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Decathlon gana gama Última oportunidad
La “guerra” interna en Decathlon parece que tiene un claro vencedor. De 
hecho, lo tiene desde que comenzó. En el confl icto sobre qué debía ha-
cerse respecto a las grandes marcas internacionales en el lineal de la 
cadena, quedó claro desde el principio que la opción de arrinconarlas 
para dar más protagonismo a las marcas propias sería la vencedora. Y así 
fue. Con baile de cargos incluidos. 
Ahora, pasado el primer terremoto, la estrategia de Decathlon es mucho 
más transparente. Y defi nida. Y no solo pasa por apostar por las marcas 
propias (desarrollando las que ya existe e impulsando tras de nuevas) 
sino que, también, tiene como punto clave subir un peldaño en la escalera 
de las gamas.  Y aquí es donde puede hacer (más) daño. Porque además 
de querer, puede.
Del viejo chascarrillo de “Decartón” queda muy poco. O nada. Es más, nun-
ca tuvo sentido. Decathlon empezó apostando por los primeros precios, 
es cierto, pero siempre se apoyó, en mucha de su oferta, en la innovación. 
Técnica y de diseño. Desde muy pronto, en la oferta de la cadena gala 
ya hubo, más allá de sus “primeros precios técnicos”, una larga oferta 
de gamas medias que, además, se posicionaron con mucha fuerza, es-
pecialmente en segmentos como el outdoor, el roller o el bike. Por aquel 
entonces compartían lineal con muchas grandes marcas del sector, pero 
poco a poco, su protagonismo fue aumentando. Y no solo por un tema de 
precio. La calidad también se valoraba.  Poco a poco, sin hacer demasia-
do ruido, la compañía aprovechó su gran capacidad de innovación (les 
puedo asegurar que la tiene y que, probablemente, sea mayor que la que 
puedan tener grandes marcas que consideramos iconos de la I+D) para 
ir subiendo peldaños en calidad. Y en precio. La cadena monopolizaba el 
primer precio, es cierto, pero también tenia mucha fuerza con sus gamas 
medias. E insisto, no solo por precio. Había construido marcas y cada vez 
había más gente que valoraba ese equilibrio entre calidad, prestaciones y 
precio. Sobre todo en mercados mucho menos marquistas que el nuestro
Hoy, sin ningún tipo de tapujo -al contrario-, la marca apuesta fuerte por 
las gamas altas. Gamas altas a un precio muy competitivo. Lo ha hecho 
en bike, donde ha lanzado una nueva enseña para cubrir el alto de la 
pirámide, y lo ha hecho, también, en running, con un nuevo modelo para 
largas distancias que poco tiene que envidiar con los iconos de las gran-
des especialistas. Estas han sido las últimas apuestas a cara descubierta 
de la cadena gala, pero en otros muchos segmentos, ya hace tiempo que 
controla una parte importante de la franja media-alta. Y Quechua es, segu-
ramente, el mejor ejemplo de ello.
Sobre si la estrategia de apostar por sus propias marcas es la más ren-
table para la compañía poco tenemos que decir. Algunos creerán que es 
un error dar la espalda a las grandes (sobre todo las grandes) y otros lo 
veremos como un paso lógico -y muy previsible- en su estrategia de mar-
ca a largo plazo. El tiempo dará y quitará razones. Seguramente España 
sea un mercado de los más “duros” para que Decathlon posicione gamas 
altas, básicamente por esa absurda creencia, tan nuestra, de creer que De-
cathlon y sus marcas son de segunda. Pero en otros mercados, como en 
Francia, esas gamas altas no tardarán en controlar una parte muy impor-
tante del mercado. Y no solo por ese orgullo de pertenencia que siempre 
han tenido los franceses; también porque, sin prejuicios absurdos, cada 
vez hay más gente que valora el binomio calidad-precio por encima de la 
marca. Y en eso, nadie gana a Decathlon. En ninguna gama.

A pesar de ser uno de los segmentos más dinámicos del sector en los últi-
mos años, por practicantes y ventas, al pádel, como deporte, todavía le queda 
mucho recorrido, no tanto a nivel nacional, pero sí en su máxima expansión 
internacional. Es un deporte relativamente joven y con una industria todavía en 
plena fase de desarrollo, reordenándose internamente y, sobre todo, esperando 
que su fuerte apuesta por la internacionalización empiece a dar resultados. 
El primero de los pasos que tiene que dar, sí o sí, es el de “racionalizar” el 
mercado nacional. Pese a la buena salud de la que goza a nivel de práctica, 
el exceso de marcas difi culta enormemente el desarrollo del segmento. A más 
marcas, más guerra de precios y más prácticas desleales. Y aunque la selec-
ción natural está pasando factura, la oferta sigue siendo excesiva. Hacer una 
pala -el producto estrella del pádel- es relativamente fácil… pero gestionar una 
marca no lo es. Que 100 o más marcas se disputen un mercado de 700 u 800 
mil palas (a nivel nacional) no tiene ningún sentido. Y sí genera muchas pro-
blemáticas. La principal de ellas es el escaso negocio que acaban generando 
las marcas a pesar de mover una importante cifra de ventas.
Poco a poco el mercado va poniéndose en su sitio. El segmento de las palas ya 
está controlado en un 80% por sólo 15 marcas que son, precisamente, las que 
siempre han estado apoyando el desarrollo de este deporte. Y las que han sufri-
do más la guerra de precios y el “todo vale”  de muchas otras marcas que por 
necesidad o para abrirse un hueco en el mercado, no les ha importado nada el 
cómo. Muchas marcas y muchas tiendas -para repartirse el sell-out de un pastel 
muy fragmentado donde los clubes y los maleteros -también juegan a vender.

En un contexto así, que a pesar de estar “depurándose” sigue siendo bastante 
complejo, siempre ha sido muy difícil que la industria se vertebre. Que instala-
dores y marcas se unan para afrontar con mejores garantías y tiempo la inter-
nacionalización. El pádel necesita una asociación sólida y fuerte que trabaje 
como lobby y que, sobre todo, lidere dos de los grandes retos de este universo: 
potenciar la internacionalización del pádel e intentar reordenar el mercado na-
cional a través de su fuerza como lobby.
Intentos los ha habido, pero incluso en un asunto tan importante como éste el 
pádel se ha mostrado dividido. Como lo ha estado en casi todo. Empezando 
por las competiciones, la organización de los principales torneos o las fede-
raciones.
El divide y vencerás, que ha marcado mucho el pasado y el presente del pádel, 
ya no tiene sentido. Ahora toca sumar fuerzas. Y afortunadamente las principa-
les marcas parecen estar por la labor. Al menos las que controlan el mercado, 
que saben que de ello depende mucho su futuro. El primer paso ya está dado 
con la disolución de las dos entidades que representaban a fabricantes y distri-
buidores, la CEIP y la AIPP, para poder construir una sola asociación que agrupe 
a ambos asociados. Y con esta premisa se está gestando una nueva asociación 
que aglutinará a todo el universo del pádel y que, bajo el paraguas de Afydad, 
quiere sumar energías para defender los intereses de esta industria, racionali-
zar el mercado interno y ganar protagonismo fuera de nuestras fronteras. 
El momento es ahora…o nunca.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

     El pádel necesita una asociación fuerte 
que lidere dos de los grandes retos de este 
universo: potenciar la internacionalización
y reordenar el mercado nacional. 
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Desde el año 1993 sport panel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 25 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Las tiendas perciben en sus cuentas de resulta-
dos los efectos de la competencia de los gigantes 
de internet. Según ña Confederación Española de 
Comercio (CEC), el pequeño comercio elevó las 
ventas solo el 0,5% en enero, en plenas rebajas, 
lejos de las expectativas de crecimiento de al me-
nos el 3% que se esperaban. “Decepcionante” es 
la palabra utilizada por la patronal comercial, ya 
que las ventas en rebajas pueden suponer para 
hasta el 40% de las de todo el año. 
Según la CEC, la evolución de las ventas en el 
primer mes del año fue bastante desigual según 
modos de distribución, siendo el pequeño y me-
diano comercio el que salió peor parado frente 
a los crecimientos de grandes cadenas (+3,2%) 
y grandes superfi cies (+1,3%). Desde la CEC 
han explicado que los “discretos” datos de enero 
se han podido ver compensados con las ventas 
durante el mes de febrero, debido a que muchos 
comerciantes se han visto obligados a alargar las 
rebajas hasta fi nales de febrero e, incluso, hasta 
principios de marzo, con el objetivo de dar salida 
al estoc acumulado.
Además de la competencia de los gigantes de 
internet, encarnados especialmente por Amazon, 

El e-commerce deportivo líder en Espa-
ña Deporvillage alcanzó los 45 millones 
de facturación en 2018, lo que supone un 
crecimiento del 28,57% con respecto a los 
35 del año anterior. 2018 ha sido el año 
en que Deporvillage se ha convertido en 
una empresa rentable, tras varios años de 
expansión dedicados a la ejecución de su 
ambicioso plan de negocio. La empresa, que 
lanzó su primera marca propia y se encuen-
tra en pleno plan expansivo para atender la 
demanda desde cualquier país del mundo, 
logró más de medio millón de pedidos sobre 
un catálogo que ascendió hasta los 60.000 
artículos. 
Con alrededor de 400.000 clientes que 
realizaron al menos una compra durante 
2018, Deporvillage abrió a mediados de 
año su comercialización a nivel mundial, un 
importante impulso para la compañía. Po-
sicionada en el ranking FT1000 del Finan-
cial Times como la tienda online deportiva 
que más ha crecido en Europa, Deporvillage 
afronta el 2019 con el objetivo de mantener 
el ritmo de crecimiento que goza desde su 
nacimiento, hace 8 años. 

Las ventas del cuarto trimestre de la marca 
estadounidense de zapatillas Foot Locker 
registraron resultados sorprendentes que 
superaron las estimaciones, con ventas 
comparables récord cercanas a un alza del 
10 % durante la temporada navideña. Para 
el trimestre terminado el 2 de febrero de 
este año, los ingresos netos crecieron a 158 
millones de dólares, comparada a una pér-
dida neta de 49 millones de dólares durante 
el mismo periodo el año pasado. Tras el cie-
rre de este último trimiestre, las ventas de 
2018 de Foot Locker alcanzaron los 7.940 
millones de dólares, un aumento del 2%, 
la más alta en la historia de la compañía 
como negocio deportivo. Los ingresos netos 
en 2018 se dispararon a 541 millones de 
dólares, en comparación con los 284 millo-
nes de dólares de 2017.
Mirando a lo que se viene en 2019, la com-
pañía planea mantener el foco “en traer ex-
periencias diferenciadas a la cultura de los 
jóvenes”, lo que se espera que se traduzca 
en “ganancias de un dígito en las ventas 
comparables y a doble dígito en ganancias 
por acciones”.

Deporvillage 
alcanza la 
rentabilidad en 2018

Foot Locker se suma 
a la tendencia alcista 
de las grandes

El pasado 9 de marzo se celebró una nueva 
edición de la Marató de Barcelona, con más de 
17.000 participantes. Esta cita, una de las más 
importantes del calendario mundial, volvió a con-
tar con una feria del corredor que, en los últimos 
años, se ha convertido en el gran punto de en-
cuentro nacional del running. Aunque este año 
han faltado a la cita muchas de las grandes mar-
cas de calzado running y varias tiendas habituales 
del certamen, el encuentro ha reunido a más de 
65.000 visitantes.
La lista de expositores, que este año ha superado 
las 100, ha contado con marcas como Asics –pa-
trocinadora del encuentro-, Compex, 2XU, Hoko, 
On, Compressport, Saxx, Garmin, Suunto, o Polar, 
entre otros. También la nutrición ha vuelto a tener 
un papel protagonista, con varias marcas líderes 
como Powerbar, Nutrisport o 226ers. En cuanto a 
las tiendas, destacar la presencia de detallistas 
como Intemperie o Running Fiz. Por último, desta-
car también la larga lista de carreras nacionales e 
internacionales que, como cada año, han presen-
tado sus ediciones de 2019.
Pese a las buenas cifras de visitantes de este año, 
el salón ha vuelto a tener importantes bajas en 
cuanto a expositores especializados en running, 
sobre todo en calzado. Marcas como New Balance, 
Brooks, Puma, adidas, Mizuno, Altra o Saucony han 
vuelto a declinar su participación en el encuentro. 
Las razones de estas ausencias son varias, pero el 

EXPO SPORTS mantiene su fuerza pese 
a las grandes ausencias en calzado técnico

Las REBAJAS no dan aire al pequeño 
comercio

la CEC apunta que el buen tiempo imperante en 
febrero ha podido también suponer un cierto lastre 
a las ventas de la ropa de invierno.
Desde la CEC se insiste “en que el cambio de há-
bitos del consumidor, el comercio electrónico y la 
falta de regulación son las principales causas de 
esta pérdida de fuerza en rebajas. La esencia y el 
objetivo principal de la campaña se ha perdido 
completamente, por lo que es indispensable que 
se reabra el debate sobre los períodos regulados 
de rebajas”.
La Ministra de Industria, Comercio y Turismo Re-
yes responde que abrirá un debate para regular 
los periodos de rebajas, pero desde la CEC aún 
espera esa reunión. “Los cierres de establecimien-
tos se están haciendo cada vez más habituales y 
nuestras tiendas, nuestro comercio de proximidad, 
está poco a poco desapareciendo”.

fuerte protagonismo de Asics y Kalenji (Decathlon) 
tiene mucho peso en las decisiones de las marcas.
Quien sí ha acudido a Expo Sports este año ha 
sido la estadounidense Nike, que se ha estrenado 
en este encuentro con un gran stand donde pre-
sentaba su gran novedad de esta campaña, las 
Vapor Fly 4%.
A pesar de estas ausencias, los expositores han 
valorado muy satisfactoriamente la edición de 
este año y, especialmente, el poder de esta feria 
para presentar al consumidor fi nal las novedades. 
No en vano, más de 60.000 visitantes es una cifra 
que consolida a este salón como el más impor-
tante del panorama nacional. Y si encima puedes 
vender producto, como ya hacen la mayoría de 
marcas, además de rentabilizar el encuentro a ni-
vel de imagen, muchas lo hacen también a nivel 
económico.



Instagram acaba de anunciar que incluirá las 
compras dentro de la propia aplicación, per-
mitiendo adquirir los productos que aparezcan 
dentro de las fotografías, una iniciativa pensada 
de momento para 20 marcas y que supone una 
amenaza para el liderazgo del comercio electróni-
co de Amazon.  A partir de ahora, en publicaciones 
seleccionadas, los usuarios podrán pinchar sobre 
determinados productos y ver una imagen del 
mismo, con una descripción, su coste y un enlace 
que lo redirige al lugar donde se puede comprar. 
Las marcas seleccionadas incluyen fi rmas de ropa 
deportiva como Adidas.
El movimiento es un esfuerzo de la tecnológica 
propiedad de Facebook por capitalizar la popula-
ridad entre los perfi les de moda e infl uidores y las 
compañías que quieren promocionar sus produc-
tos, según informa The Wall Street Journal. “Desde 
la perspectiva del consumidor, estamos constru-
yendo una experiencia de compra completa”, afi r-

INSTAGRAM arranca el ecommerce 
y reta a Amazon

ma el jefe de producto de Instagram, Vishal Shah. 
Los usuarios podrán vincular su cuenta de Insta-
gram con la de Paypal, guardando el método de 
pago dentro de la propia aplicación. Además de 
ofrecer las compras, podrá utilizar estos datos para 
refi nar sus algoritmos y mostrar anuncios adapta-
dos a los miembros de la red social. 
Las marcas que quieran estar disponibles paga-
rán una tasa para cubrir los gastos derivados de 
procesar los pagos a través de tarjeta de crédito y 
otros derivados de la compra, aunque no detalla-
ron de qué tipo. 
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Intersport España mantiene su tendencia al alza y 
cerró 2018 superando los 127 millones de euros, 
un 7% más que lo obtenido en 2017. Asimismo, 
las tiendas que operan bajo la enseña (tanto las 
licenciatarias como las propias) lograron una fac-
turación de 287 millones de euros, sólo un 1% 
más que en el año anterior.
Las grandes diferencias que se han dado entre el 
crecimiento de la central (7%) y de sus tiendas 
(1%) obedece, según los responsables del grupo, 
a “los bajos resultados de la campaña de invierno 
y de Navidad, donde categorías como el esquí y 
el ouytdoor sufrieron retrocesos por falta de nieve, 
así como por las altas temperaturas”.
La central ha destacado el buen comportamien-

El Grupo Padel Nuestro cerró el ejercicio 
2018 con una facturación de 22 millones 
de euros, lo que supone un incremento 
en facturación de algo más del 33% con 
respecto al pasado año 2017. La compa-
ñía murciana, que cuenta con sus ofi cinas 
centrales y su Centro Logístico en Alcan-
tarilla, sigue como líder indiscutible en la 
venta de material de pádel en España y 
Europa. 
Palas de pádel, zapatillas, bolsería, ropa 
deportiva, complementos y accesorios 
han vuelto a ser los productos más ven-
didos tanto en sus eCommerces como en 
sus tiendas físicas. Padel Nuestro cuenta 
en la actualidad con 32 tiendas repar-
tidas por toda España, Italia, Andorra y 
Portugal. “De nuevo, nuestra política de 
mejor precio garantizado y el servicio 
de atención al cliente con un Call Cen-
ter especializado y experto, han sido las 
claves del crecimiento que hemos experi-
mentado durante 2018. Un nuevo hito que 
nos da aliento para continuar con nuestro 
trabajo”, ha asegurado el director general 
del Grupo, Pedro Martínez.
La estrategia de Padel Nuestro para 2019 
pasa por la internacionalización y la ven-
ta de palas y material de pádel en países 
del entorno europeo. Para ello, la compa-
ñía ha lanzado una ofensiva comercial 
para llegar a acuerdos con socios locales 
de países como Italia, Francia o Suecia. 
En éste último país la compañía murcia-
na ya distribuye su material multimarca 
desde el pasado verano. Por su parte, en 
Portugal, la empresa cerró un acuerdo 
el pasado año con un partner local para 
expandirse por el país luso. En suelo por-
tugués, la compañía cuenta ya con 3 tien-
das en Lisboa, Madeira y Guimaraes. En 
verano aproximadamente, abrirá un cuar-
to espacio comercial en Oporto, apostan-
do de manera fi rme por la expansión del 
pádel en el país vecino.

Intersport España: 
la central crece 
un 7%; las tiendas 
solo un 1%

to experimentado por su nueva plataforma de 
ecommerce, que arrancó a mediados de marzo. 
“Las ventas durante los primeros doce meses -han 
señalado- superan ampliamente los objetivos 
marcados”. De cara a este 2019, la central se ha 
propuesto como estrategia principal el desarrollo 
de omnicanalidad con posibilidad de ‘click and co-
llect’ extendido al menos en 150 establecimientos.
La pasada semana fi nalizó la última fase de las 
programaciones para otoño-invierno, que se ha 
cerrado con “unos resultados mejor de lo espe-
rado, gracias a la colaboración de los principales 
proveedores de esquí y de textil que han facilitado 
el envío de los restos de la campaña actual a los 
15 outlets de que dispone Interesport”.,

Padel Nuestro cierra 
2018 con un fuerte 
crecimiento
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El conocido jugador Juan Gisbert acaba de asu-
mir la gerencia de Lörd Padel, una de las grandes 
referencias en el emergente mundo del pádel. 
Gisbert, jugador con varios títulos en el circuito 
catalán, Campeón de España por Equipos y re-
cientemente campeón del Mundo +40, se pone 
al frente de la marca con un objetivo claro: conse-
guir reposicionar a Lörd Padel como marca líder y 
que los afi cionados vuelvan a apostar por la que, 
sin duda, es una de las marcas más emblemáti-
cas del panorama nacional. 
El fi chaje de Gisbert, que junto a jugadores como 
Jordi Muñoz fue uno de los grandes referentes de 
la marca a principios de la década, es un paso es-
tratégico para recuperar terreno después de unos 
años complejos en los que el entorno ha difi cul-
tado la progresión de la marca. Una marca que el 
propio Gisbert defi ne como “sinónimo de prestigio 
y exclusividad, con unas líneas tan personales 
como inolvidables. Una manera de vivir el pádel 
expresada en su leitmotiv: ‘Be Unique’.”  
Entre los principales objetivos que se ha marca-
do, a corto plazo, el nuevo gerente destaca, sobre 
todo, la internacionalización. En un momento cla-
ve para el pádel, que poco a poco gana presen-
cia en otros países, Lörd Padel tiene claro que es 
vital posicionarse en mercados emergentes, es-
pecialmente en el norte de Europa. Asimismo, es 
importante reforzar y regular el mercado nacional 
apostando por “unas condiciones de distribución 
que benefi cien a los profesionales del pádel y 

Sea Otter Europe Girona Costa Brava se 
consolida como el lugar donde las marcas 
quieren exponer y presentar sus productos 
al profesional, y sobre todo al ciclista. Prue-
ba de ello, es que, a menos de tres meses 
de la celebración del festival, un 85% de 
la zona expo está al completo. Por lo que 
solo queda libre un 15%. Eso signifi ca que 
las zonas A y B ya están cerradas; la zona 
C prácticamente agotada; y solo queda la 
zona D, para aprovechar la ocasión y sumar-
se al evento ciclista del año.
Un éxito, dado que la organización ha am-
pliado la zona expo un 10% este 2019. En 
estas fechas, el festival cuanta con 150 
stands confi rmados, que se traduce en 285 
marcas confi rmadas. En esta tercera edición 
50 stands se suman al festival – un tercio 
de los stands expositores son nuevos – los 
cuales traen consigo 85 marcas nuevas.
La fecha límite de contratación de la zona 
expo, establecida por organización, es el 
30/4/2019. Para participar como exposi-
tor en la zona expo, contactad a través de 
sales@seaottereurope.com o llamando al 
(+34) 93 808 80 91.

La Zona Expo, el gran 
reclamo de la Sea 
Otter Europe Girona 
Costa Brava

El peso de los productos falsifi cados y pirateados 
en el comercio internacional continúa en ten-
dencia alcista según se extrae del último informe 
sobre el comercio mundial elaborado por la Or-
ganización para el Desarrollo y la Cooperación 
Económicos (OCDE) en colaboración con la Ofi -
cina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO). En el año 2016 –últimos datos disponi-
bles– las falsifi caciones supusieron el 3,3% del 
volumen total del comercio. Un 0,8% más que en 
el año 2013. Unos 509.000 millones de dólares 
(450.000 millones de euros al cambio), frente a 
los 461.000 (406 millones de euros) de tres años 
antes.
La tasa en el conjunto de las importaciones de la 
Unión Europea, por su parte, subió hasta el 6,8% 
(121.000 millones de euros) frente al 5% del año 
2013. Y esto teniendo en cuenta que el estudio no 
contempla la cantidad de productos falsifi cados 
y pirateados que se mueven y consumen en los 
mercados interiores, a nivel nacional.
Según advierte el organismo internacional, este 
aumento de las falsifi caciones está teniendo lugar 

Las falsificaciones suponen 
ya el 3,3% del comercio mundial 

Juan Gisbert asume la gerencia 
de Lörd Padel

las tiendas donde se venda la marca”. En cuanto 
al producto, Gisbert ha señalado que se va a po-
ner en marcha “una nueva colección continuista 
estéticamente e innovadora en las prestaciones 
gracias a las constantes mejoras técnicas. Una co-
lección -añade- que mantenga intacta su estética 
dinámica y atractiva, ofreciendo como siempre un 
producto de alta calidad para jugadores de cual-
quier nivel que busquen sentirse diferentes en la 
pista”.
Los máximos responsables de la marca están con-
vencidos que la larga experiencia como jugador 
en las competiciones más importantes del mundo 
será clave para volver a consolidar la marca como 
una de las grandes referencias en el mercado, tan-
to a nivel nacional como internacional.

JD Sports, multinacional británica líder 
europea en el ámbito sport fashion, da co-
mienzo a su plan expansionista de 2019 y 
celebra el sábado 16 de marzo la apertura 
su tienda de Valladolid, concretamente en 
el centro comercial centro comercial RÍO 
Shopping Valladolid. El local, de 642 metros 
cuadrados de superfi cie de tienda, cuenta 
con las últimas tendencias en moda urbana 
y life-style. 
En este nuevo espacio, que contará con un 
total de 28 trabajadores, se pueden encon-
trar las últimas tendencias en zapatillas de 
grandes marcas como Nike, Adidas, o Re-
ebook con modelos exclusivos a la venta 
solo en JD para todos los públicos, desde 
hombre, mujer, junior y baby. Además del 
calzado, los visitantes descubrirán toda la 
moda urbana para hombre, mujer, junior y 
baby, tanto de las principales marcas como 
de las propias: Supply & Demand o la exito-
sa Pink Soda. 
La multinacional británica inaugura este 
plan de 2019 con un total de 51 tiendas en 
toda España

JD Sports inaugura 
su plan de expansión 
de 2019 abriendo 
en Valladolid

en un contexto de relativa “desaceleración” del co-
mercio mundial, por lo que la magnitud que estas 
falsifi caciones tienen en la economía, cada vez es 
más signifi cativo.
Ropa y calzado, cosméticos, relojes y dispositivos 
electrónicos como teléfonos móviles o baterías. 
Son algunos de los productos más falsifi cados y 
que a día de hoy llegan ya prácticamente de todas 
las economías del mundo, a pesar de que China 
y Hong Kong se mantienen como los principales 
focos emisores. El aumento de los envíos median-
te pequeños paquetes por el comercio electrónico, 
alerta la OCDE, difi culta la detección de los pro-
ductos falsifi cados.
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La nutrición deportiva es uno de los segmentos del 
sector que más ha evolucionado en los últimos 
años. En marcas y en productos. Sin embargo, tam-
bién es uno de los universos más “desconocidos” 
del deporte, sobre todo por la falta de datos que 
hay sobre su oferta y su evolución en el comercio 
deportivo.  Para poder dimensionar este potente 
segmento, Sport Panel especialista en Estudios de 
Mercado del Sector del Deporte con más de 30 
años de historia, y editora de las revistas profesio-
nales Tradesport y Tradebike, así como partner de 
“La Biblia del Outdoor” ha decidido impulsar el pri-
mer estudio de Mercado de Nutrición deportiva en 
el Canal Multideporte y Bike.
Dicho estudio se elaborara con tres bases de in-
formación diferentes: por una parte la información 
cuantitativa obtenida con el sistema Shop Audit 
realizado en más de 620 comercios multideporte 

El G5, que agrupa a las centrales de com-
pras y servicios Coas Sport, Deportes Cro-
nos, Giro 180, Quorum Sport y Tiendas de 
Deportes de Canarias, acaba de anunciar 
las fechas de la que será su primera con-
vención estival. El encuentro tendrá lugar el 
próximo 14 de Julio en Madrid, en el Rafael 
Hoteles de Atocha, el mismo hotel que al-
bergó la convención de febrero (la primera 
que organizo el grupo desde su creación).
Como en la convención invernal, a la edición 
de verano están convocados los detallistas 
de cuatro de los cinco grupos que integran 
el G5, ya que, por ahora, el grupo ha decidi-
do que Deportes Cronos siga celebrando su 
convención individualmente.
El G5 se ha marcado importantes objetivos 
para este 2019. “Seguimos avanzando en el 
diseño y preparación de proyectos de cola-
boración conjuntos, que irán concretándose 
a lo largo del año” han señalado desde el 
grupo.

El G5 celebrará
su convención estival 
el 14 de julio

Para el canal multideporte y el canal bike

SportPanel impulsa el primer estudio 
de mercado sobre nutrición deportiva 

Índice del estudio

de todo el territorio nacional (se incluyen las gran-
des cadenas ponderadas por su representativi-
dad). Con estos datos se obtienen diferentes cua-
dros de posicionamiento de las diferentes marcas 
(precios, márgenes, descuentos…).
Por otra parte, se utiliza la información cualitativa, 
obtenida a través del estudio de mercado “Informe 
Anual del Sector del Bike”, estudio de Imagen de 
Marca realizado a más de 1048 comercios de Bike 
de toda la Península y, donde aparte de los datos 
de 2018, también se contará con los evolutivos 
desde 2015.
Para fi nalizar, el estudio contará con una última 
parte, en forma de guía, que contendrá la Infor-
mación de las diferentes marcas, por productos y 
precios.  
Este estudio se presentará y estará disponible 
durante el mes de mayo  de 2019.

Apenas un mes después de hacerse con un 
18,7% de la cadena especializada en cal-
zado y textil urbano Footasylum, la británica 
JD Sports ha decidido adquirir la totalidad 
de las acciones de la cadena por 105,7 mi-
llones de euros.
Footasylum es uno de los principales mino-
ristas de ropa de calle y deportiva en Reino 
Unido, donde ostenta más de 70 estableci-
mientos. La fi rma se apoya en un modelo 
multicanal, que combina entre sus puntos 
de venta y una plataforma de comercio 
electrónico. Además, ha creado reciente-
mente 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’. 
“Footasylum complementa nuestros nego-
cios en Reino Unido, por lo que creemos 
que nos reportará importantes benefi cios a 
través de la combinación de su experiencia 
y conocimiento, combinados con nuestro 
equipo”, ha afi rmado Peter Cowgill, director 
general de JD Sports.
Por su parte, Barry Brown, presidente de 
Footasylum, ha señalado que “la oferta de 
JD representa la mejor estrategia tanto para 
nosotros como para nuestros empleados, ya 
que consolida nuestra posición en el mer-
cado”.

JD Sports adquiere 
finalmente el 100% 
de Footasylum

1.- Planteamiento, Objetivos y Metodología del Estudio.
2.- Facturación del Sector Multideporte.
3.- Facturación del Sector Multideporte por principales canales de distribución.
4.- Evolución del número de comercios Canal Deporte.
5.- Guía de Marcas de Nutrición Deportiva.
6.- Cuadro Comparativo (Marcas/Producto/Peso/Precio).
7.- Evolución de las Ventas Sell Out por Marcas de Nutrición Canal Multideporte 
     (Volumen, Precio Medio, Valor y %).
8.- Posicionamiento de las marcas: Precio Real vs Precio Teórico.
9. - Posicionamiento de las marcas: Precio Real vs Margen Real.
10.- Posicionamiento de las marcas: Precio Real vs Índice de Efi ciencia. 
11.- Franjas de Descuentos por Marcas.
12.- Media de Marcas de Nutrición por Negocio (%).
13.- Cuadro Resumen por Marcas: Presencia, Cobertura, Clientes Reales, Margen Real, 
       Margen Teórico, Precio Real, Precio Teórico y I.E.N.P. 
14.- Cuadro Imagen de Marca Canal Bike  (1ª, 2ª y 3ª Marca).
15.- Evolución Imagen de Marca Total Canal Bike 2015-2018.
16.- Ranking de Imagen de las 100 primeras Marcas de Sector Bike (2016-2018).
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Durante nueve años, la marca depotiva On ha 
inspirado al sector del running con su tecnología 
exclusive CloudTec®. A día de hoy, la empresa 
anuncia su última innovación en la industria con 
el lanzamiento del modelo Cloudswift, la primera 
zapatilla que incorpora la nueva super espuma 
Helion™. 
La espuma Helion™ combina propiedades muy 
diferentes a las espumas tradicionales, aportanto 
durabilidad e impulso de una manera excepcio-
nal. La singular espuma Helion™ de On está com-
puesta a partir de elementos duros y segmentos 
elásticos y suaves para crear la amortiguación 
perfecta. Esto permite obtener gran durabilidad 
sin necesidad de incrementar el peso de la za-
patilla además de ganar más impulso sin sacri-
fi car amortiguación. Gracias a su capacidad de 
resistencia a la temperatura, la amortiguación es 
la misma sin importar si hace frio o calor en el 
exterior. Sus propiedades de retorno de energía 
aportan respuesta y protección en la carretera du-
rante toda la práctica del deporte.
“‘Sin riesgos’” era el mantra que seguíamos cuan-
do comenzamos a desarrollar esta súper espuma” 
explica Olivier Bernhard, co-fundador de On y mul-
tiple ganador de pruebas Ironman. “Como corre-
dor, necesitas que tu calzado responda al más 
alto nivel para que tú puedas hacer lo mismo. No 
buscas algo de segundo nivel.
Ya que ninguna otra espuma era capaz de ofre-

La compañía de deportes PUMA y el City 
Football Group han fi rmado un acuerdo a 
largo plazo que permitirá a PUMA suminis-
trar al actual campeón de la Premier League 
Inglesa Manchester City, así como a otros 
clubes de Australia, España, Uruguay y Chi-
na. A partir de julio de 2019, PUMA será el 
socio ofi cial del Manchester City FC, el Mel-
bourne City FC, el Girona FC, el Club Atlético 
Torque y el Sichuan Jiuniu FC, y abastecerá 
a todos sus equipos representativos, inclui-
do el fútbol masculino, femenino y juvenil.

Los jugadores profesionales de pádel Javier 
Redondo, Jesús Moya, José Carlos Gaspar, 
Jorge Ruiz Gutiérrez, Íñigo Zaratiegui, Mario 
del Castillo y Manuel Fernández Gurewitsch 
se incorporan al team StarVie, marca espa-
ñola dedicada exclusivamente a la fabrica-
ción de productos para el pádel. La marca 
continúa apostando por jóvenes talentos con 
una trayectoria profesional prometedora que 
se unen a un equipo formado por algunos de 
los mejores jugadores de pádel del mundo 
como son Mapi y Majo Sánchez Alayeto, Ma-
tías Díaz, Carolina Navarro, Cecilia Reiter o 
Franco Stupaczuk.

PUMA da un golpe 
de efecto: vestirá al 
Manchester City... y 
al Girona

ON maximiza la amortiguación 
con la nueva espuma especial Helion

cer lo que nosotros queríamos, decidimos crear la 
nuestra. Helion™ es una espuma más ligera, más 
suave y más ágil para para mantener una carrera 
más viva en cada zancada.”
La nueva Cloudswift está pensada para corredores 
urbanos a los que les gusta usar zapatillas ligeras 
y veloces, y que también tengan amortiguación y 
protección. El nuevo diseño de las ‘nubes’ en la 
suela se cierra diagonalmente para incrementar 
la amortiguación horizontal. Además, los refuerzos 
de goma aportan mayor durabilidad y tracción. En 
el antepié, se utiliza una única plataforma para 
mejorar el impulso sin perder energía. 
Para celebrar el nacimiento de la nueva súper es-
puma de On, la Cloudswift estará disponible en 3 
colores para hombre y 3 colores para mujer.

El fabricante alemán de artículos deportivos 
Adidas incrementó en 2018 el benefi cio 
neto atribuido hasta 1.702 millones de eu-
ros, un 45% más que en los mismos meses 
de 2017, tras una facturación récord y la 
mejora del resultado de Reebok, que volvió 
a la rentabilidad. La marca informó que el 
volumen de negocios mejoró el año pasado 
un3 %, hasta 21.915 millones de euros, y el 
resultado operativo lo hizo un 14%, hasta 
2.368 millones de euros.
Los impulsos de crecimiento de Adidas el 
año pasado fueron el mundial de fútbol, el 
negocio en Norte América y China y el co-
mercio electrónico. LA compañía prevé un 
incremento de la facturación entre el 5 y el 
8 % en 2019, descontados los efectos de 
los tipos de cambio, y del benefi cio neto de 
entre el 10 y el 14%.

adidas gana 1.702 
millones de euros en 
2018, un 45 % más

StarVie refuerza su 
equipo de jugadores 
con siete fichajes

Reebok acaba de lanzar la Forever Floatride, un 
nuevo modelo que se suma a la creciente colec-
ción de productos de running de primera catego-
ría de la marca y que ofrece una tecnología de 
alto rendimiento a un precio asequible.
La Reebok Forever Floatride Energy incorpora la 
nueva suela de espuma Floatride Energy paten-
tada por Reebok y una innovadora plataforma 
de TPU en la mediasuela, optimizando el retorno 
de energía y procurando al corredor una mayor 
sensación de velocidad. A estas características 
hay que sumar una parte superior de malla ligera, 
permitiendo que la Reebok Forever Floatride pro-
porcione un equilibrio ideal entre amortiguación, 
fl exibilidad y capacidad de respuesta.
“La Reebok Forever Floatride Energy representa la 
llegada de una nueva generación de zapatillas de 
running para los atletas de todo el mundo”, afi rma 
Scott Daley, Manager General de Running en Re-
ebok. Y continúa: “este modelo marcará el siguen-
te paso en la evolución de nuestra categoría de 
running gracias a la nueva tecnología de retorno 
de energía y a su precio competitivo, lo que per-
mitirá que cualquier corredor pueda disfrutar de 

REEBOK presenta las nuevas 
Forever Floatride Energy

una experiencia de amortiguación reactiva en sus 
carreras por la ciudad”.
En defi nitiva, un modelo que, gracias a la espuma 
Floatride Energy ofrece una experiencia de amor-
tiguación y retorno de energía superior junto con 
una mayor sensación de velocidad y cuya suela 
completa de caucho de carbono de alto rendi-
miento garantiza máximo agarre y durabilidad. 
Incorpora, tambiém el Smoothfuse support frame, 
que equilibra el pie para una transición suave des-
de el talón a la punta del pie. Y todo con una tefl ec-
tividad de 360 grados para una mayor visibilidad 
en condiciones de poca luz. Pesa solo 249 gr.
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El paisaje mágico de las salinas del Bras del Port 
es el escenario elegido para el catálogo Otoño 
– Invierno 19 – 20 de J’Hayber. Se trata de un 
conjunto de imágenes que evocan una natural 
modernidad, en donde se ha llevado a cabo un 
exhaustivo trabajo de localización por parte de la 
agencia Grupo Antón, que ha estado a cargo de 
la idea creativa.
En esta temporada, la marca de calzado ilicitana 
ha basado la idea comunicativa principal de su 
catálogo en “el movimiento”, una representación 
estática de la vida diaria, trasmitiendo vitalidad y 
energía. Para ello, ha contado con la participación 
de dos bailarines profesionales como protago-
nistas, José Javier Coll, especializado en hip hop, 
bailarín de cantantes como Alexia Dixon, Chenoa 
o La Oreja de Van Gogh y concursante de Fama a 
Bailar 2, y con Saray Huertas, con más de una dé-
cada en la danza y enorme bagaje en danza con-
temporánea, ha sido ganadora de dos concursos 
nacionales de danza y becada en el Netherlans 
Dans Theater.
La participación de bailarines se entiende funda-
mental en una marca de deporte como es J’Ha-

Garmin ha anunciado los resultados fi -
nancieros relativos al cuarto trimestre de 
2018, en el que ha anotado una factura-
ción global de 932 millones, lo que supone 
un crecimiento del 4% respecto al mismo 
periodo del año anterior. Asimismo, las 
áreas de aviación, náutica, fi tness y out-
door crecen en conjunto un 13% respecto 
al cuatro trimestre de 2017.
Con estos datos, la fi rma cierra un año en 
el que se vendieron cerca de 15 millones 
de dispositivos, superando los 200 millo-
nes desde su inicio, y en el que ha obteni-
do un margen bruto anual del 59,1% y un 
margen operativo del 23,3%, mejorando 
de nuevo los números obtenidos en 2017. 
También, es destacable el lanzamiento de 
nuevos wearables que aumentan las op-
ciones de los amantes de las actividades 
outdoor y de buceo. A ello se añade la inte-
gración de nuevas e importantes platafor-
mas de música en streaming a través de 
Connect IQ.

Garmin crece 
un 4% en 2018

J’HAYBER estrena catálogo
 “En Movimiento”

yber y describe cualidades afi nes, como la agili-
dad, el dinamismo y fl exibilidad, un recurso muy 
original y diferente a los habituales catálogos en 
los que prima el deporte en sus diferentes disci-
plinas.El arte de la danza y la moda de J’Hayber, 
ha supuesto una fusión de creatividad. En la pro-
ducción se ha contado con la colaboración de 
Ciclos Hélike, Club Drac Skatepark Santa Pola, la 
prestigiosa arquitecta Luisa Martí, del estudio que 
lleva su nombre, así como la participación infantil 
particular de Lola, Iker y Aina.

La consultora Brand Financeha presentado 
su informe de valor de las empresas del 
mercado de la moda. En su ‘Brand Finance 
Apparel 50’ publican una lista con las mar-
cas que más valen del mercado (entran en 
el juego aquellas que se dedican a ropa, re-
lojes y joyería,) y los criterios incluyen la 
inversión en marketing, las tasas de regalía 
o los benefi cios.
Y el número uno ya es casi costumbre. Van 
cinco años. La consultora ha titulado el in-
forme “Nike just did it again” (Nike lo ha 
vuelto a hacer), un juego de palabras con 
el slogan de la marca, “Just do it”. La marca 
deportiva más famosa del mundo también 
es la más valiosa. En 2018 ha crecido un 
16% poniéndose en lo más alto con un 
valor de 28,45 mil millones de euros. El 
director general de Nike, Richard Haigh, 
asegura que el éxito de este año se debe a 
que “el atrevido marketing de Nike hace que 
llame la atención dentro de un mercado de 
sportswear sobrecargado”. 
El segundo puesto lo ocupa la española 
Zara, que ha crecido un 6% situándose al 
cierre de año con 16,16 mil millones de eu-
ros. A continuación tenemos al otro grande 
del deporte, adidas(14,67 mil millones); y 
al gran competidor de Zara, H&M(13,94 mil 
millones). El deporte, con dos marcas en el 
Top 3, está más vivo que nunca.

Nike repite como 
la marca más valiosa 
del mundo en 2019

Aunque suele esconderse tras otra capa, Nike 
ve el sujetador deportivo como mucho más que 
una prenda interior, y quiere que las mujeres lo 
aprecien y lo vean como un símbolo del poder 
que poseen. Con la combinación de comentarios 
de atletas, datos y un profundo conocimiento de 
las diferentes formas de pechos y densidades de 
tejidos, Nike diseña bras de alto rendimiento para 
atletas de todos los niveles con innovaciones es-
pecífi cas para mujeres.
Nike Flyknit, presentado en los Juegos de Londres 
de 2012 con NikeFlyknit Racer, es un proceso de 
tejido diseñado digitalmente, más conocido por su 
función en la parte superior de las zapatillas, que 
hace que esta sea ligera, ajustada y virtualmente 
sin costuras.  Aplicado a la confecciones de su-
jetadores deportivos, la estructura del bra cuenta 

NIKE rinde homenaje al Bra

con un hilo ultrasuave de nailon y elastano que 
se ajusta al cuerpo, con dos paneles de una sola 
capa, unidos para una sensación sin costuras. 
Este proceso de Flyknit también permite a los 
diseñadores combinar el encapsulamiento (que 
utiliza copas separadas para cada pecho) con 
la compresión (que mantiene el pecho cerca del 
cuerpo), lo que ofrece la mejor forma, sujeción y 
comodidad sin añadir componentes como tiras, 
almohadillas, estabilizadores o gomas. El resulta-
do es una reducción signifi cativa de materiales y 
costuras: mientras otros bras de alta sujeción de 
Nike pueden tener hasta 41 partes y 22 costuras, 
Nike FE/NOM Flyknit Bra tiene dos paneles y una 
costura, y es un 30 % más ligero que ningún otro 
de la línea de Nike. En defi nitiva: sujeción, ligereza, 
tansiprabilidad , máximo confort y estilo.
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En 2018, Under Armour introdujo la 
UA HOVR™ Phantom – una zapatilla 
con una adaptación blanda y mullida, 
construida para el corredor que no 
quiere notar nada cuando patea el 
asfalto. El nombre mismo se inspira-
ba en la idea de ser “como un fan-
tasma”. Ahora, Under Armour lleva la 
Phantom al siguiente nivel con la UA 
HOVR Phantom SE.
La Sports Edition permite desarrollar 
la misma marcha supermullida y có-
moda que su antecesora, con una 
transpirabilidad mejorada para los 
entrenamientos con intervalos de alta intensidad, y cuenta con un cuello de forma más anatómica 
para adaptarse mejor al pie durante las carreras de velocidad y de resistencia.
La UA HOVR Phantom SE presenta una plantilla inspirada en la piel de gamuza, y una base de talón UA 
Speedform™ 2.0 integrada que aporta una comodidad de nivel superior, con capas moldeadas de es-
puma de PU y Ortholite. Fiel a la Phantom original, la HOVR Phantom SE contradice la imagen habitual 
del calzado de running de alto rendimiento.
La UA HOVR Phantom SE dispone de un sensor integrado en la entresuela de la zapatilla derecha co-
nectado digitalmente de manera ininterrumpida con la aplicación MapMyRun™ mediante Bluetooth™ 
Low Energy (BLE). Estas zapatillas conectadas digitalmente pueden registrar, analizar y almacenar 
mediciones detalladas del running en las que basar propuestas para mejorar el rendimiento. Una 
de las novedades de 2019 es la funcionalidad Gait Coaching, que puede ofrecer al corredor datos 
pormenorizados sobre su zancada y proporcionar una visión holística con datos históricos para poder 
predecir el ritmo y planifi car futuras carreras. Además de recibir entrenamiento virtual, los corredores 
entran a formar parte de la mayor comunidad de salud y fi tness del mundo, compuesta por más de 245 
millones de miembros, todos unidos por la misma misión: ser cada vez mejores.

En el ejercicio 2018 cerrado al fi nal de di-
ciembre, la marca deportiva china Li Ning 
obtuvo un incremento de su cifra de nego-
cios de doble dígito, con un crecimiento del 
18 % hasta alcanzar los 1.380 millones 
de euros. Su benefi cio neto consolidado 
aumentó 38,8%, hasta  los 94 millones de 
euros (68 millones de euros de 2017).
En el curso del ejercicio, la fi rma china se 
concentró en la creación y en la investi-
gación y desarrollo de productos para los 
atletas y los apasionados del deporte, al 
lanzar su estrategia de desarrollo “mono-
marca, multicategorías y canales diversos” 
y poniendo en marcha su programa de cate-
gorías multideportivas bajo la enseña prin-
cipal Li Ning, con el objetivo de que cada 
categoría pueda tener su propia plataforma 
comercial.
Al 31 de diciembre de 2018, Li Ning distri-
buía sus productos en 6344 puntos de ven-
ta en China, sin contar su marca infantil Li 
Ning Young, que inauguró 82 nuevos puntos 
de venta durante el ejercicio. Li Ning explo-
taba 23 tiendas propias en China al fi nal 
del ejercicio.

El beneficio neto 
de Li Ning se dispara 
en 2018

El mundo está hecho de quienes aceptan el 
status quo y quienes lo desafían rompiendo es-
quemas y marcando el camino a los demás eli-
giendo ser diferentes. Las prendas de la primera 
colección de THE RUNNING REPUBLIC desafían el 
status quo caracterizándose por sus atributos de 
sostenibilidad, tecnicidad y por un impacto visual 
totalmente rompedor.
Los excelentes tejidos italianos y españoles de 
proveniencia reciclada, principalmente botellas, 
plástico y redes de pesca recogidos en mares, 
garantizan la no introducción de nuevos contami-
nantes en el medio ambiente y al mismo tiempo 
la reducción de las basuras marinas. Concebidas 
con un diseño funcional, para diferentes momen-
tos de uso, las prendas aportan diferentes atri-
butos técnicos, como ligereza, transpirabilidad 
con moisture control, Quick Dry, UV Protection, 
tratamiento bacteriostático, control muscular o 
elasticidad en cuatro direcciones.
Colores vivos y fl uorescentes, acuarelas con ma-
riposas y gráfi cos retro para ellas, manchas de 
pintura y una línea inspirada en el Trencadis para 
ellos, crean una propuesta grafi ca fundamentada 
en tres historias de color, una primera con negro, 
coral y rosa especifi ca para mujeres una segunda 

THE RUNNING REPUBLIC 
revoluciona el textil técnico

UNDER ARMOUR lleva su mítica 
Phantom a un nuevo nivel

La Comisión Europea (CE) ha impuesto una 
multa de 12,5 millones de euros a Nike por 
restricciones ilegales durante más de trece 
años a la venta transfronteriza de produc-
tos comerciales con licencia con marcas de 
clubes como el FC Barcelona, el Manchester 
United, la Juventus, el Inter de Milán y la 
AS Roma.
Las medidas, que también afectaron a fede-
raciones nacionales de fútbol como la fran-
cesa, se llevaron a cabo del 1 de julio de 
2004 al 27 de octubre de 2017 y segmen-
taron el mercado único e impidieron a los 
licenciatarios en Europa la venta transfron-
teriza de productos en detrimento, en última 
instancia, de los consumidores europeos, 
indicó la CE en un comunicado.
La CE ha impuesto su sanción en el con-
texto de la función de la marca americana 
como licenciante que permite a otras partes 
fabricar y distribuir estos productos comer-
ciales. A raíz de una investigación abierta al 
pasado junio de 2017, la CE ha determinado 
que los contratos de licencia y distribución 
no exclusivos de Nike han infringido las 
normas de defensa de la competencia de la 
Unión Europea.

La CE multa a Nike 
por restricciones 
ilegales

con diferentes tonos de gris, amarillo fl uorescente 
y verdes para hombre y una tercera, común en la 
oferta para ellas y para ellos con un potente Diva 
Pink, contrastado por un intenso Midnight Blue.
Los mejores tejidos técnicos de proveniencia re-
ciclada, una producción ética y local y un dise-
ño rompedor made of Barcelona son la seña de 
identidad de THE RUNNING REPUBLIC ®, la marca 
sostenible para l@s millennial eco-runners, con-
cienciados, diferentes y exigentes.
La primera colección está compuesta por una 
amplia variedad de prendas y capas, con por-
puestas para diferentes condiciones atmosféricas
Contacto: Paolo QUAGLIOTTI – 646926183 paolo.
quagliotti@therunningrepublic.com
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La colección Primavera-Verano 2019 de Astore ya está en los pun-
tos de venta habituales. Gracias a una colección de streetwear 
fresca y versátil, la marca conecta con el público joven que busca 
prendas frescas, fáciles de poner y versátiles, muy inspirada en la 
calle y que lleva por nombre HEGOAK (“alas” en euskera).
Dentro de la colección hay dos líneas importantes. Por un lado, la 
línea ACTIVE, destinada para la práctica deportiva, tanto para hom-
bre como para mujer, compuesta por prendas técnicas de cuidado 
diseño que se adaptan muy bien al cuerpo y al movimiento, y, por 
otro lado, la línea SPORTWEAR de hombre, enfocada a un look ca-
sual de uso diario y compuesta por prendas cómodas, de diseño 
actual, donde reina el algodón orgánico. En el caso de la mujer se 
continua asimismo con la línea NINEU, compuesta por prendas 
femeninas y cómodas, que abarca un tallaje muy amplio.

Tras el cese de actividad de Sport Enebe, 
la compañía alicantina Made For Sport And 
Leisure se ha convertido en el nuevo distri-
buidor en exclusiva de la marca ENEBE de 
tenis de mesa y silbatos Naysir.
Como profesionales del sector deportivo y 
con una experiencia de más de 30 años, la 
nueva compañía quere “aportar nuestros co-
nocimientos y saber hacer para desarrollar 
una buena relación comercial y conservar 
los estándares de calidad e innovación que 
Sport Enebe ha mantenido hasta la fecha”.
ENEBE es la marca española líder en Tenis 
de Mesa y una de las más importantes en 
Europa. Dispone de una amplia gama de 
productos para satisfacer las necesidades 
de cada cliente.
NAYSIR, presente en el mercado desde 
1962, es la marca de silbatos utilizada por 
los profesionales de élite, tanto en el sector 
deportivo como en el de la seguridad, reco-
mendada entre otros, por el prestigioso Co-
legiado de fútbol D. Joaquín Urio Velázquez.
Como nuevos distribuidores de las marcas 
Enebe y Naysir, MAde For Sportt and Leisure 
pone a su disposición para cualquier con-
sulta o pedido que quiera realizar median-
te el teléfono 965 11 88 23 o mediante el 
email ventas@madeforsport.eu,

Golpe de efecto de Puma en la mejor liga 
del mundo. Los rumores se confi rman. Se-
gún publican varios medios nacionales, 
los responsables de patrocinio de LaLiga 
alcanzaron hace unas semanas el acuerdo 
defi nitivo con Puma por el cual a partir de 
la campaña 2019-2020 será patrocinador y 
proveedor del balón ofi cial del campeonato 
las próximas tres temporadas.
En el mes de julio de 2016, LaLiga anun-
ció la ampliación del patrocinio de Nike y 
suscribió un nuevo contrato hasta el 30 de 
junio de 2019. Nike fabrica el balón de La-
Liga desde la temporada 96/97 y después 
de 23 años, la relación entre la marca esta-
dounidense y LaLiga llega a su fi n. Los res-
ponsables de la patronal del fútbol español 
no estaban muy satisfechos porque el balón 
del campeonato se parecía a los de otras 
ligas, como la Premier League, que también 
usan pelota Nike. Con Puma creen que será 
un balón más exclusivo y reconocible mun-
dialmente.

Made For Sport And 
Leisure asume la 
distribución de ENEBE

Puma, nuevo balón 
oficial de la Liga 
después de 23 años 
con Nike

La colección FLY de HOKA ONE ONE se renueva 
con la segunda versión del modelo MACH. El mo-
delo que ya contaba desde su origen con los tres 
pilares de la marca: Máxima amortiguación, gran 
capacidad de respuesta y una ligereza sorpren-
dente. Ahora va un paso más allá.
MACH 2 y su media suela PROFLYTM hacen que 
este modelo sea aún más ligero y resistente. Esta 
media suela de doble intensidad, PROFLYTM es 
más suave en el talón, para un aterrizaje más 
acolchado y posee una espuma de mayor densi-
dad en el antepié, para conseguir una mayor pro-
pulsión.  Dicha espuma de goma además, pro-
voca que la pisada sea más consistente y ligera.

Stöckli, marca Premium en el sector del ski, vuelve 
a traernos el mejor material para que el esquiador 
disfrute de una sensación única, poniendo a prue-
ba una tecnología innovadora y artesanal. Esta vez 
presenta diferentes opciones textiles para esquiar 
con el máximo confort. Una de las novedades 
de Stöckli es WRT Skijacket, una chaqueta resis-
tente al agua, al igual que todos los cierres con 
cremallera para asegurar la impermeabilidad en 
todo momento. También dispone de una capucha 
extraíble y ajustable y una zona transpirable en la 
axila para una mejor ventilación interior. Conjun-
tamente, la línea WRT: Worldcup Racing Team in-
troduce un nuevo y ligero aislante, aportando una 
capa extra de calidez bajo la chaqueta.
La practicidad de la chaqueta es superior gracias 
a los bolsillos interiores donde se puede guardar 

HOKA ONE ONE presenta
la segunda versión de su Match

STÖCKLI presenta 
su nueva línea textil

ASTORE Conecta con los más jóvenes 
con su nueva colección

Y para seguir sumando, el upper de la zapatilla se 
construye a base de una malla técnica más ligera 
ofreciendo una mayor comodidad y una transpi-
rabilidad óptima.

el móvil, llaves y cartera, así como un estuche in-
corporado para las gafas de sol y un clip para su-
jetar los auriculares, además de los cinco bolsillos 
exteriores: dos en los laterales, dos en el pecho y 
uno en la parte trasera. El diseño de la parte pos-
terior se compone de un bordado y estampado 
especial, además de incluir un emblema de goma 
en la manga y la capucha.





16 performance

Tecnicidad, diseño y 
prestaciones, bazas de las 
nuevas propuestas de CÉBÉ 

Para los amantes de las actividades al aire libre, las gafas de sol Cébé ofrecen la mejor combinación de estilo y 
prestaciones, sin pasar por alto ningún detalle. El mejor complemento de estilo urbano para después de practicar 
tus actividades deportivas favoritas, con lentes que reducen la fatiga ocular y una gran variedad de modelos y 
colores. Y, muy importante…con una relación calidad/precio impresionante.

Los diferentes modelos están diseñados con la lente Cébé 1500 
gris; uno de ellos es la Hipe, de forma más rectangular en el ojo, 
adaptándose así mejor a los rostros más grandes. Con sus colores 
frescos y espejos fl ash, este diseño es uno de tus mejores aliados 
este verano. Tiene capa anti-refl ejante y capa anti-rasguños. 

La Hipe es de tamaño L, pero para la mujer, de tamaño M, existe el 
modelo Hacker, de montura moderna e inspirada en otro diseño 
Cébé, el de las gafas Dude. Como la Hipe, la Hacker contiene capas 
protectoras, pero además está disponible con lente polarizada. 

Con una línea más deportiva gracias a sus patillas rectas, las Baxter 
tienen todo lo que necesitas: almohadillas de nariz de goma anti-
deslizante y lentes de alto contraste para verlo todo en HD y con 
tratamiento anti-rasguños

BAXTER

HACKERHACKER

HIPE

La marca francesa consolida su liderazgo en óptica deportiva con una colección 
que aúna a la perfección la funcionalidad que siempre ha definido a sus productos 
con un diseño moderno perfecto, también, para el día a día
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Nace Lurbel Pro Line, una nueva colección y nue-
vo concepto para marcar la diferencia en diseño, 
tecnología textil y acabados, todo ello con la per-
sonalidad propia de sus prendas (tejido bidirec-
cional y sin costuras) y siempre con desarrollo 
100% made in Spain.
Este lanzamiento supone un nuevo hito para 
esta marca española, y demuestra una vez más 
que su afán por la innovación es inagotable. 
Precisamente las prendas de la colección Lurbel 
Pro Line serán la punta de lanza de la incesante 
investigación del dpto. de I+D de Lurbel con nue-
vos materiales, hilados y acabados. Los deportis-
tas más exigentes podrán comprobar cómo las 

La atleta catalana Anna Comet renueva su 
compromiso con Dynafi t hasta el 2022, 
coincidiendo con su reaparición en el mun-
do de la competición justo después de 6 
meses de dar a luz a su primer hijo. 
Anna ha formado parte de Dynafi t desde 
2013, cuando se incorporó con el equipo de 
esquí de montaña compitiendo en la World 
Cup y en diversas carreras de la Grande 
Course como la PDG o Pierra Menta. A par-
tir del 2014, se unió al equipo de Trail Run 
para potenciar y dar visibilidad a un nuevo 
proyecto de la marca. La introducción de una 
nueva colección de Trail Running que llega-
ría para quedarse. Desde entonces, Anna ha 
cosechado grandes resultados que no termi-
nan con el nacimiento de su bebé, ya que 
hace poco ha presentado su nuevo proyecto, 
del embarazo al Maratón de Sables.

Anna Comet renueva 
con Dynafit

Wind x-treme reinventa la gama de tubulares MINTWIND con una 
innovación única en el sector. confeccionados 100 % con hilo re-
ciclado, certifi cado según condiciones GRS (global recycled stan-
dard) refuerzan el compromiso de la marca de reducir el impacto 
medioambiental en el proceso de producción de sus tubulares. 
El tejido incorpora microcápsulas de menta que desprenden 
aroma durante el ejercicio físico (ciclismo, running etc..) lo que 
contribuye a mantener abiertas las vías respiratorias, aportando 
inmejorables benefi cios para optimizar el bienestar y el rendi-
miento de sus usuarios. completamente transpirables, elásticos y 
tratados con Sanitized, la marca suiza reconocida por su alto nivel 
en protección higiénica y antibacteriana.
Para las condiciones de poca luz, la nueva colección MINTWIND 
incorpora diseños con tiras refl ectantes 3M SCOTCHLITE, que pro-
porcionan a los tubulares una gran visibilidad. 
Todas estas características convierten la nueva versión del MINTWIND en el tubular más completo de su 
gama, diseñado para deportistas exigentes que deseen mejorar su rendimiento con el máximo confort 
y seguridad.

Optimiza tu rendimiento 
con los tubulares WIND X-TREME 

Lurbel Pro Line, 
diseño y máxima 
excelencia textil

prendas de esta colección van un paso más allá 
en exquisitez, prestaciones y acabados. 
La primera colección Lurbel Pro Line está for-
mada por el equipaje de una sola pieza Lurbel 
Pro, el chaleco Kylie Pro, el cinturón Loop Pro y el 
turbante Band Pro. En toda la colección, se apli-
can de base la tecnología textil iDT, basada en 
multifi lamentos de bambú carbonizado, con la 
que Lurbel consigue un efecto termorregulador, 
antibacteriano y un rápido secado.

Esta temporada Sea to Summit se centra en 
satisfacer las necesidades de deportistas y 
aventureras de todo el mundo. Sus principa-
les novedades en la gama de descanso con-
sisten en productos fabricados y diseñados 
para adaptarse a la fi siología de la mujer.
La forma de su cuerpo es distinta a la de los 
hombres y, además, acostumbran a sentir 
más el frío mientras duermen. Sea to Sum-
mit ha usado esta evidencia científi ca para 
diseñar sus nuevos sacos de dormir, procu-
rando proporcionar más calidez y confort en 
los puntos en los que, normalmente, las mu-
jeres más lo notan. Para ello, se ha contado 
con la colaboración de deportistas de alto 
nivel como Hazel Findlay, Colette Mclnerney 
y Liv Sansoz, quienes han asesorado y parti-
cipado en el lanzamiento de esta gama.
Con el objetivo de aportar un mayor confort 
y una mejor efi ciencia térmica, Sea to Sum-
mit ha diseñado sus colchonetas y sacos de 
dormir teniendo en cuenta las característi-
cas físicas de las mujeres. Se ha ensancha-
do la zona de la cadera y se ha estrechado 
la zona de los hombros, puntos clave en los 
que se observa una diferencia notable res-
pecto al cuerpo de los hombres.
Por otro lado, también se ha añadido plu-
món extra en determinados sacos de dor-
mir para aumentar la calidez durante el 
descanso. Respecto a las colchonetas, se ha 
ensanchado la capa de THERMOLITE® y se 
ha mejorado el perfi l Delta Core, aportando 
más calidez en las zonas de contacto clave 
donde más se siente el frío.

Sea to Summit 
lanza una gama de 
productos específicos 
para mujeres

Hi-Tec presenta para Otoño-Invierno 2019 una colección 
llena de alternativas para los amantes de las actividades 
al aire libre y para los que apuestan por la comodidad del calzado deportivo para sus viajes y aventuras 
o, incluso, como complemento del atuendo diario. Por ello, la fi rma pone en primer plano la experiencia 
de bienestar en cualquier terreno o situación bajo el lema “Comfortable Anywhere”. La nueva colección 
representa muy bien la versatilidad de Hi-Tec para adaptarse a diversos ambientes y terrenos, ya sea 
para acompañar a los usuarios en una escapada al aire libre o caminar por el asfalto de un hábitat 
urbano.
Como es propio de la marca, las botas son el producto destacado en las líneas Hiking/Light Hiking 
diseñadas a partir de conceptos evolucionados, materiales de primera calidad y componentes que 
conceden al calzado Hi-Tec ese alto valor técnico característico. También cobran cada vez más fuerza 
las líneas Crossover y Outdoor Active con modelos bajos, polivalentes para encajar con los usuarios 
activos que buscan máximo confort, ligereza, fl exibilidad y rendimiento.

HI-TEC apuesta por 
el confort en sus 
nuevas propuestas



GORE ha presentado recientemente su nuevo laminado GO-
RE-TEX 3 capas, un producto innovador que constituye un 
paso más de la compañía hacia su objetivo de ofrecer lami-
nados válidos para su uso que mejoren la huella ecológica de 
las prendas outdoor y que, además, cumplan las expectativas 
de comodidad y protección duraderas de los usuarios. Las ver-
sátiles chaquetas producidas con los nuevos laminados GORE-TEX 3 capas son impermeables, 
cortaviento y transpirables de forma duradera. Las fi bras del forro son de poliéster reciclado 
y obtienen su color mediante un proceso de tintura en masa, mientras que el recubrimiento 
repelente al agua (DWR) está libre de PFCEC contaminantes.
Las nuevas chaquetas 3 capas desarrolladas con tecnología de producto GORE-TEX son muy 
versátiles: ideales para la vida cotidiana, también proporcionan un nivel de comodidad y protec-
ción adecuado para una amplia variedad de actividades urbanas y outdoor, desde viajar y hacer 
acampada o senderismo hasta el esquí, el golf u otros deportes. 
Gore ha trabajado en colaboración con su cadena de suministro durante más de un año para 
desarrollar una nueva fi bra para el forro de las chaquetas que fuera totalmente reciclada y 
teñida mediante la tintura en masa. Esta es la fi bra más fi na creada por la compañía hasta la 
fecha y, para obtener 1000 m del nuevo forro, se necesitan 4000 botellas de plástico recicladas. 
El proceso de tintura en masa se diferencia de los métodos tradicionales de tintura en hilo en 
que el colorante se mezcla con el nylon o poliéster justo al principio del proceso de producción, 
cuando la fi bra todavía es líquida. La fi bra resultante presenta un color sólido y permanente y 
ya está lista para el hilado. Según el Índice de sostenibilidad Higg, en comparación con los mé-
todos tradicionales, con este proceso se reduce un 96% el potencial de calentamiento global y 
un 88% el consumo de agua. 

Proteger y conservar los esce-
narios y lugares de las mejores 
aventuras al aire libre es uno 
de los principales objetivos de 
BUFF®. Desde hace ya varios 
años, el departamento de I+D 
de la marca ha trabajado en pro-
fundidad para incorporar en sus 
catálogos materiales sostenibles 
obtenidos a partir del reciclaje 
de botellas de plástico o de pro-
cedencia natural. 
El objetivo de esta iniciativa es 
reducir, en la mayor medida 
posible, el impacto que la producción de 
sus productos y los materiales utilizados 
pueden provocar en la naturaleza. Las ac-
ciones puestas en marcha por BUFF® en 
esta línea se enmarcan en su programa 
PROTECT MORE dentro del programa pa-
raguas Do More Now, creado específi ca-
mente con este objetivo: reducir el impac-
to en todos los procesos de producción. 
Se trata de una iniciativa sostenible por 
la que la marca promueve el respeto por 
el medio ambiente dando a conocer los 
procesos internos que aplican a los mate-
riales que más utilizan – fi bras sintéticas 

Gore presenta los 
nuevos y versátiles 
productos 3 capas

y lana merino – para la fabrica-
ción de sus tubulares, gorros y 
gorras. Actualmente el 80% de 
la fi bra sintética utilizada en los 
productos BUFF® se obtiene a 
partir del reciclado de botellas 
de plástico, un proceso llevado a 
cabo y certifi cado por la empre-
sa REPREVE®, que se ha conver-
tido en un proveedor estratégico 
para la marca de tubulares. Con 
el uso de este tipo de fi bras se 
evita utilizar poliéster artifi cial, 
un tipo de material para cuya 

producción se utiliza enormes cantidades 
de agua, productos químicos y combusti-
bles fósiles, lo que provoca unas conse-
cuencias medioambientales desastrosas.  
Asimismo, y a diferencia del poliéster artifi -
cial, estas fi bras sintéticas recicladas utili-
zan PET como materia prima, un elemento 
totalmente compatible con un entorno 
sostenible, que implica un 33-53% menos 
de energía para su fabricación que la pro-
ducción de poliéster normal. Además, este 
tipo de fi bras sintéticas pueden reciclarse 
una y otra vez sin perder su calidad ori-
ginal.

BUFF apuesta por la sostenibilidad 
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Una vez más, La Sportiva ha priorizado sus valo-
res de tecnología, diseño funcional y prestacio-
nes para crear KAPTIVA.  Kaptiva es el resultado 
de años de desarrollo y análisis de las necesida-
des del trail moderno, La Sportiva.  Asimismo, es 
la principal novedad de la temporada en moun-
tain running y completa la colección de media 
distancia de la marca italiana especializada en 
equipamiento outdoor.
Kaptiva es un calzado específi co de trail running 
dedicado a las skyraces como a la maratón de 
montaña. Su innovadora construcción SLIP-ON 
en tejido knit, minimiza el volumen de la za-
patilla optimizando el ajuste, ya que se adapta 
muy bien a cada corredor y por tanto, maximiza 
su rendimiento. El cuello elástico y de una sola 
capa se adhiere al tobillo como un calcetín, evi-
tando la entrada de piedras y ramas y facilitando 
al mismo tiempo la entrada del pie y su ajuste. 
Por otra parte, el conjunto de suela/mediasuela 
busca el equilibrio perfecto entre fl uidez, estabili-
dad, fl exibilidad y tracción gracias a la confi gura-
ción de los cortes longitudinales. Kaptiva monta 
una suela con compuesto FriXion White súper 
adherente y duradero con tacos en diferentes 
alturas e Impact Brake

Desde el pasado 1 de enero la distribuido-
ra barcelonesa Ypsilanti ha asumido la co-
mercialización de Eisbär, reconocida marca 
internacional especializada en gorros de 
esquí. 
La marca austriaca se suma al amplio por-
tafolio de marcas Premium de la distribui-
dora, creada en 2012 y que, en muy pocos 
años, ha conseguido hacerse un espacio 
en el mundo del outdoor con marcas como 
Devold of Norway, Thule, Thorlo´s, Esbit o 
Victorinox. Esta amplia y selecta oferta de 
marcas han consolidado a la empresa como 
una referencia, por las sinergias que ofrece, 
para muchos clientes vinculados al universo 
del outdoor y el esquí.
Al margen de la evolución del mercado, 
Ypsilanti sigue creciendo de manera muy 
importante año tras año, y consolidando las 
marcas que va introduciendo/trabajando al 
mercado. 
El “secreto del éxito” de esta joven compa-
ñía catalana que ha logrado la confi anza de 
grandes marcas pese a su corta trayectoria 
hay que buscarlo en la fuerte implicación 
de sus impulsores y en su sólido equipo de 
ventas, formado por gente muy experimen-
tada en el sector y con grandes conocimien-
tos del producto y el segmento en el que 
trabajan.

Esta primavera, Patagonia marca americana 
especializada en la producción de prendas 
técnicas para los deportes Outdoor, celebra 
el veinte aniversario de la icónica capa in-
termedia R1. Veinte años de historia y cente-
nares de hechos increíbles para contar acer-
ca de este articulo: versatilidad, tradición e 
innovación son los ingredientes que Patago-
nia utiliza para un producto extremamente 
técnico que siempre 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 Patagonia: Talkeetna, Denali, 
Grand Tetons, Davils Thumb, MontBlanc, Ce-
rro Torre, Zion, Yosemite y muchas otras. Y 
las icónicas R1® estaban allí, en todas esas 
ocasiones. 
Proyectadas para ser tanto esenciales cuan-
to versátiles, representan unos de los me-
jores cross-layer de Patagonia desde hace 
20 años.

Ypsilanti consolida 
su crecimiento en 
outdoor con Eisbär

Patagonia celebra 
el 20 aniversario de 
su icónica R1

ODLO maximiza el confort con 
sus nuevas líneas de ropa interior 

LA SPORTIVA presenta su nueva 
Kaptiva y renueva su mítica Bushido

Otra gran novedad de esta temporada es la se-
gunda versión de la mítica Bushido, una zapatilla 
de competición dedicada al mundo de las skyra-
ces: súper ligera, agresiva, adherente y diseñada 
para garantizar la estabilidad perfecta en todo
tipo de terreno off-road. Bushido II es muy esta-
ble 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 có-
modo 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 bimez-
cla 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 exte-
remo. Este sistema permite correr con seguridad 
incluso en un terreno más técnico,con presencia 
de raíces, piedras y ramas. La nueva Bushido in-
corpora 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 comodidad en la puntera.

La marca de ropa deportiva Odlo propone dos líneas de 
ropa interior que ayuda al deportista a mantener su cuer-
po cómodo y fresco durante el entrenamiento. La línea 
Performance Light es, para muchos, la elección perfecta 
de primera capa para toda la temporada gracias a su ver-
satilidad: mantiene el cuerpo seco y cómodo tanto el en 
interior como en el exterior. Otro punto a favor de la ropa 
interior sin costuras con diseño Organic Bodymapping es 
su capacidad de permitir que el vapor de la transpiración 
escape efi cazmente gracias a su alta transpirabilidad, rápida evacuación de la humedad y capacidad de 
secado y amplias zonas de ventilación. Los iones de plata utilizados en el tejido Effect by Odlo evitan la 
aparición de olores desagradables. La confección con tejido de punto mezclado con un 4% de elastano 
permite total libertad de movimiento.Para días calurosos y durante una actividad intensa, Odlo propo-
ne Performanve X-Light, refrescante, suave y sin costuras. Además del concepto Organic Bodymapping, 
controla la humedad y la temperatura personal al máximo nivel. Está desarrollada por Ceramicool, el 
avanzado concepto de refrigeración activa, que ha demostrado reducir la temperatura de la piel hasta 
1 grado. Las partículas microcerámicas integradas en el hilo consigue que la tele no se note húmeda ni 
siquiera al subir grandes desniveles y, en reposo, aporta un cómodo efecto refrescante.
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Durabilidad, funcionalidad 
y ligereza definen la serie 
más compacta de TATONKA

Fundada en 1993 por Winfried Schechinger, TATONKA es una empresa familiar con la excepcionalidad de contar con 
sus propios centros de fabricación en Vietnam, considerados como ejemplares. Disponer de fábricas propias permite 
también a TATONKA realizar un exhaustivo seguimiento de todo el proceso de producción, así como implementar 
decisiones rápidas para que cada producto esté siempre fabricado con las mejores garantías. La calidad y acabados 
de su línea de mochilas para trekking, montañismo, hiking, viaje y accesorios para hacer más accesible nuestra 
actividad, son prueba evidente.

Mochilas diseñadas para la práctica del alpinismo que priman la funcionalidad evitando el exceso 
de detalles superfl uos. Diseñadas a conciencia para aportarnos el máximo de libertad de movi-
mientos y acceso rápido a nuestro material.

Tejido exterior: T-Square Rip / 450 HD Polyoxford / T-Square Rip • Respaldo: Vent Comfort • Amplio com-
partimento frontal con cremellare y tejido adicional stretch para acceso rápido al casco o la cuerda
 • Puntos de fi jación para piolets o bastones. • Bolsillo lateral vertical de acceso rápido • Base reforzada 
con Cordura y costuras desplazadas para evitar la entrada de agua cuando apoyemos la mochila en el 
suelo • 2 accesos al interior de la mochila: desde la tapa y desde el lateral • Tapa con cintas porta-mate-
riales • Cintas de regulación de la carga • Cinta de ajuste pectoral regulable en altura • Cinturón con pa-
nel acolchado amovible • 2 asas de izado • Cintas de compresión laterales • 2 bolsillos laterales stretch 
• Compartimento específi co para botiquín.

CEBUS 45 l
Peso: 1.400 g

CEBUS 35 l
Peso: 1.250 g

SERIE CEBUS



Mochila ultra-ligera para los que priman  los pesos livianos sin sacrifi car prestaciones. 
Equipada con respaldo X Vent Zero, ,que mantiene separada la mochila de la espal-
da, para una ventilación óptima y una regulación perfecta de la carga. Refl ector REC-
CO® , extra de seguridad para actividades invernales o, en caso de accidente, facilitar 
la detección del usuario por los cuerpos de rescate sea cual sea la época del año.

Tejido exterior: T-DIA Rip / Texamid 1.0 • Tejido base: Nylon 420D • Respaldo: X Vent Zero 
• Construcción con materiales ultra-ligeros, de alta durabilidad y resistencia a la abrasión • 
Diseño depurado que aporta una gran libertad de movimientos • Puntos de fi jación para bas-
tones • Cintas de regulación de la carga • Cintas de regulación laterales amovibles • Cinta de 
ajuste pectoral regulable en altura • Cinturón envolvente muy ventilado ajustable con una sola 
mano • Asa de izado • Bolsillos laterales stretch • Daisy chain frontal • Compartimento interior 
con cremallera • Compatible con bolsa de hidratación • Capacidad: 30 l • Peso: 850 g.

Mochilas ligeras de ataque para escalada y alpinismo. Diseño depurado para adaptarse 
a nuestros movimientos y transportar ordenadamente el material.

Tejido exterior: 420 HD Nylon / T-Snow Crust / Cordura 500D • Respaldo: Thermo Mold back 
system: termo-moldeado para mayor ligereza y adaptación a nuestra espalda • Puntos de 
fi jación para la cuerda • Puntos de fi jación para piolets/bastones • Tirantes preformados y 
acolchados • Cintas de regulación de la carga • Cinta de ajuste pectoral regulable en altura 
• Cinturón de 38 mm amovible • 2 bolsillos laterales stretch de gran resistencia • Daisy chain 
frontal • Base reforzada.

Mochila mult-actividad provista del confort que proporciona el respaldo X Vent 
Zero a nivel de ventilación y estabilidad. Diseño depurado para una perfecta 
adaptación a nuestros movimientos.

Tejido exterior: T-Snow Crust / T-Rain Rip / Textreme 6.6 • Respaldo: X Vent Zero• 
Puntos de fi jación para bastones • Cintas de regulación laterales • Cinta de ajuste 
pectoral regulable en altura • Cinturón envolvente muy ventilado regulable con una 
sola mano • Tapa con 2 bolsillos con cremallera • Bolsillos laterales en rejilla stretch 
• Asa de izado • Compatible con bolsa de hidratación • Funda cover.

STORM 20 l
Peso: 890 g

STORM 25 l
Peso: 950 g

STORM 30 l
Peso: 1.050 g

SERIE SKILL RECCO

SERIE CIMA DI BASSO

SERIE STORM

CIMA DI BASSO 35 l
Peso: 890 g

CIMA DI BASSO 22 l
Peso: 690 g
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CamelBak® Peak® 
Hidratación para conseguir
el máximo rendimiento

La nueva gama PEAK® ayuda a los fanáticos de estar en forma a reponer fácilmente la ingesta de líquidos durante
el ejercicio intenso. Fácil de limpiar y de desmontar, la serie PEAK® es perfecta para llevar desde agua fría a be-
bidas con electrolitos y otros preparados. El bidón PEAK® está diseñado para adaptarse cómodamente a la mano 
y tiene una práctica asa de transporte amovible. La válvula Jet con chorro auto-bloqueable y de caudal intenso 
cuenta con también con tapón anti-polvo y anti-barro de silicona para mantener intacto el sabor del agua: fresco, 
limpio y sin impurezas del exterior.

Agua del doble de fresca gracias a su construcción termo-aislada • Base 
triangular para una mejor adaptación a la mano o al bolsillo de la mo-
chila o vest • Asa de transporte amovible • Boquilla Jet desmontable 
para facilitar su limpieza • Válvula auto-bloqueable con caudal intenso 
• Tapón de protección para barro, polvo • Tratamiento anti-bacteriano 
TruTaste y Hydroguard • Tapa hermética.

Material: polipropileno TruTaste sin BPA, BPS, BPF
Capacidad: 750 ml y 500 ml

Base triangular para una mejor adaptación a la mano o bolsillo mochila • Asa de transpor-
te amovible • Boquilla Jet desmontable para facilitar su limpieza • Válvula autobloqueable 
con caudal intenso • Tapón de protección para barro, polvo • Tratamiento anti-bacteriano 
TruTaste y Hydroguard • Tapa hermética.

Material: polipropileno TruTaste sin BPA, BPS, BPF
Capacidad: 750 ml

Funda stretch para transportar lo imprescindible (llaves, tarjetas, móvil • Paredes termo-aisladas • Construcción con base 
triangular para una mejor adaptación a la mano o bolsillo mochila • Asa de transporte amovible. • Boquilla Jet desmon-
table para facilitar su limpieza • Válvula auto-bloqueable con caudal intenso • Tapón de protección para barro, polvo • 
Tratamiento anti-bacteriano TruTaste y Hydroguard • Tapa hermética.

Material: polipropileno TruTaste sin BPA, BPS, BPF
Capacidad: 750 ml

PEAK CHILL

PEAK 

PEAK CHILL ESSENTIAL POCKET

CAMELBAK®, el creador de la hidratación manos libres, presenta una 
nueva serie de bidones perfectos para reponer los niveles de hidratación 
en nuestras actividades outdoor, trail running o entrenos en gimnasio.
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Raw Super Drink es la nueva bebida isotónica 
elaborada con ingredientes orgánicos que nace 
para la actual generación de deportistas saluda-
bles que aman lo ecológico. Recupera electroli-
tos y consigue una hidratación 100% benefi cio-
sa y libre de azúcares.
El agua de manantial utilizada es de la más alta 
calidad, proveniente de fuentes cercanas a la 
producción en el estado de Carintia (Austria). 
Esta región es conocida por ser una de las re-
servas naturales de agua más grandes del mun-
do con propiedades increíbles. Raw Super Drink 
es una bebida que ofrece aportes vitamínicos, 
carbohidratos, antioxidantes, minerales y elec-
trolitos. Esto se traduce en benefi cios activos de 
recuperación y mantenimiento de la hidratación 

Powergym es reconocida por ser pionera 
a nivel nacional en el diseño de produc-
tos enfocados a la mejora del rendimiento 
y la calidad de vida de los deportistas. En 
diciembre de 2018, Health Coach SL, com-
pañía dedicada a la I+D, realizó la compra 
de Powergym, apostando así, por la suple-
mentación deportiva. Esta unión conlleva un 
benefi cio mutuo, ya que ambas empresas 
apuestan por la investigación científi ca para 
el diseño de complementos alimenticios, 
probióticos y nutrición deportiva, pensando 
siempre, en el bienestar de sus consumi-
dores. Con este paso, Powergym se afi anza 
como único fabricante en España que desa-
rrolla todos sus 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. Y es que, a través de la 
investigación científi ca sus formulaciones 
superan las expectativas de sus consumi-
dores. En Powergym elaboran suplementos 
Premium para diferentes objetivos, tales 
como Endurance, Fitness, Rendimiento y Re-
covery.

La marca de nutrición deportiva NamedS-
port, distribuida en España por Macario 
Llorente, acompañará un año más a los 
corredores del Giro De Italia. La compañía 
ha preparado una versión especial de su ex-
clusiva mezcla a base de sales minerales, 
vitaminas y maltodextrina HydraFit> +Mag-
nesio +Potasio, con un packaging especial 
y unos bidones de regalo decorados para 
la ocasión. El Hidrafyt> está diseñado para 
la preparación de una solución de electro-
lito hipotónica, (Osmolaridad 190 mOsm/l), 
ideal para reponer las pérdidas hidrosalinas 
debido a la sudoración durante la actividad 
física intensa. El magnesio y el potasio ayu-
dan a mantener la función muscular y redu-
cen la fatiga. Así, sus principales benefi cios 
se centran en cuatro aspectos imprescindi-
bles para el alto rendimiento de un ciclista: 
restaurar las pérdidas hidrosalinas, reducir 
el cansancio y la sensación de fatiga, au-
mentar la energía y la resistencia muscular 
y prevenir la aparición de calambres y dolo-
res musculares. 

POWERGYM se 
consolida como el 
gran referente en 
innovación y calidad

NamedSport se viste 
de rosa para dar la 
bienvenida al Giro

NUTRISPORT lanza un nuevo 
recuperador “todo en uno”

RAW Super Drink, 
la primera bebida 
isotónica ecológica

antes, durante y después del ejercicio físico.
RAW Super Drink se alinea con tu estilo de vida 
saludable y cubre la demanda de cada vez más 
deportistas que buscan una bebida isotónica or-
gánica. RAW Super Drink ayuda a erigir la nueva 
generación de atletas saludables. Hidratación 
100% ecológica, funcional y nutricional disponi-
ble en 4 sabores: Raw Super Drink Lima-Limón, 
Mandarina-Mango, Fresa-Menta y Arándano-Açaí.

PowerBar ha creado PowerGel Smoothie, un pro-
ducto que, según la propia marca, se sitúa a me-
dio camino entre el gel y la barrita energética. Se 
trata de un nuevo aporte energético para aquellos 
ciclistas -o deportistas en general- cansados de 
los eventuales malestares estomacales que cau-
san los geles o de lo difícil de ingerir que son las 
barritas. PowerGel Smoothie, con un elevado por-
centaje de puré de frutas, un 65% como mínimo, 
consigue una textura y un sabor muy apetecible 
en cualquier instante de nuestro entrenamiento o 
competición.
Como aporte energético, PowerGel Smoothie 
aportan C2max, una combinación científi camen-
te desarrollada de hidratos de carbono con una 
proporción de glucosa y fructosa de 2:1. De este 
modo puedes sentir el efecto inmediato de subi-

La marca de nutrición deportiva Nutrisport ha anuncia-
do el lanzamiento, dentro de su línea  Endurance, del 
nuevo StressNutril, un batido recuperador “todo en uno” 
formulado para ayudar a la musculatura a recuperarse 
después de esfuerzos físicos intensos. Sin duda, es el 
mejor aliado para la recuperación de aquellos deportis-
tas que sufran un importante desgaste muscular. 
El producto mantiene su composición única en el mercado gracias a la combinación de Aislado de 
proteína de suero (Whey Protein Isolate), Carbohidratos, L-Glutamina , BCAAs, Magnesio, L-Arginina al-
fa-Cetoglutarato, Malato de Citrulina, Vitamina C, Vitaminas del grupo B y, como novedad, incluye MSM 
(dimetilsulfona) para favorecer la recuperación articular. Está disponible en tres sabores diferentes: Fresa, 
Naranja, y Chocolate.

POWERBAR fusiona gel y barrita 
en el nuevo PowerGel Smoothie

dón energético pero sin el indeseable efecto 
rebote. Al componente energético se le añade 
también sodio, imprescindible para un buen 
funcionamiento muscular y compensar así las 
pérdidas por sudor de esta importante sal mi-
neral.
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Gimme tha power
Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

han tenido las ganas, la valentía o la fuerza para 
enfrentar directamente la situación.
Lamentablemente como dice la canción, parece 
que, al poder, a las marcas, no les interesa dema-
siado la situación o el devenir de las tiendas, a las 
que expresan algo parecido a la famosa frase de 
Rodrigo Rato “es el mercado amigo”. Igualmente, 
como expresa la canción, el empoderamiento de 
las marcas y su fuerza cada vez mayor, deriva en 
una presión cada vez mayor a las tiendas.
Como relata la canción respecto a la ciudadanía 
mexicana, las tiendas a pesar de estar bajo ese 
“yugo” han continuado dando más poder al poder, 
aceptando condiciones, programaciones, etc, por 
lo que el trato para el sector ha sido cada vez más 
duro, reduciéndose paulatinamente el papel de las 
tiendas en el plan de negocio y de desarrollo de 
las marcas. Así, a pesar de la potencia del sector 
y las tiendas como vehículo con el consumidor, 
éstas se han empobrecido, traspasando su poder 
a las marcas, y teniendo que asumir desplantes e 
incluso negativas de producto programado cuan-
do tocaba recibirlo, quedando excluidos de su co-
mercialización.

Uno no sabe porque de repente está escu-
chando una canción, viendo una película 
o leyendo un artículo y encuentra una co-

nexión directa con otro elemento o cuestión total-
mente opuesta o alejada pero con la que parece 
tener una conexión o un paralelismo.
Esta vez no hablaré de Juego de Tronos o Jon Nie-
ve, al que todavía sigo esperando para la unión del 
pueblo libre. En esta ocasión, la chispa la encen-
dió una vieja canción. Una bastante dura y explíci-
ta del grupo mexicano Molotov.
En concreto Gimme tha power,  una de su primer 
disco de 1997, que expone la situación socio-po-
lítica en México en los años 90, y en la que se 
quejan amargamente del Gobierno y de cómo 
este utiliza su poder para capturar más poder sin 
importarle lo que ocurriera a sus ciudadanos, uti-
lizando todos los recursos a su alcance. Salvando 
las distancias, como siempre, encuentro analogías 
con la situación del sector en estos primeros años 
del siglo XXI, y como las marcas han trabajado 
para capturar todo el poder de las tiendas.
El poder de las tiendas en lo que respecta a rela-
ción con el consumidor, a construcción de la ima-
gen de marca desde el punto de venta, así como a 
escaparate y exposición de producto ha ido poco a 
poco siendo asumido por las marcas, en especial 
por las principales marcas del mercado. Las mar-
cas, ya sea a través de la creación de su red de 
tiendas propias y/o franquiciadas, de sus espacios 
online o sus perfi les en redes sociales han intenta-
do asumir esos roles que venían desarrollando las 
tiendas y que suponen el poder del punto de venta. 
Para apoyar sus estrategias, además, han desarro-
llado un puñado de políticas comerciales que en 
muchos casos han ido, poco a poco, vaciando de 
contenido esas acciones de las tiendas.
Mientras tanto las tiendas, de manera consciente o 
inconsciente, y voluntaria o involuntariamente, han 
ido cediendo ese poder sin por ello verse compen-
sadas en las estrictas obligaciones que tenían en 
lo que a programaciones y volúmenes respecta, 
encontrándose cada temporada que pasaba en 
una encrucijada mayor. En cierta medida, han ido 
siendo acorraladas, al principio sin tener mucha 
conciencia de ello y de un tiempo a esta parte de 
una manera más consciente, ante la cual tampoco 

Siendo real esta situación, y a pesar del desáni-
mo y frustración de muchas tiendas, hay mayor 
espacio para la acción del que parece, aunque 
evidentemente este, por desgracia, a día de hoy 
se encuentra alejado de esas marcas que han 
acumulado más poder sobre su poder contra las 
tiendas. Sinceramente, no creo que las tiendas 
estén abocadas al cierre.  Creo que hay un am-
plio espacio para las tiendas de deporte, más aún 
cuando nuestra sociedad camina hacía una vida 
más saludable, si bien habrán de encontrar quie-
nes son los partners adecuados para ese camino.
De otro lado, la solidez sobre la que parece sus-
tentarse el desarrollo de las marcas, la fi delidad 
del consumidor y potencia de marca, son pilares 
más inestables de lo que parecen, y para muestra  
el estudio de Marketing Relacional elaborado por 
Mediapost y la Asociación de Marketing de España, 
según el cual el porcentaje de clientes totalmente 
fi eles a una única fi rma es justo la mitad que hace 
dos años, lo que lleva a la inevitable conclusión de 
que los españoles somos infi eles por naturaleza. 
De hecho, en este periodo, se ha pasado de un 
12% de fi delidad a solo un 5,9 % si se comparan 
los resultados de este informe con los que refl ejó 
el estudio Loyalty Monitor que Mediapost presentó 
en 2017.
Por cierto, poco después de esa canción, en el año 
2000, el PRI, partido hegemónico en México hasta 
entonces, perdería su primera elección para presi-
dente desde 1929, siendo ganada por la Alianza 
del Cambio.

A pesar de la potencia del sector y las tiendas como vehículo 
con el consumidor, éstas se han empobrecido, traspasando su 
poder a las marcas, y teniendo que asumir desplantes e incluso 
negativas de producto programado cuando tocaba recibirlo, 
quedando excluidos de su comercialización.

     El poder de las tien-
das en lo que respecta 
a relación con el consu-
midor, a construcción 
de la imagen de marca 
desde el punto de venta, 
así como a escaparate y 
exposición de producto 
ha ido poco a poco sien-
do asumido por las mar-
cas, en especial por las 
principales marcas del 
mercado. 
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DATA PADEL,  la plataforma cooperativa 
que analiza el sell-in de la industria 
del pádel, inicia su segunda fase

SportPanel, conjuntamente con las marcas lí-
deres de la venta de productos de pádel lan-

zó hace apenas un año la plataforma DataPadel 
(www.datapadel.com) un innovador panel on-line 
para ofrecer a las marcas datos concretos sobre las 
ventas sell-in de palas y pelotas de pádel desde 
el año 2016. Tras una primera fase que ha conta-
do con el apoyo de veinte marcas del segmento, 
el proyecto inicia una segunda fase en la que el 
estudio distinguirá las ventas nacionales de las in-
ternacionales.
El panel se basa en tres fuentes de datos: sobre 
la base de las cifras de ventas al por mayor para 
los productos de palas y pelotas de pádel, el panel 
proporciona a los usuarios el tamaño del mercado 
en unidades, en valor y el precio medio por las 
principales franjas de precios y periodos. Además 
de los datos evolutivos desde 2016, el panel pro-
porciona a las marcas la posición en el mercado 
que obtienen en cada producto y segmentación.
Las marcas participantes proporcionan sus datos 
de ventas a nivel mayorista en valor y volumen, 
con seis franjas de precio, y cuatro temporadas al 
año. Q1 (ventas en el primer trimestre del año) Q2 
(segundo trimestre) Q3 (tercer trimestre) Q4 (cuar-
to trimestre). La introducción de datos comienza el 
primer día después de cada periodo. 
El proyecto abierto a todas las marcas relevantes 
que operan en España, proporciona los datos de 
mercado resultantes a través de la plataforma a to-
dos los participantes. DataPadel cuenta para esta 
segunda fase con el compromiso de las 25 marcas 
líderes del universo pádel y se está estudiando la 
ampliación para calzado de pádel.  
Dos veces al año se llevarán a cabo reuniones con 
las marcas participantes para hacer un seguimien-
to de los resultados del estudio, impulsar nuevos 
proyectos de información de mercado y buscar fór-
mulas para reforzar la expansión del pádel y su 
internacionalización. Las próximas reuniones están 
previstas para el  próximo de mayo en Madrid y en 
diciembre coincidiendo con el mater final del WPT 
en Barcelona.

CÓMO UNIRSE A DATAPADEL
Todas las empresas propietarias o distribuidoras de 
marcas de palas y pelotas de pádel pueden soli-
citar participar en el panel on-line. Una comisión 
técnica formada por cuatro representantes de las 
marcas coordina, revisa y verifica el buen fin del 
panel. Se pide a las marcas que se comprometan 
con el proyecto durante un mínimo de tres años 
para permitir la consistencia de los datos. 
Más info: marketing@datapadel.com

SportPanel garantiza que la información facilitada por las empresas a través de la plata-
forma DataPadel es estrictamente confi dencial y los datos solo se utilizarán para confec-
cionar los resultados globales previstos. En ninguno de los casos se facilitarán los datos 
de forma individual a terceros. La consultora y las marcas se comprometen a mantener el 
secreto profesional respecto de los datos a los que acceda, y al deber de guardarlos, obli-
gaciones que subsistirán aún después de fi nalizar su relación con la empresa contratan-
te. SportPanel ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos de ventas que introduzcan las empresas suscriptoras 
y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, concretamente los da-
tos sensibles de la base de datos donde se guarda la información de ventas introducida 
por cada marca. La base de datos dispone de un sistema de encriptamiento.

SEGURIDAD DE LA PLATAFORMA

El proyecto impulsado por la compañía especializada en estudios de mercado del sector deportivo 
SportPanel inicia su internacionalización tras la gran aceptación de las principales marcas líderes







Al pádel más le vale empezar a jugar agresivo. Subir a la red 
y rematar los puntos. Si no, si sigue buscando cómo depurarse, 
le queda más bien poco para saturarse. 

Resituarse sí o sí. Y reordenarse. Del todo. El pá-
del lleva años viviendo de la inercia de unos 

años de fuerte crecimiento. Y del potencial que, en 
practicantes, todavía tiene. Pero si no reacciona, 
si no avanza hacia un orden más lógico y, sobre 
todo, hacia otros mercados, su recorrido es muy 
limitado. Seguramente por eso el futuro del pádel 
asusta a más de uno. Por la exagerada sobreoferta 
de marcas, por el frenazo de las ventas y porque, 
por ahora, salir de nuestras fronteras está costan-
do mucho más de lo esperado. 
La suerte de este deporte es que, pese a todos 
estos contratiempos, sigue siendo una modalidad 
muy dinámica, especialmente en practicantes. La 
cifra de jugadores sigue subiendo (más pausa-
damente), cada vez hay más instalaciones, y las 
ventas, pese a no ser tan buenas como hace 4 ó 
5 años, siguen al alza. Se crece menos que antes, 
pero se crece. Por ahora.
El reto del pádel en estos próximos años pasa, 
como hemos dicho, por la “depuración”. El mer-
cado no puede sostener una lista tan exagerada 
de marcas porque eso, como se ha demostrado, 
acaba pasando factura a otros competidores y, 
sobre todo, al comercio. Y algunos cierres sonados 
así lo constatan. Dese hace algunos años el pádel 
tiene una serie de asignaturas pendientes que, sí 
o sí, debe corregir. Y está tardando demasiado en 
hacerlo. Es más, en vez de avanzar, en algunas co-
sas retrocede. O no evoluciona. La “limpieza” de 
la oferta no va al ritmo que debería ir, y aunque 
mueren marcas, nacen, con demasiada facilidad, 
otras. Tampoco han cambiado algunas prácticas 
poco éticas a la hora de vender, ni las marcas han 
sabido “regular” su complicidad a la hora de dar 
cancha a según qué clientes. La situación no es 
fácil, pero afortunadamente arreglarla depende 
mucho del propio sector. Y por ahora, las grandes, 

las que han tirado del pádel desde sus inicios, si-
guen volcado muchos esfuerzos en él. Y no preci-
samente porque se estén haciendo de oro. Para 
ellos sigue siendo una apuesta a medio y largo 
plazo. El problema es que hay muchos oportunis-
tas que, queriendo aprovechar el presente, están 
poniendo en peligro el futuro.
En cualquier caso, tampoco se trata de ser dema-
siado pesimista. Como hemos dicho antes el pádel 
sigue en buen estado de salud e ir a mejor sólo de-
pende de él. La internacionalización, lógicamente, 
sería clave para el crecimiento de muchas marcas, 
pero no es condición indispensable para que el 
pádel sobreviva. Es más importante el orden. Si la 
oferta se depurase como debería depurarse, y en 
vez de 250 marcas convivieran las 20 ó 30 que 
tiran del carro desde hace años, el pádel podría 
vivir perfectamente -y tener mucho recorrido- sin 
tener necesidad de salir de España.

CUANDO JUGAR ES DEMASIADO FÁCIL
Que el pádel, como deporte, sea relativamente ac-
cesible, es bueno., Muy bueno. Y el boom de prac-
ticantes así lo confi rma. Pero que el pádel, como 
segmento, como producto, sea también tan acce-
sible, es un problema. Seguramente el más pre-
ocupante. Cualquiera, con una inversión mínima, 
puede lanzar una marca al mercado. No hace falta 
ni siquiera tener conocimientos de este deporte. 
Se compra una colección (y vendedores hay mu-
chos) y se lanza al mercado. Así de fácil. Es más, 
con un poco de suerte será relativamente sencillo 
encontrar quien te coloque esas palas en algún 
club o en alguna tienda, sobre todo si el precio y el 
margen son buenos. Y así, en un abrir y cerrar de 
ojos, ya tenemos otra marca llenando maleteros y 
tiendas online con precios reventados. Una más. 
Al otro extremo, mirando con resignación cómo el 

mercado absorbe marcas que no deberían tener 
ni un metro de recorrido, están las marcas “serias”, 
las que llevan años luchando para que el pádel 
crezca; las que inviernen en innovación, las que 
apuestan por la calidad, las que ven el pádel como 
una apuesta a largo plazo. Y sí, lideran los rám-
kings de ventas, pero el daño que les hacen todas 
esas pequeñas marcas oportunistas es inmenso. 
En ventas y en imagen. Y así está el mercado. 
Al fi nal, por mucho que uno tenga claro que el pá-
del sigue muy vivo, y que a nivel de practicantes el 
recorrido es, todavía, largo, es obvio que el hecho 
que a día de hoy haya en el mercado alrededor 
de 200 marcas de palas es tan exagerado como 
preocupante. Y lo es a pesar de que muchas de es-
tas marcas apenas sumen medio millar de palas 
vendidas. La sobreoferta es un lastre para el sector. 
Para todo el sector.  Y lo es, básicamente, porque 
son estas marcas las que sostienen y acrecientan 
la guerra de precios. Es cierto que algunas gran-
des también han entrado al juego en esta guerra, 
a veces con prácticas cuanto menos dudosas, 
pero es obvio que, a más marcas, más trampas. Y 
mientras sea tan fácil (y siempre lo será), crear y 
lanzar una marca, las cosas poco van a cambiar.
Y ese es el problema: que la solución no es fácil. 
Y no lo es, sobre todo, porque es demasiado fácil 
hacer una marca de pádel… y es demasiado fá-
cil encontrar quien le dé cancha.  Se ha intentado 
impulsar determinados códigos éticos, acabar con 
la venta de maletero, exigir un mínimo de calidad 
a las marcas, intentar que las tienda no hagan el 
juego a determinadas marcas, pero nunca se ha 
conseguido nada. La situación de ahora es la mis-
ma que la de hace 5 ó 10 años. Se va depurando, 
pero demasiado lentamente.
Cada vez se juega más al pádel, es obvio, pero la 
oferta sigue estando muy por encima de la de-
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año consecutivo, del precio medio, después de 
ocho años de continúas bajadas. Este interesante 
incremento global se ha logrado gracias a la venta 
realizada por los comercios especialistas, donde el 
precio medio se ha situado en 96,95 euros, más 
de 4 euros más que en 2016. Sin embargo, toda-
vía se está lejos de los 103,71 euros obtenidos 
en 2008. Este dato viene a reforzar la idea de la 
consolidación en el número de practicantes habi-
tuales que apuestan por palas de gama alta. Otra 
razón signifi cativa de esta subida hay que buscar-
la en el incremento de oferta de marcas con un 
mix de producto más alto y, también, por la irrup-
ción de nuevas marcas, que en poco tiempo se 
han hecho con un hueco en el mercado con un 
precio por encima de la media.
A nivel de marcas podemos segmentar el pádel 
en tres grupos claramente diferenciados (por ori-
gen, no por ventas): por un lado, están las marcas 
que vienen del universo del tenis, como Dunlop, 
Head, Wilson, Babolat o Prince. Su fuerza a nivel 
mundial será su gran valor añadido, además del 
producto, si algún día el pádel empieza a ganar te-
rreno fuera de España. Por otro lado, está el grupo 

manda, y cuando eso pasa, la guerra de precios 
está al orden del día. Y ese es el gran lastre del 
pádel. Y como muestra, un dato que nos puede dar 
una idea de cuan preocupante es la situación: el 
pádel es, desde hace muchos años, el deporte con 
mayor índice de promociones. 
Hace 5 años, en plena crisis, pero con el pádel 
subiendo como la espuma, 4 de cada 10 palas 
vendidas por los comercios especialistas tenían 
descuentos superiores al 30% sobre el precio mar-
cado. En 2017, la cifra ha bajado, pero el 35% de 
las palas se han vendido todavía con descuentos 
por encima del 30%, un 40% con descuentos de 
entre el 10% y el 30%, y solo un 15,6% se han 
vendido a precio real. Con estas cifras, es obvio 
que el margen de este deporte (27,81 en 2017) 
sigue estando muy lejos del que sería deseable.

LAS GRANDES MANTIENEN EL AUGE DEL PÁDEL
Si nos centramos en las ventas, el mercado total 
del pádel, con los datos defi nitivos, superó los 103 
millones de euros en 2017, creciendo un 3,2% 
respecto al año anterior, cuando rozó los 100 
millones. Las palas representaron el 52,43% del 

total del mercado, el calzado el 17,85%, el textil el 
12,51% y el 17,21% restante correspondió a los 
accesorios y complementos. El número de palas 
vendidas que se contabilizaron a lo largo de 2017 
alcanzó la cifra de 709.654 unidades, apenas un 
0,82% más que en el año 2016, cuando, a través 
de los diferentes canales de venta, se vendieron 
703.894 palas. En valor, el crecimiento fue bastan-
te superior, -un 5%-, alcanzando los 54 millones 
de euros (51,4 millones en 2016). 
Por tipología de negocio, las tiendas especialistas 
o Multideporte (incluyendo cadenas) coparon el 
57,66% de las ventas en unidades y el 73,40% 
en valor, con más de 39,6 millones de euros fac-
turados. Las Pro-Shops vendieron el 8.88% de las 
palas y el universo online el 9,28%, con una factu-
ración que continúa creciendo año tras año y que 
en 2017 superó los 4 millones de euros. Mención 
aparte merece Decathlon, líder indiscutible del 
universo del pádel (y no sólo de iniciación). 1 de 
cada 5 palas que se vendieron en 2017 las vendió, 
una vez más, la cadena gala.
Uno de los datos positivos del mercado de las pa-
las de pádel en 2017 fue el crecimiento, por tercer 
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*Los datos de imagen de marca corresponden a 2018. El resto, a 2017.
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de las especialistas, con marcas como Bullpadel, 
Drop-Shot, Varlion, Royal Padel, Nox, Star Vie, Black 
Crown o Vairo. Su poder fi nanciero está muy por 
debajo del de las grandes marcas del segmento 
de los deportes de raqueta, pero aun así han con-
seguido convertirse en las principales referencias 
del mundo del pádel gracias a su especialización. 
Finalmente podríamos defi nir un tercer grupo com-
puesto por marcas generalistas o especializadas 
en otros deportes que han visto en el pádel una 
vía de negocio con potencial y han apostado por 
este deporte. Los casos más signifi cativos son, se-
guramente, los de adidas, Asics o J’Hayber, aun-
que también cabe destacar la reciente apuesta de 
la francesa Rossignol o la de la española Munich.
Si nos centramos en las ventas de palas por marca, 
la española Bullpadel vuelve a liderar el ranking en 
unidades vendidas, por delante de Dunlop y Drop 
Shot. Head y Adidas cierran el Top 5. En valor, tam-
bién Bullpadel lidera el ranking, aunque esta vez 
seguida de Head y Drop Shot. Quienes cierran el 
Top 5 son Dunlop y Star Vie. Finalmente, respec-
to al precio medio, las especialistas Royal Padel y 
Varlion ocupan las dos primeras posiciones, segui-
das de Star Vie, Black Crown y Adidas.
En cuanto al calzado, basta con decir que cada 
vez hay más jugadores que son conscientes de 
la importancia que tiene utilizar calzado especí-
fi co y las marcas, además, se han volcado en ello. 
Las cifras confi rman este crecimiento y el calzado, 
que en 2014 dobló ventas, ya representa casi una 
quinta parte del total de este segmento –en va-
lor-. Esta fuerte apuesta por el calzado la han he-
cho algunas generalistas, como adidas (que está 

apostando fuerte por este deporte), la mayoría de 
marcas que tienen calzado tenis, como Head, Wil-
son, Dunlop, Babolat o K-Swiss y, sobre todo, Asics, 
cuyo crecimiento en los últimos años en esta ca-
tegoría ha sido, simplemente, espectacular. A estas 
marcas hay que sumar las pocas especialistas de 
pádel que han apostado por esta categoría, con 
Bullpadel o Drop Shot como mejores ejemplos, y 
otras marcas más multiproducto (Mizuno, Lotto, 
Joma, J’Hayber…) que, con tradición en el mun-
do del tenis, han decidido apostar fuerte por este 
deporte.

LA INTERNACIONALIZACIÓN: CLAVE 
PARA LAS MARCAS… LÍDERES
Como hemos dicho antes, el pádel no necesita sa-
lir de nuestras fronteras para no morir en la orilla. 
O, mejor dicho: si el pádel estuviera bien estructu-
rado y bien dimensionado, no tendría ninguna ne-
cesidad vital de buscar nuevos mercados. Con las 
ventas que hay en España podría sobrevivir per-
fectamente. Y lo haría, además, como uno de los 
segmentos más fuertes del sector, por practicantes 
y ventas. El problema es que esa no es la realidad 
del pádel. La sobreoferta de la que hemos hablado, 
y que tanto daño hace al segmento, obliga a las 
grandes marcas a crecer, y para hacerlo como ne-
cesitan, es vital conseguir que el pádel crezca en 
nuevos mercados. Nuevos mercados en los que la 
oferta, al menos a corto y medio plazo, no sería tan 
exagerada, pues solo las marcas líderes tendrían 
capacidad de posicionarse. Lanzar una marca 
de pádel es fácil, lo hemos dicho. Y también lo es 
engañar a cuatro monitores y unas pocas tiendas. 

Pero exportar es mucho más complejo… y costo-
so. Y de la interminable lista de marcas que hay 
en el mundo del pádel, que puedan apostar por 
la internacionalización con ciertas garantías hay 
muy pocas.  La internacionalización es un paso 
fundamental para que las grandes marcas crez-
can. Crezcan y ganen solidez. Una solidez con la 
que, además, serían más fuertes internamente, en 
España, y podrían reordenar el mercado con ma-
yor facilidad. Un pez que se muerde la cola. 
El problema es que esa internacionalización no 
llega. O no lo hace al ritmo que muchos espera-
ban. Se ha intentado con el apoyo de grandes alia-
dos, como ISPO, pero los resultados no han sido 
los esperados. Es cierto, para ser justos, que poco 
a poco se va ganando cuota en países como Por-
tugal, Italia o Francia, pero Centroeuropa, una de 
las zonas con mayor potencial, no acaba de verle 
el atractivo a este deporte. 
A las marcas que están impulsando esta interna-
cionalización no se les puede hacer ni un solo 
reproche. Al contrario. Lo han intentado y lo están 
intentando. Promoviendo este deporte, patrocinan-
do clubes, federaciones y jugadores, apoyando la 
instalación de canchas… Ganas hay. Y se ha in-
vertido mucho, seguramente mucho más de lo que 
da de sí este deporte. Es una apuesta a largo plazo 
que, si no empieza a dar sus frutos a corto, puede 
desanimar a más de uno.   La “suerte” es que mu-
chas de estas grandes marcas especialistas tienen 
claro que su facturación tocará techo si sólo se 
limitan a uno o dos mercados y, sobre todo, saben 
que la guerra de precios irá a más si no se gana 
peso en nuevos mercados. Y con esta premisa, se-
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guirán luchando para que el pádel tenga recorrido 
fuera de España. 
Dicho esto, y remarcando, de nuevo, el gran traba-
jo que han hecho estas marcas para posicionar y 
expandir el pádel, hay un asunto en el que, proba-
blemente, a algunas marcas se les está yendo el 
tema de las manos: el patrocinio. Las grandes in-
versiones que se hacen en jugadores o eventos no 
parecen las propias de un universo tan limitado, en 
ventas y mercados, como el del pádel. Hay inver-
siones en jugadores que, con las cifras en la mano, 
son bastante difíciles de entender, incluso si pen-
samos en el largo plazo. El pádel no es el fútbol 
e invertir según qué cantidades en jugadores, por 
muy Top que sean, es bastante cuestionable, sobre 
todo en términos de rentabilidad a corto plazo.  Los 
jugadores que venden palas pueden contarse con 
los dedos de una mano. Y nos sobran. 
Otro caso que no deja de ser curioso es el del WPT, 
que para ganar más dinero ha “segmentado” las 
posibilidades de ser patrocinado ofi cial. De tener 
un patrocinador ofi cial, máximo dos, se ha pasado 
a tener patrocinador de bolas, patrocinador de pa-
las, de paletero, de ropa… Y claro, como es el gran 
evento del pádel, novias no le faltan. Y probable-
mente hasta sea más rentable que el 90% de los 
fi chajes de jugadores, pero este cambio no deja 
de ser un muy buen ejemplo de cómo el patroci-
nio está transformando las estrategias de muchas 
marcas. Y no siempre con los resultados espera-
dos. Hay que hacerlo, sí, pero también hay que 
intentar que hacerlo sea rentable, y en muchos 
casos, cuesta creer que es así. Es un tema que da, 
sin duda, para un largo debate, pero lo dejamos 
para otros artículos.

DARWINISMO COMERCIAL
 Hasta ahora hemos hablado del pádel como de-
porte y de las marcas, pero en esta partida hay otro 
jugador del que es fundamental hablar: las tien-
das. Su “historia” es muy similar a la historia del 
running, de la que tantas veces hemos hablado en 
esta revista. Como en el caso del running, el boom 
del pádel a nivel de practicantes conllevó un fuerte 
crecimiento del comercio especializado en pádel. 
En muy pocos meses las tiendas especialistas se 
multiplicaron exponencialmente. Y lo hicieron a la 
misma velocidad que el pádel ganaba cuota en 
el comercio multideporte, especialmente en las 
grandes cadenas. A la sobreoferta de marcas se 
unió la sobreoferta de tiendas, creando un cocktail 
explosivo que germinó la guerra de precios que 
hoy manda en el pádel. 
Como en el running, después de unos meses 
(unos cuantos) de crecimiento desmesurado, los 
cierres comenzaron a estar a la orden del día. Pri-
mero los de aquellos que abrieron tiendas espe-
cializadas sin tener la más remota idea de cómo 
se gestiona un negocio; pero después empezaron 
a caer algunos grandes que habían sido incapa-
ces de dimensionar el mercado en su justa me-
dida. Y Padelmanía es el mejor ejemplo. Poco a 
poco la red especialista se ha ido reordenando. Y 
racionalizando. 
Que el comercio multideporte haya apostado tan 
fuerte por esta modalidad -exactamente igual que 
en el running- limita mucho el recorrido del comer-
cio especialista, cuyo crecimiento se ha frenado 
en seco en los últimos meses. Los que quedan, los 
que han sobrevivido, se han hecho fuertes y tienen, 
todavía, margen de crecimiento, pero difícilmente 
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veremos nacer nuevas tiendas especialistas. Lo 
que sí que veremos, y ya llevamos meses viéndolo, 
es como una parte importante del comercio mul-
tideporte que en su día apostó por el pádel, está 
abandonando este universo harto de las guerras 
de precios, de las deslealtades y de una sobreo-
ferta que, al fi nal, implica más problemas que ren-
tabilidad.
En este sentido, la lógica impone que, más allá 
de las grandes cadenas y de los comercios multi-
deporte multiespecialistas que están volcados en 
esta modalidad (y que, pese a la guerra de pre-
cios, no lo están abandonando), sean los especia-
listas ya posicionados quienes puedan ganar un 
poco de terreno (eso sí, a costa de ganar metros). 
También seguirán creciendo los comercios espe-
cialistas online sin tiendas físicas y las llamadas 
Pro-shops.  Su crecimiento refl ejará, todavía más, 
la gran problemática a la que se enfrenta el co-
mercio físico frente a estos operadores online 
debido, principalmente, a la gran saturación de la 
oferta, con más de 200 marcas operando en un 
mercado todavía pequeño y poco maduro, y con 
una fuerte presión de la multitud de marcas que 
buscan poder hacerse un hueco en la venta sell-in. 

CAMBIO DE ESTRATEGIA EN LA PRODUCCIÓN
El pádel ha cambiado mucho en la última década. 
Y muchas veces por necesidad. La larga lista de 
marcas que operan en este segmento y las con-
secuencias que ello tiene para el conjunto del 
sector, obliga a las grandes marcas a buscar cons-
tantemente caminos para diferenciarse. Y en estos 
últimos años, uno de esos caminos ha sido el de 
la relocalización: las marcas están acercando la 
producción e, incluso, apostando por controlarla 
totalmente, bien con fábricas propias bien con 
fabricas externas con las que trabajan en exclu-
sividad. Oriente medio y Asia quedan muy lejos y 
no aportan valor añadido; fabricar en Europa o en 
España aporta muchas ventajas a nivel de calidad, 

servicio y control. Y esas ventajas son, hoy por hoy, 
imprescindibles para competir con garantías.
Hacer palas de pádel, lo hemos dicho por activa y 
por pasiva, es fácil. Otro tema es hacerlas bien. Las 
marcas, después de años comprando en Asia, han 
entendido lo importante que es controlar lo máxi-
mo posible lo que producen. Y esta es la razón que 
está empujando a muchas marcas a impulsar sus 
propias fábricas (aquí o fuera) o a confi ar en fabri-
cantes muy especializados y exclusivos. Los costes 
pueden subir, es cierto, pero las gamas medias y 
altas, que al fi n y al cabo son las que hay que tener 
más controladas, tienen una muy buena deman-
da, de manera que esta apuesta por recuperar el 
control de la fabricación está más que justifi cada.
La lista de marcas que lo están llevando a cabo es 
cada vez más larga, y sus resultados (en producto 
y ventas) demuestran perfectamente las ventajas 
que aporta un mayor control de todas las fases de 
la producción

RESITUARSE O RESIGNARSE
El pádel tiene margen para sobrevivir. De sobras. 
Otro tema es si tiene margen de crecimiento. 
Como hemos dicho, con lo que “mueve” en los po-
cos mercados que opera, especialmente España, 
tiene de sobras para existir, sobre todo cuando se 
de la imprescindible limpia de marcas. Otro tema 
es lo que se puede conseguir si conseguimos que 
este deporte se imponga en otros países, sobre 
todo en Europa. Entonces el recorrido de muchas 
marcas sería espectacular. Y se lo merecen.
Para este 2019, y también de cara al año que 
viene, la prioridad no es la internacionalización. 
La prioridad es reorganizar el segmento. Intentar 
que en vez de 200 marcas haya 50 es imposible 
a tan corto plazo, pero basta con que comience 
la depuración y se ponga fi n a esas prácticas tan 
dudosas que impiden que la oferta se racionalice. 
Y sí, es verdad que, a la larga, muy a la larga, los 
que peor parados saldrán de la guerra son los más 

    El pádel lleva 
años viviendo de 
la inercia de unos 
años de fuerte 
crecimiento. Y 
del potencial que, 
en practicantes, 
todavía tiene. Pero 
si no reacciona, si 
no avanza hacia un 
orden más lógico 
y, sobre todo, hacia 
otros mercados, su 
recorrido es muy 
limitado.
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débiles, y que de estas 200 marcas puede que en 
unos años desaparezcan 150, pero eso no quita 
en el camino, las grandes, las que han sostenido y 
sostienen el pádel, seguirán sufriendo daños cola-
terales. La realidad del mercado empuja a muchas 
empresas -marcas y tiendas- a operar en modo 
superviviencia, dejando a un lado, a veces, ciertas 
reglas de cortesía. Y las cosas no cambiarán mien-
tras unos y otros se retroalimenten. Y por ahora, 
aunque menos, lo siguen haciendo…





En lo últimos años el tenis apenas ha experimentado importantes cambios. 
Y eso es bueno (o muy bueno). El segmento ha asumido su rol, y sus dimensiones, 
y mantiene un ritmo estable a pesar del protagonismo que le roba el pádel. 
Tiene su base de fieles y vive de ellos sin demasiados sobresaltos. 

Intercambio de golpes
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La gran suerte del tenis, pese a todos los reveses 
que ha recibido desde que el pádel empezara 

a sobresalir, es que conoce muy bien sus límites. 
Los ha tenido que conocer. Las marcas saben 
perfectamente que su margen de crecimiento es 
muy limitado y actúan acorde con esta visión. Se 
ha perdido mucho protagonismo en pro del pá-
del, es cierto, pero se ha conseguido construir un 
mercado muy defi nido, ordenado… y “legal”. Un 
mercado donde no es precisamente fácil entrar. 
O no tanto como el del pádel. 
La resistencia del tenis hay que buscarla, básica-
mente, en sus fi eles. En su capacidad para man-
tener una base sólida y, sobre todo, en la cultura 
de club, que ayuda a mantener vivo este deporte 
entre los más pequeños. Es un deporte con mu-
cha tradición en nuestro país, desde hace años, 
y aunque es relativamente caro –más por las ins-
talaciones que por el material- ha construido una 
cultura que mantiene un volumen importante de 
practicantes. Además, gracias a los éxitos de los 
tenistas españoles ha ganado un peso mediático 
del que pocos deportes pueden presumir (y que 
el pádel ni tiene ni tendrá en muchos años) y eso, 
siempre, es una ayuda para construir escuela. 
Como el esquí, el boom que muchos le augura-

ban en su día al tenis no se ha dado, ni se dará 
ahora que el pádel está tan de moda, pero difícil-
mente perderá más terreno del que ha perdido 
en los últimos años. Ni lo ganará. Porque el gran 
“problema” del tenis es que si uno no ha jugado 
de pequeño, difícilmente se animará a probarlo 
a según qué edades. No es un deporte fácil de 
aprender y son muy pocos los que se inician en 
este deporte cuando son adultos. Sobre todo, si 
hay una alternativa más accesible y asequible 
como el pádel. 
En este contexto, el futuro es muy predecible: 
estabilidad absoluta. Crecer es prácticamente 
imposible, tanto por su difi cultad como por el 
empuje del pádel (que “roba” algunos jugadores 
potenciales y, sobre todo, instalaciones e inver-
siones); y también es bastante improbable que 
pierda fi eles. Equilibrio absoluto. Bendito equili-

brio que ya querrían muchos segmentos.

VENTAS PLANAS
Si nos centramos en las ventas, el resumen es 
exactamente el mismo: máxima estabilidad. Aun-
que ahora mismo la mayoría de tiendas multide-
porte y, también, especializadas, están volcando 
muchos esfuerzos en el pádel, el tenis sigue sien-
do un deporte con bastante presencia en tienda 
(1 de cada 5) y con buena rotación durante todo 
el año.   
El gran grueso de las ventas de raquetas, más de 
un 55% en unidades y de un 70% en valor, se 
llevan a cabo en comercios especialistas y mul-
tiproducto. El resto se lo reparten grandes super-
fi cies, pro-shop, Internet y, sobre todo, Decathlon, 
que casi una cuarta arte de las más de 325.000 
raquetas que se venden cada año.

     La “resistencia” del tenis hay que 
buscarla, básicamente, en sus fieles: 
en su capacidad para mantener una base 
sólida y, sobre todo, una cultura de club.

    



     La gran suerte 
del tenis es que 
conoce muy bien 
sus límites. Los ha 
tenido que conocer. 
Las marcas saben 
perfectamente 
que su margen de 
crecimiento es muy 
limitado y actúan 
acorde con esta 
visión...
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En cuanto a las marcas, y dejando de lado el 
omnipresente Decathlon (que, como era de es-
perar, tiene el control absoluto –y aplastante- de 
las gamas bajas-iniciación), el mercado de las 
raquetas está controlado por apenas una decena 
de marcas, siendo muy optimista. Marcas como 
Babolat (líder en unidades), Head , Wilson, Dun-
lop o Prince. Es una categoría muy marcada por 
la especialización, sin presencia de las grandes 
multinacionales (aunque alguna lo intentó), y 
donde las fuerzas están mucho más repartidas 
(esa es otra gran diferencia con el pádel), y sin 
diferencias abismales como las que se dan en 
deportes como el fútbol, por ejemplo.  
En cuanto al calzado, es probable que sea la ca-
tegoría que, dentro del tenis, ha experimentado 
un mejor comportamiento en los últimos años. 
En apenas una década se ha triplicado la cifra 
de unidades vendidas. Eso sí, a diferencia de las 
raquetas, Nike y adidas, sí tienen un protagonis-
mo importante. Ellos, marcas especialistas como 
Asics, K-Swiss,  Lotto o Joma, y algunas marcas de 
material duro que han apostado por esta catego-
ría en los últimos años –principalmente Babolat 
Wilson y Head-. 
En textil, entran en juego Decathlon –con todo lo 
que ello conlleva- y las grandes multinacionales, 

que sacan partido a sus inversiones en patro-
cinio y dominan aplastantemente el mercado. 
Aunque, como en otros deportes, el textil es una 
categoría muy compleja, el trabajo de marcas 
como Nike, adidas, Asics o la española Joma 
está dando sus frutos. 
En defi nitiva: el tenis sigue teniendo un largo 
recorrido. Un recorrido sin sobresaltos y sin su-
frimientos. El pádel poco más le puede “robar” y 
la salud del tenis dependerá, a partir de ahora, 
de la capacidad que tengan clubes y marcas de 
mantener viva esa cultura del tenis que sigue la-
tiendo en nuestro país. Sin nuevos practicantes, 
sin un boom como el que puede seguir suman-
do el pádel, será la lucha entre marcas, con la 
tecnología como eje de las estrategias, la que 
marcará el futuro de este deporte.
En cuanto al comercio, es probable que el tenis 
se mantenga como hasta ahora, con una pre-
sencia importante en grandes cadenas (espe-
cialmente en Decathlon, que controla más del 
25% de las ventas en unidades), con algunas 
multideporte que, por ubicación o por tradición 
seguirán dándole un espacio importante, y con 
una red sólida de tiendas especialistas que, aun 
apostando por el pádel, mantendrán su cuota de 
tenis.
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Antes que nada, explíquenos cómo y por qué decidieron impulsar una 
marca de pádel…
Just Ten nace, básicamente, de la pasión por el pádel de sus dos funda-
dores. Como jugadores, ambos se dieron cuenta de que este segmento 
estaba excesivamente profesionalizado, muy enfocado al deporte, y para 
ellos el pádel era más bien un hobby, una diversión, un deporte donde el 
componente social tiene mucho peso. Con esta idea decidieron impulsar 
una marca que, precisamente, tuviera en sus raíces ese componente so-
cial y lúdico. La fi losofía de la marca entiende el deporte como diversión y 
esa cultura estaba poco arraigada en el pádel. Había un nicho de mercado 
para una marca que apostase por la cercanía, por la diversión, por compar-
tir momentos con los amigos… Así nació, hace diez años, Just Ten. Y esta 
fi losofía la mantiene desde entonces.

¿Cómo valora la evolución de la marca en el pasado 2018? ¿Cómo ha 
empezado este 2019?
2018 fue un año importante para Just Ten. Mantuvimos nuestro crecimien-
to de los últimos años, con una progresión muy buena de las ventas nacio-
nales, y dimos un paso al frente en nuestra estrategia de internacionaliza-
ción, posicionándonos en mercados como Suecia, Italia o Francia, donde 
el pádel gana adeptos a muy buen ritmo. A nivel nacional, consolidamos 
nuestro liderazgo en Catalunya, nuestro principal mercado en España. De 
cara a este 2019 nuestro objetivo es ganar presencia en otras zonas estra-
tégicas en el mercado nacional y seguir creciendo a nivel internacional. Y 
por ahora, las perspectivas son muy buenas. Hemos arrancando el año con 
mejores resultados que el año anterior, tanto en unidades como en valor, 
y eso sin haber lanzado todavía nuestra nueva colección 2019, así que 
somos muy optimistas de cara a este año.

¿Cómo valora el estado actual de este deporte en nuestro país? 
A grandes rasgos el pádel podría diferenciarse en dos grandes “mundos”. 
Por un lado, está el pádel como deporte, que año tras año sigue ganan-
do adeptos, tanto a nivel de practicantes como de seguidores. Cada vez 
tiene más audiencia (y el último WPT es el mejor ejemplo) y su techo, en 
jugadores, todavía está muy lejos. Por otro lado, está al pádel como nego-
cio, y aquí las cosas no van tan bien. Es un segmento muy complejo que 
está claramente marcado por la atomización de la oferta, con 200 o 300 
marcas operando. Y sí, cada día desaparece alguna marca, pero también 
aparecen de nuevas. Al fi nal, parece que sea muy fácil hacer una marca. 
Y lo es, para que engañarnos. Todo el mundo puede hacer una pala, pero 

A pesar de su juventud la marca 
Just Ten se ha consolidado como 
una de las grandes referencias 
nacionales del pádel. Y lo 
ha hecho apostando por una 
filosofía que prioriza la calidad 
y el servicio por encima del 
volumen. Sobre el pasado, el 
presente y el futuro de esta 
marca rebelde, hemos hablado 
con Pablo Velat, que desde el 
pasado octubre ha asumido las 
riendas de la compañía

PABLO
VELAT
CEO de JUST  TEN

 La producción propia 
nos permite innovar 
con más constancia y rapidez

     Cualquiera puede hacer una 
pala, pero hacerla bien es otra 
historia. Con tanta oferta, el pádel 
se está autodestruyendo, perdiendo 
margen, perdiendo oportunidades y 
perdiendo negocio. La competencia 
es buena... si está controlada
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     Controlar la producción 
significa, sobre todo, tener mayor 
calidad, mayor flexibilidad y mayor 
capacidad para adaptarse a la 
demanda. Y evidentemente, puedes 
ofrecer un mejor servicio a tus 
clientes... 

hacerla bien y que funcione es otra historia. Y ahí está el problema. Con 
tanta oferta, el pádel se está autodestruyendo, perdiendo margen, perdien-
do oportunidades y perdiendo negocio. Un ejemplo: el llamado Street Price. 
Por “imperativo legal”, cuando una marca llega al lineal ya lo hace con un 
descuento del 15%. Y si empezamos así, mal asunto.

Como acaba de decir, en los últimos años se ha multiplicado la oferta 
en palas. ¿Qué problemáticas conlleva esta exagerada oferta?
La mayoría de problemáticas que hoy en día tiene el pádel tienen que ver, 
precisamente, con esa oferta exagerada. Para cualquier segmento, para 
cualquier sector, la competitividad es muy buena. Imprescindible. Pero 
cuando esta oferta está muy por encima de la realidad de ese segmento, 
se disparan los problemas, sobre todo a nivel de precios y deslealtades. 
El pádel es un universo demasiado atomizado y, también, demasiado re-
gionalizado. Hay pocas marcas que sean realmente fuertes en todas las 
zonas. La competencia es muy feroz, sobre todo en el mercado nacional, 
y muchas marcas, sobre todo aquellas que no tienen músculo fi nanciero y 
que buscan la rentabilidad a corto plazo, apuestan por posicionarse en se-
gún qué zonas a través de una política de precios agresiva. Y ese problema, 
que ya de por sí es grave, lo es todavía más cuando en vez de 3 ó 4 marcas, 
esta estrategia la hacen 30 ó 40. O más.

¿Y en qué posición está Just Ten en esta nueva realidad?
Pues en una posición muy defi nida: nosotros somos una marca de gama 
alta y media-alta que prioriza la calidad y que tiene muy clara su política 
de precios. Y en ésta no se contempla, para nada, entrar en esa guerra de 
precios. No creemos que sea esa la manera de ayudar a nuestros clientes 
y, ni mucho menos, la manera de posicionar una marca. Nuestra fi losofía, 
como decía antes, tiene la diversión como base, y aunque obviamente, 
como cualquier empresa, queremos ser rentables, tenemos muy claro que 
nuestra prioridad no es el volumen; nuestra prioridad son la relaciones. 
Con nuestros clientes y con los usuarios de nuestros productos. Preferimos 
cuidar y apoyar a nuestros detallistas que conseguir grandes volúmenes a 
costa de reventar precios.

¿Qué herramientas se impulsan desde la marca para evitar ciertas 
deslealtades en la venta de su marca?
Nosotros hemos apostado por tres métodos muy defi nidos para intentar 
ser lo más transparentes posibles en este sentido. Para empezar, nuestras 
palas salen todas referenciadas, de manera que podemos saber en todo 
momento de dónde han salido. Por otro lado, todos nuestros monitores 
están vinculados a una tienda y nuestro contrato es con la tienda, no con 
el monitor. Con eso evitamos la habitual venta de maletero. Por último, en 
nuestras garantías, exigimos el ticket de compra para saber exactamente 
dónde se ha adquirido la pala y si se ha comprado al precio recomendado. 
Son tres métodos muy simples que si los siguiéramos todos sería mucho 
más fácil estabilizar el mercado. La competencia es muy buena… si está 
controlada.

¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes del pádel a nivel 
de distribución? 
Pues más allá de este “descontrol” de la oferta del que hemos hablado y 
que está en el origen de la guerra de precios que defi ne este universo, creo 
que la gran asignatura del pádel tiene que ver con la falta de planifi cación 
que hay. En otros segmentos del deporte se trabaja con programaciones a 
6, 9 o 12 meses vista, pero en el pádel se trabaja demasiado a corto plazo, 
al día a día, y eso limita mucho el margen de acción de las marcas. Por 
suerte nosotros contamos con una ventaja muy grande: la producción pro-
pia. Eso nos permite ser mucho más fl exibles y suplir esta falta de previsión 
que defi ne al pádel.

La relocalización, precisamente, es una tendencia que se está impo-
niendo en el pádel. Ustedes desde que arrancó el proyecto siempre 
han apostado por una fabricación “in situ” y racional. ¿Qué ventajas 
aporta esta estrategia de fabricación?
Como decía antes, nuestra prioridad es la calidad, no el volumen. Y para 
poder ofrecer máxima calidad, tienes que tener un control absoluto de la 
producción. Y eso solo se consigue si puedes estar 100% pendiente de 
todo el proceso. Controlar la producción signifi ca, sobre todo, tener mayor 
calidad, mayor fl exibilidad y mayor capacidad para adaptarse a la deman-
da. Y evidentemente, puedes ofrecer un mejor servicio a tus clientes.

¿Cuál es el valor añadido que ofrece Just Ten a la tienda? 
Todos nuestros valores añadidos van estrechamente ligados, precisamen-
te, con lo que acabo de decir. Poder controlar la producción nos permite, 
además de ofrecer palas de alta calidad con las que el cliente puede dife-
renciarse de sus competidores, tener un excelente servicio de atención al 
cliente y gestionar rápida y efi cazmente cualquier duda o cualquier necesi-
dad que nuestros clientes puedan tener, tanto a nivel de producto (jamás 
dejamos a un cliente sin posibilidad de vender) como de garantías (dando 
una respuesta rápida a cualquier problema técnico que haya podido tener 
una de nuestras palas). Por último, nuestro estricto control del pricing y 
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esas estrategias que explicaba antes sobre cómo trabajamos con los mo-
nitores o cómo referenciamos las palas, ayuda a nuestros clientes a no en-
trar en guerras de precios y refuerza las relaciones que tenemos con ellos.

¿Y para los consumidores, que valor añadido aporta la marca en un 
mercado con tanta oferta?
Pues básicamente nuestra fi losofía. Tanto a nivel de producto como de 
marca. Desde nuestros inicios hemos apostado por la máxima calidad, 
tanto a nivel técnico como de diseño. Somos una marca diferente que 
siempre ha trabajado para que detrás del producto hubiera una historia, 
una fi losofía muy marcada por la diversión, la pasión, la rebeldía… Nuestro 
logo lo dice todo. Y más allá de esta fi losofía, y de un producto de gran ca-
lidad, también damos mucha importancia a la experiencia del consumidor. 
Queremos que sea un compañero de viaje para la marca. Nos acercamos 
a él a través de eventos, clinics, formación… Nuestra estrategia no pasa 
por patrocinar grandes jugadores. Preferimos apostar, por ejemplo, por dos 
grandes entrenadores como Marcella Ferrari o Miguel Sciorilli. ¿Por qué? 
Pues básicamente porque creemos que la formación y el aprendizaje son 
claves para llegar al consumidor. Esa es una experiencia que aporta valor 
añadido.

¿Qué papel juega el I+D para una marca como Just Ten?  
En un mercado tan competitivo, la diferenciación pasa, si o sí, por la in-
novación, sobre todo en las franjas altas de precio. En este sentido, tener 
producción propia nos permite innovar con más constancia y más rapidez, 
tanto a nivel técnico como estético. La calidad es, como decía antes, uno 
de los grandes valores añadidos de Just Ten, lo llevamos en el ADN, y solo 
con innovación constante se puede avanzar hacia la excelencia. No hay 
día en el que no probemos nuevos materiales para maximizar las presta-
ciones de nuestros productos, y eso solo lo puedes hacer si controlas la 
producción. Pondré un ejemplo: hace apenas unos días un emprendedor 
sueco nos llamó para ofrecernos un nuevo material que había desarrolla-
do. Esta misma semana hemos quedado para vernos y analizar qué nos 
puede aportar. Esta agilidad, este control de los procesos, no tiene precio. 

¿Qué papel juegan, para Just Ten, dos universos emergentes como el 
textil y el calzado? 
El textil, junto a los accesorios, ya representan alrededor del 25% de nues-
tras ventas y nuestro objetivo es seguir creciendo en estas dos categorías. 
La oferta, en ambos casos, está mucho más limitada que en el caso de las 
palas y, en este sentido, el potencial es mucho más amplio. Son categorías 
muy atractivas para la marca donde se puede competir y crecer con menos 
problemáticas. En el caso del textil, fabricamos toda la colección aquí, en 
España, con todas las ventajas que ello conlleva. Y los accesorios siempre 
han sido, para la marca, una categoría muy interesante, sobre todo porque 
es un producto con mucha rotación en tienda. Respecto al calzado, es 
una categoría que, como las pelotas o los grips, es muy fuerte pero muy 

     La internacionalización 
es una premisa indiscutible. 
Además, a día de hoy, tal y como 
está nuestro mercado, es mucho 
más factible -y fácil- crecer a 
nivel internacional.

compleja. Tiene dominadores muy claros y si se entra, hay que hacerlo con 
un producto que pueda competir con esos líderes. Y por ahora no entra 
en nuestros planes hacerlo. Creo que es mucho más factible entrar en el 
mercado del calzado con acuerdos de colaboración que con producción.

¿Qué papel juega la internacionalización para Just Ten? ¿Y para el 
mundo del pádel en general?
Como he dicho al principio, la internacionalización es una premisa indis-
cutible. Hay que salir sí o sí de nuestro mercado y, sin duda, ahora es un 
buen momento para hacerlo. Hay mercados como Italia, Francia, Suecia, 
Portugal o, incluso, Estados Unidos, donde al pádel va ganando seguidores 
a muy buen ritmo, y estoy convencido de que poco a poco este crecimiento 
se irá contagiando a otros países. Como marca tenemos que aprovechar 
esta oportunidad, porque si no lo hacemos, lo harán otros. Además, a día 
de hoy, tal y como está nuestro mercado, es mucho más factible -y fácil- 
crecer a nivel internacional. La única duda que tengo es qué harán las 
grandes multinacionales del deporte cuando el pádel se consolide como 
un deporte mayoritario en determinados mercados -algo que pasará más 
pronto que tarde-.  

¿Qué objetivos se han marcado a corto y medio plazo?
A corto plazo la prioridad es conseguir ganar presencia en el mercado na-
cional. Hoy por hoy es el gran mercado del pádel y es importante que Just 
Ten sea reconocida en todo el país. El liderazgo que tenemos en una zona 
tan importante como Catalunya queremos trasladarlo a otras zonas estra-
tégicas. Es un paso clave para que la marca mantenga su fuerte evolución 
y siga creciendo a un ritmo de doble dígito, como en los últimos años. 
Más a medio plazo, será importante, como decía antes, saber aprovechar 
que el pádel está ganando fuerza en otros mercados. En esta carrera, en 
la internacionalización, la competencia no será tan fuerte y problemática 
porque de esas 200 o 300 marcas de las que hablábamos al principio, que 
tengan la capacidad para exportar hay muy pocas. Y esa es una oportuni-
dad que tenemos que aprovechar nosotros… y las marcas que, como Just 
ten, llevan años luchando por este deporte y ven el pádel como un proyecto 
a largo plazo.
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conceptos

BULLPADEL consolida 
su liderazgo en la pista

COLECCIÓN ALEJANDRA SALAZAR

Pala ofi cial de Alejandra Salzar. La pala Hack W es una pala con forma redonda, de máximo control y alto 
rendimiento. Está concebida para jugadoras profesionales o avanzadas. Su núcleo externo se compone de 
carbono Xtend Carbon, su núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. 
Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además dispone de sis-
tema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la 
pala. Peso: 345-355 GRS.

Paletero ofi cial de Alejandra Salazar. Medidas: 60x32x30 cms. Confeccionado en Nylon ripstop para 
máxima resistencia. Incorpora compartimentos para dos palas y compartimento separado para cal-
zado o ropa sucia. Dispone de asas ergonómicas para mayor comodidad y bolsillo lateral. Disponible 
en color negro.

Neceser ofi cial de Alejandra Salazar. Confeccionado en Poliéster 600d para máxima resistencia y 
protección. Incorpora doble cremallera para mayor comodidad de apertura. Medidas: 26x13x14 cms.

PALA HACK W

PALETERO HACK W AS

NECESER  BPP 19008 AS

Gymsack ofi cial de Alejandra Salazar. Perfecto para una escapada al gym. Ha sido confeccionado en 
Nylon ripstop para asegurar máxima ligereza, resistencia y protección. Es extremadamente empaqueta-
ble e incorpora cordones para ajustar el cierre. Medidas: 45x38 cms. Color: Aguamarina.

GYMSACK BPB-19221  AS

La marca, que refuerza su condición de marca global del pádel,
presenta una nueva colección apadrinada por Alejandra Salazar 
y una atractiva línea textil del WPT 
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CALZADO

CALZADO

Pala ofi cial de Alejandra Salzar. La pala Hack W es una pala con forma redonda, de máximo control y alto rendimiento. Está concebida para jugadoras 
profesionales o avanzadas. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon, su núcleo interno de BlackEva y su marco CarbonTube de fi bra de 
carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además dispone de sistema Vibradrive para absorción 
de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Peso: 345-355 GRS.

TEXTIL WORLD PADEL TOUR

TUNGU/TOBIT >

TEAG/TUAN >

< TUGO/TOBIT

< TIRZA/TEOFA

POLO TUNGU
Polo manga corta con cuello abotonado. y confeccionado en 
90% Poliéster y 10% Elastán. Disponible en tallas S-XXL y 
colores azul acero.

SHORT TOBIT:
Pantalón corto confeccionado en 92% Poliéster-8% Elastán y 
disponible en tallas S-XXL. Colores: Marino y verde fl úor.

POLO TEAG 
Polo manga corta con cuello abotonado. Composición 86% Poliés-
ter-14% Elastán. Disponible en tallas XS-XXL y color azula acero.

FALDA TUAN 
Falda confeccionada en 86% Poliéster-14% Elastán y disponible 
en tallas XS-XXL. Color marino

CAMISETA TUGO
Camiseta m/c con cuello a la caja confeccionada en 100% 
Poliéster y disponible en tallas S-XXL y colores Verde fl úor y 
amarillo fl úor.

SHORT TOBIT
Pantalón corto confeccionado en 92% Poliéster-8% Elastán. 
Disponible en tallas S-XXL y colores marino y verde fl úor.

Todos los modelos llevan el tejido con acabado Quickerdry, tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor. Utilizado en prendas 
interiores, logra apartar la humedad de la piel, y permite la circulación del aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas 
incómodo. 

CAMISETA TIRZA
Camiseta de tirantes con media cremallera confeccionada en 
86% Poliéster-14% Elastán. Disponible en tallas XS-XXL y colores 
azula lavado y verde fl úor.

MALLA TEOFA
Malla confeccionada en 86% Poliéster-14% Elastán. Confort y 
máxima libertad de movimientos Disponible en tallas XS-XXL y 
color Marino.
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DUNLOP se consolida 
en la elite del pádel

ESPECIAL PÁDEL

El nuevo paletero utilizado por Ramiro Moyano en el circuito WPT. Diseño ergonómico con 
sección de palas forrada con material térmico para proteger las palas del frío y del calor 
durante el juego, dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específi co 
para zapatillas, tres bolsillos laterales para complementos & efectos personales. Hombre-
ras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para la máxima 
durabilidad.

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

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, la nueva pelota Dunlop Pro Padel ofrece gran consistencia con un 
vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, combinado con una durabilidad excepcional para que 
la pelota se mantenga en óptimas condiciones durante varios partidos. Pelota homologada por la Federación Internacio-
nal de Pádel.

La pala utilizada por Ramiro Moyano en el circuito WPT. En forma híbrida oversize, desarrollada para juga-
dores avanzados y de competición, su construcción Full Carbon con el Carbono 12K super-premium le 
proporciona una fuerza estructural y consistencia superior para el máximo rendimiento. El refuerzo Quattro 
garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional y su acabado exclusivo Ultra Gryp proporcio-
na mayor efecto para golpes más penetrantes. Su núcleo Pro Touch garantiza máxima sensación en el golpe 
con un alto nivel de control y potencia.

PALETERO ELITE (MOYANO)

EXTREME PADEL

DUNLOP PRO PADEL

NEMESIS

www.dunloppadel.com
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La gama adipower es la más completa y tecnológica de la colección adidas padel 2019. Son 4 modelos que incorporan unos moldes totalmente 
renovados y que cuentan con las mejores fi bras y diferentes gomas para ofrecerte las mejores sensaciones de juego.  La principal novedad de 
estos 4 modelos es su nuevo molde, con una nueva geometría con el fi n de ampliar la superfi cie de golpeo y, por lo tanto, el punto dulce de la 
pala. Esta gama incorpora el novedoso DUAL EXOSKELETON, que aporta a tu juego una potencia única para dominar los partidos. Combinando 
esta tecnología con el POWER EMBOSSED aumenta la rigidez y reduce la torsión de la pala. Además, cuentan con la tecnología SPIN BLADE y 
los SMART HOLES CURVE que aportan una mayor rotación a la pelota. 

POWER EMBOSSED RIDGE
Nervios exteriores del marco que aportan una mayor rigidez estructural y reducen 
la torsión.

SPIN BLADE
Relieve en 3D para incrementar los efectos en el golpeo. Están grabados en el 
molde permitiendo una mayor densidad e incrementando su efi ciencia.

SMART HOLES CURVE
Disposición de los agujeros especialmente diseñada para aumentar la rotación de 
la pelota en cada golpeo.

DUAL EXOSQUELETON 
Nervios de doble altura en carbono 100% insertados en la estructura del marco y 
del corazón de la pala que ayudan a optimizar la energía del jugador. Aumenta la 
rigidez estructural y reduce la torsión de pala. 

Pala preferida de los 
jugadores agresivos 
que buscan un plus de  
control.

Formato: Redondo
Goma: Eva High Memory
Peso: 360-375 gr
Balance: Even 
Grosor: 38 mm
Longitud: 455 mm
Protector: Tape 3M
Jugador que la utiliza: 
Álex Ruiz 

ADIPOWER CTRL 1.9 ADIPOWER SOFT 1.9 ADIPOWER LIGHT 1.9

Grosor: 38 mm
Longitud: 455 mm
Protector: Tape 3M
Jugador que la utiliza: Seba Nerone

Pala para el jugador 
que busca un excelente 
balance superior y un tacto 
soft.

Formato: Diamante oversize
Goma: Eva Soft Performance
Peso: 360-375 gr
Balance: Head Heavy 
Grosor: 38 mm
Longitud: 455 mm
Protector: Tape 3M
Jugador que la utiliza: 
Ale Galán  

Pala preferida de los 
jugadores que buscan 
confort, ligereza, mane-
jabilidad y potencia

Formato: Redondo
Goma: Eva High Memory
Peso: 345-360 gr
Balance: Even 
Grosor: 38 mm
Longitud: 455 mm
Protector: Tape 3M
Jugador que la utiliza: 
Martita Ortega

GAMA ADIPOWER

adidas refuerza su liderazgo 
apostando por la innovación

ADIPOWER ATTK 1.9
Pala de nivel avanzado que destaca por su manejabilidad y potencia, sin menospreciar su confort. 

La marca presenta una nueva colección diseñada para maximizar 
el rendimiento y en la que cada detalle está cuidado al máximo.

Formato: Diamante oversize
Goma: Eva High Memory
Peso: 360-375 gr
Balance: Head Heavy



El paletero Adipower es el más seguro, grande e in-
novador. Esta elaborado con material aislante térmi-
co y reforzado en su estructura para proteger tu pala. 
Dispone de gran capacidad por su amplio bolsillo 
central y sus dos compartimentos laterales. Además, 
uno de los compartimentos es extraíble, de forma 
que se puede usar por separado para llevar solo tu 
pala. Cuenta con bolsillo transpirable para zapatillas 
y está disponible en 3 colores. 

Los paleteros barricade 1.9 te aportan el espacio 
extra que necesitas. Están disponibles en 3 colores 
y cuentan con un amplio compartimento central, un 
compartimento lateral para tus palas, dos bolsillos la-
terales para todos tus accesorios y un compartimento 
ventilado especial para el calzado. 

Los paleteros supernova 1.9 son los únicos en el mer-
cado que ofrecen la posibilidad de expandirse hasta 8 
centímetros más de su tamaño original para darte el 
espacio extra que necesitas, ya que no siempre llevas 
lo mismo. Disponen también de un bolsillo ventilado 
para tu calzado y otro independiente. Están disponibles 
en 3 colores. 

Con los nuevos paleteros control 1.9 podrás llevar todo lo necesario para tus partidos de 
pádel. Cuenta con un espacio independiente para tu equipación y otro para tus palas. 
También dispone de un bolsillo exterior para guardar todos tus efectos personales y 
accesorios. Disponible en 2 colores. 

ADIPOWER 1.9

PALETEROS

BARRICADE 1.9

SUPERNOVA 1.9

CONTROL 1.9
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Softee Padel renueva 
imagen y presenta un adelanto 
de su próxima colección

La entidad palense se ha centrado en los últimos años en la mejora de calidades, 
materiales y diseños de una de sus principales líneas de trabajo: Softee Padel. Su 
apuesta por este mercado ha estado presente desde hace años, intentando mejorar y 
arriesgando con modelos que han calado muy bien dentro del sector, como el caso de 
la pala Softee Potenza.

Además el no ponerle límites a su proyecto ha permitido seguir renovando acuerdos 
con jugadores de alto nivel como Chico Gomes (en la foto), Aday Santana o Isa Do-
mínguez y ampliar así su presencia dentro del circuito World Padel Tour.

La Potenza Boot Camp combina la tecnología de una de las palas estrellas de Softee Padel con 
un diseño totalmente renovado, moderno y que será una auténtica revolución dentro de la pista. 
Nace así una de las palas más completas de lo que será la nueva colección de la marca para 
las próximas temporadas. La Boot Camp te aportará potencia, precisión y velocidad para tus 
movimientos gracias a su composición en material Eva Soft 6.0 y su forma de diamante. Este 
modelo será el elegido por Chico Gomes para esta temporada 2019.

POTENZA BOOT CAMP

La Potenza 3D Blue es otra variante de la inicial Potenza pero llevándola al máximo diseño. Su 
combinación en tonos azules hará que se convierta en una de las preferidas dentro de la pista 
de juego. Te aportará las mismas ventajas que la línea Potenza: precisión y potencia. Ideal para 
jugadores o jugadoras profesionales o con alto nivel. Su acabado en brillo 3D con carbono es 
una de sus principales atributos.

Si quieres conocer más detalles sobre la nueva colección no dudes en consultar 
con su Departamento Comercial en el 982.286.100.

POTENZA 3D BLUE

La marca gallega, con sede en Palas de Rei, está trabajando en su nueva colección 
de pádel y presenta ya un pequeño aperitivo de lo que serán sus próximos modelos
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Ambos  incorporan la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TE-
CHNOLOGY en la superfi cie de la cara y en el marco que ofrece una 
reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo 
una potencia más explosiva y una precisión milimétrica.  Incorporan, 
también, otras revolucionarias tecnologías desarrolladas por la marca 
francesa, como el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza el re-
parto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala (potencia-poli-
valencia-precisión) para maximizar el retorno de los golpes y con más 
precisión, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclusivo del 
corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar la estabilidad 
de la pala para desarrollar una mayor potencia y un control más fácil de 
la pelota), el 3D SPIN (Relieves en la superfi  cie de la cara que permiten 
aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o el uso de BLACK 
EVA (goma de mayor elasticidad que permite proporcionar al jugador 
una potencia máxima y un mayor confort en el momento del golpeo.) 
¿El resultado? Reactividad extrema, máxima explosividad, una precisión 
milimétrica y más efectos a la bola.

PALAS
VIPER CARBON / REVENGE CARBON

La JET PREMURA ofrece un dinamismo único gracias a su suela ultrafl exible 
360 º FLEX con cavidades y una excelente estabilidad gracias al uso de estabiliza-
dores laterales. El sistema KPRS-X, aplicado en el talón, maximiza la amortiguación. 
Para el corte se apuesta por una pieza de tejido ultra resistente MATRIX 2.0 para 
garantizar una excelente fl exibilidad y aireación. La plantilla ORTHOLITE asegura, 
además, un excelente confort. Pero la estrella de este modelo es, sin duda, su sue-
la, diseñada específi camente para pádel y que garantiza UN AGARRE Y UNA DU-
RABILIDAD SIN PRECEDENTES, respondiendo a la perfección a la interacción de 
una zapatilla con las superfi cies de césped artifi cial, combinando diseño de espiga 
(para la arena) con diseño de pico (para el césped). 

El modelo MOVEA, paradigma de la sujeción, la estabilidad y el confort, comparte 
con la JET PREMURA muchas de las innovadoras tecnologías desarrolladas por la 
marca, como el sistema KPRS-X para maximizar la amortiguación, la plantilla OR-
THOLITE, que asegura, además, un excelente confort o los POWERSTRAPS para 
mejorar la estabilidad. 

Las nuevas JET PREMURA y MOVEA han sido 100% pensadas y diseñadas para el pádel, con un nuevo diseño de suela fruto de la colabo-
ración de empresas expertas como Michelin y Mondo.

La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de máximo rendimiento. Dos de los modelos 
estrella de esta gama son la VIPER CARBON (Potencia explosiva) y la REVENGE CARBON. (Máxima polivalencia).  

CALZADO
JET PREMURA / MOVEA

VIPER CARBON REVENGE CARBON

BABOLAT da respuesta 
a los jugadores más exigentes

TM

TM

La marca francesa sigue apostando por la innovación como valor añadido y presenta 
una colección ultratécnica y versátil que se adapta a todo tipo de jugadores
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J’HAYBER 
despierta a La Bestia

La mejor manera de testar un producto es a través del uso del mismo por parte de profesionales. J’Hayber lo 

sabe y por ello sigue desarrollando sus productos a partir de las indicaciones de Agustín Gómez Silingo, co-

nocido en el circuito profesional como “La Bestia”. Nada mejor que sus consejos para aplicar soluciones en 

textil, calzado y palas.

PALA DOMINATOR R

CAMISETA “LA BÉSTIA”

ZAPATILLAS TALESA

PALETERO “LA BESTIA”

Este es el arma elegida por Agustín Gómez Silingo para competir al más alto nivel en el circuito profesional. 
El estilo de Gómez Silingo es muy físico por lo que la necesidad de potencia y precisión para su pala se 
hacen imprescindibles. La misma forma de la pala está diseñada para desviar el balance hacia la punta y 
su superfi cie rugosa le confi ere un mejor agarre.

El homenaje de la marca a Agustín Gómez Silingo es una equipación muy llamativa de colores 
vivos con la imagen de un animal que simboliza la fuerza en estado puro. Se trata de un dise-
ño de altas prestaciones técnicas donde prima la comodidad, la transpiración y  la adaptación 
durante el juego. Disponible en colores Lima y Negro.

Para un juego tan agresivo como el de Silingo, las zapatillas son un ele-
mento fundamental. Agarre, ligereza y en defi nitiva altas prestaciones para 
el uso profesional.

Los paleteros son el complemento más importante para los jugadores.  Este nuevo 
paletero se caracteriza por la comodidad de su transporte y su practicidad, gracias a 
su diversidad de departamentos y bolsillos.
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En la temporada 2019, Royal Padel lanza 18 nuevos modelos, disponibles en los puntos de venta autorizados. La utilización 
de materiales de última generación como el carbono 3k, polietilenos y Evas específi cos, con una construcción artesanal, 
hacen que las palas Royal Padel sean exclusivas, muy técnicas y con un excelente equilibrio entre potencia y control. Su 
sistema shock absortion absorbe las vibraciones, evitando lesiones. Palas perfectas para problemas de epicondilitis. 

Pala técnica con excelente potencia y control. 
Disponible con tres tipos de núcleo: Polietileno 
soft, Hybrid (Eva y Polietileno soft) y Eva.

RP 790 WHIP >

Pala de altas prestaciones construida 100% 
con carbono 3k en el núcleo y en el marco, 
utilizando distintos compuestos de polietileno 
(modelo Soft) y eva/polietileno (modelo Hy-
brid).  Destinada a jugadores de nivel expertos/
competición. Excelente absorción a las vibracio-
nes y control.

RP M27 >

Polietileno

Polietileno
Full Carbono

Woman

Woman
Full Carbono

Hybrid

Hybrid
Full Carbono

Polietileno Soft
Carbono 3k

La marca, fundada en 1991, lleva 28 años diseñando y fabricando palas de primera 
calidad con la máxima exigencia tanto para el jugador profesional como el amateur

Since 1991

ROYAL PADEL: 
Palas artesanales con 
excelente control y potencia

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

< RP RPRO
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JUST TEN se abre hueco 
apostando por la calidad

La nueva Bruk es una versión rejuvenecida de un clásico de Just Ten. Es una pala diseñada para controlar 
cada golpe. Su núcleo de polietileno de baja densidad, junto a su forma de lágrima, resultan esenciales 
para jugadores/as que buscan controlar el juego. La pala perfecta para jugadores de muñeca. Todos los 
materiales utilizados son de producción europea por lo que cumplen con la normativa CE.

FICHA TÉCNICA
ESPUMA: Polyethylene
CONSTRUCCION: 2 capas de fi bra de vidrio + 1 capa de fi bra de carbono

La nueva Kostak es un poco diferente de su antecesora. Su forma redonda resulta esencial para juagadore/as 
que buscan controlar cada golpe en cada juego. . Su núcleo de polietileno de alta densidad y su forma redon-
da resultan esenciales para jugadores/as que buscan controlar el juego. Edición especial de solamente 1000 
unidades. Todos los materiales utilizados son de producción europea por lo que cumplen con la normativa CE.

FICHA TÉCNICA
ESPUMA: Polyethylene
CONSTRUCCION: 3 capas de fi bra de vidrio.

KIT >

Camiseta técnica de manga corta sublimada en tonos rojos y fi nas rallas en diagonal. 
Acabados de alta calidad.  90% poliester-10% elastán.

BRUK

PALAS

TEXTIL HOMBRE

KOSTAK

La marca, que apuesta desde sus orígenes por la producción propia, impone 
su original estilo combinando funcionalidad, innovación, prestaciones y diseño
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< KLAUDIA 

Camiseta técnica de color blanco sin mangas y espalda nadadora con tiras combinadas con rejilla negra 
estampada. Acabados de alta calidad.  90% poliamida-10% elastano.

KORA >

Falda corta de color blanco combinada 
con rejilla negra estampada. Cintura en 
color negro. Ligero vuelo en parte in-
ferior. Acabados de alta calidad.  90% 
poliamida-10% elastano.

< KIT

Camiseta técnica de manga corta en tonos grises. Acabados de alta calidad.  Parte de arriba  90% 
poliamida-10% elastano. Parte de abajo 100% poliester

KION >

Pantalón corto de gran calidad en color blan-
co/negro con detalle en pierna en negro. Cintu-
ra ajustable y bolsillos laterales. Rejilla interior 
para mejorar la comodidad del jugador.   90% 
poliamida-10% elastano.

< KATA 

Camiseta técnica de color negro con tirantes fi nos en tono amarillo fl úor. Franja vertical en la espalda con 
rejilla amarillo fl úor. Acabados de alta calidad.  90% poliamida-10% elastano.

KAREN >

Falda corta de color negro combi-
nada con vuelo en parte inferior en 
rejilla amarillo fl úor. Cintura de color 
amarillo fl úor. Patrón recto, Acabados 
de alta calidad.  90% poliamida-10% 
elastano.

TEXTIL MUJER
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Modelo buque insignia de la colección, que incorpora todos los avances tecnológicos de la marca. Como máximo 
exponente de la familia Premier, este modelo con forma Square Oversize proporciona las máximas prestaciones 
en cuanto a potencia y confort se refi ere. La tecnología de absorción de vibraciones AHS (integrada en el mango) 
convierten a esta pala en el modelo ideal para aquellos jugadores con problemas de lesiones en el brazo. Así mis-
mo su construcción en carbono -tanto en marco como en la cara de la pala- y núcleo EVA Super Soft le confi eren 
una durabilidad excepcional.  Peso: 360gr. – 370gr.

Segunda pala de la familia Premier (Potencia & Confort), que al igual que la AHS, utiliza el carbono tanto 
para el marco como para la cara. Incluye también como novedad en 2019, un nuevo sistema de absorción 
de vibraciones denominado T-Gel, que a diferencia del AHS, absorbe un menor número de vibraciones, y 
conceden a esta pala de forma Square Oversize y núcleo de EVA Super Soft, unas sensaciones un poco 
más tradicionales. Su manejabilidad y potencia la hacen una pala ideal para un público muy amplio, y su 
llamativo color naranja fl uor, no dejara a nadie indiferente.  Peso: 365gr. – 375gr.

Segunda pala de la Familia Tour (Control & Efectos), construida en carbono tanto en el marco como en la cara, lo 
que le confi ere máxima durabilidad y sensaciones; la incorporación del sistema de absorción de vibraciones T-Gel 
así como la nueva disposición del taladrado concéntrico (Propulsion EVO), hacen de esta nueva versión de la Tour 
Propulsion SQ, superventas de la marca las últimas 3 campañas, el arma perfecta para los jugadores de ataque 
que buscan una pala rápida en toda la pista, pero con el máximo control en cada golpe. Forma Square Oversize y 
núcleo de EVA Medium. Su nueva cosmética verde fl uor, no pasara desapercibida. Peso: 365gr. – 375gr. 

Segunda pala de la familia Beast (Polivalencia), que para esta campaña recibe varias mejoras tecnológicas frente 
a su predecesora, incorporando la tecnología T-Gel de absorción de vibraciones, así como el ESF (extreme spin 
face) cuyo relieve en la superfi cie de la cara de la pala favorece a la mayor introducción de efectos, o el taladrado 
concéntrico Propulsion EVO que le otorgan a la pala una mayor salida de bola. La Beast SQ es una pala  de forma 
Square Oversize y núcleo de EVA Super Soft ideal para jugadores/as que buscan una pala manejable y potente, 
pero sin comprometer el toque y el control. Su nueva cosmética íntegramente azul cyan fl uor, la hacen una pala 
sumamente llamativa. Peso: 360gr. – 370gr.

PREMIER AHS

PREMIER SQ

TOUR SQ

BEAST SQ

PRINCE apuesta por 
la innovación... y el diseño
La nueva colección 2019, presenta 8 nuevos modelos en palas. El cambio más 
llamativo se da con los 3 nuevos modelos en la gama alta, 1 por familia
(Premier, Beast y Tour) con cosméticas a todo color que no pasarán desapercibidas

prince@bmsportech.es
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Prestaciones y diseño, bazas 
de la nueva colección MUNICH
La marca impone su ADN en el mundo del pádel con una colección que destaca 
por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad y, lógicamente, su cuidado diseño

La gran novedad en la división de pádel de MUNICH son las nuevas OXY-
GEN,  unas zapatillas de alta gama que cuentan con un upper de material 
compuesto, prestando una comodidad y un confort inmejorables. Incorpo-
ran una base de mesh técnico que aporta liviandad y que permite una 
óptima transpiración.

La capa superior es de nylon estructurado para una mejor sujeción del 
pie durante el juego e incorporan también un laminado superfi cial de vinilo 
para proteger las zonas más expuestas al rozamiento. Asimismo, cuentan 
con un soporte lateral en la zona de los metatarsos, regulable a través 
del tensionado de los cordones. El loop system en la lengüeta sirve como 
refuerzo para evitar desplazamientos indeseados durante el juego.

En la media suela incorporan el material X-LITE que, acompañado del inserto ANTI-SHOCK, aporta un extra de amortiguación en el talón mejorando el 
confort y aumentando la sensibilidad con el suelo para aprovechar la energía de las pisadas. A la vez, el acolchado interior permite evacuar el sudor, y 
acompañado de insertos de foam, proporcionan una mayor comodidad y ajuste en la zona del talón.

La suela de las OXYGEN utiliza la tecnología Grip Line que consiste en una micro doble espiga para generar un mayor agarre en las frenadas y arran-
cadas, permitiendo a la vez un grado óptimo de deslizamiento. Además, disponen de un refuerzo de TPU en el puente que aporta estabilidad en los 
movimientos laterales, en las arrancadas, frenadas y cambios de dirección.

Las OXYGEN están pensadas para jugadoras y jugadores profesionales del pádel que quieren conseguir un upgrade en su nivel de juego y que 
buscan velocidad, rendimiento y reactividad en sus entrenos y partidos.  Jugadoras como las gemelas  Sánchez Alayeto, que calzarán este 
modelo en la recién estrenada temporada.

Modelo diseñado para jugadores profesionales que buscan la última tecno-
logía sobre la pista. La zapatilla PAD1 de MUNICH ofrece un gran agarre en 
todo tipo de pistas gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la 
suela. 

Además de caracterizarse por su gran ligereza, debida a la incorporación 
de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de amorti-
guación en el talón, gracias al inserto de material anti-shock. El sistema de 
botín de licra, hace que el tobillo tenga un perfecto ajuste con la zapatilla 
y difi culta la entrada de arena y suciedad en la cavidad del pie.  El refuerzo 
de TPU en el puente y en el talón hace de la PAD1 la zapatilla perfecta para 
jugadores que buscan gran estabilidad. En la pala cuenta con refuerzo a 
la abrasión, que inyectado sobre una base de rejilla, conserva su ligereza.

MUNICH, la fi rma de calzado deportivo y de moda, ha desarrollado los nuevos modelos dentro de su colección PAD. Cinco modelos de zapa-
tillas con diversas tecnologías avanzadas y exclusivas que aportan todo lo imprescindible para ofrecer una perfecta combinación de agarre, 
comodidad, confortabilidad y durabilidad. A esta renovada colección PAD se une este año la revolucionaria OXYGEN, un modelo ultrafuncional 
que destaca por sus altas prestaciones y que, esta temporada, calzará a la pareja número 1 del torneo femenino, las gemelas Sánchez Alayeto.

PAD 1

OXYGEN

CALZADO
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Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores profesionales, que buscan la última tecnología sobre la pista. El modelo PAD2, ofrece 
un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de doble espiga en la suela. Además de ligereza, debida a la incorporación de material X-LITE en la 
media suela, también aporta un extra de amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. Refuerzo de TPU en el puente que aporta 
gran estabilidad. En la pala cuenta con refuerzo a la abrasión, que inyectado sobre una base de rejilla, conserva su ligereza.

PAD 2

Ofrece ligereza y resistencia a través de los materiales del corte 
y la suela. Una pieza de TPU inyectado estructura la base de 
tejido, que a la vez aporta resistencia a la abrasión en las partes 
más sufridas. La suela mantiene la ligereza gracias a la incorpo-
ración de material X-LITE en la media suela y también aporta un 
extra de amortiguación en el talón, gracias al inserto de material 
anti-shock. Refuerzo de TPU en el puente y en el talón hace de 
la PADX la zapatilla perfecta para jugadores que buscan gran 
estabilidad.

Además de la reconocida colección de calzado, 
Munich también apuesta fuerte por los accesorios 
en su nueva colección pádel. La funcionalidad 
vuelve a ser la máxima que defi ne esta línea, que 
cuida al máximo los detalles técnicos sin renunciar 
al estilo que siempre ha defi nido a la marca. 

Confeccionados con materiales que garantizan 
máxima resistencia, tanto los paleteros como las 
mochilas ofrecen un excelente confort y una gran 
funcionalidad, con múltiples bolsillos para palas, 
ropa y otros objetos, asas ergonómicas y otros de-
talles que les convierten en la mejor opción para 
asaltare la pista.

PAD X

PAD BAG
PAD BACKPACK

ACCESORIOS
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HEAD gana precisión, 
potencia y confort

Este novísimo modelo viene con el Graphene 360 como principal tecnología, lo que unido al Smart 
Bridge hacen de ella la más precisa y cómoda jamás vista. Con la pala de Sanyo realmente jugarás 
como si tuvieras un guante en la mano. Con la Alpha Pro, llega sin duda una nueva forma de jugar 
con más toque, precisión y confort. 

GRAPHENE ALPHA PRO

ESPECIAL PÁDEL

Eli Amatriain, recomienda este modelo único por su gran 
toque, precisión y confort. Cuando la tengas en la mano 
y juegues con ella verás cuál es la sensación de tener un 
guante en la mano. Además, su nueva tecnología Graphe-
ne 360 y el Smart Bridge maximizan el toque y el confort. 
Esta pala destaca por su manejabilidad extrema y su ver-
satilidad. 

GRAPHENE ALPHA MOTION

Única y novedosa, así es la pala Gamma Pro. Cuenta con una geometría trabajada has-
ta el más mínimo detalle por nuestros ingenieros y con la nueva tecnología Graphene 
360. Se trata de una pala verdaderamente única. Doble color, potencia bajo control, 
toque extra cómodo y un diseño que no te dejará indiferente. 

GRAPHENE GAMMA PRO

La Gamma Motion viene provista de una geometría trabajada hasta el más 
mínimo detalle por nuestros ingenieros, que unida al Graphene 360, hacen de 
esta pala algo único. Potencia bajo control, toque extra cómodo y un look que 
no te dejará indiferente con doble color. Simplemente única y novedosa.

GRAPHENE GAMMA MOTION
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ROSSIGNOL se 
consolida en el pádel

Es una de las novedades para este 2019. Es una versión de mayor 
potencia de la pala tope de gama de Rossignol, la F550. 

La nueva pala F550 HARD está diseñada para jugadores que buscan una 
pala de potencia y que les gusta atacar y golpear la pelota con fuerza. Para 
ello, se ha aumentado la dureza de la pala para conseguir un rebote ins-
tantáneo. 

Es una pala de nivel profesional diseñada con todas las prestaciones nece-
sarias para generar velocidad y potencia.  

La F550 HARD incorpora todas las tecnologías de alta gama de Rossignol, 
como el “Double Power Frame”, el “Extended Sweet Point” y el aplaudido el 
“Vibration Absorbing System” que favorece la maniobrabilidad de la pala.

PALA TOPE DE GAMA
F550 HARD

La marca francesa sigue pisando fuerte en el mundo del pádel con su colección más 
técnica hasta la fecha. Las palas, fabricadas íntegramente en Artés (Barcelona), cuentan 
con importantes mejoras técnicas para conseguir una mejor resistencia y durabilidad 
en toda la colección. La marca presenta, como una de las grandes novedades para esta 
temporaada, una nueva colección textil.

Una de las novedades de Rossignol Pádel para esta temporada es 
el lanzamiento de la primera colección textil de la marca para juga-
dores y jugadoras de pádel. La colección estará en tiendas a fi nales 
de abril y constará de camisetas, pantalones cortos, faldas y otros 
accesorios.

Rossignol tendrá su propia línea de ropa de pádel. De este modo, la marca 
busca tener más presencia en el mercado e incentivar las ventas de su 
colección de palas de pádel.

La nueva línea textil de pádel constará de varios conjuntos de pantalón y 
camiseta para hombre y de camiseta y faldilla para mujeres. Disponibles 
en varios tonos, predominaran el rojo, blanco, el negro y el lila. La línea 
textil también contará con varios accesorios que incluyen gorras, viseras, 
muñequeras y toallas que buscan otorgar más presencia a la marca en 
el mundo del pádel.

NUEVA COLECCIÓN TEXTIL



69

La pala F350 de Rossignol es una apuesta segura para todos aquellos juga-
dores que buscan versatilidad, potencia y ligereza en el juego. Es una de las 
palas que se mantienen de la colección anterior añadiendo varias mejoras 
en la durabilidad de la pala. 

Es una pala de gama alta con las tecnologías más punteras de Rossignol pero 
manteniendo un fácil manejo durante el juego. Combina a la perfección el con-
trol preciso y fi able con la potencia de juego necesaria para un juego más agre-
sivo.

La F350 es el mejor ejemplo de que la perfección se consigue en el término 
medio.

Debido a la alta demanda de una pala de control para jugadores 
de nivel avanzado que buscan dirigir el juego y controlar el rebote, 
Rossignol ha diseñado la F300 CONTROL. 

Esta pala está pensada para aquellos jugadores experimentados que 
se sienten cómodos con las palas de control, aunque quieren una pala 
con acabados profesionales.

La F300 CONTROL cuenta con acabados de carbono que permiten con-
trolar el juego y que consigue el equilibrio prefecto entre rendimiento 
y facilidad de uso.

La tercera novedad para 2019 es la pala HERO, cuyo diseño se inspi-
ra en los esquís de competición de la marca. Rossignol ha diseñado 
esta pala especialmente pensada para futuras promesas del pádel.

Esta pala es ideal para jugadores (adultos y junior) que quieren tomarse 
en serio el pádel y buscan una pala de progresión versátil y capaz de 
intensifi car el golpeo cuando sea necesario.

Cuenta con unos acabados en carbono y las tecnologías y patentes de 
la casa Rossignol. 

Además se trata de una pala totalmente ligera gracias a sus 355g de 
peso. Una pala con la que Rossignol busca atraer una futura cantera de 
jugadores para situarse, igual que en el esquí, en la cima del pádel. 

LA PALA MÁS VERSÁTIL
F350

PALA PREMIUM DE CONTROL 
F300 CONTROL

LA PALA DE LOS CAMPEONES
HERO
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NOX se renueva apostando 
por la funcionalidad

Con un diseño totalmente nuevo del molde, la Tempo WPT incorpora las últimas tecnologías fruto del 
intenso trabajo en I+D desarrollado por la enseña española. Destaca en la pala el denominado “Multila-
yered Core”, un núcleo de la pala que, a diferencia del habitual núcleo de goma EVA o Foam, combina 
en su interior distintas capas de materiales. La Tempo WPT incorpora todas las tecnologías de la gama 
Luxury de Nox, como son el sistema AVS de antivibración incorporado en la estructura de la pala o la fi bra 
de carbono 12K .

NOX TEMPO WPT LUXURY

Nox renueva su gama de paleteros con una variada gama de colores, acabados y tamaños para que cada jugador encuentre el que mejor se 
adapte a sus necesidades. Todos los paleteros están fabricados con materiales de última generación e incluyen compartimentos laterales, bolsillo 
para zapatillas con aireación y un cuidado diseño ergonómico para facilitar el transporte.

NUEVOS PALETEROS 
PRO Y TEAM

LA MARCA PRESENTA LA PRIMERA DE LAS PALAS OFICIALES WORLD 
PADEL TOUR Y RENUEVA SU CATÁLOGO DE PALETEROS Y MOCHILAS 

Mochila de pádel de gran capacidad diseñada para llevar palas de pádel o raquetas de tenis, en 
colores oscuros de camufl aje y detalles en rojo. La mochila perfecta para los jugadores que quieren 
ganar todas las batallas.

NUEVA MOCHILA STREET CAMU GRIS 
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Revolucionario diseño creado para Franco Stupaczuk. Cuenta con una composición de Carbono 100% para 
conseguir mayor durabilidad y elasticidad, y sorprende por su nuevo molde que optimiza los movimientos de la 
pala durante el juego, así como por su nueva tecnología, el S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resistencia 
para proporcionar mayor nivel de rendimiento a esta pala. Se trata de una pala con densidad de goma media, 
perfecta para los jugadores que quieren conseguir más control y mejorar la potencia del golpe. El relieve del 
plano rugoso en forma de estrella permite al jugador la posibilidad de dar efectos con mayor precisión. Tiene 
forma redonda, el punto óptimo se localiza en el centro del plano. Incorpora el RaptorCore en el corazón de la 
pala, que optimiza el balance de la pala y adicionalmente ofrece mayor rigidez en esa zona.

RAPTOR PRO

Diseñada para ofrecer al jugador una excelente salida de bola y la combinación perfecta entre control y 
potencia. Cuenta con la tecnología S2 que es una fi bra de vidrio de alta resistencia que proporciona el mayor 
nivel de rendimiento disponible. Sin duda, una pala muy completa para jugadores con un nivel intermedio. 
Cuenta con un molde que optimiza los movimientos de la pala durante el juego. Su relieve rugoso en 
forma de estrella permite dar efectos con mayor precisión. Tiene forma redonda, por lo que el llamado ‘punto 
dulce’ de la pala se localiza en el centro del plano. Polaris Core, pieza situada en el corazón de la misma, pro-
porciona manejabilidad y mejor reparto del peso. Su goma de densidad soft ayuda a logar mayor velocidad 
de bola y mejor ejecución del golpe. Esta pala cuenta con versión dura, la Polaris Pro 

POLARIS 

La pala Aquila es perfecta para jugadores que buscan la máxima potencia y precisión en sus golpes. Sorprende 
la potencia, control, manejabilidad y salida de bola de esta pala con densidad de goma soft. La tecnología Fila-
va ayuda a obtener mayor resistencia ante el esfuerzo que la pala sufre con los impactos continuados del juego. 
Su forma lágrima hace que el punto óptimo de impacto se sitúe en la parte superior de la pala, lo que favorece 
a los jugadores con una estrategia más ofensiva. Incorpora además el Aquila Core, una pieza situada en el 
corazón de la pala que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona para así evitar lesiones 
de codo. Esta pala cuenta con versión dura, la Aquila Pro 

AQUILA

Comodidad y precisión en cada golpe. Pensada para jugadores con un nivel intermedio que quieren seguir evo-
lucionando en su juego y buscan el equilibrio perfecto entre potencia y control además de una salida de bola 
excelente. Tiene forma redonda por lo que el punto óptimo del golpe se encuentra en el centro del plano, propor-
cionando un impacto más óptimo y equilibrado. La densidad de goma soft contribuye a lograr mayor velocidad 
de bola y facilidad en la ejecución del golpe. Incorpora la tecnología Filava para darle mayor resistencia ante 
el esfuerzo de impacto, que se traduce en un excelente comportamiento ante la fatiga que sufren los materiales 
de forma continuada. E incluye el Titania Core, pieza situada en el corazón de la pala que ayuda a una mayor 
manejabilidad y mejor reparto del peso. Esta pala cuenta con versión dura, la Titania Pro 

TITANIA

Innovación y calidad, bazas de 
las nuevas propuestas Star Vie 
La marca española presenta parte de su colección de palas para este 2019. Cada pala 
es diseñada y producida en España mediante un minucioso proceso artesanal que se 
caracteriza por buscar siempre  la máxima innovación,  eficiencia y  jugabilidad 
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Estabilidad, amortiguación y agarre
definen las nuevas propuestas 
de LOTTO para tenis y pádel

La dilatada experiencia técnica y el know-how de Lotto en el mundo del tenis son los artífi ces del innovador calzado llamado Mirage 100, desarro-
llado y testado con la ayuda de sus tenistas más importantes. Dotado de la reputada tecnología SynPulse™ de Lotto, renovada y mejorada, ofrece la 
máxima amortiguación, retorno de energía y estabilidad gracias a un sistema tecnológico situado entre la entresuela y la suela exterior, aportando 
un alto nivel de rendimiento. 

El modelo Mirage 100 se ha desarrollado para responder a tres grandes expectativas de los tenistas profesionales: 

• Contar con una zapatilla muy ligera que mejore la fl exibilidad en los movimientos, para sentirse ágil y rápido durante el juego 
• Asegurar la estabilidad en cada paso y cambio de dirección, gracias al nuevo concepto de geometría de la suela exterior, así como una estructura 
estable de la pala que sujeta el pie en todas direcciones con resistencia.
• Optimizar la amortiguación y la absorción de impactos para reducir el riesgo de lesiones, además de aumentar la comodidad y proporcionar el 
retorno de la energía gracias a la tecnología SynPulse™ de Lotto.

Este moelo, pensado para tenistas de alto nivel que buscan ligereza, estabilidad y amortiguación, incorpora las tecnologías : SynPulse™, para pro-
porcionar amortiguación, reactividad y comodidad; Back-counter interior TPR, para aportar estabilidad al talón; y Enerturn, calcetín extraíble Ortholite 
con dos grosores distintos.

TENIS: MIRAGE 100

El calzado de pádel por excelencia de esta temporada es el modelo Superrapida, diseñado específi camente para los jugadores de pádel de todos 
los niveles. Se caracteriza por su alta fl exibilidad y estabilidad, al igual que el material de la red Kurim en el upper y una malla 3D superior transpira-
ble. Los jugadores pueden adaptar sus movimientos y ser reactivos en espacios pequeños. La suela garantiza estabilidad, agarre y tracción gracias 
a un nuevo diseño en espiga, el cual gracias a su profundidad, hace que se adapte a las superfi cies especiales de las palas. La amortiguación está 
cubierta de una entre suela de goma EVA y espuma de célula abierta de PU.

PÁDEL: SUPERRAPIDA 
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Funcionalidad y diseño definen 
las nuevas porpuestas de JOMA

Zapatilla de alto rendimiento desarrollada para la alta competición multi superfi cie. Es 
la zapatilla que utiliza los tenistas españoles Pablo Carreño, Marce Granollers y Albert 
Ramos (ranking ATP). Combina amortiguación y estabilidad gracias al sistema FULL 
DUAL PULSOR en la medisuela, doble phylon de diferentes densidades, y el sistema 
STABILIS.

Ace Pro destaca por la utilización sistema REBOUND 2.0 de máxima amortiguación 
en la mediasuela que impulsa la pisada. Corte con sistema SPORTECH de aporta 
comodidad y STABILIS en el enfranque. Es la zapatilla del tenista Marco Cecchinato 
(ATP 18 n.). Versátil para tenis y pádel

Slam es la zapatilla específi ca de pádel en la colección de Joma. Utilizada por los ju-
gadores profesionales patrocinados por la marca como Juani Mieres y Patty Llaguno. 
Slam es una zapatilla cómoda, sin costuras en el corte gracias al sistema SPORTECH 
y máxima amortiguación con la inclusión del material REBOUND 2.0 en la suela.

Joma completa su colección técnica de tenis/pá-
del con una nueva línea de textil. Se trata de una 
línea completa compuesta por prendas de compe-
tición y entrenamiento con excelente transpiración 
gracias a la aplicación del sistema MICROMESH 
que facilita la expulsión del sudor.

PRO ROLAND

ACE PRO

SLAM

OPEN

La marca española consolida su compromiso con los deportes 
de raqueta con una completa colección de calzado y textil 
que destaca por alto rendimiento y confort
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Confort, amortiguación y 
estabilidad definen las nuevas 
propuestas de MIZUNO

Zapatilla rápida, estilizada y muy confortable, que da una completa libertad de movimientos con gran ligereza de peso. Suela cerrada y fl exible, para una 
transición muy fl uida de talón a punta, con una total sensación de contacto con el suelo (como una zapatilla de running). Plataforma Wave interna que 
maximiza la transición de la energía, además de asegurar la estabilidad de la parte trasera del pie, manteniendose así el tobillo en la posición correcta. 
Mediasuela de EVA muy suave para aportar una excelente amortiguación. Cuña de AP+  que da protección adicional al talón. Construcción tipo bota 
“bootie” con concepto DynamotionFit: materiales muy suaves con un ajuste perfecto tipo “calcetín”, que proporciona un excepcional confort y ayuda a 
que el pie quede perfectamente sujeto y seguro, lo que proporciona también una excelente estabilidad. Diseño realmente distinto y rompedor, con una 
silueta estilizada. Plantilla moldeada ergonómica y revestimiento plantar de U4icX para potenciar el confort y la estabilidad. Particularmente ligera: 
310 gramos. Dirigida a jugadores rápidos y ágiles, que están todo el tiempo corriendo por la pista y cambian constantemente de dirección, parando con 
el talón y acelerando con la parte delantera del pie.

WAVE IMPULSE CC

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

WAVE EXCEED TOUR 3 CC
LADY

LADY

La marca nipona presenta una completa colección que se adapta a tres 
perfiles de jugador: Agilidad, Velocidad y Fuerza. Su funcionalidad, 
sus prestaciones y su diseño convierten esta colección en una perfecta 
elección para jugadores profesionales de tenis y pádel



Excelente estabilidad y durabilidad. Nuevo corte superior con 
algo más de mesh. Misma suela/mediasuela pero con diferente 
diseño.  Zapatilla para jugadores de mayor envergadura o que 
prefi eren la estabilidad frente a la velocidad. Por su gran comodi-
dad, también se recomienda especialmente a entrenadores que 
pasan muchas horas de pie en la pista.

WAVE INTENSE TOUR 5 CC

LADY

LADY

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

WAVE FLASH

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

BREAK SHOOT EX CC 
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Con una superfi cie algo menor, una rigidez inferior y un perfi l más estrecho para maximizar la fl exibilidad 
de la raqueta durante el golpeo, la Pure Drive VS está pensada para el jugador qué basa su juego en golpes 
planos y que busca maximizar su precisión. Esta nueva raqueta tiene un perfi l variable: la parte superior e inferior 
de la cabeza tiene un perfi l de 21 milímetros. En cambio, en la parte central tiene 23 milímetros de perfi l. Con esto 
se consigue que la raqueta sea más fl exible al golpear y que la pelota esté más tiempo en contacto con la raqueta. 
Esto benefi cia al jugador en control y precisión.  La superfi cie de la Babolat Pure Drive VS es algo más pequeña (630 
cm²) permitiendo, así, una mayor salida de bola al devolver la pelota para que podamos dotar nuestro golpeo de 
precisión y potencia por igual.  Además, se ha añadido una nueva tecnología de grommets con forma de diamante 
para que la cuerda tenga una mayor libertad de movimiento y así conseguir mejorar la salida de la pelota. Tiene un 
peso de 300 gramos, un balance de 32 milímetros y un patrón de 16/19. Se vende por parejas con una diferencia 
de peso estático máximo de sólo +/- 1,9 gr.

Con un marco más aerodinámico con un sistema de antivibración integrado y una cabeza más rápida, la 
nueva Pure Aero 2019 consigue unas bolas más veloces y un liftado optimizado con la tecnología FSI Spin. 
Esta nueva tecnología consigue un patrón de encordado más abierto y una nueva forma de los grommets en la parte 
superior e inferior de la raqueta. De esta forma se consigue liberar el movimiento del cordaje y así generar una toma 
de efectos óptima. Una raqueta versátil perfecta para jugadores de juego explosivo que busquen bolas liftadas, buena 
potencia y efectos perfectos.

Una zapatilla agresiva para jugadores con un juego de piernas exigente. Ofre-
ce una excelente sujeción, así como una gran duración. Con una resistencia 
muy alta al desgaste,  esta zapatilla te asegura una durabilidad óptima gracias a su 
suela fabricada en colaboración con Michelin. La tecnología KPRS-X garantiza una 
amortiguación más efi caz y una protección perfecta para el talón. La estabilidad y 
la sujeción ofrecidas por esta zapatilla son también de una gran calidad gracias 
a una Powerbelt más ancha y fl exible. Incorpora Plantilla Ortholite para una mejor 
eliminación del sudor. Es, además, 40 gr. más ligera que el modelo anterior.

La Babolat Propulse Rage ha sido diseñada para jugadores potentes y explosivos 
que buscan máxima sujeción, durabilidad y estabilidad. La tecnología X Support 
garantiza un ajuste óptimo en el talón y el mediopié. El ajuste se acentúa, además, 
con el Full Insockm, que envuelve el pie de forma natural maximizando el ajuste, el 
confort y la precisión. En cuanto a la amortiguación, la tecnología KPRS-X aporta una 
amortiguación más efi caz, sobre todo en el talón. La durabilidad de este modelo es 
excelente gracias a su suela Michelin, que reduce el desgaste y la abrasión.

PURE DRIVE VS

PURE AERO

PROPULSE FURY

PROPULSE RAGE

BABOLAT
maximiza el rendimiento
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HEAD continúa marcando 
nuevos puntos de inflexión 

GRAPHENE 360 INSTINCT MP   

El modelo más pesado de la serie ofrece efecto y poten-
cia a los jugadores de competición con un estilo de juego 
agresivo. Consta de la tecnología Graphene 360 que aporta 
una estabilidad increíble y una transferencia optimizada de 
la energía. Patrón de encordado 16/19 que convierte a esta 
raqueta en una máquina de efectos. 

GRAPHENE 360 
EXTREME MP        

Empieza con el MODO JUEGO y sigue cada uno de tus golpes con su velocidad, rpm y punto ideal, o ve 
al MODO ENTRENAMIENTO y mejora tu juego con los ejercicios que te ofrecen nuestros entrenadores, 
analiza el movimiento de tu servicio con la ANIMACIÓN EN 3D DEL SERVICIO o haz un seguimiento de tus 
partidos con el MODO COMPETICIÓN. 

HEAD TENIS SENSOR

La cuerda de monofi lamentos HAWK TOUCH, que usa Alexander Zverev, lleva un núcleo cristalino más 
grueso en el interior que se encarga de dar un control extraordinario a tu juego gracias a la innovadora 
tecnología Crystal Core, un proceso de fabricación capaz de infl uir en el equilibrio individual entre 
potencia y control de cada cuerda.

HAWK TOUCH REEL

La marca refuerza su liderazgo en el tenis con su innovadora 
tecnología Graphene 360 y con su revolucionario sensor que 
permite analizar varios parámetros de juego

Alto rendimiento sin esfuerzo y con total comodidad. El secreto para la increíble jugabilidad reside en el 
diseño especial de la sección transversal, que aporta más estabilidad y conduce a un mayor punto dulce. La 
nueva tecnología Graphene 360 consigue mayor estabilidad y una transferencia optimizada de la energía.
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DUNLOP arrasa en la pista 

En 2019 Dunlop se ha convertido en esponsor y Pelota Ofi cial del ATP Tour y de las Nitto ATP Finals. Esta nueva 
asociación amplía la ya extensa cartera de acuerdos de Dunlop con torneos del ATP Tour, entre ellos el ATP Mas-
ters 1000 Madrid Open y el ATP 500 Barcelona Open, trofeo Conde de Godó. La nueva pelota Dunlop ATP se ha 
desarrollado para cumplir con las exigencias del ATP Tour de calidad, consistencia, sensación y rendimiento en 
todas superfi cies.

DUNLOP ATP

ESPECIAL TENIS

En 2019 Dunlop se ha convertido también en esponsor y 
Pelota Ofi cial del Open de Australia, el primer torneo Grand 
Slam de la temporada, confi rmando la fi rme apuesta de 
Dunlop por el tenis de élite en todo el mundo. La nueva pe-
lota Dunlop Australian Open (AO), desarrollada específi ca-
mente para el evento, ofrece gran consistencia y sensación 
en el golpeo con alta visibilidad gracias a su fi eltro HD Pro. 

DUNLOP AO

Icono del tenis mundial, la Dunlop Fort All Court es la referencia 
de calidad y rendimiento en el mercado internacional de pelotas 
de tenis. Pelota Ofi cial de la federaciones territoriales de Madrid, 
Andalucia, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra y La Rioja, 
además de clubes destacados como el Real Club de Tenis Bar-
celona 1899. También disponible la Fort Clay Court, desarrollada 
específi camente para el tenis de élite en tierra batida.

DUNLOP FORT ALL COURT

Evolución de la exitosa serie CX lanzada en 2018, con las últimas tecnologías Srixon desarrolladas en Japón: marco 
Aerobox para combinar gran precisión con alta velocidad de swing, Power Grid String Tech para un mayor punto dulce 
a lo largo de la zona de golpeo y Sonic Core with Infi nergy para mayor potencia con más confort y una sensación más 
limpia en el golpeo. Raqueta ideal para jugadores avanzados y de competición que buscan una raqueta polivalente 
con gran control y gran sensación en el golpeo. Cabeza 98”/ Peso 305gr / Balance 315 mm / Patrón de cordaje 
16X19.

DUNLOP CX 200

www.dunlopsports.com

La marca se consolida como la gran referencia mundial del tenis 
gracias a una colección renovada y su firme apuesta 
por esponsorizar varios de los grandes torneos del circuito
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PRINCE juega al ataque 

La raqueta de Lucas Pouille (Top 10 ATP), muy manejable gracias a su balance bajo (31 cm.) que le confi ere un 
peso dinámico inferior a los 300gr. Ideal para jugadores polivalentes que buscan control y efectos desde cualquier 
lugar de la pista. La especial distribución de su patrón de encordado, aunque a priori cerrado por sus 18x20 cuer-
das, hacen de esta raqueta un arma letal, sin que para ello tengamos que vaciarnos el bolsillo pagando servicios 
de encordado. La incorporación del Textreme 2 (con Twaron), le confi ere un extra de amortiguación y absorción de 
vibraciones.  Colores: Negro, Dorado y Verde

TOUR 100P >

ESPECIAL TENIS

El regreso de la O3 Tour con la que los Ferrero, Ferrer, Davidenko o Coria 
entre otros dominaron el circuito profesional a comienzos de los años 2000. 
Perfecta para jugadores polivalentes que buscan un arma rápida y permisi-
va ante cualquier tipo de golpe. Muy manejable gracias a su balance bajo 
(31 cm.) que le confi ere un peso dinámico inferior a los 300gr. La incorpo-
ración del Textreme 2 (con Twaron), le confi ere un extra de amortiguación y 
absorción de vibraciones.  Colores: Negro, Dorado y Verde.

< TOUR 03 100 GR.

Versión team (ligera) de la raqueta de Lucas Pouille, ideal para 
jugadores que busquen una raqueta polivalente y ligera. Modelo 
ideal como raqueta de transición para jugadores junior, o para 
veteranos de nivel avanzado que no quieran/puedan mantener 
pesos por encima de 300 gr. La incorporación del Textreme 2 
(con Twaron), le confi ere un extra de amortiguación y absorción 
de vibraciones.  Muy manejable gracias a su balance bajo (32,5 
cm.) que le confi ere un peso dinámico inferior a los 300gr.

TOUR 100 290 GR. >

Modelo ideal para jugadores clásicos y nostálgicos, que no encuentran su raqueta ideal en los marcos modernos. 
Un perfi l ultradelgado, su tamaño de cabeza de solo 93 pulgadas2  /  600 cm2 , su denso patrón de encordado y su 
sección rectangular, hacen de esta raqueta un auténtico formula 1, que transmite las máximas sensaciones y ofrece 
un control inigualable. Incorpora Textreme 2 (con Twaron) para un extra de amortiguación y absorción de vibraciones.

< PHANTOM PRO

prince@bmsportech.es

La marca renueva su familia Tour, recupera la exitosa tecnología 
O3 en la Tour O3 y amplía la familia Phantom con 2 nuevos 
modelos, la Phantom Pro 100P y la Phantom Pro 93P. 
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De los productos a los servicios 
La evolución probable estará vinculada a fi de-
lizar al usuario, en nuestro caso, practicante de 
alguna actividad deportiva con cierta regulari-
dad al que podamos, por ejemplo, ofrecerle un 
servicio de cambio de zapatillas cada x kiló-
metros con un acuerdo entre detallista, marca 
y consumidor. Actualmente también prestamos 
muchos servicios de personalización de pro-
ductos, como pueden ser las equipaciones de 
la mayoría de los deportes de equipo con sus 
nombres y números.

No es sencillo vaticinar por dónde vamos a 
evolucionar, pero estoy convencido de que será 
desde el universo móvil, con sus aplicaciones 
de marca o de retail, o de ambos unidos, desde 
donde vendrán amalgamados muchos produc-
tos con servicios. Este fenómeno puede conlle-
var una estrecha relación marca-detallista-con-
sumidor.

La prestación de servicios requiere en muchos 
casos de proximidad humana, y es evidente 
que las grandes urbes del mundo, cada vez 
más descentralizadas, empoderan a los barrios 
como verdaderos ecosistemas comerciales.  
Ya veremos.

La creciente digitalización, y el importante in-
cremento de la velocidad de conectividad móvil 
con el 5G, propician que los productos tiendan 
a convertirse en servicios. Quizás un ejemplo 
muy signifi cativo son los fabricantes de coches 
de todo el mundo, que se están planteando si 
su futuro será comercializar vehículos u ofrecer 
servicios de movilidad. 

El gran cambio que presupone este hecho es, 
sin duda, la relación con los consumidores. A los 
jóvenes, tener un coche les importa poco, y valo-
ran la opción del coche compartido como muy 
viable y válida. Un dato muy sorprendente es 
que los automóviles se pasan el 96% del tiem-
po aparcados, algo excesivamente inefi ciente 
para unos jóvenes hiperconectados y mucho 
más sensibles con el medio ambiente que las 
generaciones predecesoras.

Más próximos a nuestra realidad sectorial, la 
prestación de servicios pura y dura, la ejerce-
mos desde hace décadas con el alquiler. Te-
nemos de diversos tipos: desde el alquiler de 
esquís y snowboards, pasando por los palos de 
golf o las bicicletas. No se trata de eso, ya es así 
desde hace mucho tiempo.

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     No es sencillo 
vaticinar por 
dónde vamos a 
evolucionar, pero 
estoy convencido 
de que será 
desde el universo 
móvil desde 
donde vendrán 
amalgamados 
muchos productos 
con servicios. 








