piel sintética desmontable, forro sherpa de piel para la capucha, 
solapa protectora doble con cierre a presión y canal de desagüe, cremallera central de doble cursor, 
2 bolsillos delanteros, cintura ajustable, puños interior ajustables y aislantes, puños ajustables, 2 bol-
sillos de parche inferiores con bolsillos para mantener las manos tibias detrás y dobladillo en cola de 
pez. Tallas S-3XL

Zapato de caña alta con empeine de ante y aislamiento ligero Thermo-Guard. Plantilla tro-
quelada de EVA para la comodidad y soporte plantar. Unidad de suela de EVA con cápsulas 
de TPR para un equilibrio entre ligereza, comodidad y Durabilidad. Disponible en tallas 39-48

MARINE SUEDE THERMO

LADY NEWLEY THERMO

ANDEL

AALTO

REGATTA impone su estilo
La marca británica se consolida como una de las grandes referencias del 
outdoor con una colección que auna funcionalidad y diseño y que, además, 
asegura un excelente margen a la tienda

Chaqueta larga confeccionada con tejido poliamida 20d muy ligero, con acabado duradero repelen-
te al agua y aislamiento extremadamente cálido y suave Atomlight. Incorpora relleno ligero, capucha 
ajustable y banda interior protectora de la cremallera,  2 bolsillos bajos con cremallera. Tallas 36-48

NOVEDADES ISPO
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COLUMBIA: el perfecto equilibrio 
entre estilo y funcionalidad

Columbia celebra 80 años manteniéndote protegido al aire libre. Miran-
do atrás a la rica historia de Columbia Sportswear se ha revivido uno 
de los diseños más icónicos de la marca – la chaqueta Bugaboo. Una 
edición limitada que cuenta con las ventajas de ser una prenda 
3 en 1, e incluye algunas mejoras especiales para celebrar esta 
fecha tan especial. Su confección presenta una capa exterior de nylon 
impermeable con las costuras totalmente selladas y un forro polar a 
cuadros de búfalo con cremallera, que puedes llevar puesto de forma 
individual o en conjunto, para mantenerte más protegido. Con esta 
chaqueta Columbia celebra su compromiso de ayudarte a disfrutar 
del aire libre durante más tiempo, y para ello cuenta con citas cé-
lebres de nuestra presidenta Gert Boyle en relieve, y con un parche 
conmemorativo de la Bugaboo 1986.

Heat Seal, como Double Wave, es una técnica de producción que permite a Columbia cons-
truir prendas con pluma sin hacer agujeros. Esto signifi ca una mejora en la retención del 
calor y mayor resistencia al viento y al agua. También el termosellado hace que la pluma no se 
salga por ningún agujero. El concepto es simple: sin agujeros, no hay fallo.  Las prendas con-
feccionadas con este sistema, como la WILD CARD DOWN JACKET (en la foto), mejoran la 
retención del calor, reducen la penetración del agua y el viento, reduce el desplazamiento 
del plumón y del aislamiento, elimina las costuras de los canales para que el plumón o 
aislamiento mantengan el frío fuera y, gracias a sus las líneas térmicas, crean cámaras de 
plumón sin costuras o aislamiento para mantenerte más abrigado y seco.

El esquí siempre ha sido uno de los deportes “fetiche2 de la marca. En 
sus nuevas propuestas para nieve, Columbia apuesta por colores sólidos, 
combinando rojo, blanco y azul, para crear prendas sobrias y elegantes 
que ofrezcan estilo y funcionalidad. En su construcción, la marca recurre 
a varias de sus innovadoras tecnologías de aislamiento, como Omni-Heat 
o Omni Tech para garantizar máxima calidez, un excelente confort y total 
impermeabilidad y transpirabilidad. Las prendas ofrecen una multitud de 
detalles técnicos para garantizar máxima funcionalidad a los esquia-
dores. Rendimiento Winter Sports con un aspecto elegante e informal..

BUGABOO 1986 INTERCHANGE JACKET

HEAT SEAL - WILD CARD DOWN JACKET

ESQUÍ

La nueva colección de la marca americana vuelve a ofrecer a los amantes del outdoor, sea cual 
sea su perfil, prendas, calzado y accesorios perfectos para practicar sus actividades deportivas 
preferidas. Y lo hace, además, con una perfecta fusión perfecta entre moda y tecnicidad. 
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Chaqueta Softshell con acolchado plano Dupont Sorona, una fi bra con gran poder aislante proveniente 
de fuentes renovables que ofrece suavidad y limita la pérdida de calor. A esto se agrega la estructura 
de tres capas del tejido con el que está construido, que es resistente al viento y al agua (WP 7.000) y 
al mismo tiempo garantiza una gran transpirabilidad (MVP 1.000) gracias al laminado térmico especial 
microporoso Clima Protect.

Chaqueta con un diseño atractivo y corte más largo, también diseñada para snowboard. Máximo 
rendimiento gracias a la tecnología Clima Protect, creada para proteger al cuerpo de los elementos al 
mantenerlo seco internamente. Es un tejido a prueba de viento altamente protector, con costuras total-
mente selladas, una alta resistencia al agua (15,000 WP) y gran transpirabilidad (10,000 MVP). A esto 
se añade el acolchado Feel Warm Flat, que mantiene el calor incluso en condiciones frías y húmedas. 

ESQUÍ

Chaqueta que combina estilo deportivo, practicidad y alto rendimiento. La membrana Clima Protect a 
prueba de viento, con costuras totalmente selladas, impermeable (15,000 WP) y transpirable (10,000 
MVP), convierten a  esta chaqueta en una opción perfecta para cualquier persona que busque una prenda 
de primera línea.

FEE SKI JACKET 

HYBRID JACKET

SOFTSHELL JACKET

SNOWBOARD JACKET 

Protección, confort y estilo 
definen las novedades de CMP
En sus nuevas propuestas para esquí y outdoor la marca sigue maximizando 
aspectos tan importantes como la versatilidad, la ligereza y la comodidad

conceptos

Softshell que satisface las necesidades de quienes aman la vida al aire libre. Esto es posible gracias 
a la estructura particular de tres capas del tejido que es resistente al viento, impermeable (WP 7,000) 
y que, al mismo tiempo, garantiza la transpirabilidad (MVP 1,000) gracias a la tecnología Clima 
Protect. Incorpora, además, una capa de vellón interior que calienta y hace que la tela sea suave y 
agradable sobre la piel.

OUTDOOR

NOVEDADES ISPO



LÖFFLER afianza su liderazgo 
en primeras capas con 
su reconocida línea TRANSTEX®

Con transtex®, LÖFFLER establece desde hace cuatro décadas las bases para la ropa interior técnica: una temperatura corporal saludable 
durante todo el año.  La producción de estas prendas se lleva a cabo en la fábrica que la marca posee en Ried im Innkreis (región de Alta 
Austria), lo que permite que la ropa interior técnica de transtex® sea 100% socialmente justa y libre de contaminantes. 

Las prendas transtex® estás confeccionadas con polipropileno, que en los modelos de invierno de dos capas se combinan con materiales 
como el algodón/modal, el Tencel® o la lana merino. La fi bra sintética ligera no absorbe la humedad, lo que hace es evacuarla hacia el 
exterior y proporcionar un secado muy rápido para que el cuerpo se mantenga seco y cálido, especialmente en las estaciones más frías. Las 
prendas, además, impiden el exceso de calor cuando es necesario y evitan, por tanto, su acumulación, se ajustan perfectamente al cuerpo 
sin limitar la libertad de movimiento.

La tecnología transtex® Hybrid combina diferentes zonas técnicas a fi n de obtener una 
temperatura corporal óptima: más transpirabilidad en las zonas con más sudor, además 
de calentar partes sensibles del cuerpo como la zona de los riñones. Este efecto queda 
garantizado mediante el polipropileno y una mezcla natural de fi bras de algodón y Ten-
cel®. 

La exclusiva ropa interior técnica con el sistema de dos capas de transtex® evacua el sudor 
de la piel, manteniéndola seca y cálida. El diseño Rainbow multicolor le aporta un estilo es-
pecialmente atractivo y convierte cada pieza en una prenda única. Para todos los deportes 
en las estaciones frías.  Sus costuras planas están estratégicamente bien dispuestas y se 
ocupan de que la ropa no provoque rozamientos molestos. transtex® warm es una ropa 
interior para diferentes tipos de deportes, ya sea esquí alpino, esquí de travesía, esquí de 
fondo, running, fi tness, ciclismo, escalada, así como también para actividades tranquilas 
como excursiones o travesías con trineo. 

Fibra de polipropileno de alta tecnología y lana merina natural, juntas son insuperables. 
Su fusión mediante un innovador proceso de tejido, marcan tendencia en cuanto a ais-
lamiento térmico, evacuación del sudor y transpirabilidad. Muy ligera y neutralizadora 
de olores. Galardonada tras superar diferentes tests de calidad. Es la base perfecta para 
el esquí de travesía. Disponible en diferentes colores y tamaños, tanto manga corta y 
larga, así como diferente longitud de las piernas. 

La ropa deportiva transtex® light desarrollada por LÖFFLER aporta un gran confort y rendi-
miento especialmente con actividades deportivas intensas. La tela de una capa evacua el 
sudor de la piel de manera rápida y mantiene la piel seca de forma duradera y neutralizan-
do los olores, y además todo sin la adición de productos químicos.  En diferentes modelos 
y acabados (también con material WINDSTOPPER®).

TRANSTEX® HYBRID 

TRANSTEX® WARM

TRANSTEX®  MERINO

TRANSTEX® LIGHT

 conceptos
NOVEDADES ISPO
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ISPO premia la innovación
de las marcas que distribuye 
MEGASPORT

Black Diamond da un paso más y evoluciona su mochila con airbag integrado JetForce en la Jet-
Force Pro avalanche airbag technology. Más ligera, más pequeña y con un sistema Bluetooth que 
te permite instalar las actualizaciones más fácilmente. Una mochila con capacidad de 10 litros 
elegante y muy técnica, ideal para excursiones de un día y para los esquiadores de fuera de pista. 
La mochila cuenta con un sistema modular que permite añadir capacidad a la mochila: desde un 
refuerzo de 25 litros, de 35 litros y un módulo de 25 litros que te permite llevar tu splitboard. 

Los guantes Solano de Black Diamond disponen de una batería interior que te mantiene las manos calientes 
durante más tiempo. Cuentan con un sistema de calefacción totalmente recargable y que utiliza la premisa “con-
tracorriente” gracias al cual, el calor se distribuye de forma perpendicular al fl ujo de sangre. Este sistema envuelve 
totalmente la muñeca, aumentando el calor del guante y mejorando la capacidad del cuerpo para calentarse. 
Además, este sistema incluye tres niveles de calor que se pueden regular gracias a un interruptor LED integrado 
en el guante. Unas importantes innovaciones tecnológicas que han recibido el galardón ISPO Gold.

La colección de la marca está completamente centrada en el Freestyle cuenta con el apoyo de las 
superestrellas del freeski internacional. La chaqueta Eiger GTX Shell y el pantalón Nordwand GTX 
Shell son las piezas más destacadas de la nueva colección freeski para hombre. Esta espectacular 
combinación de chaqueta y pantalón inspirados en las prendas de montaña se han desarrollado en 
colaboración con la leyenda del freeski extremo Chris Davenport. Ambas, cautivaron al jurado inter-
nacional de los premios ISPO, consiguiendo tanto la chaqueta como el pantalón, el codiciado premio 
ISPO Gold a la mejor novedad textil del sector. 

BLACK DIAMOND JETFORCE PRO 

(PREMIO ISPO GOLD)

SPYDER FREE SKI COLLECTION 

(PREMIO ISPO GOLD)

Rossignol, Black Diamond, Peak Performance y Spyder reciben premio 
ISPO por sus novedades para el próximo invierno.

BLACK DIAMOND SOLANO 

(PREMIO ISPO GOLD)
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Rossignol ha aplicado a todos sus cascos un material plástico llamado polipropileno expan-
dido (EPP) ligero y reciclable que es muy utilizado en la industria automotriz para mejorar la 
seguridad de los vehículos. El EPP resiste múltiples impactos brindando así una protección 
más fi able, más segura y, sobre todo, más duradera. Esta tecnología también está presente 
en el casco infantil Whoope Impacts Led al que, en la parte baja del casco, han incorporado 
un LED que indica la posición del casco los días de menor visibilidad. Todas estas mejoras le 
han servido a Rossignol para llevarse un premio ISPO en la feria más importante del sector.

Peak Performance ha sido galardonada con el Premio ISPO Gold por su nuevo producto 
Argon: una exclusiva chaqueta técnica con eco-relleno sintético Thermore® que garan-
tiza una excelente protección contra el frío. Argon es una chaqueta sostenible con un 
patrón de acolchado único cuyo tejido en canales está relleno de poliéster y otros ma-
teriales reciclados. La chaqueta es ideal para actividades de alta intensidad, ya que es 
transpirable y elimina la humedad de manera efi ciente, pero también puede utilizarse 
como una prenda de uso diario. 

La línea textil de Rossignol también incluye mejoras en el diseño y tecnicidad de sus prendas. 
Entre las novedades de la colección, se ha premiado la chaqueta para hombre Supercode 
que cuenta con exclusivas mangas de punto impermeables diseñadas para mejorar el movi-
miento. Entre las novedades, en la gama Sportchic de la marca se ha incorporado un nuevo 
material térmico basado en las mantas isotérmicas de los equipos de emergencias. También 
se ha desarrollado la tecnología Winglet en la galardonada línea Atelier Course. Consiste en 
un sistema de ventilación de abertura fi ja y única entrada de aire frontal.  Por último, se han 
añadido detalles de diseño en verde en chaquetas y pantalones de la línea Hero inspirados 
en el color de los mejores resultados de la competición “Only the best gets Green”. 

ROSSIGNOL WHOOPE IMPACTS LED

PEAK PERFORMANCE ARGON JKT 

(PREMIO ISPO GOLD)

ROSSIGNOL APPAREL COLLECTION
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ESPECIAL OUTDOOR

conceptos

Funcionalidad, estilo y 
protección definen las 
nuevas propuestas de +8000

Anorack con relleno. Tejido exterior calidad Seal skin. Este  tejido es impermeable gra-
cias a las características especiales de la membrana que lo recubre. Transpirable y 
resistente al viento. Relleno calidad Pumpfi ber que reproduce las características de aisla-
miento térmico propias de la pluma natural, pero mejorando su impermeabilidad.  Capucha 
desmontable, forro caliente en el interior del cuello. Bolsillo  con cremallera y gaitre en el 
interior. Sistema multibolsillos , incluye bolsillo para Forfait. 

Pantalón ski en tejido 95% poliéster - 5% taffeta, calidad Sealskin. Este tejido es imper-
meable gracias a las características especiales de la membrana que lo recubre. Tacto 
suave y silencioso para un mayor confort durante la práctica deportiva. Transpirable, 
resistente al viento y elástico. Forro 100% poliéster velour + 100% nylon taffeta. Relleno 100% 
poliéster. Con un fi tting especial preformado, cintura ajustable, tirantes desmontables, doble 
puño y las principales costuras selladas.

ARGUALAS / SEXTAS >

Anorack en tejido 95% poliéster - 5% elastán, calidad Climashell. Este tejido combina 
características de primera capa (mantener seco), de segunda capa (aislamiento térmico) 
y tercera capa ( protección del viento) en una sola prenda, convirtiéndola en una prenda 
enormemente versátil, el perfecto 3 en 1. Forro 100% poliéster fake mesh fl eece. Repelente 
al agua con una membrana exterior. Bolsillos laterales de gran capacidad. Tapeta interior que 
protege contra el viento y acabado superior para proteger la barbilla. Bajo regulado con tankas. 
Puños doble de lycra interior con ajuste de velcro para bloquear la entrada de aire. Capucha 
integrada.

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex cali-
dad Shellfl ex. El tejido Shellfl ex incorpora fi bras de poliuretano, esto le convierte en un 
tejido bi-elástico, de excelente fl exibilidad y adaptabilidad, resistente al agua, al viento y 
siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elástico e interior perchado y 
cálido, tiene un fi tting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con refuerzos antiabrasión de 
máxima resistencia,  pieza en la entrepierna para evitar el roce de las costuras. Cintura elástica, 
multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos ajustables con tankas.

< LLAIMA / ZERMATT

TEXTIL MUJER
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Prenda de relleno Primaloft, creada bajo el asesoramiento de nuestros guías de 
alta montaña para completar nuestra gama de productos de aislamiento térmico. 
Este producto se ha concebido como un producto muy ligero que se comprime 
hasta ocupar un espacio mínimo dentro de la mochila. El relleno de Primaloft Wá-
ter Resistant te mantiene caliente incluso bajo la lluvia. Además el tejido exterior ultra-
ligero de nylon rip stop lleva un acabado DWR Grado 3 (Acabado hidrófugo duradero) 
que aumenta la resistencia al agua de la prenda. La ligereza de la prenda y su fi tting 
ajustado la convierten en una confortable segunda capa que proporciona libertad 
de movimientos. Ajuste de puños y capucha con vivos elásticos. Bolsillo en el pecho. 
Faldón trasero. Profundidad de capucha ajustable. Bajo ajustable con tankas laterales

Pantalón multi-actividad, donde se han reducido costuras para mejorar el confort 
de la prenda. La cremallera de la pierna se ha posicionado en el lateral, facili-
tando la abertura. La superfi cie de material anti-abrasión de la parte posterior 
se ha incrementado, ofreciendo mayor superfi cie de resistencia. Los materiales de 
este pantalón son los mismos que los de su predecesor: Tejido elástico con acabado 
Quicker-Dry e interior cálido que ofrece libertad de movimientos y te ayuda a man-
tenerte seco y confortable durante la realización de actividades de mayor exigencia 
física. Material anti-abrasión de refuerzo en la parte posterior. Tejido Bi-elástico de 
nylon, resistente al roce.

Anorack de pluma natural. Tejido exterior 100% nylon cire repelente al agua, re-
sistente al viento y de peso ultraligero. Para el relleno, +8000 utiliza plumón, un 
producto que posee características naturales muy efi caces para el equipamiento de 
montaña, con una gran capacidad de retención térmica, una alta resistencia a la hu-
medad y una capacidad de recuperación de volumen tras la compresión muy rápida.
El plumón aporta además una retención óptima entre ligereza y retención térmica. Forro 
100% nylon cire, contrastado en color, fácilmente visible. Esta prenda incorpora capucha 
integrada, cuello, puños y bajos rematados con vivos elásticos, bolsillo de gran capacidad 
en el interior, y se sirve con una bolsa para empaquetarla en travesías largas. Prenda muy 
ligera. 

Pantalón en tejido 95% poliéster - 5% elastán back side brushed two way spandex 
calidad Shellfl ex.  El tejido Shellfl ex incorpora fi bras de poliuretano, esto le convier-
te en un tejido bi-elástico, de excelente fl exibilidad y adaptabilidad, resistente al 
agua, al viento y siendo muy confortable y transpirable. Este pantalón de tejido elástico 
e interior perchado y cálido, tiene un fi tting ajustado al cuerpo, zonas expuestas al roce con 
refuerzos antiabrasión de máxima resistencia, pieza en la entrepierna para evitar el roce 
de las costuras. Cintura elástica, multibolsillos, rodillas preformadas. Bajos semi-elásticos 
con cremalleras. 

CERREDO 2 / TOURRAT >

TEXTIL HOMBRE

< KEBRI / TONLEY 
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Modelo exclusivo para mujer perfecto para terrenos alpinos mixtos. Máxima protec-
ción y ligereza. Incorpora membrana Gore Tex Extended Comfort. Suela Pomoca Alpen 
con diseño estudiado para proporcionar una caminata progresiva y con alta tracción, 
para afrontar las excursiones más exigentes con total seguridad y comodidad. Nuevo 
siste,a 3F queconecta el sistema de cordones con la suela y el talón para garantizar que la 
fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing 
ofrece una sujeción precisa en la puntera con el que disfrutar de un mayor apoyo y rendi-
miento en Terrenos difíciles.

ALPENVIOLET GTX 

Un modelo versátil que, solo con cambiar la manera de atar los cordones, pasa de ser 
una excelente opción para trekking a convertirse en un modelo perfecto para rutas ro-
cosas y escalada, con un ajuste de pie de gato. Incorpora sistema 3F para garantizar que 
la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. El sistema de cordones Climbing Lacing 
ofrece una sujeción precisa en la puntera. La suela Speed MTN proporciona una sujeción 
y tracción equilibradas. La mezcla de gomas POMOCA® garantiza una buena sujeción en 
superfi cies secas y mojadas, mientras que el diseño de los tacos proporciona una buena 
tracción en terrenos blandos. Una suela ideal para ascensos o cumbres con una sujeción 
garantizada.

WILDFIRE EDGE 

La nueva AGNER es una chaqueta híbrida que garantiza máxima protección frente al frío y la 
lluvia sin perder transpirabilidad. Es perfecta para una amplia variedad de actividades outdoor, 
desde treking hasta alpinismo. Es extremadamente confortable, ligera, compactable y repelente 
al agua. Ha sido confeccionada con tejido elástico de dos direcciones. Incorpora capicha ajustable, 
cremallera frontal, una amplia variedad de bolsillos, mangas y hombros ergonómicos para un perfecto 
ajuste. En su construcción se han ubicado los materiales estratégicamente para proteger las zonas más 
importantes (bodymapping). Pesa 316 gr,

AGNER HYBRID DWN JACKET 

Mochila diseñada para montañismo, montañismo de glaciares y trekking. Contact Flow Fit (control de 
carga y ventilación excelentes con una mejor circulación del aire para mantener tu espalda lo más seca 
posible). Tirantes Split que proporcionan transpirabilidad y ligereza. Porta Cuerda con Hebilla Magnética. Roll 
Top. Piolet con Bolsillo de Protección. ISB Board. Salida del sistema de hidratación. Fijación paralela para los 
esquís. Compartimento interior para objetos de valor. Acceso lateral. Cremallera AquaGuard. Correas laterales de 
compresión. Compartimento frontal de acceso rápido. Cierre pectoral con pito de aviso. Fijación integrada para 
bastones. EVA pads con ventilación 3D channel. Acolchado de Correa de Cadera Removible. Correa de Pecho. 
Bolsillo Porta Valor. Compatible con Salewa fl ask holder.

APEX WALL 32

Salewa maximiza confort, 
funcionalidad y protección
La marca presenta una colección ultratécnica que destaca, 
una vez más, por sus altas prestaciones técnicas y su versatilidad
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Incorporando tejidos elásticos y permeables al aire, paneles de tacto sedoso y 80 g de ais-
lamiento elástico LIFALOFT™, la LIFALOFT™ Hooded Stretch Insulator Jacket para hombre 
y mujer aporta movilidad, confort y transpirabilidad para actividades de alta intensidad. 
La estructura única de la fi bra LIFALOFT™ crea bolsillos de aire microscópicos que capturan y 
retienen el calor, ofreciendo la calidez de un plumón sin su volumen. Otra mejora adicional es 
el Life Pocket™, propiedad de Helly Hansen para alargar la batería del móvil en temperaturas 
extremadamente frías. 

HOODED STRETCH INSULATOR JACKET

La Alpha LIFALOFT™ Jacket lidera la colección de esquí a pistas con un diseño elegante, con un 
tejido de alto rendimiento y elástico por los 4 lados, con la calidez de un plumón pero sin volu-
men ni peso. Utilizando 80 g de aislamiento LIFALOFT™ la chaqueta tiene menos volumen y pesa un 
20% menos que las alternativas de poliéster estándar ofreciendo más calidez en base a un aumento 
del número de bolsas de aire microscópicas que capturan y retienen el calor. La Alpha LIFALOFT™ Jac-
ket también tiene el Life Pocket+™ con aislamiento Aerogel que permite a los dispositivos electrónicos 
funcionar durante más tiempo, aunque las temperaturas sean extremadamente bajas. 

ALPHA LIFALOFT™ JACKET

La colección Ullr de Helly Hansen, hecha para esquiadores de freeride, presenta la W Whi-
tewall LIFALOFT™ Jacket, una silueta más larga para las mujeres freeriders con bolsillos 
para llevar el equipamiento de seguridad, detalles de alta visibilidad y el Life Pocket para 
mantener las baterías activas durante un largo día en la nieve. El aislamiento LIFALOFT de 80g 
ofrece un look más fi no sin sacrifi car calidez. Como testigo de la unicidad y la innovación de esta 
chaqueta, la W Whitewall LIFALOFT™ Jacket fue reconocida como ganadora de un ISPO Award de 
Oro en el sector de de deportes de nieve para 2019. 
 

WHITEWALL LIFALOFT™ JACKET

Helly Hansen introduce la colección H1 Pro de base layers de alto rendimiento hechos para 
profesionales, que utilizan la tecnología del body mapping para equilibrar a la perfección las 
propiedades térmicas y el control de la humedad para mantenerte cálido y cómodo. Los nuevos 
base layers H1 Pro utilizan una mezcla de las propiedades de los tejidos Lifa®: Lifa®, Lifa® Active y 
Lifa® Merino. Combinar la Lifa® con lana 100% Merino aporta calidez dónde más se necesita como en 
la parte superior de la espalda, pecho y cuello, mientras que la Lifa® y la Lifa® Active se sitúan cerca de 
las zonas que habitualmente sudan más para quitar el sudor de la piel tan rápido como sea posible - 
debajo de los brazos y a lo largo de la columna vertebral. Los agujeros hechos con laser ofrecen todavía 
más transpirabilidad para ayudar al cuerpo a perder calor cuando es necesario.

BASE LAYERS H1 PRO

HELLY HANSEN maximiza 
el confort y el aislamiento 







El running se resitúa. La montaña rusa en la que parecía atrapado ha llegado al punto de 
partida. Y toca mirar las cosas con mayor perspectiva. Con mejor perspectiva. Si no, vuelta 
otra vez al sube y baja. Un vaivén que viene muy determinado por el comportamiento casi 
opuesto entre práctica y ventas. Una, la primera, sigue marcando un buen ritmo. Menos 
acelerado que antes, pero seguramente más adecuado para llegar lejos.  Las ventas, en 
cambio, van a la baja. Previsible teniendo en cuenta de donde veníamos, pero con cada vez 
más daños colaterales en su evolución

El running como deporte, más allá de las modas 
y las tendencias, ha conseguido, en relativa-

mente poco tiempo, construir una base de practi-
cantes muy sólida y que, a corto y medio plazo, no 
tiene pinta de ir a la baja.  La cultura deportiva ha 
cambiado, a mejor, y en eso ha tenido mucho que 
ver el boom del running a nivel de practicantes. 
Como negocio, como segmento, el running está 
en un proceso de reordenamiento. El lógico des-
pués de un crecimiento como el que ha experi-
mentado. Una cultura que en nuestro país brillaba 
por su ausencia y dejaba índices de práctica bas-
tante lamentables. 
Las razones que han convertido al running en un 
deporte con tanto recorrido hecho -y con tanto por 
recorrer- tienen mucho que ver con sus ventajas 
a nivel físico y psíquico y, también, con las conse-
cuencias que, a nivel de ocio y gastos, ha tenido la 
crisis. Es una modalidad accesible (especialmen-
te en inversión) y con  múltiples ventajas a nivel 
de salud. Estos dos factores son los que, precisa-
mente, han ayudado a que, con la crisis superada, 
el running siga teniendo la fuerza que tiene aho-
ra.  Probablemente sea cierto que su crecimiento 
se ha visto frenado en el momento en el que la 
gente ha vuelto a gastar en ocio, pero, aun así, es 
un deporte tan adictivo que la gran mayoría de 
quienes empezaron a correr con la crisis, lo sigue 
haciendo ahora.  Y ya lo han incorporado a su vida.
Esta base, obviamente, “asegura” cierto dinamis-
mo a las ventas, y aunque el batacazo ha sido 
importante, principalmente porque se llevaba una 
velocidad demasiado alta, el running sigue sien-
do uno de los deportes más dinámicos del sector 
y uno de los que más tráfi co ha generado en la 

tienda. Y si le sumamos el trail, todavía más. Otro 
tema es la selección natural que se ha dado en el 
comercio… donde pese a que se han mantenido 
el cuánto, ha cambiado mucho el quién. El running 
sigue siendo uno de los grandes motores de la ver-
tiente más atlética del sector, seguramente el que 
más movimiento genera, pero su fuerte protago-
nismo en el comercio multideporte, para quien el 
running es su gran reclamo técnico, ha conllevado 
una “limpieza” bastante radical entre los especia-
listas. El auge exagerado de tiendas que hubo en 
el momento más álgido del running, hace apenas 
4 ó 5 años, se ha traducido ahora, con el segmen-
to más estabilizado, en un constante degoteo de 
cierres. La competencia del multideporte, volcado 
en el running, y de los grandes operadores online, 
ha hecho rendirse a muchas tiendas. La mayoría 
tienen un perfi l muy defi nido (afi cionados al run-
ning que abrieron tienda aprovechando el boom 
y sin saber demasiado de cómo se gestiona una 
tienda), pero también algunos históricos del seg-
mento han tenido que poner fi n a su aventura. 
Pero, aunque el panorama parezca algo convulso, 
con el mercado más “ordenado”, el potencial del 
running sigue siendo muy importante y su techo 
está muy lejos todavía. En ventas y, sobre todo, en 
practicantes. Y eso lo saben muy bien marcas y 
tiendas. 

CRECIMIENTO DESCONTROLADO
Al sector le puede mucho la urgencia. Siempre ha 
sido así. Y cuando ha visto algo que podía expri-
mir, lo ha hecho sin excesivo control, buscando 
la máxima rentabilidad en el mínimo tiempo. Y el 
running no ha sido una excepción. Más bien al 

a fondo
RUNNING

Redefiniendo  
el segmento

contrario. 
A diferencia de otras modas que hemos quemado, 
el running no venía de la nada. Era un deporte con 
muchos menos seguidores que ahora, pero había 
una base sufi cientemente importante como para 
que las tiendas multideporte ya lo trabajasen un 
poco. El comercio especialista existía, pero era 
bastante residual. Pero pasó lo que todos ya sabe-
mos: la crisis nos hizo correr. En el sentido literal y 
en el metafórico. La gente empezó a ver el running 
como una buena alternativa -la mejor, para mu-
chos- para hacer deporte. Y el deporte se empezó 
a ver como una buena alternativa de ocio -y para 
desestresarse- en un momento en el que unos no 
podían gastar porque su poder adquisitivo había 
caído en picado y otros no querían hacerlo porque 
la situación les había generado un miedo atroz.
El espectacular -y desmedido- boom en practican-
tes convirtió a este deporte en el más fuerte de la 
vertiente atlética. Los índices de práctica no para-
ban de crecer y, como era previsible, el sector no 
dejó pasar la oportunidad. En un tiempo récord el 
running se convirtió en el deporte con mayor pre-
sencia en el comercio multideporte y, también, en 
el que más terreno ganaba a nivel de especialis-
tas. Las aperturas se contaban por decenas cada 
mes y muchas de ellas, no nos engañemos, con 
más corazón que cabeza. Teniendo en cuenta la 
cifra de corredores que se ganaban era obvio que 
muchas de estas tiendas tendrían cierto margen 
para crecer y consolidarse (sobre todo por la com-
plicidad de muchas marcas), pero también quedó 
claro, y muy pronto, que la oferta era exagerada. Y 
poco a poco empezaron a cerrar algunos de los 
especialistas que se habían aventurado con este 
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deporte. Como era previsible.  No hay que olvidar, y 
ese es un dato importante, que el running es, junto 
al fútbol, el deporte con mayor presencia en el co-
mercio multideporte. Y, por si fuera poco, muchas 
tiendas con este perfi l apostaron por este depor-
te para contrarrestar el batacazo que se estaba 
llevando el lifestyle.  Lo hicieron los pequeños y 
medianos comercios, pero, sobre todo, lo hicieron 
las grandes cadenas, que pese a la fuerza que iba 
cogiendo el comercio especializado, consiguieron, 
desde el primer momento, muy buenos resultados, 
demostrando que la especialización no es, nece-
sariamente, volcarse en un solo deporte. Al fi n y 
al cabo, el running se amplió por la base, por los 
“neófi tos” y ese perfi l no es el de un especialista, 
sino el de una gran cadena.
El running, a estas alturas, sigue vivo en prac-
ticantes y, también, en ventas. El mercado sigue 
inmerso en un proceso de “racionalización” y cada 
vez están más defi nidos los actores (de la distribu-
ción): Las tiendas “oportunistas” han cerrado casi 
todas, los especialistas que llevan años apostando 
por este deporte se han hecho fuertes (también 
ha habido algún cierre sonado) y el multideporte 
sigue haciendo un muy buen trabajo para captar 
y conservar a un perfi l muy determinado -y fuerte-. 
Y en otro plano, Internet, que va ganando cuota 
año tras año.
El segmento tiene que asumir que el hecho de 
que cada vez haya más gente que corre –porque 
eso es obvio- no signifi ca, ni mucho menos, que 
se necesite más oferta de tiendas. Ni especialis-
tas ni multideporte semiespecializadas. Ni es fácil 
especializarse ni tampoco lo es posicionarse en 
un segmento donde ya hay muchos comercios 

de referencia que llevan años luchando. Y donde, 
como hemos dicho, hay tanto grandes operadores 
volcados en el running.  
Ahora, superada la crisis, el reto está en mantener 
el ritmo. Y precisamente son las tiendas y las mar-
cas quienes deben demostrar que tienen ganas y 
capacidad para fomentar la práctica de este de-
porte. Porque, no nos engañemos, hasta la fecha 
se ha hecho poco y se ha confi ado demasiado en 
el empujón que ha supuesto esta crisis. 

CRECER CON SENSATEZ
El running es, o tendría que ser, una apuesta a me-
dio y largo plazo en la que las marcas no deberían 
ser cómplices de ningún crecimiento desmedido.  
La sobreoferta de la que hemos hablado a nivel 
de tiendas también se dio, obviamente, en produc-
to. Muchas marcas multideporte se apuntaron al 
carro del running y las especialistas, obviamente, 
aprovecharon la ocasión. Llegaron nuevas mar-
cas, se consolidaron nuevos productos y la ofer-
ta creció considerablemente. Y en medio de esta 
tormenta de oferta, muchas marcas rebajaron el 
listón de sus condiciones para poder ganar metros 
en la tienda.  Y eso tuvo sus consecuencias.
Pero más allá de la evidencia de que los cierres 
pasaron factura a muchas marcas, sobre todo a 
aquellas -y no fueron pocas- que han sido “cómpli-
ces” en aperturas sin muchas garantías, al fi nal, el 
trabajo de las marcas ha sido una de las grandes 
claves del crecimiento del running. Y el mérito no 
ha sido de una o dos marcas: ha sido de todas. 
Desde las especialistas como Asics, Saucony, New 
Balance, Brooks o Mizuno, hasta las más genera-
listas como adidas y Nike, pasando, obviamente, 

      El running sigue 
inmerso en un proceso 
de “racionalización” 
y cada vez están más 
definidos los actores 
(de la distribución): las 
tiendas “oportunistas” 
han cerrado casi todas, 
los especialistas que 
llevan años apostando 
por este deporte se han 
hecho fuertes (también 
ha habido algún cierre 
sonado) y el multide-
porte sigue haciendo un 
muy buen trabajo para 
captar y conservar a un 
perfil muy determinado 
-y fuerte-. 

 



     Al sector le puede 
mucho la urgencia. 
Siempre ha sido así. Y 
cuando ha visto algo 
que podía exprimir, lo 
ha hecho sin excesivo 
control, buscando la 
máxima rentabilidad en 
el mínimo tiempo. Y el 
running no ha sido una 
excepción. Más bien 
al contrario. Y algu-
nas marcas han tenido 
mucho que ver en ello.  

 



por marcas más “jóvenes” como Under Armour o 
las nacionales Joma o Kelme que, apostando por 
el I+D, están consiguiendo fortalecer su cuota en 
un mercado tan competitivo y con marcas con un 
poder de inversión infi nitamente superior. También 
algunas multideporte de gama media que han de-
cidido apostar por el running han sido claves para 
captar a un target muy concreto que, además, re-
presenta un volumen muy importante (casi siem-
pre monopolizado por Decathlon). 
Tampoco podemos dejar de lado una importante 
lista de marcas que, con conceptos innovadores, 
y apoyándose siempre en la tecnología, se están 
ganando un hueco poco a poco en este complejo 
y saturado mundo. Estas marcas, superespeciali-
zadas en muchos casos, están ayudando a con-
solidar nuevas categorías que, a estas alturas, ya 
tienen identidad propia y una fuerte competencia. 
Si hace poco más de una década el running se 
limitaba, casi, al calzado (con algunas líneas de 
textil, casi siempre de las marcas de zapatillas), la 
oferta existente hoy en día la componen una lista 
interminable de productos específi cos para este 
deporte, muchos de ellos con una oferta repleta 
de marcas superespecializadas. Unos y otros, textil 
y complementos, ya son parte importante para el 
corredor. Casi tanto como el calzado. 
Aun así, las cosas no son tan fáciles como puede 
parecer. El textil, por ejemplo, no ha acabado de 
arrancar. Su target se limita básicamente al corre-
dor habitual, que, aunque es cada vez más impor-
tante en volumen, no representa, ni por asomo, la 
parte más importante del segmento. La asignatu-
ra pendiente, en este sentido, es convencer a los 
corredores ocasionales de las ventajas que se le 
pueden sacar a una buena prenda o a cualquier 

complemento técnico. Y por ahora la batalla se 
está perdiendo. Y para muchas marcas, con estré-
pito.

EL TRAIL COMPENSA EL FRENAZO
La crisis, lo hemos dicho siempre, ha sido un gran 
aliado para el running. Quizás el mejor. Pero dentro 
del fuerte crecimiento del running también ha te-
nido mucho que ver, tanto para marcas como para 
tiendas, el fuerte boom del trail. En pleno boom 
del running, esta modalidad a medio camino entre 
el outdoor y el running cogió la estela del creci-
miento en el momento perfecto y se convirtió, con 
diferencia, en la modalidad más fuerte del univer-
so outdoor.
Para el sector, obviamente, fue un factor determi-
nante. Para los especialistas y para los multidepor-
te. Su ambigüedad siempre ha representado una 
muy buena oportunidad para las marcas de run-
ning y outdoor, y para las tiendas especializadas 
en uno y otro universo: las tiendas outdoor venden 
trail-running y los comercios especializados en 
running cada vez han ido dando más espacio a 
esta modalidad. Además, las marcas que en ellas 
se venden no suelen ser las mismas, y apenas dos 
o tres tiene presencia en ambos canales, así que, 
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      Aunque el panorama parezca algo convulso, 
con el mercado más “ordenado”, el potencial del 
running sigue siendo muy importante y su techo 
está muy lejos todavía. En ventas y, sobre todo, en 
practicantes. 

oportunidades para todos.
Como era de esperar todas las grandes vinculadas 
al outdoor o el running han apostado a ciegas por 
esta modalidad. Primero con algún modelo es-
pecífi co y luego, con el público “entregado”, con 
gamas más amplias. En el bando del outdoor, el 
camino lo ha marcado Salomon, una de las po-
cas marcas que, antes del boom que se ha dado 
en los últimos años, supieron ver el potencial de 
esta categoría. También La Sportiva ha hecho un 
excelente trabajo en los últimos años, logrando 
poner en algún aprieto a la marca francesa. El 
resto de marcas están haciendo también un muy 
buen trabajo, dando protagonismo a este tipo de 
calzado en todas sus colecciones. La lista es larga 
y encontramos marcas como The North Face, Tec-
nica, Mammut, Innov-8, Merrell, Dynafi t, Scott y un 
largo etcétera. En el bando del running, pasa exac-
tamente lo mismo. Todas las marcas ya cuentan 
en sus colecciones con modelos para montaña, 
aunque el enfoque es un poco distinto al de las 
marcas outdoor y no se piensa tanto en terrenos 
abruptos, sino más bien en caminos de tierra o 
montes poco accidentados. Marcas como Mizuno, 
Asics, Saucony, Brooks o New Balance han aposta-
do muy fuerte por esta categoría. Incluso la gene-
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      Superada la so-
bredimensión, lo más 
importante es saber 
adaptarse a la realidad. 
Dimensionar el mer-
cado con más objeti-
vidad y sentido común 
y conseguir alfo tan 
aparentemente fácil 
como necesario: ajustar 
la oferta a la demanda 
real. En marcas y en 
tiendas.  

ralista adidas lleva años apostando muy fuerte por 
el Trail, consciente del potencial que tiene y tendrá 
en los próximos años. 
A todas estas marcas de calzado -muchas de las 
cuales también se han lanzado al textil- debemos 
añadir, las que se han superespecializado en textil 
(con X-Technology en cabeza) o en complementos 
como mochilas, calcetines o pulsometros. Es un 
subsegmento que mueve mucho dinero, con em-
presas generalistas y, sobre todo, especializadas, 
apostando por él y que, si las cosas no cambian 
mucho, tiene un potencial muy bueno tanto a corto 
como a medio plazo.

UN PASTEL CON MUCHOS TROZOS
Una de las grandes ventajas el running, además 
de que, una vez reordenado, su potencial de creci-
miento es muy grande, es que su éxito puede sal-
picar a muchas marcas. Si, obviamente las líderes 
sacarán mayor partido a su crecimiento, pero la 
lista de marcas que pueden aprovecharse de un 
comportamiento positivo, es muy larga. Las opor-
tunidades son mucha tanto para calzado como 
para textil y complementos, y el hecho de que haya 
tantos perfi les de corredores, es un aliciente para 
marcas, pero, también, para tiendas. No solo las 
especialistas o las grandes cadenas pueden sacar 
tajada del running: cualquiera que sepa entender 
su target, puede adaptar su oferta y generar tráfi co 
de corredores.
El sector, recién estrenado 2019, ya tiene más 
que asimilado que la lógica de los ciclos impo-
nía una desaceleración. La lógica y, también, la 

sobreoferta. La gran suerte del running, lo que le 
ha mantenido vivo y lo que garantiza un margen 
de crecimiento importante, es que la práctica se 
ha mantenido muy dinámica. El running ya se ha 
convertido en un hábito para muchos españoles y 
es casi imposible que, a corto y medio plazo, por 
mucho que el ocio cambie, se vuelva a los irriso-
rios niveles de hace una década.  
Ahora, superada la sobredimensión (que tarde o 
temprano suele darse en todos los segmentos, sea 
dicho de paso) lo más importante es saber adap-
tarse a la realidad. Dimensionar el mercado con 
más objetividad y sentido común y conseguir alfo 
tan aparentemente fácil como necesario: ajustar la 
oferta a la demanda real. En marcas y en tiendas.  
Dejar atrás el running como moda y entenderlo 
como un segmento fuerte, maduro, muy vivo y que, 
con cuidado, puede tener todavía mucho recorrido.  
Hay una base sólida y fuerte, que sigue creciendo, 
y que asegura un buen volumen de ventas, y si las 
cosas se hacen bien, el running puede tener un 
buen dinamismo durante años. Y seguir ganando 
muchos adeptos. 
El fi nal, el running debería seguir el ejemplo del 
fútbol, que sin hacer demasiado ruido, mantiene 
su cuota inalterable año tras año. Más allá de lo 
que es puramente negocio, la base es lo que man-
tiene al fútbol estable. Y lo hace sea cual sea el 
contexto. El running debería hacer lo mismo. Vivir 
de esa base. Trabajar para ampliarla. Entender su 
futuro no como un camino a la madurez sino a la 
estabilidad. Con repuntes, si puede ser, pero nunca 
con pasos atrás. Las marcas -y las tiendas- tiene 

que coger las riendas del crecimiento y no volcar 
sus esperanzas en lo que nos pueda ayudar una 
nueva crisis. Solo faltaría que nuestros crecimien-
tos dependieran de ello. Hay que saber dosifi car el 
éxito. El running no es un sprint de 100 metros, es 
una carrera de larga distancia donde la constancia 
es la clave del éxito. 
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NEW BALANCE marca 
el paso en confort y ligereza 

Amortiguación extrasuave y ligera son los principales valores añadidos de 
la nueva Fresh Foam More, la zapatilla con mayor nivel de amortiguación 
de New Balance y que ha sido diseñada para quienes buscan, necesitan y 
disfrutan con la máxima amortiguación. Construida bajo un drop de 4mm se 
ha utilizado el D2D para conseguir que tanto el pie como el cuerpo se sientan 
posicionados de manera efi ciente y correcta. Es extremadamente ligera gracias 
al Fresh Foam con grabado laser y la perfecta combinación con el compuesto 
Ground Contact tanto en la mediasuela como en la suela; además nos aporta 
la mejor sensación de suavidad y la reactividad. Consta de un upper limpio, uti-
lizando mesh de double JacQuard con trama de hilo adicional que proporciona 
una perfecta sujeción de nuestro pie en aquellas zonas que más lo requieran.

Amortiguación tradicional y neutra defi nen esta zapatilla clásica en cuanto 
a drop (10mm) y dinámica de pisada. Una gran dosis de confort, estabilidad, 
seguridad y durabilidad, pero sin renunciar a evolucionar. Con un upper más 
transpirable y adaptable de doble Jacquard. Una transición dinámica de la pisada 
mejorada, más ágil, suave y protegida donde su suela también se adapta a todas 
las superfi cies y condiciones.  Todo ello bajo un peso de 300 gr. Zapatilla indicada 
para aquellos corredores a los que les gustan las zapatillas amortiguadas, contun-
dentes, estables y fi ables con las que rodar muchos cientos de kilómetros.

CONFORT FRESH FOAM MORE 

880V9

890V7 REVLITE

SUMMIT UNKOWN

Sensación ligera y de contacto. Así es la 890, la zapatilla más agresiva de la 
serie 800, la mixta por excelencia. Se ha renovado en su totalidad este mo-
delo franquicia, respetando las características fundamentales de la versión 
anterior y reforzándola para darle un enfoque más ligero, rápido y moderno.
En la mediasuela se ha combinado Revlite con Ground Contact, consiguiendo 
reducir el peso y permitiendo una pisada más articulada y dinámica. La suela 
utiliza un compuesto de goma muy ligero combinado con tiras de goma más 
resistentes para brindar una mayar tracción y respuesta en el antepié, además 
de una mayor resistencia al desgaste. El upper presenta un mesh Hypoknit y una 
construcción tipo botín, quedando nuestro pie totalmente ajustado de un forma 
más elástica y adaptable además de proporcionar la máxima transpirabilidad. 

Inspirada en la RC1400, Summit Unknown en sus nuevos colores, nos ayu-
dará a desenvolvernos con gran velocidad en cualquier superfi cie de Trail 
(tierra, barro, roca, agua..).  Su principal característica es la ligereza de su Revlite 
y tracción al terreno de su suela Hydrohesion, todo ello combinado con un exce-
lente confort en su interior y un upper fl exible sin costuras y dentro de una estruc-
tura que ofrece el máximo ajuste.  Esto en su conjunto nos proporciona la máxima 
estabilidad y seguridad para correr en los terrenos más irregulares.  En defi nitiva, 
las sensaciones de una zapatilla de asfalto rápida pero ahora también para el Trail.
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SAUCONY sigue marcando
el paso en tecnicidad y diseño

Impulso de energía con apoyo. La nueva Liberty ISO 2 es perfecta para 
aquellos que buscan alcanzar sus objetivos personales, ya que proporciona 
una sensación ligera y elástica con un toque de estabilidad sigilosa, para 
mantenerte cómodo mientras acumulas kilómetros.

Suave para cualquier corredor. Las Ride ISO 2 están pensadas para 
aquellos que anhelan confort en cualquier carrera. Este modelo allana 
el camino para suavizar las millas al ofrecer el mejor equilibrio entre una 
excelente amortiguación y un ajuste muy adaptable.

LIBERTY ISO 2

RIDE ISO 2

Expectativa rompedora. Esta novedosa colec-
ción viene con un diseño rompedor e innovador 
gracias a un look de proporciones sísmicas. 
Junto con la colección performance de Saucony 
son las dos colecciones que presenta la marca 
americana con ADN 100% running.

Ataca el terreno a tu manera. Novedad de Saucony para quienes buscan aventuras 
en los senderos, amortiguación duradera, agarre y tracción. Las Mad River TR son un 
modelo rápido y adherente que te ayuda a controlar tu destino para hacerlo entera-
mente tuyo.

Guían tu carrera a través de terrenos irregulares. Este modelo está pensado 
para aquellos aventureros que necesitan apoyo en los momentos de máxima 
fatiga. Las Guide ISO TR te ofrecen el mejor equilibrio entre amortiguación y 
control de estabilidad en montaña.

QUAKE

MAD RIVER

GUIDE ISO TR
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MIZUNO marca el ritmo
en el asfalto y en la tierra

ESPECIAL RUNNING

WAVE SKY 3

RUNNING

WAVE RIDER 23

WAVE DUEL

WAVE POLARIS EZ

Más suavidad y confort que nunca, mejora en el Diseño con un look más moderno. 
Estas dos las dos grandes cualidades de un modelo confeccionado con engineered 
Mesh de 2 capas en toda la zapatilla y que incorpora lengüeta tipo calcetín, upper 
sin costuras, puntera interior invisible, Stretch Shoelace termosellado con cordones 
planos, suela de totalmente de caucho articulada y mayor número de cortes de fl exión. 
La zona lateral del talón, además, cuenta con una muesca que corrige la velocidad de 
pronación, y se apuesta por un concepto Wave completamente nuevo, que pasa de ser 
un solo elemento (una placa más o menos ondulada) a desdoblarse en tres elemen-
tos: “EL SISTEMA WAVE”. Juntos hacen la misma función del wave, pero potenciando 
su efecto para una carrera más suave. Un modelo de máxima amortiguación neutra (o 
incluso corredores pesados que pronen un poco)

La vigésimo tercera edición de un icono del running logra una carrera más fl uida y di-
námica con algo más de confort, mejorando el dinamismo y la amortiguación. El mayor 
número de cortes de fl exión en la parte lateral del talón y en el antepié hace la zapatilla 
más fl exible y por tanto más fl uida y dinámica, mientras que la cuña del talón, con un 
nuevo diseño, aporta más amortiguación y más fl uidez. La plataforma Wave centra el 
pie y lo guía durante la fase de apoyo, estabilizándolo y aportando mayor amortigua-
ción y dispersión del impacto. El concepto de dos tipos de mesh con dos funciones 
distintas (estirar y sujetar) da como resultado una mejor adaptación al pie y un mayor 
confort. La capa inferior puede estirarse cuando los movimientos o la frecuencia de 
estos es más pequeña, pero cuando el ejercicio es intenso, el mesh superior ayuda a 
sujetar el pie, evitando que el mesh inferior se deforme en exceso. 

Un modelo de alta propulsión con un nuevo concepto de Wave basado en las tablas 
de snowboard, que son rígidas y fl exibles a la vez. La plataforma Wave tiene que ser 
rígida para darnos estabilidad y sobre todo propulsión, pero también fl exible para que 
pueda deformarse con nuestro peso y darnos amortiguación y sensación de terreno. 
En la fase de apoyo, la plataforma Wave se dobla bajo la presión de todo el pie; en la 
fase de despegue, la plataforma Wave recupera su forma, dando la propulsión y una 
fuerte reactividad, gracias a la rigidez de su material. Están concebidas para correr rá-
pido tanto en entrenamientos diarios como competiciones de corta distancia, funciona 
perfectamente como modelo mixto.

Zapatilla muy versátil para un gran rendimiento en actividades fi tness así como en 
rodajes cortos sobre asfalto. La clave es probarla. Collarín grueso y acolchado. Wave 
encapsulada para mayor amortiguación y reactividad. 8 mm de drop (20-28mm). 
Canal ondulado que recorre toda la mediasuela: aparte de identifi car a la wave ocul-
ta que lleva la zapatilla, su función es hacerla articulada y fl exible. Incorpora suela 
plana que confi ere estabilidad y plantilla anatómica y extraíble. Modelo fi tness tam-
bién apto para rodajes cortos en asfalto.



WAVE DAICHI 4

TRAIL RUNNING

WAVE RIDER TT

WAVE MUJIN 6

WAVE HAYATE 5

WAVE IBUKI 2

Zapatillas con gran versatilidad, para gran variedad de superfi cies. La puntera lleva 
cosida una pieza de TPU fl exible que protege la zona, con un refuerzo adicional ter-
mosellado y cosido para evitar la abrasión. Talón a protegido por una capa de material 
termosellado que protege las zonas con mesh más expuestas a la abrasión. Incorpora 
cinchas conectadas a la lazada, que regulan el ajuste en la parte trasera del pie y 
suela inspirada en el neumático de Mountain bike Michelin® CYCLOCROSS MUD 2 
que aporta una tracción y estabilidad excepcionales en todo tipo de terrenos. Dirigida 
a trail runners que buscan una zapatilla ligera y dinámica para distancias medias.

Un tipo de zapatilla “door to trail“  para correr por parques urbanos, pistas forestales, 
caminos sin asfaltar de poca difi cultad,  incluso barro, y que pueden usarse también en 
asfalto. See dirige a un tipo diferente de usuario que quiere entrenar trail running en te-
rrenos de poca difi cultad, con una zapatilla amortiguada, fl exible, y no en una zapatilla 
de trail convencional, que son más rígidas. Suela con diseño de gran agarrre, con tacos 
en forma de L para ofrecer tracción en cualquier dirección. Caucho expandido en el 
antepié, que ofrece la sensación de terreno del asfalto, suavidad y reactividad. 

Es la zapatilla trail más ligera, dinámica y con más sensación de terreno de Mizuno. 
Incorpora lengüeta Gusseted para mejor sujeción y mayor comodidad: evita que la 
tierra, piedrecitas, etc entre dentro de la zapatilla. Suela Michelin Propulsión inspirada 
en el neumático de BTT Michelin Wild Rock’r, el neumático para terrenos extremos. 
Incorpora placa antiroca insertada en la mediasuela para evitar que se claven las 
piedras. Está totalmente enfocada para los entrenamientos rápidos y la competición 
en corta y media distancia (hasta medio maratón, tope 30 km si la técnica es buena).

Mejora en confort y tracción. Corte superior con agujeros de la ojetera verticales para 
un atado más cómodo y un ajuste más fi rme, y tiras de sujeción ajustables en el talón 
y en el antepié: permiten un ajuste personalizado, dependiendo de la forma del pie 
del usuario y del terreno por el que va a correr. El FLOAT WAVE permite un movimiento 
de carrera más natural, así como una amortiguación y suavidad sorprendentes, Me-
diasuela de U4icX para mayor amortiguación y reactividad. Cuña de EVA de 60C para 
incrementar la durabilidad frente a la dureza de todo tipo de terrenos. Suela michelin 
con excelente agarre y durabilidad y suela Xta Grip con tracción adaptable. Dirigida a 
trail runners que buscan la máxima protección en todo tipo de condiciones de terreno 
o meteorológicas, especialmente montaña, terrenos muy irregulares o rocosos. Espe-
cialmente indicada para tiradas largas.

Zapatilla Bien amortiguada, fl exible y confortable, con nueva suela de tracción mul-
ti-direccional. El corte superior está integrado con la mediasauela sin ningún tipo de 
costura. El mesh tipo knitted le confi ere versatilidad mientras que la lengüeta tipo 
gusset, impide que entren piedras, hierba, etc. La ausencia de costuras le aporta 
ligereza de peso, contrarrestando la robustez de la mediasuela. Dibujo de la suela 
específi co para Trail: tracción multi-direccional y buen agarre, con tacos en forma de 
X en la parte central de la suela y tacos en forma de V en los bordes para los terrenos 
en pendiente. Plataforma Wave encapsulada en el interior. Concebida como zapati-
lla para trail de iniciación, pero también se le ha dotado de unos elementos que la 
hacen muy versátil: caminar, uso diario… 
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JOMA apuesta por el estilo, 
el confort y la versatilidad

ESPECIAL RUNNING

Es la zapatilla referencia de Joma en el running. Está indicada para corredores 
de más de 70 kilos de peso y entrenamientos intensos de uno a siete días. 
Hispalis aporta excelente relación amortiguación-estabilidad gracias al sistema 
Full Dual Pulsor de doble phylon en la mediasuela. 

Supercross está indicada para corredores de más de 70 kilos que busquen la 
máxima amortiguación que se consigue con el sistema REBOUND 2.0 de máxi-
ma amortiguación en la mediasuela que impulsa la pisada. 

Joma completa su colección técnica de running con una nueva línea de textil. Se trata de ca-
misetas en versión masculina y femenina con excelente transpiración gracias a la aplicación 
del sistema MICROMESH que facilita la expulsión del sudor. Destaca también la comodidad con 
detalles como las costuras planas FLATLOCK y los cortes al laser.

Es la novedad de la temporada en el running de Joma. Se trata de una voladora que 
ha reducido el peso respecto a su antecesora la R.4000. Indicada para corredores de 
bajo peso y competición. Llegará al mercado a fi nales de año pero ya ha sido testado 
por los atletas patrocinados por la marca con resultados muy positivos.

HISPALIS

SUPERCROSS

LÍNEA OLIMPIA

R.5000

La marca española presenta su colección de zapatillas de running Fall Winter 2019 y apuesta 
por su estrella en este segmento, el modelo HISPALIS, y la tecnología de amortiguación REBOUND 
2.0., con un material revolucionario que absorbe el impacto, facilita el impulso gracias a su 
capacidad de recuperar. El corredor ganará en amortiguación y comodidad.
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PUMA revoluciona
el entrenamiento

ESPECIAL RUNNING

Para conquistar las calles hay que darse prisa. Y esto es lo que PUMA sabe hacer mejor. Su último lanzamiento, las HYBRID NX, se ha 
diseñado para los runners que salen las calles todos los días.  Las nuevas HYBRID NX son el resultado de fusionar tecnología y estilo.  
Destaca, sobre todo, su entresuela híbrida que incorpora dos de las tecnologías más innovadoras de PUMA: IGNITE FOAM y NRGY Beads. Su 
combinación proporciona una mayor amortiguación y mejor sensibilidad. Además, el sistema evoKNIT asegura comodidad gracias a su parecido a 
un calcetín.  Además, la sujeción en el talón proporciona un toque extra de seguridad y agarre.  El método Hybrid combina las últimas innovaciones 
técnicas de PUMA en una sola zapatilla deportiva para que seas imparable. Para que nada te retenga. 

DISEÑADAS PARA LOS QUE CORREN TODOS LOS DÍAS

ENTRENA MÁS DURO QUE NUNCAJAAB XT

HYBRID NX

PUMA® presenta sus nuevas zapatillas performance para mujer, las Jaab XT, diseñadas para entrenamientos de alta intensidad que te 
harán sentir en plena forma. La supermodelo internacional y boxeadora nata, Adriana Lima, demuestra así viene la belleza mental y física 
viene del sudor. El entrenamiento tiene resultados muy positivos que mejoran tu guerrera interior. Las nuevas Jaab XT están listas para 
motivar y empujar a las mujeres a rendir al máximo.  Estas nuevas zapatillas están inspiradas en el valor y la elegancia del boxeo. Con las 
nuevas Jaab XT, podrás entrenar duro en el gimnasio con un look que te gusta. Este modelo incorpora un soporte de cincha y tiras de goma que 
rodean el pie y garantizan una tracción fi rme. Su construcción tipo botín permite movimientos multidireccionales y un ajuste perfecto, y la tecnología 
PROFOAM agrega amortiguación a su entresuela. Además, la introducción de la tecnología HYBRID en el antepié suma la comodidad necesaria para 
pasar a la última ronda de ejercicios y terminar de forma explosiva. 

La marca alemana maximiza aspectos tan importantes como la energía, el ajuste, 
la comodidad, la amortiguación y el soporte en sus nuevas HYBRID NX y JAAB XT
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BV SPORT 
AUMENTA TU RENDIMIENTO

En 1989, el doctor Couzan y el doctor Michaël Prüfer, entonces plusmar-
quista y campeón del mundo de esquí de velocidad (después medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de Albertville 1992), combinaron sus habi-
lidades y, tras años de investigación científi ca, desarrollaron un nuevo 
concepto de calcetines revolucionarios de compresión/contención. 

Este nuevo concepto está destinado a mejorar signifi cativamente la recu-
peración y el rendimiento muscular.

ESPECIAL RUNNING

Desde su creación, BV SPORT ha apoyado a los 
mejores atletas en la realización de sus proe-
zas, al igual que el equipo de fútbol francés, 
que fue el primero en equipar a sus jugadores 
en la Copa del Mundo de 1998. 

El año 2019 marca un nuevo giro para BV SPORT, que está desarrollando su producto estrella, el Booster Elite. Esta importan-
te innovación proporciona un principio de ruptura de las vibraciones únicas e integradas en la fabricación de sus perneras 
de compresión fabricados en Francia.

Después de más de 20 años de investigación, innumerables estudios y validaciones científi cas, esta nueva generación de perneras 
BV SPORT es el apogeo de la Compresión Selectiva.  Con un sistema de compresión innovador que respeta la fi siología de los atletas, 
esta nueva pernera BOOSTER Elite Evo 2 optimiza el rendimiento al tiempo que mejora el retorno venoso y reduce considerablemente 
el dolor muscular.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE PERNERAS DE COMPRESIÓN: 
EL BOOSTER ÉLITE EVO 2

LA MARCA FRANCESA  REVOLUCIONA LA COMPRESIÓN CON UNA FILOSOFÍA 
CLARA: LA INVESTIGACIÓN ES EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN 
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ESPECIAL RUNNING - TRAIL

Camiseta exterior de manga corta unisex con diseño y ergonomía Racing que queda ajustada al 
deportista favoreciendo una rápida expulsión del sudor y una gran comodidad por su construcción 
perimetral sin costuras. Acción anti-olor asegurada por su rejilla de plata. La tecnología COOL TECH 
está basada en un hilado sintético multicanal, caracterizada por su alto poder de transpiración al entrar 
en contacto con la piel y favorecer que esta se mantenga seca. Recomendado para deportes con un nivel 
de intensidad alto a altas temperaturas.

CHALLENGE CUSTOM

Optimización de la malla de trail running Spirit Woman. Si la primera evolución supuso una 
mayor densidad, bolsillo de cierre velcro trasero, cinturilla reforzada y mejor localización del 
cordón delantero, ahora la segunda vuelta de tuerca integra diseño en el lateral (diferente para 
los modelos de hombre y mujer). Desarrollada con la tecnología iDT, basada en multifi lamentos de 
carbonizado de bambú que erradican el olor y maximizan la transpirabilidad de la prenda e hilados 
ionizados de plata altamente antibacterianos. Su construcción sin costuras y su adaptabilidad la hacen 
extremadamente cómoda aún en largas tiradas.

SPIRIT EVO WOMAN

Calcetín especialmente pensado para running de asfalto con una planta de pie basada en 
el modelo éxito de ventas de la gama running Bmax Distance pero un puño más bajo y 
optimización de los refuerzos ESP con el sistema AWC (Air Waves Comfort). Con estas op-
timizaciones consigue más transpirabilidad sin perder la protección de los refuerzos. Bmax 
cool es una combinación de las tecnologías Regenactiv y Cool-tech que ofrece una óptima trans-
piración del sudor, favorece que la piel se mantenga seca y combate las principales causantes de 
ampollas: el sobrecalentamiento, la humedad y la fricción. Air Waves Comfort, por su parte, mejora 
el fl ujo de refrigeración del pie por los canales de ventilación que forman las ondas de su diseño.  
Su etructura ergonómica con sistema de protección en forma de ondas potencia la circulación del 
aire sin restar en amortiguación y comodidad.

BMAX TIWAR

Manguitos compresivos unisex con diseño orientado a ciclismo/triatlón que coordinan con la gama de calceti-
nes Biker. Su estructura diferencia brazo izquierdo y derecho para garantizar sus benefi cios en el área precisa 
y libera de compresión las articulaciones y los grupos óseos permitiendo los movimientos con naturalidad. 
La tecnología Compressive proporciona una compresión decreciente progresiva y facilita el retorno venoso y la cir-
culación sanguínea, previniendo de lesiones y mejorando el rendimiento muscular. Optimizada con la innovadora 
tecnología Fir Tech, mediante sus fi bras de composición mineral, generan un “efecto espejo” sobre los rayos IR que el 
cuerpo genera de forma natural, retornándolos al área local que cubre la prenda. Los benefi cios del uso de las prendas 
de compresión Lurbel están avaladas por el estudio científi co de 2013 entre el instituto tecnológico textil AITEX, la 
Universidad de Alicante y la Universidad de Valencia.

MANGUITOS COMPRESIVOS RALLY

Innovación y prestaciones definen 
las nuevas propuestas de LURBEL 
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JOHN SMITH apuesta por 
el estilo y la funcionalidad

ESPECIAL RUNNING 

Sudadera de mujer en composición 100% poliéster 
interlock backside brushed. Cuello vuelto y logo es-
tampado en el pecho. Colores, salmón y azul lavado.

Malla fabricada en tejido 90% algodón/10% elastán 
elastic single jersey, calidad quickerdry, un tejido con 
extraordinario rendimiento en absorción del sudor. 
Bandas laterales. Colores, azul lavado.

Diseño de corte FLEXTEP que favorece la fl exión natural del pie. Tecnología especial 
THERMOSEALED de fi jación de piezas a través de calor y presión, evita costuras y piezas 
adicionales. Material de corte en MESH, que permite una perfecta transpiración y pro-
porciona ligereza. Mediasuela de PHYLON con máximo poder de absorción, reduciendo 
los impactos sobre las articulaciones. GRIETAS DE FLEXIBILIDAD en la suela que propor-
cionan mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada.  PLANTA COSIDA AL CORTE Y UNIDA 
DIRECTAMENTE A LA MEDIASUELA proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

Diseño de corte FLEXTEP que favorece la fl exión natural del pie. Tecnología especial 
THERMOSEALED de fi jación de piezas a través de calor y presión, evita costuras y pie-
zas adicionales. Material de corte en MESH, que permite una perfecta transpiración 
y proporciona ligereza. Mediasuela de PHYLON con máximo poder de absorción, re-
duciendo los impactos sobre las articulaciones. Plantilla MEMORY FOAM de efecto 
recuerdo. GRIETAS DE FLEXIBILIDAD en la suela que proporcionan mayor estabilidad y 
efi ciencia en la pisada.  PLANTA COSIDA AL CORTE Y UNIDA DIRECTAMENTE A LA MEDIA-
SUELA proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

Camiseta fabricada en tejido 96% poliéster/4% 
elastán single jersey, peach fi nished, calidad quic-
kerdry, tejido con extraordinario rendimiento en 
absorción del sudor. Colores, verde vigoré y gris 
azulado vigoré.

Ciclista fabricada en tejido 90% algodón/10% 
elastán elastic single jersey, calidad quickerdry, teji-
do con extraordinario rendimiento en absorción del 
sudor. Banda lateral. Colores, negro.

< SUDADERA ALAFIA                                                
  MALLA ALAPA                                           

RUKER

CAMISETA AMITEX
MALLA CICLISTA ANVIK >

ROMEN
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COMPRESSPORT marca
nuevos puntos de inflexión

Siempre en busca de una mayor ligereza y comodidad, Compressport se lanza a por los 
pantalones cortos de correr con 2 modelos (disponible con y sin slip integrado) para 
corredores rápidos y exigentes. El resultado es un short de 45 gramos y un overshort de 
35 gramos extremadamente ligeros, ni notarás que los llevas.

Son ultra cómodos gracias a:

• su corte ergonómico que evita las presiones abdominales.
• sus microfi bras ultra suaves, sin irritaciones entre los muslos. Se acabó la molesta sen-

sación de quemazón.
• la fi bra extensible 4-way stretch, que permite una comodidad máxima para una mayor 

sensación de libertad.
• el tejido de malla ultra aérea de una capa sin dobladillo que seca rápidamente. El re-

sultado: no se pegan a la piel y conservan toda la ligereza, independientemente de las 
condiciones.

Con estos dos modelos, COMPRESSPORT® ofrece a los corredores más exigentes un short 
ideal para el otoño y el invierno sobre una malla, un culote o un legging de compresión; así 
como un short con slip integrado, ideal para correr cuando hace calor y humedad abundante. 
Racing Split Short está disponible en color negro y azul. Racing Split Overshort, en color azul.

El short, sin costuras y sin elásticos, proporciona una comodidad sin precedentes y 
una ventilación total de 360º. Tecnología desarrollada en exclusiva por Compress-
port, la compresión Oxygen proporciona todos los benefi cios de una compresión per-
fectamente centrada en los músculos estratégicos y de la comodidad de las fi bras.

Las bandas de ventilación integradas alrededor de los muslos proporcionan una oxigena-
ción máxima. ¡Unas piernas ligeras y frescas para rendir sin esfuerzo!

El nuevo tejido ultraextensible hace que sean aún más suaves y ergonómicos. Se man-
tienen en su lugar desde el principio hasta el fi nal. Los costuras planas a la altura de la 
cintura evitan cualquier riesgo de irritación o de sensación de calentamiento.

Un soporte muscular totalmente suave, permitiendo unos movimientos fl uidos, sin mo-
lestias y sin dolor ideal para conservar la energía durante la carrera: ¡un auténtico placer 
para los muslos!

La marca suiza vuelve a revolucionar el emergente segmento de 
la compresión con nuevos productos que maximizan 
la comodidad, la ligereza y el rendimiento

RACING SPLIT SHORT / RACING SPLIT OVERSHORT

OXYGEN UNDER CONTROL SHORT

por los
) para 
ort de 

ta sen-

ORT

de las 

n short
ón; así 

ndante. 
or azul.

ta sen-

mayor

. El re-
de las



Una camiseta de manga corta de 45 gramos y una camiseta sin 
mangas de 35 gramos. Diseñadas en microfi bra y sin costuras, 
cuentan con una ventilación máxima y garantizan una nula irrita-
ción. Con sus líneas depuradas y su aspecto aéreo, las camisetas 
Racing Short Sleeve y Pro Racing Singlet no son en absoluto me-
nos ultra técnicas ni poseen un menor rendimiento.

Son ultra cómodas gracias a:

• su corte ergonómico y aerodinámico.
• sus microfi bras ultra suaves y su tejido sin costuras: se acabaron 

las quemaduras, las irritaciones y las heridas. ¡Corre sin límites!
• sus microfi bras transpirables y termorreguladoras, que ayudan al 

cuerpo a conservar una temperatura estable sin producir sobre-
calentamiento.

• las zonas de ventilación están situadas donde son más necesa-
rias. La transpiración y el calor son disipados inmediatamente. La 
camiseta seguirá siendo ligera y tú seguirás seco.

Con la Racing Short Sleeve T-Shirt y la Pro Racing Singlet, COMPRESS-
PORT® presenta dos partes superiores para salir a correr con un peso 
pluma y que proporcionan una comodidad excepcional. ¡Ideal para dar 
lo máximo de ti mismo en la carrera aunque haga mucho calor! 

Racing Short Sleeve T-Shirt está disponible en color azul y naranja.
Pro Racing Singlet,  color azul.

Los Mid Compression Socks son el primer calcetín para correr que llegan hasta la mitad de la pantorrilla, reduciendo la fatiga y los dolores 
musculares. Ofrece los benefi cios fi siológicos de la compresión: retorno venoso, oxigenación del músculo, absorción de impacto y todo el 
confort. 

Proporcionan una sujeción excelente a la altura del tobillo, pro-
porcionando una mayor estabilidad y un menor riesgo de lesión. 
Además, cuentan con la tecnología exclusiva BAREFOOT PER-
FORMANCE: la fi bra extensible acompaña tu zancada.  Son ultra 
cómodos gracias a su fi na fi bra, que proporciona más suavidad y 
una elasticidad para una comodidad excepcional. Han sido con-
feccionados sin costuras y sin elásticos: no comprime el muslo 
y elimina cualquier sensación de estrés y de presión. La fi bra hi-
drófoba no retiene el agua y previene la aparición de ampollas. 

Los calcetines Mid Compression Socks cuentan con una amplia 
gama de tecnologías COMPRESSPORT® para lograr un calcetín 
dinámico y fácil de llevar en cualquier situación, independien-
temente del tipo del entrenamiento o competición que vayas a 
realizar. Mid Compression Socks disponible en color negro/rojo 
y negro/azul.

RACING SHORT SLEEVE T-SHIRT 
PRO RACING SINGLET

MID COMPRESSION SOCKS
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Runaway Jim, la línea 
del Grupo Jim Sports diseñada 
para corredor@s reales

La proveedora gallega de material deportivo Jim Sports apuesta por una línea de running para los corredores y corredoras más exi-
gentes. Además de los productos de colección Runaway Jim cuenta con un servicio de personalización completa para las prendas que 
quieras crear. Además de la línea de producto ofrece una línea de creación propia para cualquier evento que quieras personalizar.

La línea de camisetas boom se convierte en la joya de la 
corona de Runaway Jim. Una prenda única disponible en 
una amplia variedad de colores y modelos (sisa, tirantes, 
manga corta…). Su composición técnica en poliéster y el 
tratamiento dry favorecen la transpiración de la camiseta, 
convirtiéndose en la ideal para la práctica de cualquier 
deporte. Cuenta además con tratamiento anti-olor y an-
ti-rozaduras. Una camiseta básica y que no puede faltar 
en el armario de tod@ runner.

El Grupo Jim Sports lleva más de 20 años trabajando el desarrollo de marca y en el ámbito del 
running también se ha especializado. Por ello, bajo la marca Runaway pone a tu disposición la po-
sibilidad de crear la prenda que desees para tu evento de la mano de su propio Departamento de 
Diseño. Pon en marcha tu imaginación, plasma la idea y el diseño y confía en uno de los primeros 
proveedores de material deportivo de la Península.

El mundo del running está caracterizado por los grandes eventos y 
carreras que se organizan con diferentes objetivos, bien solidarios o 
de otros ámbitos. Runaway Jim conoce muchas de las necesidades 
que surgen ante este tipo de citas y, por ello, te aportará dos cosas 
fundamentales. La posibilidad de crear una bolsa del corredor que se 
adapte a tu presupuesto. Podrás escoger entre las 17.000 referencias 
del catálogo general. Entre ellas encontrarás calcetines de running, 
crema anti-rozaduras, puntos de luz, cinturones porta-todo… Además 
la marca pone a tu disposición una amplia selección de elementos 
publicitarios con los que podrás vestir tus eventos deportivos, como 
arcos o banderolas que no implicarán ningún tipo de coste adicional.

LÍNEA BOOM

¡CREA TU PROPIA CAMISETA!

Más información:  982.286.100 - ventas@jimsports.com - comunicación@jimsports.com

TE AYUDAMOS A VESTIR TU EVENTO
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ON pisa fuerte
Presentamos la nueva Cloudswift con Helion™: una súper espuma ac-
tiva que no se agota. Helion™ es una espuma ligera, suave y ágil que 
hará que cada zancada de la carrera sea más ractiva. Zapatilla ideal 
para corredores urbanos a los que les gusta una zapatilla ligera y rápi-
da pero que tenga una buena amortiguación y protección superior. No 
importa si sales a darlo todo durante 5 km a la hora de comer, si cruzas 
la ciudad durante la hora punta o si se trata de tu tirada larga de los 
domingos. 

La comodidad de una zapatilla de entreno se une a la velocidad. De aquí vie-
ne la belleza de la Cloudsurfer. Con el sistema patentado CloudTec® podrás 
disfrutar de aterrizajes más suaves y despegues más explosivos que nunca. 
Poniéndolo simple, disfrutarás aún más cuando entrenes y compitas. ¿Carre-
teras mojadas? ¡No hay problema! Con el nuevo patrón de zigzag en la suela 
exterior, el agarre y tracción están asegurados mientras que la malla aporta el 
equilibrio perfecto de transpirabilidad y sujeción donde tu pie lo necesita. En 
combinación con una capa extra de amortiguación EVA en la parte del talón 
tienes una zapatilla insuperable en cuanto comodidad.

La camiseta Performance ha sido pensada para correr. 
La parte delantera ha sido diseñada con tejidos que in-
corporan alta tecnología y de secado rápido. La zona de 
la espalda esta cubierta por un tejido de malla altamen-
te transpirable. Todo simple y sin costuras, lo llamamos 
ingeniería Suiza.

Coge un ícono de ropa deportiva urbana, añade tejidos técnicos y un diseño único de los detalles para op-
timizar el rendimiento. El resultado es el Hoodie de ON.  Hecho para corredores, esta sudadera con capucha 
tiene muchas prestaciones con su diseño sencillo, entre ellos puedes esconder la capucha cuando no lo 
necesitas. Es la prenda ideal para los calentamientos y después de entrenar, ya que ha sido desarrollada es-
pecífi camente para mantener la temperatura corporal gracias a la mezcla patentada de tejidos. Los detalles 
refl ectantes te permiten ser visto en condiciones de poca luz.  Esta sudadera con capucha es una prenda 
técnica y cómoda que se puede usar para mucho más que running. Ahora la comodidad es inteligente.

La marca sigue ganando terreno a pasos agigantados 
con una colección que aúna funcionalidad, innovación y estilo

CLOUDSWIFT

CLOUDSURFER

PERFORMANCE TEE

HOODIE
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X-Bionic y X-Socks
La tecnología The Trick@ es la innovación tecnológica del año. Una estructura de celdas 3D que recorre la 
columna vertebral. Su función es acumular calor desprendido por nuestro cuerpo, para que los sensores 
de la columna vertebral transmitan la información al cerebro, y así empezar a sudar antes, evitando el 
sobrecalentamiento necesario para iniciar el enfriamiento mediante el sudor.  El nuevo THERMOSYPHON®, 
con tecnología RETINA® de máxima precisión garantiza una evacuación del vapor de agua, de manera gradual, 
con lo que consigue igualar térmicamente los periodos de máxima actividad, y los de parada o disminución de 
la intensidad. Las celdas en forma de Y aportan una mayor estabilidad, extensión de la superfi cie de evacuación 
y mayor rapidez de transmisión.  La Expansion Flex Zone situada en la zona de la camiseta que necesita la 
máxima movilidad de los brazos ayuda a mantener las tecnologías en la posición adecuada.

La tecnología Twyce® combinada con la última tecnología THERMOSYPHON logran el objetivo de trasla-
dar de manera rápida el sudor que generamos en pecho, espalda y axilas, de manera que tengamos más 
rápidamente, una zona lo más amplia posible de refrigeración. Con ello disminuiremos la producción de 
sudor, pudiendo emplear esa energía en mejorar nuestro rendimiento. Twyce® cool zone complementa la 
tecnología THERMOSYPHON® con una extensa superfi cie que rodea al Sistema THERMOSYPHON®, y que combi-
na hilo alterno Hidrofóbico con hilo Hidrofóbico, haciendo así que el sudor se extienda más rápidamente en esta 
amplia zona, mejorando la refrigeración y acelerando la evaporación. THERMOSYPHON®,  por su parte,  garantiza 
una evacuación del vapor de agua, de manera gradual, con lo que consigue igualar térmicamente los periodos 
de máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad. Las celdas en forma de Y aportan una mayor 
estabilidad, extensión de la superfi cie de evacuación y mayor rapidez de transmisión.

Una de las principales causas de lesiones musculares es el exceso de calor de la musculatura, o al 
contrario su défi cit al comenzar el ejercicio. The trick®, así como The Thorny Devil son tecnologías 
encaminadas a mantener la temperatura óptima de manera constante, y acelerando las respuestas 
naturales de nuestro organismo, optimizándolas durante más tiempo. The Thorny Devil se compone de 
3 tecnologías cuyo objetivo es recoger y distribuir de manera uniforme el sudor, para conseguir una mejor 
termorregulación: Sweat collector, que recoge el sudor de la zona en la que se produce una máxima acumu-
lación), Sweat Transporter, que recoge el exceso de sudor y lo conducen hasta los Sweat Distributor, que lo 
distribuye en un área extensa donde la musculatura lo aprovecha para disminuir su temperatura y permitir 
su evaporación fi nal. Nuevo THERMOSYPHON®, con la nueva tecnología RETINA® de máxima precisión que 
garantiza una evacuación del vapor de agua de manera gradual para igualar térmicamente los periodos de 
máxima actividad y los de parada o disminución de la intensidad. 

Pantalón con tecnología Partial Kompression® en el cuádriceps y bíceps crural  no solo para fomentar el retor-
no venoso, sino que el espacio existente entre las crestas permite utilizar el sudor para refrigerar al corredor.
Nueva Neural Response Bandage que ejercen presión en la zona de los tendones, genera un estado de alerta en los 
receptores nerviosos de la piel que mejora la respuesta neuro-muscular. THERMOSYPHON®, con la nueva tecnología 
RETINA® para garantizar una evacuación del vapor de agua, de manera gradual, con lo que consigue igualar térmi-
camente los periodos de máxima actividad, y los de parada o disminución de la intensidad. Las celdas en forma de Y 
aportan una mayor estabilidad, extensión de la superfi cie de evacuación y mayor rapidez de transmisión.

THE TRICK G2EVO

TWYCE G2 RUN EVO

THE TRICK G2 RUN PANT

EFFEKTOR G2 RUN PANT



Máximo rendimiento y confort  

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Largura de media caña, con proteccio-
nes en maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. Estos calcetines garantizan todos los 
benefi cios de la compresión, con los benefi cios, la comodidad y la seguridad de un calcetín X 
Socks en tus pies. X Bionic® Partial Compression®, la compresión alterna patentada por la marca, 
proporciona un nivel de compresión óptimo sin renunciar a la perfecta refrigeración de nuestro cuer-
po. Este efecto persiste durante al menos 40 minutos después de quitarte el calcetín y es visible por 
las marcas de los canales en tu piel. La tecnología X-CROSS® Bandage ayuda a estabilizar el tobillo, 
mejorando la pisada y disminuyendo el riesgo de lesión, mientras que lo Air Conditioning Chan-
nel®2.0, mantienen el pie seco, dejando que a través de él se extraiga el aire caliente y húmedo del 
calzado. Anatomically Shapped para cada pie tiene su calcetín

Especialmente diseñados para tu entrenamiento diario, y uso intensivo. Además de las tecnologías pro-
pias de la marca, su gran particularidad está en su solapa trasera que va a evitar que el calcetín se baje y 
acabe dentro de la zapatilla. Las fi bras exclusivas Skin NODOR® y Robur™ proporcionan gran protección 
contra impactos, aseguran una acción antibacteriana y antialérgica, evitando así el olor durante la vida 
del calcetín.  Los Air Conditioning Chanel®2.0 proporcionan ventilación y mantiene el pie seco, dejando que a 
través de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado.  Incorpora Instep protector, una tecnología de tejido 
3D que posibilita mantener la estructura del hilo totalmente pegada al empeine y usar así esta zona como una 
amplia área de ventilación.  Los Airfl ow ankle pads, protegen los huesos maléolos mediante un tejido tupido que 
es capaz de albergar aire, y así acolchar los micro-impactos continuos que sufren estos huesos contra el calzado.

Esta media es la perfecta para iniciarse en la compresión. Su nivel de compresión media, garantiza que 
te acostumbres de manera perfecta a llevar media alta.  La compresión es gradual, mayor en la zona del 
tobillo y va disminuyendo conforme nos acercamos a la rodilla. Esto facilita que, mediante el movimiento 
muscular, la presión haga retornar con mayor facilidad a la sangre, y así mantendremos mejor oxigenada 
nuestra musculatura, por lo que mejoraremos el rendimiento y disminuiremos la posibilidad de lesionar-
nos. Incluye Logotipos refl ectantes. Incorpora X-CROSS® Bandage, una tecnología de 2 bandas en forma de X 
que ayudan a estabilizar el tobillo, mejorando la pisada y disminuyendo el riesgo de lesión, y los Air Conditioning 
Channel®2.0, proporcionan ventilación y mantienen el pie seco, dejando que a través de él se extraiga el aire 
caliente y húmedo del calzado.  

El calcetín perfecto para larga distancia. Con un nivel de compresión superior, mantendremos un 
tacto y feeling perfectos en nuestra zapatilla. La disminución de fatiga conforme pasan los KM es 
notoria en comparación con otro calcetín gracias a la disminución de fatiga por impacto y vibra-
ción, así como la mejora del fl ujo sanguíneo de la compresión inteligente gradual, que mejora la 
sensación de tacto de tu pie en la zapatilla, la circulación y reduce la fatiga por impacto. Además, 
los airconditioning Channels® Proporciona ventilación y mantiene el pie seco, dejando que a través 
de él se extraiga el aire caliente y húmedo del calzado. Incorporan Supronation® Bandage, una banda 
compresiva tejida en la construcción del calcetín, que ayuda a controlar la pronación o supinación, pro-
porcionando un extra de estabilidad, y Anatomically Shapped,  una construcción donde cada pie tiene 
su calcetín, para que las tecnologías creadas para cada zona de presión estén en su sitio.
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LA SPORTIVA marca
el ritmo en la tierra

Zapatilla de competición dedicada al mundo de las skyraces: súper ligera, 
agresiva, adherente y diseñada para garantizar la estabilidad perfecta en todo 
tipo de terreno off-road. Bushido II es muy estable gracias al STB Control y 
la placa de TPU de la zona media. Está formada por una lengüeta acolchada 
y el upper es envolvente. Asimismo, esta solución permite obtener un ajuste más 
cómodo y una estabilidad global superior. El trabajo sinérgico del upper y la media 
suela permite un mejor ajuste y una transición de la pisada más dinámica. Además, 
el compuesto de suela bimezcla FriXion Red, con dos agarres diferentes, ofrece una 
completa seguridad en todo tipo de terrenos y para mayor seguridad del corredor, 
la zapatilla dispone de una suela sobredimensionada con tacos laterales para un 
control de la torsión exteremo. Este sistema permite correr con seguridad incluso en 
un terreno más técnico,con presencia de raíces, piedras y ramas. La nueva Bushido 
incorpora un nuevo talón que ofrece un fi t más cómodo sin perder prestaciones. 
Máximo apoyo envolvente en la parte media del pie, libertad de movimiento y co-
modidad en la puntera.

Es la principal novedad de la temporada en mountain running, que completa la 
colección de media distancia de La Sportiva. Kaptiva es un calzado especifi co de 
trail running dedicado a las carreras como skyraces y de montaña. Su innovadora 
construcción SLIP-ON en tejido knit minimiza el volumen de la zapatilla, optimizando 
el ajuste que se adapta muy bien a cada corredor, maximizando su rendimiento. El 
cuello elástico y de una sola capa se adhiere al tobillo como un calcetín, evitando 
la entrada de piedras y ramas y facilitando al mismo tiempo la entrada del pie y el 
ajuste. El conjunto de suela y media suela busca el equilibrio perfecto entre fl uidez, 
estabilidad, fl exibilidad y tracción gracias a la confi guración de la misma con cortes 
longitudinales. Kaptiva monta una suela en compuesto FriXion White súper adherente 
y muy duradero de diferentes espesores de tacos e Impact Brake System. Da rienda 
suelta a tu deseo con kaptiva de La Sportiva.

Run JKT es una chaqueta adecuada para sesiones de trail running 
que ofrece protección contra lluvia y el viento (columna de agua
de 10.000 mm) y máxima libertad de movimiento gracias a los 
tejidos altamente elásticos. Es empacable y se puede almacenar 
fácilmente en la mochila. Cuenta con zonas de ventilación debajo de 
los brazos y capucha incorporada para máxima protección.

Hombre

Mujer

La marca italiana reafirma su liderazgo en mountain running
con una colección ultrafuncional abanderada por la nueva 
Kaptiva y la renovada Bushido

BUSHIDO II

KAPTIVA

RUN JKT

Hombre

Mujer



La marca alicantina presenta su línea trail running, apta para todos los públicos. 
Para todos a los que les gusta disfrutar al aire libre en familia, la marca presenta el 
concepto Trail Running Familiar, con una gama de productos para mujer, niños y hombre.
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J’HAYBER apuesta por 
trail running... en familia 

ESPECIAL RUNNING 

J’hayber apuesta fuerte por el Trail. Y lo hace, además, 

dando respuesta tanto a hombres y mujeres como a ni-

ños. El objetivo es convertir esta disciplina en una opción 

perfecta para que toda la familia haga deporte junta y lo 

haga, además, disfrutando de la naturaleza. Todos los mo-

delos destacan, además de por su atractivo diseño, por 

sus altas prestaciones, con una larga lista de caracterís-

ticas técnicas que les confi eren una alta funcionalidad: 

AGARRE
Suelas robustas y con hendiduras pronunciadas, capaces de adaptarse a 
cualquier superfi cie de montaña.

SUJECIÓN
Máxima sujeción del pie, gracias a los ajustes laterales inyectados, que evi-
tan las rozaduras del movimiento y favorecen un agarre más cómodo y una 
mayor sujeción del talón, gracias a su refuerzo trasero.

PROTECCIÓN
La combinación de malla densa en el cuerpo del producto protege al pie de 
la vegetación y de pequeños impactos.

VISIBILIDAD
Tonos limón,  rojo, fucsia o mostaza permiten máxima visibilidad para las 
marchas en grupo.

TRANSPIRABILIDAD
El producto incorpora un collarín en rejilla para facilitar la transpirabilidad.

CIERRES
Los modelos de hombre y mujer utilizan cordón prensado, mientras que 
el modelo junior incluye velcro y elásticos para facilitar el calce y el ajuste.

Además del Trail J’Hayber mantiene su fi rme apuesta por el running, donde la marca se ha posicionado con fuerza con una oferta que auna per-
fectamente calidad, prestaciones y precio. Las taloneras fortalecidas, pisos ligeramente más elevados,  refuerzos laterales y delanteros inyectados 
en el mismo tejido, y cuerpos de rejilla.  Así son los nuevos modelos de running, en los que prima la ligereza y la comodidad. 

RUNNING EXTRA CONFORT
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TECNICA marca un nuevo 
estándar en ajuste y confort 
con su innovador sistema C.A.S

Tecnica presenta su revolucionaria ORIGIN, la primera Zapatilla de Trail Running con horma personalizable en tu tienda. 20 minutos 
bastarán para poder disfrutar del mejor fi t para tus entrenamientos y carreras. Una propuesta innovadora, que supone una nueva 
aproximación a la fabricación del calzado a medida para cada persona.

Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada uno unas adaptaciones de horma generales, se establecen 2 necesidades de amor-
tiguación para cada género: Menos de 75 Kg en Hombres, en cuyo caso la opción ideal son las Origin LT Ms; y Menos de 55 Kg en 
Mujeres, para quienes se ha diseñado la Origin LT Ws. Para los pesos por encima de estos valores están la Origin XT Ms y Origin XT 
Ws. Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de corta y media distancia, 
así como para entrenamientos de todo tipo. Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima resistencia Vibram® Megagrip®, que 
devorará los kilómetros cómodamente y con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

TECNOLOGÍA C.A.S. CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE

El material interior de la Zapatilla permite, mediante un tratamiento realizado en la propia tienda, adaptar el interior al pie del usuario, 
creando así un interior refl  ejo del pie de cada persona. Tras el tratamiento. Tenemos una zapatilla cuyo interior recoge todas las necesidades 
personales de cada pie. Esto supone una nueva era en ajuste, comodidad y precisión.

Por primera vez, una zapatilla de trail “hecha para tí”

tecnica@bmsportech.es

ORIGIN LT MEN

ORIGIN XT MEN ORIGIN XT WOMEN

ORIGIN LT WOMEN

Tras el éxito logrado en la línea outdoor, la marca revoluciona el trail 
con su innovadora tecnología que permite crear hormas personalizables
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DYNAFIT consolida su 
liderazgo en trail running

Un modelo perfecto para cualquier distancia. Extremadamente versátil. Gracias 
a la entresuela EVA compactada con compresión sencilla, tendrás la fl exibilidad 
que necesitas para adaptar tu pisada al terreno con fl exibilidad.. La suela Trail-
breaker es un innovador diseño de Pomoca®, idónea para todo tipo de terrenos 
de montaña. Ofrece un agarre perfecto y su diseño se ha centrado en las carac-
terísticas de arrastre y de deslizamiento, para garantizar una pisada dinámica y 
óptima en todas las condiciones. Para ello, la suela tiene una zona deslizante y 
otra de tracción. La primera garantiza estabilidad y roce sobre terreno duro; la 
segunda permite rendir al máximo sobre terrenos blandos.

TRAILBREAKER EVO 

La nueva Alpine Waterproof, como todas las prendas de la colección Alpine Running, destaca por 
su ligereza, su resistencia y su alta protección. Con sus 2.5 capas, ofrece máxima impermeabilidad 
(20.000 mm) y una excelente tranpirabilidad. Está equipada con el innovador sistema ZipOver de 
ampliación para mochilas. Garantiza una excelente relación peso-rendimiento. Está certifi cada para 
carreras ultra.

Chaleco para cortrer ultraligero y minimalista con bol-
sillos especiales para llevar el smartphone o botellas 
blandas para sesiones de entrenamiento de media 
distancia. Garantiza una excelente transpirabilidad. 
Incorpora detalles refl ectantes.

ALPINE WATERPROOF 2.5L JACKET 

ALPINE RUNNING 
VEST UNISEX 

Nuevo modelo diseñado para carreras verticales y muy técnicas. Destaca por 
su gran ligereza (250 gr.). Incorpora el sistema de cierre Quick Lacing System y 
compuesto Megagrip. La suela ofrece una capacidad de respuesta sobresaliente 
y una precisión y sensibilidad extraordinarias: un diseño a medida de los atletas 
en busca de resultados para la corta distancia. Esta entresuela ultraligera de 
EVA tiene un ángulo de inclinación mínimo, de tan solo 4 mm. El Minimal Fit 
asegura una sdaptación perfecta en la parte delantera del pie y en el talón: para 
correr con velocidad sobre terreno poco fi rme, con giros y cambios de dirección 
complicados. Control y efi cacia garantizados a cada paso.

FELINE UP 

La marca gana protagonismo con una colección ultrafuncional 
que maximiza la ligereza, la protección, la resistencia y la funcionalidad
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CAMELBAK crea 
una colección de TRAIL RUN 
exclusiva para mujeres

CAMELBAK®, líder en hidratación manos libres, sabe que el ajuste impecable de nuestra mochila es un elemento clave para optimizar nuestro 
rendimiento. Especialmente, cuando se trata de transportar lo más pesado de nuestro equipo: el agua. Estos últimos años, CAMELBAK® ha 
mejorado cada temporada su Colección para Trail Run con la utilización de nuevos materiales y construcciones para restar peso y volumen 
allí donde ha sido posible. Para conseguirlo, CAMELBAK® ha colaborado con un gran número de atletas de élite en los procesos de diseño y 
desarrollo.

Muchos de estos atletas y diseñadores han sido mujeres. Esto ha facilitado que, cuando la marca ha decidido incorporar productos de correr específi cos 
para mujeres, ya disponía de información válida y realista de los detalles imprescindibles en un Vest para corredoras.

No sólo se trata de incorporar tirantes más estrechos, con una mayor curvatura y con materiales que no produzcan irritaciones en las zonas de contacto 
con la piel, sino también de desplazar la zona donde se sitúan los botellines Quick Stow. Este detalle aporta importantes benefi cios ergonómicos para las 
mujeres.

También se ha tenido en cuenta un mayor rango de posiciones de las correas pectorales, lo que le permite que las usuarias puedan customizar efi cazmente 
la disposición y ajuste exacto de las cintas pectorales según su forma de correr y anatomía.

W’s ULTRA PRO y W’S CIRCUIT son las nuevas propuestas de vests de CAMELBAK para corredoras exigentes.

La serie Women’s Trail Run ha sido diseñada, probada
y creada por mujeres para mujeres

conceptos
ESPECIAL RUNNING - TRAIL
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AMPLIOS TIRANTES ENVOLVENTES CON 
DOS CINTAS PECTORALES ESTABILIZADORAS 
REGULABLES EN ALTURA.

PORTA-BIDONES DOBLES EN CADA TIRANTE. 
DESPLAZADOS PARA CONSEGUIR UNA MEJOR 
ADAPTACIÓN AL TORSO FEMENINO.

BOLSILLO ACOLCHADO CON CREMALLERA 
PARA EL MÓVIL.

MINI-BOLSILLOS ELÁSTICOS PARA GELES.

TEJIDO INTERIOR EN MALLA ABIERTA DE 
POLIÉSTER 3D STRETCH. TRANSPIRACIÓN 
IMBATIBLE Y SUAVIDAD EN CONTACTO CON EL 
CUERPO.

TEJIDO EXTERIOR LIGERO Y RESISTENTE: NYLON 
DOBBY 70D 

CONSTRUCCIÓN CON PERFIL BAJO PARA UN 
MEJOR ACOPLE A NUESTRA ESPALDA CON O 
SIN LA MOCHILA A PLENA CARGA

1

2

3

4

5

6

7
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El ULTRA PRO vest, el conocido chaleco de CAMELBAK® por ser la elección de Xavier Thévenard 
3 veces ganador de la UTMB, ahora disponible también para el público femenino más exigente.

Características:
• Tirantes envolventes con porta-bidones dobles desplazados hacia la zona superior del tirante para 
una mejor adaptación al torso de la mujer • 2 botellines Quick Stow 0,5 l incluidos • Cintas porta-bas-
tones posteriores: permiten acceder fácilmente a los bastones mientras corremos • Compartimento 
stretch de rápido acceso: para transportar una chaqueta impermeable o corta-viento • Mini-compar-
timentos para alimento y material: para distribuir ordenadamente los básicos para correr • Detalles 
refl ectantes en frontal y posterior para aumentar la visibilidad de la usuaria • Compatible también 
para añadir 1 depósito de agua Crux de 1.5L. 

Especifi caciones:
•  6 l de carga • 1 l de hidratación (bidón Quick Stow x 2 incluidos) • Peso solo chaleco: 150 gr. • 3 
tallas: S (71-86 cm), M (81-93 cm) y L (89-101 cm)

La opción para mujeres más polivalente de la serie. Disponible en 1 sola talla con diferentes 
cintas laterales y pectorales para aportar una regulación muy customizable en función de las 
capas de ropa y forma de correr.

Características:
• Tirantes envolventes con porta-bidones dobles desplazados hacia la zona superior del tirante para 
una mejor adaptación al torso de la mujer • Depósito de hidratación Crux incluido con fi jación mag-
nética del tubo de hidratación (Tube Trap) • Detalles refl ectantes en frontal y posterior para aumentar 
la visibilidad de la usuaria • Cintas laterales de regulación: garantizan un amplio rango de ajuste 
en función de la carga y vestimenta • Mini-compartimentos para alimento y material: para distribuir 
ordenadamente los básicos para correr, incluye bolsillos específi camente diseñados para alojar los 
botellines Quick Stow.

Especifi caciones
• 5 l de carga + 1.5 l de hidratación (depósito Crux incluido) • Peso solo chaleco: 160 gr.
•  Talla única: Regulable de 61 – 127 cm.

 
Esta es la apuesta segura para las que buscan una opción de mayor capacidad, esta-
ble y muy polivalente. Fasthiking, carreras de orientación o excursiones de día son su 
contexto perfecto para poder transportar de forma ordenada y estable todo el material 
necesario.

Características:
• Tirantes envolventes con porta-bidones dobles desplazados hacia la zona superior del 
tirante para una mejor adaptación al torso de la mujer • Cintas porta-bastones de fácil acce-
so mientras corremos • Amplio compartimento principal con organizador • Compartimento 
frontal stretch: para transportar una chaqueta impermeable o corta-viento • Minicomparti-
mentos para organizar el resto de material y alimentos • Silbato de seguridad • Depósito 
Crux 2L Crux incluido con sistema QuickLink • Una sola talla con sistema de regulación 
fácil y rápida. 

Especifi caciones:
•  7 l de carga + 2 l de hidratación (depósito Crux incluido) • Peso solo chaleco: 340 gr. • 
Rango de regulación: Pecho (de 71-116 cm) // Torso (de 43 - 53 cm)

W’S CIRCUIT VEST

W’S OCTANE 9 VEST

W’S ULTRA PRO VEST
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SCOTT maximiza el rendimiento 
de los trail runners más exigentes

ESPECIAL OUTDOOR

Diseñada para las carreras de Ultra distancia. Su nueva suela de tracción elíptica 
proporciona una tracción y estabilidad que facilita una pisada efi ciente. Su Drop de 
8 mm posibilita ir rápido y confortable, y está sustentado por una media suela de 
Aerofoam+® que le confi ere la amortiguación que se necesita para poder correr 
una Ultra de manera segura, cómoda y efi caz. Es, además, el complemento perfecto a 
la tecnología E-ride®, que hace las transiciones fáciles, rápidas y cómodas. El Upper ha 
sido diseñado para poder aguantar todo tipo de roces, con rocas, tierra y todo lo que te 
encuentres por el camino. Para ello la marca Suiza Shoeller® ha desarrollado un tejido 
duradero a la vez que confortable.El compuesto de su suela garantiza una extraordinaria 
adherencia en terreno mojado, con una muy buena durabilidad. Disponible en tallas 7 a 
13 Usa Hombre y 6 a 11 Usa Mujer. Pesa 340 gr. en hombre y 310 gr. en mujer.

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad, con 
la que la marca está claramente comprometida. Capacidad 4 L. y peso 165 g (230 g con los 
fl ask). Incluye silbato de aviso y localización, logotipos e inserciones refl ectantes para mejorar la visi-
bilidad. punto elástico de fi jación de bastones y clips en fi jación de boquillas de hidratación. Incorpora 
2 bolsas de silicona fl ask de 500 ml cada una y es compatible con bolsa de hidratación trasera. Dis-
pone de 2 bolsillos delanteros para los fl ask de hidratación de 500 ml, 2 bolsillos delanteros stretch 
con cremallera, múltiples bolsillos de mesh en la cintura y 1 bolsillo de objetos personales. Espalda 
con diseño ergonómico con acolchado mesh en celdas para garantizar una buena transpirabilidad y 
comodidad. Colores Negro/Amarillo fl úor y tallas XS/S, M y L/XL. Pesa 165 g (230 g con Flasks).

Camiseta con bolsillos de mesh incorporados en la cintura para poder almacenar los ge-
les y suplementación necesarios.  Dispone también de un bolsillo trasero para guardar tu 
chaqueta impermeable o cortavientos, así como un bolsillo de mesh elástico en la manga, 
especialmente diseñado para mantener tu móvil a mano, quieto y protegido. Por su cantidad 
de bolsillos de almacenamiento, posibilita poder prescindir del uso de mochila o chaleco. El tejido 
DRYOxcell de secado rápido y ultraligero permite un rendimiento confortable en las peores con-
diciones. Su fi t ajustado se apoya en el tejido DUROexpand 4-Way Stretch para tener la mejor er-
gonomía, facilitando los movimientos gracias a su sorprendente elasticidad 4x Stretch direction®. 
Disponible en colres Negro/Amarillo fl úor y tallas S-M-L-XL-XXL.

Máximas prestaciones con el mínimo peso posible y con todos los elementos de seguridad. Con un diseño efi cien-
te y ligereza máxima. Sliding Grip System®, que posibilita de manera rápida, sencilla, y sobre la marcha cambiar 
el agarre del bastón hasta en 25 cm de longitud, para adaptarse mejor a las subidas más exigentes. Una vez 
recogido tiene una distancia de 37 cm. Strap de agarre regulable fácilmente a distintas alturas. Realizado en Carbono de 
triple trenzado para una mejor fl exibilidad y resistencia, y con 2 rosetas intercambiables de 3.4 y 3.9 cm. Punta de carburo 
PuroFlex® y un peso aproximado de 170 g. Colores Negro/Amarillo Flúor. TALLAS 120 cm, 130 cm y 140 cm

SUPERTRAC RC ULTRA

SCOTT TRAIL RC TR 4                                                             

SCOTT RC TECH M/C

SCOTT RC 3-PART

Ligereza, funcionalidad, prestaciones y máxima protección 
definen la innovadora colección RC para trail running

Scottrunning@bmsportech.es
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Ya vivimos el Desafío Digital 
últimos pseudo legislando.
Bajando a un desafío más próximo, hemos detec-
tado la necesidad de defi nir un nuevo puesto de 
trabajo que no existe ni en nuestro sector ni en el 
resto. Normalmente suele estar relacionado con el 
departamento de marketing, por aquello de que es 
en marketing donde se trabaja fundamentalmen-
te con datos. Ahora, ese “nuevo lugar”, está más 
vinculado con un ingeniero, un físico o un mate-
mático que con el perfi l clásico de “marketero” por-
que lo verdaderamente necesario es tener ciertos 
conocimientos sobre modelos predictivos o sobre 
Inteligencia Artifi cial.
Hoy en día hay que analizar y vender a un cliente 
detallista por el verdadero potencial de venta de 
nuestra marca y no, como hasta ahora, por su hi-
potético potencial de compra. Las grandes marcas, 
que cada vez trabajan más con estos “modelos 
comerciales”, han sido las primeras en contratar 
profesionales que se aproximan al perfi l descrito 
anteriormente, pero queda mucho por hacer para 
cubrir el desafío.
Pero regresemos al inicio. De quien verdadera-
mente depende la decisión es de los líderes de 
las marcas y de las tiendas. Y parafraseo de nuevo: 
“No se trata de tener las respuestas, se trata de 
trabajar para encontrarlas”.

“Los mejores líderes del mundo son lo sufi ciente-
mente inteligentes como para entender que no lo 
saben todo. De hecho, mantienen sus oídos abier-
tos y siempre están buscando aprender. Cuando 
dejas de aprender, dejas de crecer y mejorar. Ser un 
líder no se trata de tener las respuestas, se trata de 
trabajar para encontrarlas”.
Klaus Schwab, fundador y presidente del World 
Economic Forum, comentó en la pasada edición 
de Davos: “Vivimos un ritmo sin precedentes en 
lo que llamamos cambio tecnológico y esto sig-
nifi ca que nuestros sistemas de salud, transporte, 
comunicación, producción, distribución y energía 
se transformarán completamente. Gestionar ese 
cambio requerirá, no sólo de nuevos marcos para 
la cooperación nacional y multinacional sino, tam-
bién, de un nuevo modelo de educación, comple-
mentado con programas específi cos para enseñar 
nuevas habilidades a los trabajadores. Recurriendo 
a avances en robótica e inteligencia artifi cial en el 
contexto del envejecimiento de las sociedades, ten-
dremos que pasar de una narrativa de producción 
y consumo a una de compartir y cuidar a las per-
sonas”. Todo ello supone un verdadero desafío en 
un país como el nuestro, con la esperanza de vida 
más alta del mundo, y donde somos capaces de, en 
vez de compartir TAXI y VTC, forzar la salida de éstos 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     Hoy en día 
hay que analizar 
y vender a un 
cliente detallista 
por el verdadero 
potencial de 
venta de nuestra 
marca y no, como 
hasta ahora, por 
su hipotético 
potencial de 
compra. 






