
SportData 
Las marcas mejor 
valoradas por el comercio

en profundidad
La mujer sigue dando
la espalda al deporte

a fondo
El fitness 
se mantiene en forma

sports and lifestyle community #275



PORTADA
Foto:  Odlo (Archivo)

EDITA:
Sport Panel, s.a.
c/ Camp, nº 56,

08022 Barcelona
Tel: 93 253 03 11

DIRECTOR:
Jaume Ferrer

jferrer@tradesport.com

REDACCIÓN:
Raul Bernat

raul@tradesport.com

ESTUDIOS DE MERCADO:
Laura Planagumà

COLABORADORES:
Carlos Grande, Pau Franch, 

Ignacio Peralta

ADMINISTRACIÓN
Isabel Bové

PROCESO DE DATOS:
Gescode, s.l.

gescode@gescode.es

INTERNET:
www.tradesport.com

Depósito legal: B-18862-1993

PROVEEDOR TECNOLÓGICO:
Revolumedia

IMPRESIÓN:
Gráfi cas Gomez Boj

actualidad
Amazon se rinde en China

performance
Las marcas presentan sus novedades

outdoor
Las marcas se preparan para el verano

artículo del mes
A río revuelto... por Carlos Grande

SportData
Laas marcas mejor valoradas por el comercio

capital humano
Entrevsta a Carles Combarros, impulsor de Xarxa Capital

en profundidad
 Las marcas presentan sus novedades para mujer

a fondo
El fi tness se mantiene en buena forma

04

08

32

36

72

30

26

14

04

36

30

72

Nº275 ABRIL  2019

facebook.com/tradesport

@trade_sport

sumario

TRADESPORT defi ende la pluralidad 
y la plena libertad de opinión, y de 
acuerdo con esta política admite 
cualquier tipo de colaboración 

coherente con los contenidos de 
la revista. No obstante, no se hace 

responsable de las opiniones 
expresadas por sus colaboradores ni 
de las consecuencias de cualquier 

tipo que de ellas se deriven, ya 
que dichas opiniones se entienden 

siempre a título personal y bajo 
entera responsabilidad del autor.

tradesport

números 
anteriores

32

TRADE 271
ESPECIAL FÚTBOL

TRADE 272
ESPECIAL ISPO

TRADE 274
ESPECIAL PADEL

TRADE 273
ESPECIAL RUNNING



Jaume Ferrer
Editor
jferrer@tradesport.com

Sin poder de seducción
Es evidente que cada vez hay más mujeres que hacen deporte.  Y también 
es obvio que este repunte de la práctica deportiva femenina (que ha venido 
acompañado de un mayor peso mediático del deporte femenino) no se ha 
traducido en un repunte de las ventas. No al menos proporcionalmente. Y la 
ecuación es simple: si hay más mujeres haciendo deporte pero las ventas en 
el canal no han crecido al mismo ritmo, signifi ca, sí o sí, que hay otros canales 
que nos han arañado cuota. Y así ha sido.
Que determinadas cadenas de moda se hayan apuntado de forma seria al 
carro del deporte no es casualidad. Y tampoco lo es, ni mucho menos, que el 
blanco de sus estrategias haya sido la mujer. Si algo saben hacer a la perfec-
ción estos canales es analizar nichos de mercado “descuidados” y, si le ven 
potencial, van a por ellos y a por todas. Y la mujer, descontenta en el universo 
excesivamente masculino del deporte, era una presa fácil. Fácil y muy apetito-
sa por su enorme potencial.
Decir que el sector deportivo ha dejado escapar a la mujer es demasiado 
atrevido. Atrevido y excesivamente genérico. Muchas marcas lo han intenta-
do apostando fuerte y lo siguen intentando, y pensar que es un problema de 
oferta es absurdo. Puede que ni siquiera sea un problema de demanda. El 
problema, seguramente, es el canal. Tenemos el regalo, pero muchas veces 
nos falla el envoltorio.

La parte del canal más vinculada a lo atlético, por ahora, tiene el monopo-
lio de las ventas en producto técnico para mujer, especialmente en material 
duro y calzado. Bicicletas, zapatillas de running, palas de pádel, accesorios 
técnicos… son todavía coto privado del comercio deportivo especializado. Y 
las ventas, en esta categoría, siguen creciendo. El problema es que esta parte 
del sector tiene mucho menos peso que la que pueda tener el textil técnico y, 
sobre todo, el sportwear. Y en ambas categorías la mujer nos sigue dando la 
espalda. Entra en la tienda de deporte cuando no tiene más remedio, pero a la 
que tiene alternativas, huye. Y siempre lo hace en la misma dirección.
La solución no es fácil. Y menos ahora que otros canales se han dado cuenta 
de lo poco que el deporte cuida a la mujer… y de lo mucho que la mujer 
compra deporte.  Ni siquiera podemos confi arnos en la parcela de lo atlético, 
porque en textil técnico ya ha quedado demostrado que nos pueden pasar 
por encima: las colecciones de ropa técnica que las cadenas de moda han 
lanzado para deportes como running, fi tness o yoga (los más practicados y los 
que más han crecido entre el público femenino) ya controlan una parte muy 
importante de las ventas. En calzado y material duro aún no lo han intentado 
y seguramente ni lo intentarán (no le deben ver tanto potencial), pero que en 
ciertas categorías hayan aglutinado tanta cuota debería hacernos reaccionar.
Evidentemente no debemos resignarnos a perder el sportwear por muy com-
plicada que sea esta categoría  (aunque ello implique salir de nuestro canal 
natural y entrar en el de la moda), pero nuestra prioridad debería ser hacernos 
fuertes en nuestro terreno. Si no lo hacemos, si ni siquiera lideramos la venta 
de material técnico, jamás conseguiremos atrapar al que, sin duda, es el target 
con mayor potencial del sector. Que no hayamos sabido seducir a la mujer 
hasta ahora no quiere decir que no podamos hacerlo. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

   Que determinadas cadenas de moda se 
hayan apuntado al deporte no es casualidad. 
Y tampoco lo es, ni mucho menos, que el 
blanco de sus estrategias haya sido la mujer. 

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Miedo ambiente
España siempre ha sido un país poco sensibilizado con la sostenibilidad. Al 
menos hasta ahora. La nueva cultura del bienestar que con tanta fuerza se 
ha impuesto en estos últimos años (y en la que el deporte ocupa un lugar 
privilegiado) ha venido acompañada, sin que necesariamente tenga rela-
ción alguna, con una creciente   preocupación social por la sostenibilidad 
y el respeto al medio ambiente.  Nuestro país, insisto, nunca ha sido espe-
cialmente activo en este tema, pero la situación ha llegado a unos extremos 
en los que, si no hacemos algo, las consecuencias pueden ser muy graves.
La sostenibilidad ambiental es, desde hace tiempo, un imperativo moral en 
todos los aspectos de nuestra vida, sobre todo en la producción. Y el sector 
todavía tiene muchísimo margen de mejor en este tema. El excelente tra-
bajo que han hecho marcas como Ternua o Patagonia, por poner dos ejem-
plos conocidos, es individualmente muy destacable pero insufi ciente a nivel 
global. El trabajo de estas y otras marcas ha servido para demostrar, con 
trabajo, esfuerzo y, sobre todo, mucha implicación, que es perfectamente 
viable una producción sostenible y que respete al medio ambiente. 
Ejemplo como el de estas dos marcas -o el de muchas otras que se han 
implicado en este asunto vital (nunca mejor dicho)- han servido para con-
fi rmar que la aplicación de estrategias vinculadas a la llamada economía 
circular, además de reducir el impacto ambiental, generan valor y hace 
ganar competitividad a las empresas. Y aunque solo sea por eso, es im-
portante que el sector se implique en ello.  Los costes de impulsar -aunque 
sea progresivamente- una producción sostenible son muy inferiores a las 
consecuencias que tendría a largo plazo no hacerlo. 

Las llamadas 3R (reducción, reutilización y reciclaje), por suerte, tienen 
cada vez más peso en las estrategias de muchas marcas del sector. Y a es-
tas alturas ni siquiera importa si es puro postureo, marketing o una voluntad 
real de hacer las cosas bien. El consumidor, absolutamente ajeno a este 
asunto hasta hace pocos años, es cada vez más exigente con los procesos 
que siguen las marcas en su cadena de producción (y de comercialización). 
Y cualquier empresa que quiera sobrevivir en un contexto tan competitivo 
como el actual, tiene sí o sí, que adaptarse a esta realidad sostenible. Aquí 
y en China. El actual modelo económico lineal está dando sus últimos co-
letazos y las empresas deben empezar a adaptarse a una nueva economía 
circular que conlleva una sustancial mejora tanto para las empresas como 
para los consumidores.
El deporte, por esencia, tiene que ser uno de los sectores que lidere esta 
implicación total con el planeta. Por esencia y porque durante muchos años 
no hemos sido precisamente un ejemplo de sostenibilidad pese a predicar 
a viva voz nuestra pasión por la naturaleza y el bienestar. El sobrecoste que, 
todavía hoy, implica hacer las cosas bien, no solo está justifi cado con el 
largo plazo, sino que, además, está más que valorado por el consumidor. 
Así que, aunque sea con pequeños gestos, creo que todas las empresas 
deberían empezar a impulsar (o exigir) una producción más sostenible… y 
racional. Si después se quiere explotar esa sostenibilidad como argumento 
de venta es lo de menos. Lo importante es la acción. Perder el miedo.

   El deporte tiene que ser uno de los sectores 
que lidere la implicación total con el planeta. 
Por esencia, y porque durante muchos años 
no hemos sido precisamente un ejemplo.
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A pesar de que 2018 no ha sido un año espe-
cialmente bueno respecto a lo que la climatolo-
gía se refi ere, Forum Sport, cadena especializada 
en la venta de material deportivo, ha cerrado su 
ejercicio aumentando sus ventas en un 5,3% y 
superando los 152 millones de facturación, lo que 
viene a convertirse en un máximo histórico de la 
compañía y le permite fi rmar el sexto año conse-
cutivo de crecimiento.  Este dato confi rma el buen 
rumbo que ha tomado la compañía gracias a las 
mejoras estratégicas de los últimos años.
Una de las grandes apuestas de Forum Sport en 
el año 2018 ha sido la Omnicanalidad, con im-
portantes inversiones dirigidas al establecimiento 
de una experiencia de compra coherente con el 
cliente en cualquiera de los distintos canales que 
decida usar, poniendo a su alcance herramientas 
que derriben las barreras tradicionales entre el 
canal online y offl ine. 
2018 también ha sido el año para materializar 
en un nuevo modelo de tienda el nuevo posicio-
namiento estratégico que la cadena inició en no-
viembre con la reapertura de su tienda insignia 
del Centro Comercial Boulevard de Vitoria y que 
prevé implantar el próximo verano en el Centro 
comercial La Bretxa de San Sebastián.  Se trata 
de un nuevo escenario que contextualiza la oferta 
añadiendo más valor, tanto a los clientes como a 

El comercio electrónico continúa creciendo 
a doble dígito. En el tercer trimestre del año 
2018, las ventas vía ecommerce aumenta-
ron un 29,9% respecto al mismo periodo 
del año anterior hasta alcanzar los 10.116 
millones de euros.
Según los últimos datos sobre comercio 
electrónico disponibles en el portal CNMC-
Data, los sectores de actividad con mayores 
ingresos en el tercer trimestre del último 
ejercicio fueron las agencias de viajes y 
operadores turísticos, con un 16,5% de la 
facturación total; seguidos del transpor-
te aéreo, con el 10,1%; los hoteles y alo-
jamientos, con el 5,5%; y la moda, con el 
4,7%. En este periodo se registraron más de 
170 millones de transacciones, un 34,7% 
interanual más. De ellas, el 40,2% se rea-
lizaron en webs españolas y el 59,7%, en 
webs del extranjero.
En lo que respecta a la segmentación geo-
gráfi ca, el 52,7% de los ingresos fueron a 
parar a webs de comercio electrónico es-
pañolas; el 47,3% restante, a portales de 
ecommerce con sede en el exterior. Pero, 
aun así, el saldo neto exterior (es decir, 
la diferencia entre el volumen de compras 
hechas desde el exterior a España y desde 
España al extranjero), supone un défi cit de 
2683 millones de euros.
Por un lado, las compras realizadas desde 
España y hacia el exterior (el 94,5%, hacia 
la Unión Europea) supusieron 4787 millo-
nes de euros. De esos, el 6,4% fue a parar 
al sector de la moda. Por su parte, las tran-
sacciones realizadas desde el exterior con 
España registraron una facturación de 1924 
millones de euros, un 46,2% más que en el 
mismo periodo del año anterior.
En el mercado doméstico (compras hechas 
en España a webs españolas), el volumen 
de negocio aumentó un 14,6% en este 
periodo hasta los 3405 millones de euros, 
siendo el sector turístico el que lideró las 
transacciones.

El ecommerce sigue al 
alza en España y crece 
un 30% en el último 
trimestre de 2018

Forum Sport cierra el ejercicio 2018 
con un máximo histórico de ventas 

Los comercios se reinventan: serán 
puntos de recogida de ecommerce

las marcas, a través de una apuesta por una es-
tética mucho más cuidada y la potenciación de 
nuevos servicios y experiencias. Este nuevo con-
cepto de tienda, además de tener de forma muy 
presente las últimas tecnologías para potenciar la 
experiencia omnicanal del cliente, apuesta por el 
aumento de la presencia, la formación y la prácti-
ca deportiva de los vendedores para poder ofrecer 
el mejor asesoramiento técnico en la adquisición 
de producto deportivo.
La apuesta de Forum Sport es continuar convirtien-
do sus tiendas en espacios para vivir experiencias 
de vida deportiva donde realizar eventos, charlas, 
talleres para los socios de Forum Sport Club, y 
donde las marcas montarán espacios efímeros y 
pop-up stores temporales.
En 2018 la cadena ha consolidado la fi rma Dooers 
Sneakers, la apuesta de Forum Sport por el mundo 
de las sneakers, el urban style y el coleccionismo 
de zapas, con la apertura de 5 nuevas tiendas.

La Confederación Española de Comercio (CEC) y la empresa de paquetería y transporte urgente GLS Spain 
han fi rmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los pequeños y medianos comercios convertirse 
en puntos de entrega y recogida para el comercio electrónico. Según detalla la CEC, este convenio llega 
“en un momento especialmente complicado para el sector minorista” y permitirá al comercio de proximi-
dad “ofrecer un servicio de valor adicional en sus establecimientos”. Esta entidad confía en que miles de 
negocios se adhieran a la red de ParcelShop de GLS Spain en todo el territorio nacional. El proveedor de 
servicios de paquetería y transporte urgente pondrá a disposición de los comercios el material promocio-
nal y los recursos técnicos necesarios para su puesta en marcha.
Para el secretario general de la CEC, José Guerrero Huesca, “este acuerdo supone un gran aliciente para 
el pequeño y mediano comercio, además de una ocasión inmejorable para que todos ellos sean parte en 
la digitalización del sector y se sigan adaptando a las necesidades del consumidor actual, ofreciéndoles 
alternativas a su actividad comercial principal y potenciando las compras en el pequeño y mediano co-
mercio”.
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El 48% de los consumidores españoles 
señala acudir a la tienda física al menos 
una vez a la semana, ocho puntos porcen-
tuales más que hace cuatro años. Así se 
desprende del último informe ‘Consumer 
Insights Survey 2019� de la consultora 
PwC, tras haber encuestado a un total 
de 21.480 consumidores procedentes de 
27 países.  En el caso del mercado es-
pañol, ha crecido la afl uencia al espacio 
brick-and-mortar, pero también la del 
ecommerce. Así, si el 48% de los encues-
tados asegura realizar una compra en el 
establecimiento físico, el 30% confi rma 
el hábito de acudir una vez por semana 
al comercio electrónico. Lo que supone 
un crecimiento del 11%, en comparación 
con 2016. Tan solo el 4% de los usuarios 
asegura no haber realizado nunca una 
compra online.
Por categorías, la moda se alza como la 
más adquirida desde la plataforma onli-
ne. El 41% afi rma que compra la mitad 
o más de la mitad de sus prendas por 
internet. Le siguen los libros, la música, 
las películas y los videojuegos (40%) y 
los ordenadores y artículos electrónicos 
(27%). 

Decathlon ha inaugurado este mes de 
abril su nuevo centro logístico, ubicado 
en el polígono industrial de Villadangos 
del Páramo en León.  Con esta inaugura-
ción, Decathlon consolida su estrategia 
omnicanal en España a través de sus cin-
co centros regionales en Getafe, Sevilla, 
Barcelona y el nuevo centro de León; y 
dos centros continentales en El Prat de 
Llobregat y Zaragoza, que garantizan un 
efi ciente servicio de distribución. Las ins-
talaciones cuentan con una superfi cie de 
32.645 m2 y 25 accesos para la carga y 
descarga de camiones que dan servicio a 
37 tiendas Decathlon del norte de España. 
En total, el centro de León tiene capaci-
dad para distribuir más de 25 millones 
de artículos al año. La nueva instalación 
es también un punto de recogida de pedi-
dos online. Así, el usuario que realice una 
compra a través de la web, podrá escoger 
entre la opción de recogida en tienda, en-
vío a domicilio o recogida en las instala-
ciones del nuevo centro logístico.

Tradeinn, en el ránking de las 
empresas que más crecen en Europa

Padel Nuestro 
se hace fuerte 
en Catalunya

Tradeinn, uno de los principales grupos de venta 
online de material deportivo del mundo, ha sido 
incluido en la lista FT 1000 – Europe’s Fastest 
Growing Companies 2019. Se trata de una lista 
elaborada anualmente por el infl uyente periódico 
británico Financial Times en colaboración con Sta-
tista y que reconoce a aquellas empresas euro-
peas que más han crecido en Europa. 
Se trata de la tercera edición de este ránking ela-
borado por el rotativo inglés. La metodología para 
elaborar este informe consiste en una búsqueda 
extensiva de datos por parte de los periodistas del 
diario y del equipo de Statista, el portal estadístico 
líder en el mundo. Se ha analizado la evolución 
de los ingresos entre 2014 y 2017 de empresas 
de 31 países europeos, pertenecientes a distintos 
sectores económicos. El grupo Tradeinn ha sido in-
cluido en la lista por primera vez y ocupa el puesto 
539 dentro del sector del retail. “Estamos altamen-
te satisfechos con la inclusión en esta prestigiosa 
lista. Es todo un reconocimiento internacional a 
la labor que estamos realizando en todos estos 
años” afi rma David Martin, CEO de Tradeinn.

Grupo Padel Nuestro acaba de abrir su sexta tien-
da en suelo catalán. Esta vez la localidad elegida 
para la nueva apertura ha sido Badalona. El mu-
nicipio catalán cuenta desde el sábado con una 
nueva tienda 100% pádel con el sello de calidad 
del grupo líder en distribución y venta de pádel, 
Padel Nuestro.
Cataluña se convierte así en una comunidad autó-
noma clave para el crecimiento exponencial de la 
red de tiendas con que cuenta la compañía mur-
ciana. De hecho, con esta reciente apertura, Grupo 
Padel Nuestro cuenta ya con 6 tiendas de pádel 
en Cataluña, 2 de ellas en Barcelona capital (Va-
lldaura y Balmes), 3 en la provincia de Barcelona 
(Villafranca del Penedés, Berga y Badalona) y una 
última en Amposta (Tarragona).
Este nuevo establecimiento comercial dedicado 
100% a pádel se encuentra ubicado en la calle 
Baldomer Solà, 11, de Badalona, y cuenta con ho-
rario de lunes a viernes de 10.30 a 13.30, y de 
17.30 a 20.30. Además, los sábados abren en 
horario de mañana. La nueva tienda cuenta con 
un equipo profesional con dilatada experiencia en 
asesoramiento en pádel, y dispone además de pa-
las de test para que los afi cionados puedan probar 
algunas marcas antes de decidirse a dar el paso 
defi nitivo de la compra.

El consumo crece 
en tiendas físicas... 
y en el online

Decathlon abre 
nuevo centro 
logístico en León

Tradeinn cerró 2018 con una facturación supe-
rior a 130 millones de euros, y este año espera 
llegar a los 160 millones. El grupo gestiona más 
de 10.000 pedidos diarios, y desde sus 15 tiendas 
online vende en 150 países. Suma más de 4 millo-
nes de clientes en todo el mundo, y su número de 
referencias a la venta supera el millón de artículos. 
También dispone de dos comercios físicos: una 
tienda en Celrà (Girona), con un área comercial 
de 100m2, y la tienda de The North Face Girona.

Grupo Padel Nuestro, líder en tiendas de pádel
Daniel Soler es el gerente de tres de las tiendas 
Padel Nuestro en Barcelona, incluida esta última 
recientemente abierta en Badalona. Para Soler “el 
asesoramiento continuo, la atención permanente, 
el stock multimarca de que disponen y la profesio-
nalidad del departamento de tiendas y franquicias 
de Padel Nuestro es la mayor ventaja competitiva 
para estar con ellos.” 
El Grupo de pádel afi ncado en Murcia sigue traba-
jando en la apertura de nuevas tiendas, también 
en el escenario internacional, donde la próxima 
en abrir será la ciudad de Oporto. Precisamente en 
la capital portuguesa, en Lisboa, la fi rma de pádel 
murciana abría hace apenas un mes otra tienda.
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El próximo 3 de junio, ISPO en colaboración con 
AFYDAD y el Barcelona Moda Centre, organizará 
la séptima edición de ISPO Academy, donde se 
darán cita minoristas, marcas, medios de comuni-
cación y empresarios del sector deportivo.
ISPO Academy, siempre enfocada en los temas 
más actuales y punteros del sector, sigue profundi-
zando en las últimas tendencias en digitalización 
y, como novedad, lo vinculara con el concepto de 
la economía circular, un nuevo planteamiento de 
modelo de negocio que deberán introducir las 
empresas del mañana para ser competitivas. A lo 
largo de la jornada, bajo el epígrafe “La economía 
circular en la era digital”, diversos expertos nos 
perfi larán las diferentes estrategias y herramien-
tas indispensables para poder hacer frente con 
éxito a las demandas y retos relacionados con 
la gestión de los recursos y el medio ambiente 
y que ya hoy muchos consumidores exigen a las 
marcas.
El evento se llevará a cabo en las instalaciones de 
Barcelona Moda Centre en Sant Quirze del Vallès 
(Barcelona) y, como es habitual, irá acompañado 
de un espacio de networking entre los asistentes 
al evento para fortalecer las relaciones con otros 
profesionales del sector.
El bloque de digitalización contará con la partici-
pación, Alex Cucurull, General Manager en Base 
Detall Sport S.A. y Fermín Davies, Director Ejecu-
tivo de Proyectos de Sportmas que nos hablarán 
sobre como la digitalización puede mejorar la 
experiencia de venta y como se puede mejorar 

Decathlon aterriza en pleno centro de Valèn-
cia con la apertura de su primera tienda en 
el eje más comercial de la ciudad. El encla-
ve escogido ha sido el número 15 de la ca-
lle Jorge Juan, tras el cierre hace a un mes 
de su antecesora Zara Home. Hasta ahora la 
multinacional tan solo tenía una tienda en 
el antiguo Mercado de Campanar, cercano 
a Nuevo Centro, al que ahora sumará nuevo 
local en una de las principales vías comer-
ciales de la ciudad.
El local, que cuenta con 420 metros cua-
drados,  está ubicado en la ‘milla de plata’, 
una zona que se ha erigido en estos últimos 
años como la vía de las joyerías, recogiendo 
fi rmas como Aristrocrazy, Uno de 50 o Tous, 
además de marcas de moda de formato más 
premium. De hecho, Decathlon se ubicará 
justo al lado de Bimba y Lola. 
Con su formato de Decathlon City, la multi-
nacional también se une a la actual tenden-
cia de las grandes cadenas de acercarse al 
centro de las ciudades. De hecho, la cadena 
lleva implantando este modelo de tienda 
desde hace más de 5 años, a pesar de no 
haberla expandido hasta ahora a Valencia.

Decathlon llega al 
centro de Valencia 
con su primera 
tienda ‘city’

Las pymes españolas presentes en Amazon alcan-
zaron una facturación de 4000 millones de euros 
solo en ventas al exterior el pasado año, lo que su-
pone un aumento del 50% respecto del año ante-
rior. Según los datos dados a conocer por Amazon, 
el año pasado vendieron a través de su plataforma 
más de 8.000 pymes españolas, el 75% de ellas a 
clientes principalmente de Europa.
“Las pequeñas y medianas empresas son parte 
esencial del ADN de Amazon y las apoyamos en 
su proceso de digitalización, así como reinvirtien-
do en sus negocios y en las comunidades locales 
a través de la creación de empleo”, ha destacado 
en un comunicado la máxima responsable de la 
compañía en España e Italia, Mariangela Marse-
glia.
En Europa, Amazon da soporte a más de 130.000 
pymes a través de una serie de herramientas y ser-
vicios para gestionar su negocio online y vender 

Las pymes españolas exportaron 
a través de Amazon por valor de 400 
millones en 2018

“La economía circular en la era 
digital”, a debate en la séptima 
edición de Ispo Academy

los rendimientos de compra y venta utilizando mo-
delos predictivos, machine learning e Inteligencia 
artifi cial.
En el bloque de economía circular, Jordi Olivé 
Solà Socio-fundador y Director Ejecutivo de Inèdit 
Innovació S.L. y Albert Medrano, Global Marketing 
Manager de Original Buff S.A. nos harán ver cómo, 
en estos momentos de transformación que vive 
el mundo de los negocios, la aplicación de estra-
tegias de economía circular en nuestra empresa 
genera valor y hace ganar competitividad a las 
empresas, a la vez que reduce el impacto ambien-
tal. Los asistentes verán diferentes ejemplos donde 
la economía circular se convierte en la clave de un 
proceso de cambio necesario y deseable para la 
empresa, la sociedad y el planeta.
También destaca la participación de Christoph 
Rapp, International Sales, Retail Manager de ISPO, 
y responsable de ISPO Academy, que nos hablará 
sobre la apuesta de ISPO en la digitalización y en 
la sostenibilidad, dos puntos fuertes de ISPO.

LEDO Sports & Events promoverá en IFEMA 
una nueva convocatoria, SPORT IS PARTY!, la 
Feria del Deporte contra el Sedentarismo y 
la Obesidad, que tendrá lugar los próximos 
8 y 9 de junio en el pabellón 5 de Feria de 
Madrid. El Director General de IFEMA, Eduar-
do López-Puertas, y la Directora de LEDO 
Sports & Events, Inés Ledó Ramos, fi rmaron 
el acuerdo entre ambas entidades que per-
mitirá el nacimiento de esta iniciativa, que 
tiene el propósito de fomentar la salud, el 
bienestar y la actividad física, contra el se-
dentarismo y la obesidad. El evento contará 
con más de 120 actividades de 60 discipli-
nas deportivas, como golf, pádel, tenis, remo, 
patinaje, ping pong, atletismo, lucha olím-
pica, artes marciales, etc. Además, contará 
con un espacio dedicado a las actividades 
propias de gimnasios y centros deportivos, 
denominada GYM FACTORY Active!, con más 
de 50 actividades de más de 20 modalida-
des, como zumba, crossfi t, TRX, bodypump, 
pilates y yoga, entre otras. 
Se espera que 40.000 personas asistan 
a esta nueva propuesta de LEDO Sports & 
Events en favor del deporte y la salud.

IFEMA incorpora 
a su calendario 
Sport is Party!

globalmente a través de su 19 webs, en 12 idio-
mas y llegando a millones de potenciales clientes.
Las pymes españolas emplean a más de 10.000 
personas en España para gestionar sus ventas en 
Amazon y el marketplace de la compañía gene-
ra más de 200.000 empleos en Europa y más de 
900.000 en todo el mundo.
La compañía ha destacado que las empresas ex-
ternas que venden en Amazon aportan el 52 por 
ciento de las ventas totales registradas en sus pla-
taformas de venta online.



Amazon se rinde en China 
y renuncia a los proveedores del país
Amazon domina las ventas electrónicas en Occi-
dente, pero en China simplemente no puede com-
petir. La fi rma de Jeff Bezos anunció que cerrará 
su negocio local en la segunda economía más 
grande del mundo a pesar de llevar operando casi 
10 años en el país.
De esta manera, los compradores de Amazon.
cn podrán adquirir solo productos importados de 
Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania o Japón, 
pero no podrán acceder al mercado de proveedo-
res chinos.
¿La razón? Amazon vende menos en toda China 
que en Japón, su mercado más pequeño y en el 
que ganó “apenas” 13.8 mil millones de dólares 
en 2018.
“En los últimos años, hemos estado evolucionan-
do en nuestro negocio minorista en línea de China 
para enfatizar cada vez más las ventas transfronte-
rizas y, a cambio, hemos visto una respuesta muy 
fuerte por parte de los clientes chinos”, dijo Ama-
zon en un comunicado. “Su demanda de produc-
tos auténticos y de alta calidad de todo el mundo 
continúa creciendo rápidamente y, dada nuestra 

presencia global, Amazon está bien posicionada 
para atenderlos”.
Amazon llegó a China en 2004 luego de comprar 
el popular servicio de ecommerce local Joyo.com 
por 75 millones de dólares, pero no ha podido 
adaptarse bien al mercado chino que, como re-
porta el New York Times, es “muy sensible al precio 
para muchos productos, favorece la entrega casi 
instantánea y se enfoca en productos extranjeros 
auténticos”.

Foot on Mars aterriza en pleno centro co-
mercial, artístico e histórico de la plaza 
de Ceuta. Ubicado en la península Al-
mina, a escasos metros del puerto y las 
playas del mar Mediterráneo, la cadena 
española líder en sneakers y moda depor-
tiva, Foot on Mars, cuenta con un nuevo 
punto de venta de 200 metros cuadrados 
en el número 14 de la Gran Vía, un em-
plazamiento privilegiado. Zona comercial, 
de ocio, paseo y tránsito peatonal para 
los 85.000 ceutís, a escasos metros del 
Ayuntamiento. La tienda está situada sin 
duda en un lugar privilegiado. El promotor 
de esta nueva tienda es el Grupo Benyben, 
que en 1992 se fundó como un negocio 
familiar y que actualmente está confi -
gurado por dos tiendas de deporte en la 
misma Ceuta y otras tres en Melilla, entre 
otros establecimientos de otros sectores 
de distribución.

Foot on Mars abre 
un nuevo punto 
de venta en Ceuta
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ASICS presenta su nueva colección de palas 
2019, que incluye importantes mejoras técnicas 
resultado de los avances logrados por el equipo 
de ingenieros en este último año. Es la tercera co-
lección de palas que ASICS lanza tras su incursión 
en este mercado hace ya tres años y se compone 
de 9 modelos originales, fabricados íntegramente 
en suelo español.
La pala ASICS LIMA es la novedad más destacada 
de la nueva colección. Diseñada para proporcio-
nar la máxima potencia, promete convertirse en 
uno de los best-sellers de ASICS y completa la 
línea de Pablo Lima, quien ya cuenta con sus za-
patillas de pádel ASICS Gel Lima. 
La Gama PRO está compuesta por palas realiza-
das 100% con fi bra de carbono, se dirigen a los 
jugadores de nivel avanzado y presentan gran 
manejabilidad y durabilidad. Las palas de esta 
nueva gama son las que utilizarán las número 2 
del mundo y nuevas embajadoras de ASICS Pádel 
desde 2019 Gemma Triay y Lucia Sainz. También 
el joven jugador Marc Quílez lucirá una pala de la 
Gama Pro esta temporada.
La Gama BALANCE: se caracteriza por palas fabri-
cadas en combinación de fi bra de carbono y fi bra 
de vidrio con un espectacular acabado en plata 
que resaltará en las pistas. Su composición mix-
ta lo hace ideal para los jugadores que quieren 
optimizar sensaciones y durabilidad a un precio 
ajustado.
La Gama SOFT la forman palas fabricadas en fi bra 
de vidrio, van dirigidas a aquellos jugadores que 
buscan la máxima comodidad en su juego.
Las nuevas gamas se distribuirán en las tres geo-
metrías de palas de ASICS Pádel ya existentes 

Jim Sports, en su apuesta decidida por la 
diversifi cación ha decidido invertir en un 
proyecto revolucionario dentro del amplio 
espectro deportivo, Globatalent, nueva star-
tup cuya misión como empresa es la demo-
cratización de la fi nanciación deportiva así 
como aumentar los niveles de “fan engage-
ment” entre clubes y sus seguidores. 
Globatalent aprovecha la tecnología block-
chain para dar oportunidades a todo tipo de 
clubes/deportistas de alcanzar sus metas. 
Con sedes en Londres, Buenos Aires y Hong 
Kong la plataforma ya está operativa 100%.
Deportistas pueden obtener fi nanciación 
para seguir con sus carreras, compensando 
a los fans con parte de sus benefi cios fu-
turos de premios. Los clubes pueden obte-
ner fi nanciación para un fi chaje estrella o 
la remodelación de su estadio a cambio de 
un porcentaje de sus patrocinios, ticketing, 
derechos de TV etc.
Globatalent acaba de lanzar su plataforma 
donde ya se pueden comprar tokens de de-
portistas como David Vega y clubes como 
Europa Point o Madrid Zentro Basket.Pero 
eso no es todo, próximamente se irán anun-
ciando acuerdos de tokenización por valor 
superior a 5 millones USD.

Jim Sports invierte 
en la start up 
Globatalent

ASICS lanza su nueva colección 
de palas de pádel

(Speed, Control e Hybrid), diseñadas para distintas 
necesidades y tipos de jugador. Cada una de las 
líneas contará con tres palas diferentes según su 
dureza.
Las nuevas gamas se distribuirán en las tres geo-
metrías de palas de ASICS Pádel ya existentes 
(Speed, Control e Hybrid), diseñadas para distin-
tas necesidades y tipos de jugador. Cada una de 
las líneas contará con tres palas diferentes según 
su dureza. Las características principales de es-
tas geometrías son: Speed, diseñada para añadir 
potencia al juego; Control, enfocada a priorizar la 
manejabilidad y la búsqueda de control; y  Hybrid, 
solución intermedia entre la búsqueda de poten-
cia y la búsqueda de control, la geometría de más 
éxito en la anterior colección.

MUNICH, la fi rma de calzado fashion y de-
portivo, abrió la semana pasada una nueva 
boutique en pleno corazón del barrio del 
Born de Barcelona. La nueva Munich Sto-
re (Plaça de les Olles, 9) vuelve a ser una 
apuesta de la marca por dotar de valor aña-
dido sus espacios comerciales. El proyecto 
realizado por Studio Animal es un espacio 
creado a partir de la idea de la profundidad.
Toda la tienda está grafi ada con un degra-
dado de colores que van desde una tona-
lidad de azul oscuro al suelo hasta un azul 
más claro al techo. En el punto entremedio 
se encuentran mostradores de exposición: 
se distribuyen unas grandes mesas con la 
superfi cie de espejos sobre los que fl otan 
las Munich. El refl ejo genera una atmosfera 
líquida muy atractiva.
Con esta apertura MUNICH apuesta por la 
expansión y crecimiento al posicionarse 
como una marca de referencia dentro del 
mercado fashion y deportivo. Esta nueva 
boutique se suma al extenso número de 
Munich Stores contando con 18 tiendas pro-
pias.

Munich abre nueva 
tienda en el Born 
barcelonés

La moda retro, que vive actualmente su pleno es-
plendor, ha sido el escenario que ha dado pie a 
estas nuevas creaciones. Una demanda creciente 
de estos productos por un público cada vez más 
joven, en busca de la moda deportiva de la déca-
da de los 70 y 80.
Cada vez más, se van sumando celebrities e in-
fl uencers del panorama nacional a la fi ebre de 
los productos auténticos como J’HAYBER, que ha 
calzado a famosos de la talla del actor Javi Rey, 
la actriz Thais Blume, la presentadora Nuria Marín, 
colaboradores del Hormiguero, o el grupo Varry 
Brava, compartiendo en sus RRSS los sentimientos 
de nostalgia que les despierta la fi rma española.
La marca no solo ha inspirado los nuevos mode-
los en sus diseños icónicos, sino que también ha 
mantenido sus reconocidas cualidades de dure-
za y durabilidad, gracias a las suelas inyectadas, 
combinaciones de pieles premium, nobuks de alta 
calidad o rejillas altamente transpirables, y por su-

puesto, su sello de garantía “MADE IN SPAIN”.
Según las declaraciones de J’Hayber: “La llama 
de las míticas Olimpo está más viva que nunca. 
Esta nueva colección nos trae nuevos iconos ins-
pirados en el clásico Olimpo y Match, de ahí sus 
nombres (PEGASUS, VENUS, RALLY, SPIN Y MAS-
TER). Este nuevo lanzamiento es la respuesta a la 
creciente demanda que hemos recibido a través 
de diferentes medios de un público más joven en 
busca de clásicos y originales. Para nosotros es un 
orgullo seguir siendo un referente en la moda tras 
45 años de historia”. 

Olimpos, la familia icónica 
de J’HAYBER estrena colección
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Under Armour diseña productos para hacer que 
los atletas sean mejores y superen continuamen-
te sus límites. Ese mismo planteamiento se apli-
ca al diseño del calzado. Sin conformarse jamás 
con un producto “perfecto”, la UA HOVR™ Sonic 
2 parte de una zapatilla ideal – la UA HOVR Sonic 
original – y la supera, mejorando lo que ya se ha 
convertido en el calzado de referencia para todo 
corredor.
La UA HOVR Sonic 2 combina amortiguación y 
retorno de energía con fl exibilidad: creada para 
el corredor que quiere algo fácil que ponerse, sin 
distracciones, la UA HOVR Sonic 2 ofrece una tran-
sición fl uida y la mezcla perfecta de amortigua-
ción y reactividad.
Las actualizaciones realizadas en la UA HOVR 
Sonic 2 incluyen una amortiguación potenciada 
en la lengüeta, que proporciona más sujeción en 
la parte superior del pie. Además, manteniendo 
siempre la zapatilla ligera y transpirable, se ha 
añadido un forro fi no a la pala para ofrecer a los 
atletas mayor protección frente al viento y el frío.
 Al igual que la UA HOVR Sonic original, la versión 
2 disfruta de las ventajas del UA HOVR en el ta-
lón, encerrado en una red de energía dinámica, 
que asegura la comodidad en los aterrizajes. El 
contrafuerte externo permite así mismo sujetar el 
talón, guiando el pie para que desarrolle la pisa-
da más efi ciente posible, y la suela exterior, con 

Mikkel Hansen, actual máximo anotador en 
el Campeonato Mundial y tres veces “Me-
jor Jugador del Año” según la IHF, se une 
a Mizuno en un acuerdo a tres años en los 
que contribuirá al desarrollo de calzado de 
balonmano de la marca japonesa. 
Mizuno está convencido de que la súper 
estrella de la Selección Nacional de Dina-
marca y del Paris Saint-Germain será el 
embajador perfecto para ayudar en el de-
sarrollo conjunto de calzado de balonmano 
y también para reforzar la posición de Mi-
zuno como líder de mercado en zapatillas 
de calidad premium.
Mizuno tiene también el placer de anunciar 
su apoyo a la fundación de Mikkel Hansen, 
MH24, cuyo objeto es la lucha contra el 
bullying. Muy en línea con la fi losofía de 
Mizuno de “contribuir a una sociedad me-
jor a través del avance en la fabricación 
de artículos deportivos y la promoción del 
deporte”, Mikkel Hansen fundó MH24 para 
aprovechar su posición de deportista de 
categoría mundial y de modelo a seguir 
para crear una asociación que trabaja para 
contrarrestar la intimidación y aumentar 
la seguridad y la tolerancia de los niños 
y jóvenes en las comunidades deportivas, 
culturales, sociales y uno de cuyos pilares 
importantes es el balonmano.

La estrella del 
handball Mikkel 
Hansen ficha por 
Mizuno

Nike, adidas y Puma, 
atentos al Liverpool 
de New Balance

UNDER ARMOUR presenta su nueva 
HOVR Sonic 2

travesaños de goma de alta calidad, proporciona 
una fl exibilidad y una tracción óptimas.  La amor-
tiguación potenciada en la lengüeta proporciona 
mayor sujeción. El contrafuerte externo sujeta el 
talón y guía el pie para que desarrolle la pisada 
más efi ciente posible.
La UA HOVR Sonic 2 dispone de un sensor integra-
do en la entresuela de la zapatilla derecha conec-
tado digitalmente de manera ininterrumpida con 
la aplicación MapMyRun™ mediante Bluetooth™ 
Low Energy (BLE). Estas zapatillas conectadas di-
gitalmente pueden registrar, analizar y almacenar 
mediciones detalladas del running en las que ba-
sar propuestas para mejorar el rendimiento. na 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 po-
der predecir el ritmo y planifi car futuras carreras.

El Liverpool FC se prepara para cambiar de 
camiseta. Su contrato con New Balance, por 
el que cobra 45 millones de libras al año, 
vence al fi nal de la temporada 2019-20. 
Abierto al cambio, negocia con Nike... con 
adidas y Puma atentos. Y siempre teniendo 
en cuenta que New Balance tiene derecho 
de tanteo. Las negociaciones entre los res-
ponsables del club de la Premier League 
y Nike están avanzadas. El fabricante nor-
teamericano estaría dispuesto a presentar 
una oferta mareante. La propuesta podría 
superar el acuerdo de 750 millones del 
Manchester United con adidas. Sería el 
mayor contrato de patrocinio técnico de la 
liga inglesa. En el Liverpool no se cierran 
puertas y han mantenido conversaciones 
con adidas y Puma. La idea es asegurar 
el mejor contrato de patrocinio posible. Y 
con tiempo sufi ciente para iniciar la pre-
paración de los diseños de las camisetas 
2020-21.

Desde el mes de marzo, On ha incorporado unas 
zapatillas inspiradas en el modelo Cloud que van 
más allá en lo referente a colores y acabados. 
Debutan en la colección Primavera-Verano 2019 
la Cloud Terry, Cloud 50|50 y la Cloud Beam. Una 
clara traducción de estilo y modernidad.
Fabricadas con la suela Cloudtec®, la Cloud 
50|50 destaca por una tecnología de lo más in-
novadora. Un modelo totalmente amortiguado 
que proporciona ligereza en cada paso, dando la 
sensación de no llevar nada en los pies. Su siste-
ma de lazado rápido es perfecto para ponerse o 
quitarse fácilmente las zapatillas. Se trata de unas 
On que llegan para convertirse en lo último en cal-
zado de tendencia.
“La frontera entre el trabajo y el tiempo libre cada 
vez es menos rígida. La ropa y calzado necesitan 
adaptarse a esta nueva realidad. Cada día tene-
mos un sin fi n de aventuras en la ciudad. Lo que 
necesitamos es un calzado cómodo para usar 
todo el día, incluido el sprint para coger el tren. 
Estas nuevas Clouds combinan la tecnología úni-
ca de On con el diseño suizo de primera calidad. 

ON reinventa su icónica Cloud 
para ganar peso en la calle

El resultado es una zapatilla de máximo rendi-
miento con el mejor estilo”, explica David Alle-
mann Co-Fundador de On.
Al combinar diferentes tejidos, colores o incluir de-
talles como cordones de diferentes tonalidades, la 
Cloud 50|50 rinde tributo a los exploradores ur-
banos y está destinada a convertirse en una pieza 
esencial en la moda del día a día. El modelo está 
pensado en rendimiento, comodidad, respuesta y 
energía urbana. Para cada día y para todo el día.
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PUMA ha fi rmado un acuerdo a largo plazo 
con, LaLiga por el que se convierte en so-
cio técnico ofi cial. A partir de la temporada 
2019/20 PUMA producirá el balón ofi cial, 
así como otros productos, para todos los 
partidos del fútbol profesional en LaLiga 
Santander y LaLiga 1|2|3.
Con una audiencia total de 2.700 millones 
de espectadores al año en 183 países y más 
de 80 millones de seguidores en las redes 
sociales, LaLiga es una de las principales 
ligas deportivas del mundo. Este patrocinio 
ampliará signifi cativamente la visibilidad 
en el campo de PUMA y fortalecerá su po-
sición como marca de fútbol líder a nivel 
mundial.
Ambas compañías comparten una larga his-
toria, pero también un espíritu joven y una 
visión de crecimiento que será impulsada 
por esta alianza.
PUMA añade a LaLiga a una sólida lista de 
jugadores de fútbol de PUMA, incluidos al-
gunos de los mejores jugadores de LaLiga: 
Luis Suárez, Antoine Griezmann, Jan Oblak, 
Samuel Umtiti, Santi Cazorla, Marc Bartra y 
Giovani Lo Celso. El inicio de la temporada 
2019/20 de LaLiga también incluirá la in-
corporación de dos nuevos clubes: el Girona 
FC y el Valencia CF.

Puma se convierte en 
Partner Oficial 
de LaLiga

Mizuno ha trabajado estrechamente con Fernan-
do Torres para crear la Morelia Neo II F9T, una bota 
con una combinación de colores exclusiva para 
él que destaca por su ligereza y por haber sido 
confeccionada de manera artesanal con cuero de 
máxima calidad.
Fernando siempre ha preferido botas blancas, que 
le ayudan a sentirse ligero y destacan sobre el 
terreno de juego. Por ello eligió el “blanco puro” 
como color de base.  Por su parte, el rojo y el do-
rado son un guiño a sus raíces españolas y el de-
nominador común de los grandes equipos en los 
que ha jugado, varios de los cuales cuentan con el 
rojo en su equipación. 
Asociado al número 9 de su camiseta y para con-
memorar la fecha en la que Torres fi rmó su primer 
contrato profesional (año 1.999), Mizuno va a co-
mercializar sólo 1.999 pares en todo el mundo.
Cada par de botas Morelia Neo II F9T Limited 
Edition viene acompañado de una caja exclusiva 
Made in Japan inspirada en el arte del Kinpaku, un 

La marca sueco-canadiense Smellwell, especializada en eliminar 
el mal olor y el exceso de humedad en nuestro calzado y material 

deportivo, y distribuida en España y Andorra por EPIKA SPORTS, busca 
representantes y agentes por toda España. Condiciones a negociar

 con la dirección. Se valorará candidatos con cartera propia. 
Interesados/as pueden enviar su CV a: 

info@epikasports.com / marketing@epikasports.com

MIZUNO presenta su nueva 
Morelia Neo II FTP creada junto 
a Fernando Torres

BUSCA 
COMERCIALES 

PARA TODA ESPAÑA

proceso tradicional por el cual se aplican láminas 
de oro y plata a los objetos para decorarlos y así 
aumentar su belleza. Las láminas son extremada-
mente fi nas y se pueden aplicar tanto en la super-
fi cie exterior como interior del objeto.
Incorporan, tambièn, un logo F9T especialmente 
creado para esta ocasión que se puede ver en la 
bolsa blanca de tela con cordones que también 
se incluye en el pack, así como en el talón de la 
propia bota.

La última generación de dispositivos Polar Vanta-
ge Series sigue evolucionando y esta vez lo hace 
con una versión Premium del Multisport Watch 
Polar Vantage V. Polar presenta la más avanzada 
tecnología deportiva integrada en un nuevo dispo-
sitivo de diseño y ultraligero.
Tras la reciente actualización de software que ofre-
cía segumiento de rutas y notifi caciones de móvil 
entre todas funciones, ahora llega el momento de 
darle un toque de distinción al diseño del Polar 
Vantage V. Si el actual Vantage V se había conver-
tido en objeto de deseo de atletas profesionales y 
deportistas que entrenan al máximo rendimiento, 
el nuevo Polar Vantage V TI le dará plus de elegan-
cia y comodidad a los entrenamientos y al día a 
día gracias a la ligera carcasa de titanio y la co-

POLAR presenta su nuevo Vantage V Ti

rrea bicolor texturizada.
Los materiales premium del Vantage V TI ofrecen un 
aspecto y un tacto exquisito y lo convierten en uno 
de los relojes multideporte más ligeros del mercado 
(7 gramos menos que Polar Vantage V).

HOKA ONE ONE 
renueva su acuerdo 
con IRONMAN

HOKA ONE ONE consolida su colabora-
ción con IRONMAN y renueva un año más 
el acuerdo que convierte a la marca en el 
calzado ofi cial de las pruebas. “Estamos 
encantados ampliar nuestro apoyo a IRON-
MAN para llegar a triatletas destacados y a 
aspirantes de todo el mundo”, ha explicado 
Lee Cox, Vicepresidente Mundial de Ventas 
y Marketing de HOKA ONE ONE. A través de 
dicho acuerdo HOKA tendrá presencia en 
eventos selectos de la serie 2019 IRON-
MAN® e IRONMAN 70.3®, que incluyen 
carreras en Norteamérica y en Europa, así 
como el Campeonato Mundial IRONMAN.
HOKA ONE ONE fue creada con una clara in-
tención: hacer que correr fuera más fácil y 
sencillo. Por este mismo motivo, los triatle-
tas de IRONMAN están adoptando la amorti-
guación, ligereza y geometría como tecnolo-
gías habituales. De ahí que HOKA haya sido 
la marca de zapatillas más popular entre 
todos los triatletas que llegaron a meta en 
los Campeonatos del Mundo de IRONMAN 
2017 y 2018 en Kona, Hawaii.
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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

STARVIE consolida su liderazgo 
apostando por la innovación
En la nueva colección de palas de la marca española todos los modelos 
han sido diseñados y producidos en España mediante un minucioso proceso 
artesanal que busca siempre la máxima funcionalidad, eficiencia y jugabilidad 
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La marca gallega del Grupo Jim Sports apuesta por líneas deportivas que combinan los 
básicos con un toque sofi sticado y urbano. Su apuesta por el textil no ha hecho más que 
crecer desde 2012 y ahora cuenta con un catálogo amplio y consolidado.

En el mismo estilo que la sudadera Games pero para los que prefi eren la opción de chaqueta te ofrecen la Softee Original, que combina de 
nuevo líneas básicas de diseño con colores que no pasan de moda. Confección cuidada e interior Fleece que te permitirá abrigarte después 
de practicar deporte o en cualquier ocasión. Además ponen a tu disposición una amplia colección de pantalones, los encontrarás en múltiples 
colores y con puño ancho o estrecho, con o sin bolsillos…

No lo dudes más y contacta con su Departamento Comercial en el 982.286.100 o enviando un correo a vents@jimsports.com

CHAQUETA SOFTEE ORIGINAL

SOFTEE consolida su apuesta 
por el textil de calidad

La sudadera Softee Games es clásica pero con líneas modernas. Un modelo tradicional con acabado elástico en puños y cintura, lo que permite 
adaptarse al cuerpo del usuario que la lleve puesta. Además cuenta con capucha ajustable y bolsillo central. Una de sus principales caracte-
rísticas es la amplia variedad de colores y sus combinaciones más novedosas, que hacen de esta prenda una de las estrellas de la próxima 
colección invierno 2019. Disponible en tallaje de hombre y de mujer con un precio muy atractivo. ¡Elige la combinación que más te guste!

SUDADERA SOFTEE GAMES
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Chiruca ha presentado sus novedades en la co-
lección de botas masculinas para senderismo/
hiking para este próximo otoño/invierno, donde 
la mayor novedad la protagonizan los modelos 
Anglirú y Segovia.
El modelo Anglirú es una bota en piel serraje con 
mucho diseño y colorido gracias a su grabado 
en laser y a su suela bicolor en combinación con 
los cordones. Una suela de poliuretano de doble 
densidad que aporta con su colorido un toque 
extra de frescura y actualidad. modelo Segovia, 
la otra novedad, es en un modelo más clásico, 
en tonos marrones y fabricada en piel nobuck. In-
corpora suela de poliuretano de doble densidad 
bautizada como “Sport” muy ligera, ergonómica 
y fl exible, que aporta mucha comodidad en todo 
tipo de caminatas.

Ya llega verano y en Wind x-treme se preparan para dis-
frutar al máximo de cualquier actividad al aire libre. Para 
ello, toda la colección “Spring-Summer” está confeccionada 
con la alta tecnología del hilado DRYTEX® COMFORT. Es un 
tejido innovador que nos protege de los nocivos rayos UV, 
nos mantiene secos y frescos en todo momento gracias al 
uso de polímeros patentados y a la excelente calidad de la 
microfi bra. 
Las prendas fabricadas con el hilo DRYTEX® COMFORT pro-
porcionan un rendimiento superior al de sus competidores 
dado que mantienen el cuerpo en condiciones óptimas para 
practicar cualquier actividad deportiva. Ofrecen transpirabi-
lidad máxima, un tacto suave y natural y mantienen la piel 
fresca y seca transportando rápidamente la humedad. Ade-
más, proporcionan un efecto refrescante bajo el sol, protección solar contra los rayos UV, ligereza, 
elasticidad y secado rápido. A estas excelentes cualidades, le sumamos el tratamiento SANITI-
ZED® AG antibacterial, para obtener un producto libre de bacterias y malos olores.

Este verano, la reconocida marca italiana de 
mochilas, tiendas, sacos, accesorios y ropa 
para el deporte outdoor, Ferrino, colabora 
como patrocinadora de la travesía Carros de 
Foc. Ferrino se compromete durante 2 años 
a promocionar la travesía a través de sus 
diferentes canales de comunicación, por ser 
una ruta de montaña que encaja perfecta-
mente con la fi losofía de la marca.
Carros de Foc está considerada una de las 
caminatas más populares de Catalunya, ya 
que atraviesa espectaculares parajes por 
los diferentes refugios repartidos entre las 
comarcas de la Alta Ribagorça, el Pallars 
Sobirà, el Pallars Jussà y la Vall d’Aran.
Durante la temporada de primavera-vera-
no, Ferrino y la organización de Carros de 
Foc realizarán diferentes sorteos, tanto de 
productos de la marca, como de inscripcio-
nes para la travesía por el Parque Nacional 
de Aigüestortes y l’Estany de Sant Maurici. 
Oportunidades únicas para los amantes de 
la naturaleza y de la montaña. Asimismo, 
destacar que las nuevas integrantes del Fe-
rrino Iberia Women’s Team realizarán uno de 
sus entrenos previo al Tor des Géants en el 
recorrido de Carros de Foc.

Producida por el fundador de Patagonia, 
Yvon Chouinard, Artifi shal es una película 
que aborda la destrucción de los peces y de 
los ríos salvajes, así como de sus hábitats, 
por culpa de los criaderos y de las pisci-
factorías. La campaña europea de apoyo se 
centra en la industria de la cría del salmón 
en Islandia, Noruega, Escocia e Irlanda, y 
pide al público que fi rme una petición para 
que los Gobiernos de estos países prohíban 
las piscifactorías de salmón de jaulas mari-
nas en aguas abiertas.
El revelador y controvertido documental de 
80 minutos de Liars & Thieves! examina el 
alto coste ecológico, fi nanciero y cultural 
derivado de nuestro convencimiento erró-
neo de que las soluciones de ingeniería son 
capaces de compensar la destrucción de 
hábitats. 
La película hace un seguimiento del impacto 
que tienen los criaderos y las piscifactorías, 
un sector que obstaculiza la recuperación 
de los peces salvajes, contamina nuestros 
ríos y agrava enormemente el problema que 
afi rma resolver.

Ferrino Iberia 
patrocinadora de la 
mítica Carros de Foc

CHIRUCA presenta sus nuevas 
propuestas para senderismo

Todos los modelos de la línea de senderismo es-
tán fabricados con suelas de poliuretano bidensi-
dad, adecuadas para largas caminatas o Camino 
de Santiago, por su fl exibilidad, amortiguación y 
ligereza. Incorporan forro Gore-Tex® impermea-
ble y transpirable que proporciona el óptimo con-
fort climático a los pies. Se construyen con cortes 
en pieles de primera calidad que garantizan la 
hidrofugación, la transpiración y el correcto com-
portamiento del Gore-Tex®,

Patagonia pone de 
relieve el devastador 
efecto de las 
piscifactorías 

Acaba de nacer Woman’sBack, la primera mochila especialmente creada 
para mujeres que han pasado por un cáncer de mama.  Woman’sBack 
ofrece a todas las mujeres que han pasado por esta enfermedad la emo-
ción de volver a sentirse libres, fuertes e independientes con una mochila 
que  protege de la aparación de un linfedema en el brazo. Y ¿porqué está 
totalmente adaptada a tí? Pues porque esta mochila surge de la expe-
riencia personal de una mujer, Maria Pandi, diagnósticada de cáncer de 
mama en el 2015. Habiendo hecho siempre excursiones y marchas, des-
pués de la enfermedad y de la retirada de los ganglios de la axila, buscó una mochila que pudiera pro-
tegerla de desarrollar un linfedema en el brazo... pero no encontró ninguna en el mercado. Fue entonces 
cuando se dicidió a diseñar una ella misma que solucionara su problema y también, seguramente, el de 
muchas otras mujeres. Así es cómo, en colaboración con ESPORTIVA AKSA, una empresa familiar de Bar-
celona con una larga trayectoria en la fabricación de mochilas, se ha diseñado y fabricado esta mochila 
especialmente para mujeres que hayan pasado esta enfermedad. 

WOMAN’SBACK, la primera mochila 
para mujeres que han pasado 
por un cáncer de mama

WIND X-TREME “enfría” el verano 
con su nueva tecnología Drytex Comfort



La marca de accesorios para cuello y cabeza 
BUFF® ha lanzado una línea de productos con 
el nuevo tejido COOLNET UV+®, diseñados para 
mantener al usuario freso, seco y protegido de los 
rayos del sol, por lo que son especialmente reco-
mendables para la práctica de deportes como el 
Trail Running y el Trekking, en los que la naturale-
za es la protagonista.
Este nuevo tejido ha sido desarrollado por el departamento de I+D de la marca en colabora-
ción con la textil suiza HeiQ. Se trata de una microfi bra de poliéster que se obtiene a partir 
del reciclado de botellas de plástico, siguiendo así un proceso de fabricación totalmente res-
petuoso con el medio ambiente y en línea con el compromiso con la naturaleza que BUFF® 
viene manteniendo a través de su programa DO MORE NOW.  La gama de productos COOLNET 
UV+® incorpora la innovadora tecnología de termorregulación inteligente HeiQ Smart Temp, 
que consigue que el usuario se mantenga fresco y seco.
Dentro de esta gama de accesorios, destaca el nuevo tubular CoolNet UV+®, un modelo que 
hace más efectiva la vaporización del sudor, manteniendo la piel seca y proporcionando una 
mayor sensación de frescor. Además, cuenta con protección UPF 50+ ante los rayos ultraviole-
ta, lo que evita posibles lesiones provocadas por el sol y lo convierte en la mejor opción para 
los meses más calurosos.
La frescura que proporciona este tejido y lo cómodo que resulta debido a su ligereza, también 
se traslada a los accesorios para la cabeza en la gama de headbands de la marca; el CoolNet 
UV+® Headband, con un tamaño standard; el CoolNet UV+® Slim Headband, de diseño más 
estrecho; y el CoolNet UV+® Multifunticional Headband; que tiene la medida adecuada para 
cubrir toda la cabeza.

La innovación es uno de los temas cen-
trales de Ledlenser. Y ahora el buque 
insignia de la marca, el MH11, se contro-
lará por primera vez mediante la aplica-
ción Ledlenser Connect. El frontal se co-
loca en el extremo superior de la gama 
de productos y, gracias a la aplicación, 
ofrece toda una gama de nuevas funcio-
nalidades. Estas incluyen la capacidad 
de confi gurar perfi les individuales, así 
como funciones como temporizador, in-
tervalo, señal de socorro SOS. Con hasta 1000 lúmenes en modo Boost y 750 lúmenes 
en modo Power, el Ledlenser MH11 proporciona una intensidad de luz impresionante. 
Además, trae un LED RGB que proporciona luz en rojo, verde o azul, lo que convierte al 
MH11 en un producto integral capaz de satisfacer las demandas más exigentes.
El MH11 es el primer faro totalmente personalizable fabricado por Ledlenser. Con la 
aplicación Ledlenser Connect, el usuario tiene una serie de nuevas funciones a su dis-
posición, hasta seis en sus perfi les individuales que, después de transferir a la aplica-
ción, pueden seleccionarse con solo tocar un botón. Se pueden confi gurar hasta seis 
perfi les que corrigen la intensidad de la luz, el color de la luz y funciones adicionales 
como Optisense. Por lo tanto, los usuarios tienen la oportunidad de moverse entre 
confi guraciones fi jas dependiendo de la actividad que vayan a realizar.
La función del temporizador ha sido desarrollada nuevamente por Ledlenser y repre-
senta un hito en el uso de los frontales. Usando Ledlenser Connect, los intervalos 
de tiempo pueden ser preestablecidos en los que la luz se enciende y apaga. Las 
opciones de confi guración personalizables como la atenuación lenta signifi can que el 
MH11 también puede reemplazar al despertador, despertando suavemente al usuario 
con una intensidad de luz que aumenta gradualmente. 

Buff presenta su nueva gama 
COOLNET UV+

Ledlenser presenta el nuevo MH11 
con bluetooth y App para su control
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La Sportiva  presenta una nueva versión del modelo Testarossa, un 
restyling del célebre modelo con el mismo nombre. Este pie de gato 
está dedicado a aquellos escaladores que buscan sensaciones a 
través de sus pies. Es un modelo muy técnico, de altas prestaciones, 
con particulares características, como su asimetría. 
La renovada Testarossa combina materiales sintéticos y naturales 
que ofrecen el compromiso perfecto entre confort y técnica. Tiene 
forro únicamente en la punta y el talón, para permitir una mayor 
transpirabilidad. El revestimiento (Pacifi c) en el talón, tiene un dise-
ño específi co para un mayor rendimiento posterior. La piel da el confort, la precisión y la inalterabilidad 
durante toda la vía. En la parte superior, el pie de gato es de piel y microfi bra en construcción tubular. 
El sistema rand es una parte activa en el funcionamiento del pie de gato y distribuye la tensión de la 
planta de una forma progresiva.  El nuevo sistema de lazado, con cordón asimétrico, permite un mayor 
ajuste y más precisión. La particular construcción, con suela sólo en la parte delantera, permite que el 
arco, la planta y el talón se envuelvan mejor. La mediasuela tiene un soporte anatómico del arco meta-
tarsiano en Hytrel combinado al sistema P3. En defi nitiva, un pie de gato que da máxima sensibilidad 
en la punta para las micro presas.

La marca italiana Gipron llega a España y 
Andorra de la mano de la distribuidora Epi-
ka Sports y lo hace con sus cuatro modelos 
estrella de bastones, dos de fi jos y dos de 
plegables, en modelos de aluminio y carbo-
no. Tanto los modelos de aluminio como los 
de carbono se presentan con diferentes altu-
ras desde los 105 cm hasta los 130cm (los 
plegables) y de 105cm hasta 135cm (los fi -
jos). Los cuatro modelos disponen de mango 
ergonómico que permite una mejor acople y 
mucha mayor estabilidad en el empuje.
Gipron Spain de la mano de Epika Sports 
distribuye los modelos fi jos Trail Race (alu-
minio) y V-Race Carbon y los plegables en 
cuatro piezas Montblanc (aluminio) y Mont-
blanc Carbon 4.
Corredores como Pau Capell, Fernanda Ma-
ciel, Jordi Gamito, Sheila Avilés, Isaac Riera, 
Claudia Tremps, Núria Picas, Chema Martí-
nez ya los utilizan.

Del 2 de mayo al 4 de junio Black Diamond 
se va de gira por los rocódromos de toda 
España para presentar sus novedades junto 
a los atletas Marc Toralles y Jonatan Larra-
ñaga.
La marca líder en artículos de escalada, pre-
senta importantes innovaciones en su colec-
ción de 2019. Black Diamond presenta una 
renovada línea de pies de gato más resis-
tentes y con mejor agarre. También el nuevo 
magnesio Black Gold Chalk, cuya compo-
sición absorbe un 30% más de humedad 
que otros compuestos. Una nueva gama de 
arneses más ligeros y el nuevo asegurador 
dinámico ATC Pilot con importantes mejoras 
técnicas para la escalada deportiva. Todo un 
arsenal de novedades que Black Diamond 
pondrá a disposición de los escaladores en 
el primer BLACK DIAMOND CLIMBING TOUR 
que recorrerá diversos rocódromos de toda 
España durante el mes de mayo.

Los bastones Gipron 
llegan a España 
de la mano de Epika 
Sports

Arranca el Black 
Diamond Climbing 
TourPie seco y protegido con el nuevo 

T3 Light Hiker no Show de Lorpen 

LA SPORTIVA presenta 
su renovada Testarossa

Lorpen, la marca técnica de calcetines de otudoor por excelencia, 
presenta esta primavera un nuevo modelo que viene a completar su 
gama T3 estival: el T3 Light hiker no show. Este calcetín, que mantie-
ne las características de los calcetines T3 lihgt hikers, que garantizan 
un pie seco y bien protegido con calzado de verano, está compuesto 
por un 50% de Nylon, un 23% de Coolmax®, un 17% de Tencel® y 
un 10% de Stretch Nylon with Lycra®. El compañero ideal para tus 
viajes o tus salidas a la montaña .
Lorpen, a pesar de ser una marca local arraigada al Pirineo, es cono-
cida a nivel mundial y, de hecho, tiene una aspiración global. A día 
de hoy está en más de 60 países repartidos en tres continentes y viste a deportistas de todo el mundo. La 
marca se ha convertido en una referencia en su sector por desarrollar la mejor tecnología en calcetines 
para actividades outdoor, adaptándose al paso del tiempo sin cesar en su afán de crear los calcetines 
técnicos perfectos. Una pasión que se empezó a labrar de forma artesanal y que a día de hoy cuenta 
con fábricas propias y máquinas especializadas capaces de crear pequeñas obras de arte, de las que 
destacan sus calcetines de 3 capas hechos con tecnología T3. Esta tecnología que la marca creó hace ya 
varios años le ha colocado en la cima de este nicho de mercado, siendo actualmente el líder indiscutible 
de su segmento.

Vibram, empresa líder en la producción de 
suelas en goma con altas prestaciones, pre-
senta el nuevo modelo de Vibram FiveFingers 
V-Trail 2.0. La marca del celebre zapato con 
cinco dedos enriquece la colección 2019 con 
un modelo desarrollado aposta para los apa-
sionados del trail que desean entrenarse con 
un calzado minimalista, para ofrecer protec-
ción y un agarre excelente encima de super-
fi cies mojadas y resbaladizas, gracias a su 
suela realizada con mezcla Vibram Megagrip.
La malla 3D Cocoon, en lo que es el entre-
namiento outddoor, ofrece una protección 
hacia los objetos más puntiagudos, como por 
ejemplo las rocas y las bellotas. Esta malla 

VIBRAM FIVEFINGERS lanza el nuevo 
modelo V-Trail 2.0

de nylon tridimensional está fundido con la 
suela en goma – 3D Cocoon disipa el impacto 
de objetos duros y afi lados o puntiagudos. Si-
gue ofreciendo una excelente propiocepción y 
agilidad. La mezcla Vibram Megagrip garantiza 
una tracción y un agarre excelente encima de 
superfi cies secas y mojadas. 
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ROBENS prima la ligereza 
con su nueva serie ROUTE

La nueva serie de tiendas ROUTE de Robens es la categoría para los que buscan opciones ligeras y con un valor muy comercial. 
Rápidas de montar y desmontar, su formato compacto una vez plegadas, es también una prestación a su favor. 

4 modelos en diferentes geometrías y capacidades componen la colección,  todos ellos con el nuevo HydroTex® Core, un tejido 
desarrollado en exclusiva por Robens para la serie ROUTE para ofrecer una excelente ligereza y durabilidad: poliéster 75 deniers; 
recubrimiento en poliuretano que garantiza una columna de agua de 3.000 mm (doble-techo) y 6.000 mm (suelo); resistencia a 
los rayos UV; y tratamiento Fire Retardant para mayor seguridad.

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliéster 75D 
185T, con tratamiento Fire Retardant. 3000 mm • 
Tienda interior: 100% Poliéster 68D 190T trans-
pirable • Suelo: 100% Poliéster Taffeta 75D 185T. 
6.000 mm • Costuras selladas • Palería: Alumi-
nio anodizado 6001-T6, 8 mm • Resistencia al 
viento: 165 km/h • Capacidad: 1 plaza • Peso 
máx/mín: 1.500 g / 1.300 g

SERIE ICEFALL

La marca presenta una nueva serie de tiendas para dar respuesta 
a aquellos que valoran la ligereza, la rapidez de montaje 
y el mínimo volumen para transportar

El nuevo modelo ARROW HEAD de Robens destaca por su ligereza y rapidez de montaje. Cuenta con entrada lateral para crear una zona de 
descanso confortable y accesible sin añadir peso y volumen. Como el resto de tiendas de la serie Route, los canales-guía para las varillas están 
cosidos en un extremo para facilitar el montaje. La tienda interior está ligeramente desplazada respecto al doble-techo para conseguir un área 
adicional de almacenamiento. Y la palería pre-curvada permite ganar espacio interior. Los diferentes vientos y aberturas ayudarán a crear la 
ventilación necesaria.

ARROW HEAD 1

outdoor
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CALZADO

CALZADO

• Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliéster 75D
189T, con tratamiento Fire Retardant. 3000 mm • Tienda
interior: 100% Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo:
100% Poliéster Taffeta 75D 210T. 6.000 mm • Costuras
selladas • Palería: Aluminio anodizado 6001-T6, 8 mm 
•
Resistencia al viento: 150 km/h • Capacidad: 2 plazas •
Peso máx/mín: 2.000 g / 1.800 g

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliés-
ter 75D 189T, con tratamiento Fire Retar-
dant. 3000 mm • Tienda interior: 100% 
Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo: 
100% Poliéster Taffeta 75D 210T. 6.000 
mm • Costuras selladas • Palería: Aluminio 
anodizado 6001-T6, 8 mm • Resistencia al 
viento: 165 km/h • Capacidad: 1 plaza • 
Peso máx/mín: 1.500 g / 1.300 g

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliés-
ter 75D 189T, con tratamiento Fire Retar-
dant. 3000 mm • Tienda interior: 100% 
Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo: 
100% Poliéster Taffeta 75D 210T. 6.000 
mm • Costuras selladas • Palería: Aluminio 
anodizado 6001-T6, 8 mm • Resistencia al 
viento: 165 km/h • Capacidad: 1 plaza • 
Peso máx/mín: 1.500 g / 1.300 g

La ARCH 2 es una opción de tienda para trekkers, cicloturistas o campers que valoran la ligereza. Su diseño funcional ha sido pensado para 
aportar el máximo confort interior. Amplia zona de descanso, ábside generoso para guardar el material, 2 varillas que aportan estabilidad y 
permiten un montaje rápido y fácil son detalles imprescindibles tras un día duro de ruta.

La forma redondeada de la tienda BOULDER, sumada a la varilla superior, genera una gran habitabilidad interior y altura adecuada para que los 
2 ocupantes puedan cocinar, almacenar ordenadamente el material y permanecer sentados cómodamente. Las 2 puertas añaden más fl exibili-
dad de acceso, así como una mejor regulación de la ventilación interior gracias a las doble-puertas con rejilla.

La PIONEER 3EX es una tienda muy estable, resistente y de fácil montaje gracias su diseño túnel. La amplia zona frontal para alojar el material 
es perfecta para travesías en auto-sufi ciencia de varios días o para permitirnos relajarnos cómodamente en la tienda interior cuando el tiempo 
no acompaña. Su peso controlado hace que también sea una buena opción para 2 personas que valoren una tienda de generosas dimensiones. 
Las aberturas situadas en la zona frontal y posterior ayudarán a crear una excelente ventilación interior.

ARCH 2

BOULDER 2

PIONER 3X

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliéster 75D 185T, 
con tratamiento Fire Retardant. 3000 mm • Tienda interior: 
100% Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo: 100% Po-
liéster Taffeta 75D 185T. 6.000 mm • Costuras selladas • 
Palería: Aluminio anodizado 6001-T6, 8 mm • Resistencia 
al viento: 150 km/h • Capacidad: 2 plazas • Peso máx/mín: 
2.000 g / 1.800 g

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliéster 75D 185T, 
con tratamiento Fire Retardant. 3000 mm • Tienda interior: 
100% Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo: 100% Po-
liéster Taffeta 75D 185T. 6.000 mm • Costuras selladas • 
Palería: Aluminio anodizado 6001-T6, 8.5 mm • Resistencia 
al viento: 105 km/h • Capacidad: 2 plazas • Peso máx/mín: 
2.200 g / 2.000 g

Doble-techo: HydroTex Core: 100% Poliéster 75D 185T, 
con tratamiento Fire Retardant. 3000 mm • Tienda interior: 
100% Poliéster 68D 190T transpirable • Suelo: 100% Po-
liéster Taffeta 75D 185T. 6.000 mm • Costuras selladas • 
Palería: Aluminio anodizado 6001-T6, 8,5 mm • Resisten-
cia al viento: 145 km/h • Capacidad: 2 plazas • Peso máx/
mín: 2.800 g / 2.500 g
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A nivel de tejidos, Ternua ha apostado por una selección de materias primas 100% recicla-
das, fi el a su compromiso de respeto y cuidado de la naturaleza. Concretamente ha utilizado 
para las mochilas de trekking Nylon 210D R/S Recycled, proveniente del reciclado de botellas 
de plástico post-consumo y Polyester 400D Recycled, resultado del reciclado de los residuos 
que se generan en la fabricación del hilo (reciclado post industrial). 

A modo de ejemplo, la mochila JAGGER está elaborada a partir del reciclado de 12 botellas 
de plástico post-consumo. En la gama Spirit, donde se incluyen los daypacks, Ternua ha 
optado por Nylon 210T Silicone Recycled, proveniente también del reciclado de los residuos 
que se generan en la fabricación del hilo (reciclado post industrial).  Residuos que podrían 
haber terminado en el mar, en la cadena alimenticia de especies vivas, pero que Ternua ha 
dado una segunda vida.

Por tanto, se puede decir que no es una simple colección de mochilas, sino que va más allá. Se aplican las últimas innovaciones tecnológicas en 
materiales, tejidos y procesos y hacen que el resultado sean productos ligeros, polivalentes y muy técnicos. Pero a su vez, en estos accesorios se están 
aplicando los valores y la historia de Ternua en su defensa de las ballenas y la Naturaleza en general. Un compromiso de respeto al medio ambiente que 
Ternua ha abanderado desde su nacimiento. Un afán de superación y de protección del planeta y de las personas que viven en él, que se refl eja en su 
forma de hacer las cosas y que impregna cada producto que diseña.

https://www.ternua.com/es/accesorios/mochilas.html

Ternua ya tiene en sus puntos de venta su primera colección de mochilas con tejidos 100% reciclados, que además son 100% PFC free. Una 
gama completa formada por daypacks, para uso más urbano o deportivo, hasta mochilas de trekking, con todos los detalles técnicos necesarios. 
Mochilas ligeras, cómodas y prácticas hechas para viajar y disfrutar de la naturaleza. Hay que destacar que la marca se ha inspirado en la 
forma de las ballenas para diseñar estas mochilas. Así, por ejemplo, la parte de la espalda recuerda a las branquias de estos cetáceos.

TERNUA lanza su primera 
colección de mochilas 
con tejidos 100% reciclados 
Se aplican las últimas innovaciones tecnológicas en materiales, tejidos
y procesos para crear productos ligeros, polivalentes y muy técnicos
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REDCYCLE fue un proyecto impulsado y promovido por la misma Ternua en 2016 a tra-
vés del cual recogió 12 toneladas de redes de pesca abandonadas en las costas vas-
cas y que transformó en hilo ECONYL, gracias a la colaboración con Aquafi l. Con este 
tejido ha elaborado desde pantalones para el uso diario, premiados en Friedrichshafen 
con el Gold Industry Award 2017, pantalones y mallas para la montaña, un pantalón 
muy técnico de alpinismo que estará incluido en la colección OI 19 e incluso un monto 
de esquí de montaña también de la próxima colección de invierno que, además, fue 
galardonado con el GOLD ISPO AWARD 2019.

https://www.ternua.com/es/sostenibilidad-redcycle

Ternua ya viene demostrando desde sus inicios que sí es posible hacer las cosas de una manera diferente y que la tecnicidad no está 
reñida con la sostenibilidad. El consumidor de outdoor es sensible a este factor ya  que quiere conservar el medio en el que realiza su 
actividad deportiva y de ocio. Consciente de la problemática medioambiental y del peligro que acecha a la Naturaleza por el gran consu-
mo de energía que realiza nuestra sociedad generada por nuestra actividad, el consumidor empieza a mirar las etiquetas de las prendas 
para saber el origen de los tejidos, de los rellenos, etc. 

El hecho de que una marca como Ternua apueste por la utilización de materiales en desuso y tratamientos de repelencia al agua respetuosos con 
el Medio Ambiente es algo que va en su ADN. Han tenido que hacer un gran esfuerzo a nivel de innovación porque en los inicios de su andadura 
la calidad de los tejidos reciclados no tenían la calidad actual. Sin embargo, su afán por avanzar y ofrecer productos técnicos y sostenibles, han 
hecho que a día de hoy sea una marca reconocida a nivel nacional e internacional por el “cómo” hace las cosas. Así, fue la primera marca a nivel 
mundial en utilizar pluma reciclada y, además, hidrófuga. También fue pionera en la eliminación de los PFCs de sus tratamientos de repelencia al 
agua. Ahí queda eso. 

Si de una cosa está orgullosa la marca es de su implicación a la hora de activar proyectos de innovación, que nacen en el departamento de I+D, 
donde se articulan todos los procesos hasta que se convierten en producto fi nal. Dos ejemplos son, por ejemplo, la iniciativa REDCYCLE y NUTCYCLE. 

NUTCYCLE, por su parte, es un proyecto que activó Ternua en 2018 y está basado en el tinta-
do natural de prendas utilizando cáscaras de nueces recogidas de las sidrerías de Gipuzkoa. 
Cáscaras que se llevaron a moldurar y que Archroma se encargó de convertir en tinte natural, 
un tinte que tiene las mismas prestaciones que los tintes convencionales y con el que Ternua 
ha diseñado dos camisetas y dos sudaderas para hombre y mujer incluidas en su colección 
PV 19. 

https://www.ternua.com/es/sostenibilidad-nutcycle/

Ambos proyectos han requerido de mucho esfuerzo e involucración, pero han resultado ejemplares para el sector y gratifi cantes 
para la marca por la gran acogida que han obtenido tanto a nivel nacional como internacional, lo que avala que Ternua va por el camino 

correcto dentro de la industria del outdoor. 

REDCYCLE 

Redcycle y Nutcycle: dos ejemplos 
de innovación sostenible en el outdoor

NUTCYCLE
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CamelBak® EDDY+
Hidratación Eficaz y Sostenible

Durante años, CamelBak se ha preocupado por reducir la cantidad de plástico de un solo uso 
que termina en vertederos y contamina los océanos. Un gesto tan sencillo como elegir una 
botella reutilizable puede aportar grandes benefi cios para el planeta. La botella EDDY+ hace 
todavía más fácil sumarse a esta decisión. Solo hay que deslizar la válvula de succión, morder y 
beber sabiendo que, con este gesto, además de hidratarnos cómodamente ayudamos al planeta.

Este 2019, la nueva boquilla y cánula de succión de la nueva versión EDDY+ proporcionan un 
25% más de caudal. Además, la boquilla ha sido rediseñada para aportar una mayor protección 
a fugas de agua tras varios ciclos de utilización. La nueva asa de transporte es también más 
amplia y ergonómica, haciendo que la botella EDDY+ se transporte con mayor comodidad. Para 
una mayor polivalencia entre las diferentes opciones de botellas CamelBak, tanto el tapón como 
el recipiente pueden intercambiarse entre los diferentes modelos EDDY+ y Chute Mag

Construida en Tritan plástico sin BPA, BPS, BPF, la nueva EDDY + destaca por un diseño 100% funcional. Para beber, no hace falta inclinar la botella, 
tan sólo deslizar la boquilla, sorber e hidratarse. Incorpora nueva cánula de succión y boquilla con 25% más de caudal de agua, tapa hermética 
que se ajusta también a las botellas de Camelbak de acero inoxidable y a las botellas Chute Mag .  Es cómoda de llevar gracias a la nueva asa de 
transporte más amplia y ergonómica  y todos los elementos son aptos para limpiar en el lavavajillas.  
Está disponible en 3 capacidades: EDDY+ 1 L / EDDY+ 0,75 L  / EDDY+ 0,6 L. 

Construida en acero inoxidable 18/8 aislado al vacío con construcción de do-
ble pared. Diseño 100% funcional: para beber, no hace falta inclinar la botella, 
tan sólo deslizar la boquilla, sorber e hidratarse.  Nueva cánula de succión y 
boquilla con 25% más de caudal de agua. Tapa hermética y aislada al vacío 
para mantener la temperatura. No condensa. Permanece fría hasta 48 horas y 
caliente hasta 6 horas. Cómoda de llevar gracias a la nueva asa de transporte 
más amplia y ergonómica.  Tapa universal que se ajusta también a las botellas 
de Camelbak de acero inoxidable y a las botellas Chute Mag. Tapa apta para lim-
piar en lavavajillas, el recipiente se lava a mano. Disponible en 2 capacidades: 
EDDY+ VACCUM 1 L /  EDDY+ VACUMM 0,6 L

EDDY+ 
LA BOTELLA MÁS EXITOSA DE CAMELBAK SE REINVENTA PARA APORTAR MÁS FUNCIONALIDAD

EDDY+ VACCUM
LA SOLUCIÓN PARA LOS QUE NECESITAN 
CONSERVAR LA TEMPERATURA DE SU BEBIDA

outdoor
NOVEDADES

La conocida botella ha sido rediseñada por completo con un nuevo
look y un mayor caudal para beber de forma más fácil
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226ERS VEGAN PROTEIN se ha diseñado pen-
sando en quienes optan por una alimentación 
saludable, equilibrada y sostenible benefi cián-
dose de las propiedades de sus ingredientes. 
Se trata de un producto completamente vegetal 
con alto contenido de proteína (21 gramos por 
toma), poco más de 100 kcal/toma, bajo en gra-
sa y ricos e micronutrientes como antioxidantes, 
vitaminas y minerales, así como fi bra y grasas 
saludables.
 Este producto contribuye a la construcción mus-
cular aportando proteínas con un aminograma 
completo, combinando proteína de guisante, 
arroz y cáñamo, en comparación de fuentes in-
completas de proteína o aminoácidos libres. Por 

Nutrisport está apostando por los productos 
con proteínas en sus novedades lanzadas 
recientemente al mercado. Entre éstas fi gu-
ra la nueva barrita ‘Protein Boom’, con sabor 
cookies and cream. Este producto contie-
ne 12 g de proteínas lácteas de alto valor 
biológico, haciéndola óptima para aquellas 
personas que deseen tanto un buen aporte 
energético, como un alto contenido en pro-
teínas que contribuyan al mantenimiento y 
desarrollo muscular. Además, su fórmula ha 
sido enriquecida con diferentes vitaminas, 
entre ellas, vitamina B6 y vitamina C, y tam-
bién con magnesio.

NUTRISPORT 
presenta su nueva 
barrita proteica Boom

SEA97 lanza 
el primer isotónico 
con cafeína con agua 
de mar como base 

WEIDER lanza su nueva línea 
Premium Black

226ERS presenta 
su nuevo Vegan 
Protein

otra parte, su alto contenido en proteína ayuda a 
reducir el apetito y ayudan a estimular la pérdi-
da de grasa. Todas estas propiedades lo hacen 
perfecto para tomar antes o después del entrena-
miento para reducir la fatiga muscular y ayudar 
a su recuperación. También es perfecto como 
desayuno o merienda a cualquier hora del día 
para aumentar la ingesta de proteínas de manera 
saludable y sostenible.

Uno de los productos estrella de PowerBar, sus 
emblemáticos PowerGel Shots, se estrena en un 
nuevo sabor. Si hasta ahora teníamos los Cola y 
Orange, con y sin cafeína, el usuario también los 
tendrá disponibles en sabor frambuesa. Los Power-
Gel Shots son una opción energética más de 
aporte nutricional para entrenamientos y compe-
ticiones, que contienen C2 max, una combinación 
de carbohidratos desarrollada científi camente, 
con el objetivo de brindar al deportista una rápida 
respuesta tras la ingestión así como un fl ujo de 
energía constante sin bajadas de rendimiento.
Y es que, con cinco gominolas de PowerGel Shots 
aportan la misma cantidad de carbohidratos que 
un PowerGel convencional, pero con la ventaja de 
poder fraccionar más la cantidad ingerida e inclu-
so variar el sabor de cada ingestión puntual. Para 

PREMIUM BLACK es la nueva línea de WEIDER que acaba de ver 
salir al mercado, los productos más exclusivos y sólo con los mejo-
res ingredientes. Para deportista que son exigentes en sus entrena-
mientos y que demandan productos de la mas alta calidad. Uno de 
los productos estrella es el  nuevo aislado de suero de leche Isolate 
Whey 100 CFM, de máxima pureza y calidad, con 26 g de proteína  
con el sello Isolac® que te dan la garantía y la tranquilidad de  
elegir una proteína con materias primas de primer nivel.  Además, provienen de vacas que se alimentan 
en pastos al aire libre (Grass-Fed). 
La potente fórmula termogénica de Ultra Burner, otra de las novedades, hace de él el complemento per-
fecto para acompañar a las épocas de pérdida de grasa y defi nición. También encontrarás Premium BCAA 
8:1:1 aminoácidos en proporción 8:1:1 con glutamina y zero azúcares. Apta para veganos y sin lactosa ni 
edulcorantes artifi ciales.  Para más información: https://www.weider.es/productos/premium-black

La marca de nutrición deportiva SEA97 
presenta una novedosa y única bebida en 
el mercado: la primera bebida isotónica 
de cola con cafeína con agua de mar como 
base para una óptima hidratación. La pre-
senta, además, en formato líquido, o lo que 
es lo mismo: READY TO DRINK; lo que signi-
fi ca lista para tomar sin necesidad de prepa-
rar mezclas con polvos o similares.  
Seawater Isotonic Hydration Plus con sabor 
a cola es una bebida indicada para la re-
cuperación de sales minerales tanto antes, 
como durante y después del ejercicio físico. 
De fácil digestión y rápida absorción, cuen-
ta con una osmolaridad de 270-300 mOS-
mol/L. Se presenta en botellas de 500 ml.
SEA97 es la marca de nutrición deportiva 
cuya base de todos sus productos es el apor-
te de todos los minerales y oligoelementos 
presentes en el agua de mar.

POWERBAR lanza su PowerGel Shots 
con sabor a frambuesa

ello, la nueva bolsa que las contiene se puede 
abrir y cerrar, pudiendo combinar diversos sa-
bores o repartir mejor la cantidad de golosinas 
según las necesidades energéticas que tenga-
mos y dependiendo de la dureza y de las horas 
del entrenamiento.
Los PowerBar PowerGel Shots están libres de 
aromas y conservantes artifi ciales cumpliendo 
la normativa vigente y están dentro de la Co-
logne List.
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Río revuelto...
Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

 A falta de un plan del Estado a este fi n, que mejore 
la salud y la calidad de vida de los ciudadanos y 
reduzca la factura sanitaria del país han sido las 
tiendas, los motores de la practica. Són ellas las 
responsables, en buena medida, del crecimiento 
de practicantes, y por tanto de la mejora de la sa-
lud y calidad de vida de muchos ciudadanos, así 
como del ahorro en coste sanitario y farmaceútico 
a Estado y Comunidades Autónomas.
Sin embargo, y sin datos para corroborarlo, tengo 
la impresión de que de un tiempo a esta parte, el 
porcentaje de deportistas que a pesar de intensifi -
car su actividad continúan su fi delidad al operador 
francés es mayor. El fl ujo de consumidores más 
avanzados a las tiendas de deporte ya sean estas 
especializadas o no, ha decaído por diversos fac-
tores. Por un lado, las tiendas cada vez han tenido 
más difi cultades para ofrecer a los consumidores 
ese producto con un mayor nivel o tecnicidad. Por 
otro lado, el propio operador francés ha comen-
zado a ofrecerle más productos adaptados a su 
actividad, cada vez con mayor calidad.
Así, mientras las marcas en su verticalización y seg-
mentación han limitado el acceso a tiendas de sus 
productos, el gran competidor ampliaba su oferta 
y calidad, reteniendo a más clientes. Mientras las 
marcas han orientado su actividad de marketing 
a la moda y los grandes patrocinios, hay mucho 
deportista de base que está siendo seducido por 
otras enseñas más cercanas a su actividad. No es 
difícil darse cuenta, basta con ver una competición 
de deporte base, visitar un polideportivo, un refugio 
de montaña o ver a una grupeta ciclista,por citar 
algunos deportes.
Son pocas las acciones promocionales dirigidas 
a fomentar la práctica del deporte de las marcas 
en los últimos tiempos. Quizás, la promoción del 
deporte lleva demasiado tiempo en manos de 
las tiendas, el eslabón con menos recursos, y del 
principal operador del sector quien, por cierto, ha 
lanzado una nueva campaña esta primavera. 
Sin duda una campaña en TV y RRSSS de promo-
ción de la práctica deportiva es positiva para el 
mercado, pero es evidente que estas campañas 
cada vez generan menos sinergias en las tiendas 
pues el gran operador ha ocupado un gran espa-
cio entre los deportistas. 
Cualquier observador advierte que parece existir 
un desencuentro creciente entre tiendas y mar-
cas, que nadie está intentando revertir. Más bien 
al contrario, hay pescadores encantados con el río 
revuelto.

El  En unos tiempos vertiginosos y convulsos 
en el retail como los actuales, y en especial 
en el retail deportivo, en el que muchos pun-

tos de venta están sufriendo el abandono de sus 
proveedores, el principal player del comercio mi-
norista deportivo ha decidido el camino inverso, 
que no es otro que abandonar a sus proveedores.
Es cierto, que esta estrategia, como la de los pro-
veedores, no ha aparecido espontáneamente, sino 
que viene desarrollándose desde hace tiempo, 
creciendo en su verticalización e impulsando las 
ventas en los lineales de sus marcas propias, tan-
to es así que el porcentaje de las mismas en su 
sell-out es abrumador, haciendo incluso que sus 
marcas propias ocupen un lugar destacado en 
la mente del consumidor y las identifi quen como 
tal y no como marcas de distribuidor, en especial 
identifi cadas con gran valor en cuanto a relación 
calidad/precio.
Durante años,  el gran operador francés se ha con-
fi gurado en el mercado  como ese lugar en que 
comprar textil y material deportivo de primer pre-
cio para iniciarse en cualquier disciplina deportiva, 
para luego trasvasar los consumidores que fueran 
más adelante al sector especialista y multideporte. 
También los consumidores han confi ado de mane-
ra importante la primera compra para la iniciación 
en una disciplina deportiva a este operador,  ya 
sea esta de un adulto, un junior o un niño. Entre 
los propios deportistas que pretenden aconsejar 
a un amigo en esa primera compra, este también 
ocupa un lugar primordial. 
Desde mi punto de vista el sector y muchos deta-
llistas han de agradecer a este operador su impul-
so del deporte de base e iniciación, su generación 
de practicantes de deporte, aunque también debo 
destacar que muchas tiendas, localmente, han 
contribuido en su entorno en la generación de 
práctica deportiva, y muchas veces en solitario con 
nulo o poco apoyo de sus proveedores, que vienen 
centrando sus esfuerzos de marketing en la gene-
ración de marca, en intentar dotarse del glamour 
de la moda e invertir en grandes patrocinios, pero 
olvidándose en gran medida del deporte de base, 
excepto para capitalizar la inversión de  clubes de-
portivos, pisoteando, si es preciso, la relación de 
las tiendas con estos clubes.
En este sentido, son las tiendas las que mejor 
expresen la frase de Gandhi “Sé el cambio que 
quieres”, pues parecen ser ellas las interesadas en 
la promoción de la actividad física, de la práctica 
deportiva de base.

Mientras las marcas han orientado su actividad de marketing a la moda 
y los grandes patrocinios, hay mucho deportista de base que está siendo 
seducido por otras enseñas más cercanas a su actividad. 

       A falta de un plan 
del Estado que mejore 
la salud y la calidad de 
vida de los ciudadanos y 
reduzca la factura sanita-
ria del país, han sido las 
tiendas los motores de la 
practica. Y són ellas las 
responsables, en buena 
medida, del crecimiento 
de practicantes.
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Las especialistas 
ganan terreno a las grandes
La imagen de marca y de empresa en el sector deportivo español 

es una de las cuestiones fundamentales que Sport Panel ana-
liza cada año desde 1988. Este estudio se basa en el tratamiento 
de la información obtenida a partir de la opinión de propietarios 
de comercios y de responsables de compra de los principales gru-
pos y cadenas (el informe se realiza siguiendo el método Panel 
sobre una muestra estadísticamente representativa, con un nivel 
de confi anza del 95% y un margen de error del +/-3,2% en varia-
bles cualitativas, y sólo se tiene en cuenta la venta a través de co-
mercios deportivos especializados y multiproducto). Este estudio 
tiene como fi nalidad analizar la evolución de la imagen de marca 
utilizando para ello el análisis en profundidad de los 30 productos 
considerados básicos dentro del sector deportivo. Paralelamente, 
se analiza la imagen comercial de las empresas proveedoras. 

LOS LÍDERES EN IMAGEN CORPORATIVA
La clasifi cación de “Imagen corporativa del año 2018” se ha efec-
tuado a partir de las respuestas de los detallistas en base al valor 
medio de una puntuación entre 0 y 10 para los siguientes temas: 
Red de Ventas, Puntualidad en el Servicio, Corrección de Pedidos, 
Servicio Post-Venta, y Relación Comercial.  En este último estudio, 
la empresa con mejor Imagen Corporativa ha sido Import Arrasate, 
seguida de Grupo J’Hayber y Regatta Great Outdoors Spain (que 
lideró el ranking el año pasado y este año se mantiene fi rme en el 
Top 3). El Top 10 lo completan Brooks,  Aguirre y Cia,  BM Sportech, 
Joma Sport, Megasport, Dunlop Slazenger y Original Buff.  

IMAGEN DE MARCA POR LÍNEAS DE PRODUCTO
En el estudio de la imagen de marca se han escogido las marcas 
líderes por líneas de  producto, tal y como se contempla en el 
primer cuadro de la derecha. La primera columna (Líder) indica la 
marca que en más ocasiones ha sido citada como la mejor marca, 
mientras que la columna (Global) hace referencia a la marca que 
en mayor número de ocasiones aparece entre las tres primeras 
posiciones. 
Analizando la columna que hace referencia al Global, veremos 
como las líneas de calzado deportivo, se ha dejado atrás el domi-
nio aplastante de las dos grandes multinacionales. Nike domina 
en tenis, basket, cross-trainning y fi tness, cuatro de sus categorías 
estrella; y adidas lidera el runing ,el futbol y el calzado retro o 
clásico. Pero en las otras categorías de calzado, dominio de las 
especialistas: Asics lidera el ranking en pádel; Salomon en Trail 
running y outdoor, Joma en fútbol sala; Converse en lonas; Vans 
en calzado skate; e Ipanema en sandalias.. 
En las líneas de confección, Nike encabeza la lista en textil tenis/
pádel, fi tness, casual y réplicas. En equipaciones, un año más, la 
marca española Joma su sitúa como líder y en baño competición 
Arena sigue también liderando la primera posición en el global. En 
cuanto al textil oudtoor The North Face lidera el ránking, como tam-
bién lo lidera en esquí (Burton en snow). Respecto a los balones, 
Nike mantiene el liderato en fútbol mientras que Kelme hace valer 
su patrocinio de la LNFS para liderar el fútbol sala. En baloncesto 
Nike sigue fi rme en el liderato. Finalmente, en deportes de raqueta, 
Babolat continúa primera en tenis, y en pádel Bullpadel repite en 
el primer puesto.

IMAGEN DE MARCA 
POR LÍNEAS DE PRODUCTO
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Respecto a la  imagen de marca global, en función del número total 
de respuestas obtenidas para cada  marca  en el conjunto de los 30 
productos básicos del comercio, la que cuenta con mayor poder de  
penetración es, por sexta vez consecutiva, adidas.  Ello se debe prin-
cipalmente a la fuerza multiproducto de la marca alemana, es decir, 
gracias a su posición de liderazgo en las principales líneas. Como 
en el ranking del año anterior, Nike se sitúa muy cerca de la marca 
alemana. Joma, Puma y Asics y cierran el Top 5. La cuarta posición 
de la alemana Puma, fuera del Top 5 en los últimos años, confi rma el 
fuerte crecimiento logrado en los últimos meses. Reebok desciende 
una posición y se queda en el sexto puesto, seguida de Babolat, New 
Balance y Salomon. La española Kelme, que cierra el Top 10,  se cue-
la de nuevo entre las marcas con mejor imagen de marca.

Si nos centramos en la imagen de marca por familias, veremos como en Calzado deportivo adidas se coloca de nuevo este 2018 al frente del ranking, por delante 
de Nike, que le sigue muy de cerca, con una diferencia mínima de menos de 0,5 puntos. Joma repite en la tercera posición, aunque a mucha distancia de las 
dos grandes multinacionales. Asics y Reebok cierran las cinco primeras posiciones. En cuanto al  subsector de la confección deportiva, el dominio  es, también, 
de la alemana adidas, que se distancia ligeramente de Nike. La española Joma sigue creciendo y se consolida, también en este ranking, como tercera marca, 
seguida de Puma y Arena, que repiten en la cuarta y la quinta posición. Finalmente, en lo que respecta a la rentabilidad, adidas consigue un año superar a Nike (y 
distanciarse) como  marca con la que los detallistas dicen obtener más margen. Tras las dos multinacionales se sitúan Skechers y Brooks, y cierra el Top 5 Puma.

En cuanto a las marcas con mayor perspectiva de crecimiento, adidas con-
sigue por sexto año consecutivo situarse por delante de Nike. La posición 
de ambas marcas vuelve a confi rmar su hegemonía, reforzada a pesar –o 
gracias- a la coyuntura. Les sigue Skechers, con poca distancia respecto a 
Nike, y en cuarta posición se coloca Brooks, consolidándose como la gran 
especialista en el ranking. Quinta se sitúa Puma, que confi rma su “retorno” 
a lo más alto del ranking. El Top 10 lo cierran New Balance, Under Armour, 
Joma, la renacida Fila y Saucony.

MARCAS CON MEJORES PERSPECTIVAS

RANKING DE IMAGEN DE MARCA 2018

IMAGEN DE MARCA GLOBAL CALZADO

IMAGEN DE MARCA

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para cada marca 
en el conjunto de los 30 productos considerados básicos del comercio y su porcentaje 
respecto al total de citas. No incluye productos de esquí.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para cada 
marca en el conjunto de los segmentos de calzado deportivo y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca en el conjunto de los segmentos de confeccióbn y su porcentaje 
respecto al total de citas.

(*) Esta tabla indica el número total de respuestas obtenidas del detallista para 
cada marca del comercio y su porcentaje respecto al total de citas.

IMAGEN DE MARCA POR CATEGORÍAS

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN:
93 253 03 11

estudios@sportpanel.es

IMAGEN DE MARCA GLOBAL TEXTIL
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¿Qué es y porqué nace XARXA CAPITAL?
Xarxa Capital somos una red de inversores priva-
dos que estamos especializados en el sector del 
negocio deportivo.  A nivel particular, a quienes 
diseñamos Xarxa Capital nos une que este sec-
tor ha sido nuestra profesión durante años, ade-
más de nuestra pasión, y hemos creído siempre 
en su importancia económica y la necesidad de 
apoyar iniciativas que lo hagan llegar más lejos. 
De manera completamente informal ya tenía-
mos individualmente experiencia ayudando a al-
gunas personas emprendedoras a desarrollar su 
negocio en momentos clave, ofreciendo nuestra 
experiencia, asesorando a los equipos empren-
dedores o “tirando de network” para conseguir 
clientes y proveedores.  En un momento determi-
nado, aprovechando la oportunidad que ofrece 
sumar esfuerzos, apostamos por profesionalizar 
aquello que ya estábamos haciendo de mane-
ra individual y de una manera completamente 
desorganizada. Es por eso que diseñamos esta 
red de inversores privados que tan solo invierte 
en startups de Deporte, pensando en ofrecer un 
mejor servicio tanto a inversores como a em-
prendedores del sector.

¿Por qué el deporte?
Apostamos exclusivamente en el Deporte porque 
es nuestra pasión y nos ha permitido desarrollar-
nos profesionalmente desde diferentes ámbitos 

 El deporte ofrece grandes 
oportunidades de negocio a 
emprendedores... e inversores

–tanto en el sector público, empresa privada y 
como emprendedores- y asumiendo diversos ni-
veles de responsabilidad. Tenemos cierta sensa-
ción de responsabilidad en contribuir a que otras 
personas disfruten de oportunidades que hagan 
de este sector más grande y profesional.
Se calcula que el sector deportivo mueve  un ne-
gocio cercano a los 15.000 millones de euros al 
año en España, y da trabajo a 216.700 personas. 
Según datos de la Comisión Europea, el deporte 
representa el 1,76% de la riqueza de la UE, ade-
más de contribuir de manera indiscutible en la 
cohesión social, la salud y el progreso de nues-
tra sociedad.  Además, estamos convencidos de 
que el sector Deporte nos ofrece grandes oportu-
nidades de negocio con unas altas tasas de ren-
tabilidad a medio plazo si sabemos aprovechar 
las oportunidades y aportamos la experiencia y 
profesionalidad necesarias. 
Creemos que las personas emprendedoras que 
arriesgan en este sector necesitan ser apoyadas 
aprovechando la experiencia, conocimientos es-
pecífi cos, network y recursos económicos que 
nuestra red puede ofrecerles. Con todo esto, 
Xarxa Capital nacimos con la misión de apoyar a 
esas personas emprendedoras del sector depor-
te que tienen grandes ideas y espíritu innovador, 
al mismo tiempo que facilitamos que personas 
inversoras conozcan proyectos startup en los 
que invertir y apoyar.

¿Cuál es el proceso que deben seguir las em-
presas para formar parte de este proyecto?
Xarxa Capital invertimos exclusivamente en 
startups del sector deporte, y estamos perma-
nentemente en contacto con el sector buscan-
do oportunidades de inversión.  Desde Xarxa 
Capital asumimos la responsabilidad de buscar 
activamente, analizar y seleccionar múltiples 
proyectos de negocio del sector deporte para, 
en caso de considerar que nos encontramos 
ante una oportunidad en la que decidimos in-
vertir, compartir esa posibilidad con nuestra red 
de inversores.
Para ser efi cientes y profesionales en la identi-
fi cación de oportunidades, contamos con una 
red de expertos en el sector Deporte, con amplia 
experiencia en diversas áreas funcionales, que  
estudian, analizan y, si cumplen los requisitos 
para ser consideradas como una oportunidad, 
realizan la propuesta de inversión al resto de la 
red. Además, cualquier persona emprendedora 
que lo desee, puede contactar con nosotros a 
través del web www.xarxacapital.com, facilitar-
nos sus datos de contacto para que conozcamos 
su proyecto y hablemos de cómo podemos cola-
borar y ayudar.

¿Y los inversores?
Si estás pensando en invertir en el sector De-
porte, una excelente opción para conocer los 

Vinculado al sector del deporte desde 
hace muchos años, Carles Combarros es el 
principal impulsor de Xarxa Capital, una 
red de inversores privados especializada 
en invertir en startups del sector deporte. 
Un sector que, como explica el propio 
Combarros, ofrece grandes oportunidades de 
negocio con unas altas tasas de rentabilidad 
a medio plazo. 

Carles 
Combarros
Socio Fundador de Xarxa Capital
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     Nuestra 
especialización en el 
sector deportivo, la 
libertad y facilidades 
que ofrecemos 
al inversor para 
decidir en qué 
medida participa 
en una oportunidad 
y el compromiso 
de co-inversión en 
las startups que 
presentamos a la red 
de inversores, son 
claramente nuestros 
valores añadidos 

mejores proyectos que están en marcha en el 
mercado y buscan fi nanciación es registrarse en 
nuestra red de inversores.
Ser miembro de la red de inversores de Xarxa 
Capital es muy sencillo. Tan solo es necesario 
registrarse como inversor a través de la web 
www.xarxacapital.com y, sin compromiso previo 
de inversión ni coste, periódicamente se enviará 
información sobre las oportunidades que pre-
sentamos a la red después de haber sido ana-
lizadas, validadas y decidir que Xarxa Capital 
invertirá acompañando en una nueva etapa al 
equipo emprendedor.
A partir del momento del registro en la red de 
inversión de Xarxa Capital, la persona inversora 
accede libremente a la información que com-
partimos sobre las posibles oportunidades en 
las que se podrá participar cuando el inversor 
desee, por el importe que cada persona decida y 
siguiendo exclusivamente sus propios intereses.

Ustedes hacen referencia muchas veces al 
concepto “co-invertir”. ¿En qué consiste 
exactamente y qué ventajas aporta?
La co-inversión es para nosotros un compromi-
so irrenunciable. A diferencia de cómo operan 
la banca tradicional o las plataformas de crow-
dfunding, Xarxa Capital siempre invertimos con-
juntamente con el resto de inversores en todos 
y cada uno de los proyectos que presentamos, 
compartiendo así el riesgo.  Desde Xarxa Capi-
tal, después de analizar diversos proyectos, asu-
mimos la responsabilidad de invertir recursos 
propios en aquellas startups deportivas en las 
que creemos y estamos convencidos que son 
una verdadera oportunidad. Tras tomar esa deci-
sión de invertir, compartimos la oportunidad con 
más personas que puedan estar interesadas con 
el objetivo de completar rondas de fi nanciación 
por importes más elevados y ser más efi cientes.
Ser co-inversor en una startup implica asumir 
riesgos para todas las partes que participamos, 
pero también nos obliga a ser más profesionales 

en el análisis de los proyectos a la vez que nos 
permite ofrecer a inversores y a emprendedores 
esa confi anza extra al estar implicados en el éxi-
to de la inversión.

¿Qué ofrece Xarxa Capital a los emprende-
dores?
Xarxa Capital nos convertimos en un partner de 
calidad para el equipo emprendedor con quien 
colaboramos muy estrechamente. Incluso antes 
de presentar la startup como oportunidad a la 
red de inversores, ayudamos a elaborar el dosier 
profesional con el que el equipo emprendedor 
podrá “vender” su proyecto ante cualquier inver-
sor potencial. Es muy importante disponer de las 
mejores herramientas posibles para aprovechar 
las oportunidades que surjan y dar a conocer el 
proyecto y su potencialidad. 
A diferencia de las plataformas de crowdfunding 
o redes de inversores, complementamos la pre-
sentación del proyecto a potenciales inversores 
para conseguir fi nanciación privada con la ges-
tión de fi nanciación pública a través de diversos 
programas de apoyo a startups y emprendedo-
res. Es a partir del momento en el que cerramos 
el acuerdo de inversión cuando la relación es 
más estrecha.
Por un lado, siempre ofrecemos a la startup la 
externalización de aquellas funciones no estra-
tégicas para el desarrollo del negocio que, como 
podría ser la gestión administrativa, hacen per-
der tiempo y energía en un momento clave para 
el proyecto. Estamos convencidos que es más 
efi ciente que el equipo emprendedor se dedique 
en cuerpo y alma a defi nir y desarrollar el mode-
lo, así como a conseguir con éxito los diferentes 
retos diseñados en el plan de negocio.
Finalmente, Xarxa Capital nombramos un repre-
sentante único de los inversores en el Consejo 
de administración de la startup que, además 
de ser el canal de comunicación único entre 
inversores y emprendedor, ofrece una garantía 
extra de control sobre la marcha del negocio y al 
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    A diferencia de cómo 
operan la banca tradicional 
o las plataformas de 
crowdfunding, Xarxa 
Capital siempre invertimos 
conjuntamente con el resto 
de inversores en todos y cada 
uno de los proyectos que 
presentamos, compartiendo 
así el riesgo. 

     Estamos convencidos de que el sector Deporte nos ofrece grandes 
oportunidades de negocio con unas altas tasas de rentabilidad a 
medio plazo si sabemos aprovechar las oportunidades y aportamos la 
experiencia y profesionalidad necesarias. 

mismo tiempo nos convertimos en un asesor de 
calidad para el equipo emprendedor.

¿Y a los inversores? 
Xarxa Capital es la plataforma ideal para aque-
llos inversores que sienten pasión por el negocio 
deportivo y creen que pueden colaborar en el 
éxito de proyectos emprendedores del sector 
deporte.
Gracias a que Xarxa Capital somos al mismo 
tiempo emprendedores e inversores, a diferen-
cia de otras plataformas de crowdfunding que 
tan solo intercambian información entre ambos, 
ofrecemos un servicio pensando hasta el míni-
mo detalle en qué necesita la persona inverso-
ra para depositar su confi anza y dinero en un 
proyecto empresarial que está empezando a 
caminar. Es por eso que, después de analizar 
detalladamente la startup antes de presentarla 
a la red de inversión, Xarxa Capital cumplimos 
el compromiso de invertir conjuntamente con el 
resto de inversores en ese proyecto emprende-
dor, compartiendo riesgo y proyecto.
Además, el inversor que esté registrado a través 
de la plataforma podrá acceder a partir de ese 
momento a toda la información sobre las posi-
bles oportunidades de inversión en las que será 
libre de participar cuando desee, por el importe 
que decida y siguiendo exclusivamente sus pro-
pios intereses. Es importante tener en cuenta 
que, a diferencia de otras redes de inversores, 
formar parte de la red de inversión de Xarxa Ca-
pital no implica compromiso de inversión alguno 
ni cobramos penalizaciones por no participar en 
ningún proyecto durante el año.
Finalmente, Xarxa Capital nos encargamos de 
todas las gestiones administrativas necesarias 

para cerrar la inversión y, desde ese momento, 
representamos de manera transparente los inte-
reses de los inversores y les mantenemos infor-
mados periódicamente sobre la evolución de la 
startup.

¿Qué valor añadido aporta XC respecto a 
otras plataformas de inversión?
Nuestra especialización en el sector deportivo, 
la libertad y facilidades que ofrecemos al inver-
sor para decidir en qué medida participa en una 
oportunidad y el compromiso de co-inversión en 
las startups que presentamos a la red de inver-
sores, son claramente nuestros valores añadidos 
respecto cualquier otro fondo, banca de inver-
siones o plataformas de crowdfunding.
Xarxa Capital invertimos exclusivamente en star-
tups del sector deporte y para ello nos apoyamos 
en la experiencia de los profesionales del sector 
que forman parte de nuestro Consejo Asesor.  
Porque además de negocio para Xarxa Capital 
el deporte es también pasión, nuestro nivel de 
compromiso con emprendedores e inversores 
nos convertierte en partners de ambos, cum-
pliendo una triple función: analizar las startups 
candidatas y proponer las mejores oportunida-
des de inversión, ayudar a los equipos empren-
dedores a conseguir fi nanciación y, fi nalmente, 
asesorando durante el período en el que par-
ticipemos en el proyecto al mismo tiempo que 
representamos los intereses de los inversores.

¿Cuál es el sistema para captar inversores? 
¿Qué requisitos debe cumplir ese inversor?
Creemos que la mejor estrategia para que cada 
día más inversores confíen acompañar a Xarxa 
Capital co-invertiendo en startups del sector de-

porte es presentar a la red proyectos previamen-
te bien analizados, que éstos estén liderados por 
equipos emprendedores cohesionados y com-
prometidos,  y ofrecer asesoramiento profesional 
por parte de nuestro Consejo Asesor durante el 
periodo de inversión.
Al margen de ser requisito indispensable que el 
inversor disponga de un NIF español, no pone-
mos condiciones añadidas para que una perso-
na decida apoyar fi nancieramente a una inicia-
tiva emprendedora en la que hemos decidido 
apostar. De todas maneras, valoramos especial-
mente que además de inversor, la persona que 
invierta pueda también aportar conocimiento, 
experiencia y contactos en el sector deporte que 
nos permita acelerar el desarrollo de la startup 
en la que participemos. 

¿Qué rentabilidad mínima, y en qué plazo, 
puede obtener un inversor?
Siempre debemos tener en cuenta que invertir 
en empresas nuevas y en etapas iniciales impli-
ca riesgos, como la falta de liquidez, la falta de 
dividendos, la pérdida de inversión y la dilución, 
y aconsejamos que se haga siguiendo una estra-
tegia de construcción de cartera de inversiones 
diversifi cada.
Este es el criterio que seguimos también desde 
Xarxa Capital, al mismo tiempo que comparti-
mos riesgo con el resto de personas que toman 
la decisión de co-invertir en las startups que 
creemos que son una posible oportunidad tras 
analizar detalladamente la información que con-
seguimos.
Con el objetivo de reducir al máximo la exposi-
ción al riesgo que cualquier inversión conlleva, 
hemos tomado la decisión estratégica de invertir 



     Nacimos con la 
misión de apoyar 
a esas personas 
emprendedoras del 
sector deporte que 
tienen grandes ideas 
y espíritu innovador, 
al mismo tiempo 
que facilitamos que 
personas inversoras 
conozcan proyectos 
startup en los que 
invertir y apoyar.

exclusivamente en proyectos del sector deporte, 
en el que acumulamos años de experiencia gra-
cias a nuestra trayectoria profesional,  además 
de limitar nuestra participación en las startups a 
un periodo comprendido entre los 3 y los 5 años, 
momento en el que desinvertimos y valoramos la 
rentabilidad conseguida.

¿Cómo se eligen los proyectos? ¿Están abier-
tos a todo tipo de propuestas?
Como criterio general para analizar proyectos 
candidatos, además de recordar que tan solo 
invertimos en el sector deporte, es importante 
tener en cuenta que preferimos invertir en fase 
“semilla”, cuando la sociedad ya está constitui-
da, ha recibido aportaciones de capital de los 
socios – amigos – familiares, disponen de un 
modelo de negocio testado en el mercado y ya 
ha empezado a facturar.
Aunque analizamos en detalle todos aquellos 
aspectos técnicos que consideramos en cada 
caso, nos interesa especialmente conocer bien 
quién forma parte del equipo emprendedor y 
cuál es su nivel de compromiso con el proyec-
to. La personalidad, experiencia previa y habili-
dades del equipo emprendedor son elementos 
clave para Xarxa Capital en el momento de deci-
dirnos por un proyecto u otro.
Son los miembros del Consejo Asesor de Xarxa 
Capital quienes, gracias a su contacto perma-
nente con el sector y la experiencia en diversas 
áreas funcionales, tras analizar la viabilidad de 
cada proyecto candidato consideren qué pro-
yectos son una oportunidad de inversión que 
puede ser presentada a la red.
Estos mismos profesionales son los que acom-
pañan al equipo emprendedor a lo largo del pe-
riodo de inversión para mejorar el proyecto, bus-
car sinergias con otros proyectos participados, 
asesorar a los equipos emprendedores y realizar 
un seguimiento de la marcha del negocio repre-
sentando a los inversores.
De todas maneras, cualquier emprendedor que 
lo desee puede contactar directamente con Xar-
xa Capital a través del formulario de contacto 

que encontrará en el sitio web www.xarxacapi-
tal.com y podrá presentarnos su proyecto. 

¿Cuál es el papel de XARXA CAPITAL una vez 
se ha conseguido la fi nanciación para un pro-
yecto?
Una vez cerramos la ronda de fi nanciación, 
Xarxa Capital nos convertimos en partners de 
calidad del equipo emprendedor y el canal de 
comunicación de la startup con los inversores.
Para cumplir esta responsabilidad, designamos 
a una persona del Consejo Asesor aprovechan-
do su perfi l profesional para que sea nuestro 
representante en el Consejo de Administración 
de la startup y, periódicamente, realice un segui-
miento de cómo se desarrolla el business plan y 
ofrezca el apoyo necesario para que el equipo 
emprendedor pueda acelerar al máximo su cre-
cimiento y desarrollo.
Es también frecuente que el equipo emprende-
dor nos encargue la externalización de aquellas 
funciones no estratégicas para la startup, como 
la gestión administrativa. Gracias a este servi-
cio complementario conseguimos que el equipo 
emprendedor no pierda tiempo preocupándose 
de aquello que es accesorio al negocio prin-
cipal, precisamente en una fase en la que es 
imprescindible centrar energía y recursos en lo 
esencial.
Aunque cada proyecto es diferente, nuestra fór-
mula de participación tiene el objetivo de res-
petar la fi gura del equipo emprendedor y conso-
lidar su liderazgo en ese proyecto empresarial.

Para terminar, cuéntenos algún caso de éxito
Durante las últimas semanas hemos cerrado 
nuestra participación en Racetick, startup na-
cida en 2018 en Barcelona de la mano de Luís 
Genero, quien ya tiene experiencia como em-
prendedor tras haber fundado Win Sports Fac-
tory hace más de una década.
Hace años que conocemos a Luís Genero. Cuan-
do tuvimos conocimiento de su propuesta de 
negocio nos pareció muy interesante, tanto por 
el perfi l del equipo emprendedor como por los 

resultados que ha conseguido en pocos meses 
desde la constitución de la empresa.
Racetick es una plataforma online de booking de 
eventos deportivos que se sitúa a medio cami-
no entre los eventos que buscan participantes 
y aquellas personas que desean encontrar un 
evento en el que participar.  Con los recursos 
obtenidos tras esta ronda de fi nanciación y una 
buena ejecución del business plan, estamos 
convencidos que el modelo de negocio tendrá 
éxito. Xarxa Capital queremos contribuir a que 
esto sea así.
Próximamente podremos anunciar una nueva 
oportunidad en el sector de los eSports que, 
con la información que disponemos, confi a-
mos que ofrecerá muy buenas rentabilidades a 
medio plazo. Quien quiera estar al corriente de 
ésta o nuevas oportunidades de inversión tan 
solo deberá registrarse en nuestra plataforma 
www.xarxacapital.com





¿Es la mujer una batalla perdida? La pregunta nos la llevamos haciendo mucho 
tiempo. Y quizás eso ya sea una respuesta. Desde hace muchos años, demasiados, es 
la gran asignatura pendiente del sector. Y aunque hay quien lo ha intentado, incluso 
quien lo ha conseguido, las cosas han cambiado muy poco en estos últimos años. 
La mujer es un target clave para todos los sectores, pero al deporte le está costando 
mucho atraerla…

La mujer es una pieza clave en el futuro del 
sector. Eso lo tiene claro todo el mundo. Como 

también es obvio que cada vez hay más mujeres 
que hacen deporte. El boom del running, el bike o 
el fi tness se ha traducido en un importante auge 
del deporte femenino, algo tan necesario como 
esperado. El “problema” es que el crecimiento en 
practicantes no se ha traducido en un crecimien-
to proporcional en ventas dentro del canal. ¿Por 
qué? Pues porque hay otros canales, mucho más 
fuertes y ágiles, que han sabido aprovechar mejor 
este boom. Y han sabido hacerlo, básicamente, 
porque conocen mejor a la mujer. O mejor dicho, 
porque siempre se han preocupado de conocerla 
y darle lo que necesita.
Las ventas de la categoría Mujer han subido en 
el canal deporte. Y en algunos artículos, bastan-
te. Pero no lo han hecho, ni por asomo, de una 
manera proporcional a la práctica. Al menos en 
su globalidad. Obviamente en los productos más 
técnicos, como unas zapatillas de running, una 
pala de pádel o una bicicleta, las ventas las han 
controlado las tiendas del sector, pero en textil o 
complementos, categorías de mucho peso para 
la mujer, los canales alternativos nos han roba-
do casi todo el protagonismo. Y sinceramente, no 
estamos como para perder oportunidades como 
esta.
La mujer siempre ha sido un target con un enorme 
potencial. Un potencial que en estos últimos años 
se ha disparado todavía más por las circunstan-
cias que ha atravesado el sector, muy maduro en 
algunos segmentos y muy necesitado, en todos, 
de nuevas vías de negocio para seguir adelante.  
Pero, aun así, a pesar de lo obvio que es para todo 
el mundo que la mujer tiene la llave de gran parte 
del futuro del sector, esta categoría sigue siendo 

una asignatura pendiente para un sector que, so-
bre todo desde la vertiente más comercial, sigue 
excesivamente contemplativo. Y conservador. Y 
masculino.
Y probablemente ese sea el gran escollo que tiene 
el sector respecto a la mujer: que es demasiado 
masculino. Durante demasiados años nadie se ha 
preocupado de darle a la mujer lo que necesitaba. 
Y ahora que prácticamente todo el mundo se ha 
dado cuenta de lo que busca la mujer, de lo que 
necesita y, sobre todo, de que no tiene nada que 
ver con el hombre, puede que en algunas catego-
rías –probablemente las más importantes en vo-
lumen- sea demasiado tarde. Venderle zapatillas 
para correr o una pala de pádel, es relativamente 
fácil; que entre en un comercio deportivo a com-
prar textil para fi tness o sportwear es, todavía, una 
quimera.
El futuro, sin embargo, genera muchas dudas. Y no 
tanto por saber si el sector podrá arañar cuota a 
otros canales en el llamado sportwear, sino, sobre 
todo, por si podrá seguir controlando la parcela 
técnica. No hay que olvidar que en estos últimos 
años la mayoría de las grandes cadenas de moda 
se han atrevido con lo atlético. Y aunque el deporte 
tiene marca, estos gigantes de la moda son más 
ágiles, rápidos y, porque negarlo, efi caces. Y aun-

que su apuesta por lo técnico (textil, sobre todo) 
está, todavía, en su primera fase, el sector ya lo 
está notando. Cuando estos gigantes de la moda 
ven una oportunidad, apuestan fuerte, y segura-
mente se habrán dado cuenta de que el deporte 
no trataba a la mujer como se merecía, especial-
mente las tiendas.

MÁS COMPRADORA QUE USUARIA
La mujer es el perfi l de comprador más importante 
en el 99% de los sectores. Y el deporte no es una 
excepción. Quizás no sea una gran consumidora 
(hoy por hoy solo representa alrededor de un 35% 
de las ventas), pero es una buena compradora, 
sobre todo las madres. Y no, no es un comentario 
machista: para bien o para mal, la mujer es quien 
compra para los hijos… y para el marido.
La evolución de esta categoría no es especialmen-
te buena (salvo en algunos segmentos puntales), 
y eso que las grandes marcas están equilibrando 
sus colecciones masculinas y femeninas y para 
muchas de ellas las líneas femeninas ya represen-
tan la mitad de su oferta.  La mujer es un target 
difícil que, si sabemos captarlo, podría suponer 
enormes benefi cios para el sector, pero aun así 
nos está costando mucho que la mujer, además 
de compradora, sea una buena consumidora de 
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    A pesar de lo obvio que es para todo el 
mundo que la mujer tiene la llave de gran 
parte del futuro del sector, esta categoría 
sigue siendo una asignatura pendiente para 
el sector.



de seguir ignorando un target como el de la mujer. 
Como hemos dicho, las reticencias de la mujer a la 
hora de entrar en la tienda tienen mucho más que 
ver con el entorno que con el producto. Y en eso 
sí que tiene la clave el comercio. Las marcas, casi 
sin excepción, están avanzando mucho en sus 
propuestas para mujer, y muchas tiendas tienen 
en sus estanterías un producto que podría tener 
muy buena acogida entre el público femenino. El 
problema es que la mujer no prioriza las mismas 
cosas que el hombre a la hora de comprar y para 
ella es muy importante dónde y cómo está expues-
to el producto. Su compra es mucho más visual, y 
en eso tenemos las de perder siempre. Y a estas 
aturas es muy obvio que hay   muy pocas las mu-
jeres que se identifi can con nuestro canal más allá 
de lo estrictamente atlético.  

LA GRAN PRIORIDAD: 
MANTENER EL MONOPOLIO DE LO TÉCNICO
Si hace 5 ó 6 años alguien nos hubiera dicho que 
las grandes cadenas de la moda apostarían por el 
textil técnico más de uno se hubiera reído. Ahora, 
no solo han consolidado su apuesta por esta cate-

las tiendas de deporte. Es obvio, como hemos di-
cho, que, en determinados segmentos atléticos, 
especialmente el running, el pádel o el bike, la 
mujer está ganando mucho protagonismo, pero el 
volumen no está en lo técnico, sino en la moda 
deportiva. Y en eso nos ganan de calle.
En la vertiente más técnica, como hemos dicho, el 
deporte está haciendo un gran trabajo. Por fi n. Y en 
todas las categorías. El sector ha sabido adaptarse 
muy bien a los cambios de equilibrios hombre-mu-
jer y al book del deporte femenino en determina-
das categorías. Las marcas han desarrollado co-
lecciones específi cas para ellas, dejando atrás la 
costumbre de limitarse a cambiar tallas y colores a 
los modelos masculinos. De momento tenemos el 
monopolio de las ventas y hemos sabido entender 
lo que realmente buscaba este target. Hace ape-
nas una década era muy poco habitual encontrar, 
por ejemplo, productos que tuvieran en cuenta la 
morfología femenina o su manera de hacer depor-
te, pero hoy en día casi todas las marcas diseñan 
colecciones en los que se tienen en cuenta estos 
parámetros. Y el trabajo ha sido muy bueno. Como 
muy buena ha sido, también, la respuesta del co-
mercio… especialista.
Pero lo técnico, pese a ser nuestra esencia, y pese 
a haber crecido considerablemente, no es el core 
business del sector. Lo es el sportwear, y en esta 
parcela las cosas son diferentes. Muy diferentes. 
Muchas marcas siguen apostando fuerte por las 
líneas femeninas y hacen un muy buen trabajo. 
El problema es que el comercio apenas confía en 
este tipo de colecciones. El look excesivamente 
masculino de muchas tiendas es un freno para la 

mujer y la competencia de las cadenas de moda 
debilita aún más la demanda. Es un pez que se 
muerde la cola: la mujer no entra en la tienda de 
deportes a comprar moda deportiva porque no le 
gusta la tienda; y la tienda no cambia sus estrate-
gias porque, viendo la demanda, cree que no me-
rece la pena. Y menos si se compite contra quien 
se compite.
¿Eso signifi ca que las tiendas sean las grandes 
culpables de que el sportwear femenino no tenga 
mayor protagonismo en el canal? No, para nada. 
En la situación actual es complejo pedirle a según 
que perfi l de tienda que arriesgue. Las marcas lo 
hacen porque tienen claro que esas colecciones, 
si no tienen salida en el canal deporte, la tendrán 
en el canal moda (de hecho algunas ya se dise-
ñan partiendo de esta premisa), pero el comercio 
deportivo, aunque algunos creamos que se equi-
voca con ello, está en un momento de gran con-
servadurismo, apostando por lo que cree que se 
vende sin riesgo. Y por ahora sigue creyendo que la 
mujer es un target muy complejo en todo aquello 
que escape a lo técnico. Eso no signifi ca, ni mucho 
menos, que el comercio pueda permitirse el lujo 
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    La mujer lleva muchos años teniendo 
muy claro donde compra sportwear, y salvo 
excepciones, no suele ser en una tienda 
de deportes. Quizás sí apueste por marcas 
deportivas, pero las compra fuera del canal.



    El boom del 
running, el bike 
o el fitness se ha 
traducido en un 
importante auge del 
deporte femenino, 
algo tan necesario 
como esperado. 
El “problema” es 
que el crecimiento 
en practicantes no 
se ha traducido 
en un crecimiento 
proporcional en 
ventas dentro del 
canal. 
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goría, sino que, además, están consiguiendo muy 
buenos resultados con ello. ¿Por qué? Pues bá-
sicamente porque han apuntado hacia un target 
que conocen a la perfección… y que el deporte 
ha tenido históricamente olvidado. 
En este sentido, en un momento en el que la mujer 
ha ganado tanto protagonismo y en el que el canal 
moda aprieta tanto, la prioridad del sector debería 
ser mantenerse fuerte en aquello que, a priori, se 
nos da mejor. Y controlamos. 
En los primeros años de la crisis, deportes como el 
running o el bike empezaron a repuntar y el auge 
de las ventas fue clave para equilibrar el batacazo 
que nos dimos en moda deportiva. La mujer, uno 
de los perfi les más débiles en cuanto a práctica, 
ganó peso en estos segmentos (y en otros como 
el outdoor o el fi tness) y eso, obviamente, fue un 
balón de oxígeno para tiendas y sobre todo, para 
marcas. Hay categoría que el sector controla en su 
totalidad y es prácticamente imposible que deje 
de hacerlo. La moda no va a vender bicis, palas 
de pádel o un pulsómetro, pero que la moda se 
haya metido de lleno en lo atlético (por ahora, en 
serio, solo el textil) tiene que preocuparnos, porque 
puntadas sin hilos dan muy pocas. Y hoy por hoy 
están sacando mucho partido a  prendas semitéc-
nicas que se adaptan perfectamente a la prácti-
ca de deportes como el aeróbic, el running o el 
fi tness. Deportes con un buen presente y un gran 
futuro a nivel de practicantes y ventas. Algo que, 
por cierto, vio hace mucho tiempo Decathlon, otro 
player clave en esta categoría y cuyo monopolio 
en ciertas categorías ha sido otro de los grandes 
reveses para el comercio deportivo que trabajaba 

o tenía pensado trabajar la mujer.
El viejo mantra de que sin la aureola técnica que 
tienen muchas marcas deportivas no se va a nin-
gún lado es absurdo. La moda tiene varias cosas 
de las que el deporte adolece, como la agilidad y, 
sobre todo, su capacidad para dar una respuesta, 
rápida y efi caz, a las necesidades de los consu-
midores, en especial de la mujer. Podemos au-
toengañarnos diciendo que estas nuevas líneas 
atléticas estén a años luz, a nivel técnico, de mu-
chas grandes marcas del deporte, pero es bastan-
te obvio que estas diferencias -que no son tantas 
como creemos- las equilibran con diseño, rotación, 
estilo, precio y un entorno que seduce a la mujer. 
Argumentos de peso para ellas. Y aunque aún es 
difícil evaluar el “daño” que estas cadenas están 
haciendo al deporte (y, sobre todo, saber a quién 
se lo hacen realmente), es obvio que con nuevos 
players, y unos índices de práctica deportiva que 
se han estabilizado, alguien va a perder. Y todos 
podemos imaginarnos quien sería. 

ASUMIR LA DERROTA
Si en el deporte tenemos, aún, las de ganar, en la 
moda deportiva la batalla está más que perdida. 
La mujer lleva muchos años teniendo muy claro 
donde compra sportwear, y salvo excepciones, 
no suele ser en una tienda de deportes. Quizás 
sí apueste por marcas deportivas, pero muchas 
veces las compra fuera de nuestro canal. Y, since-
ramente, tiene su lógica. Por como son las tiendas 
de deporte y, sobre todo, porque no tiene necesi-
dad de comprar en ellas. Hay muchos más canales 
donde hacerlo.



    La moda no va a 
vender bicis, palas 
de pádel o un pul-
sómetro, pero que 
se haya metido de 
lleno en lo atlético 
tiene que preo-
cuparnos, porque 
puntadas sin hilos 
da muy pocas. Y 
hoy por hoy están 
sacando mucho 
partido a  prendas 
semitécnicas que se 
adaptan perfecta-
mente a la práctica 
de deportes como el 
aeróbic, el running 
o el fitness.

a fondo40
ESPECIAL MUJER

Las marcas del sector lo han intentado. Y lo siguen 
intentando. Han hecho un buen trabajo, a veces 
apostando por una cierta exclusividad –de marca 
y, también, de diseño- y otras priorizando aspectos 
como la calidad a buen precio. Las tiendas tienen 
a su alcance muchas alternativas, seguramente 
muchas más que en material técnico, pero la ven-
ta es mucho más compleja. Tanto que algunas de 
estas marcas, especialmente las del primer grupo, 
han apostado por posicionarse en el canal moda 
o, en el mejor de los casos, en tiendas especializa-
das en moda deportiva, huyendo del multideporte 
tradicional.
No nos engañemos, el canal deporte no tiene 
capacidad de competir con las grandes cadenas 
de moda. Al menos en mujer. Ellos tienen precio, 
tienen oferta, tienen diseño, tienen rotación… y 
nosotros programamos a 6 u 9 meses vista. Y sí, 
tenemos marca, pero eso a la mujer le importa 
relativamente poco. Tenemos que asumir que no 
tenemos capacidad de competir con las grandes 
cadenas de moda juvenil ni con la moda más ex-
clusiva. Con los primeros, no podemos estar a su 
altura en precio, oferta, tendencias, renovación de 
las prendas, modernidad, diseño...; con los segun-
dos, básicamente se trata de una batalla entre dos 
conceptos: moda y deporte. Y la moda, hoy en día, 
puede más que el deporte. 
En cualquier caso, el presente está muy bien de-
fi nido. Y el comercio lo tiene claro: la mujer siem-
pre ha representado una parte muy limitada de 
las ventas y tal y como están las cosas es difícil 
que haya quien se aventure a hacer experimentos. 
Es muy difícil atraerla con el sportwear porque la 
fuerza del canal moda puede mucho, sobre todo 
porque la competencia que le hacemos es míni-
ma.  Otro tema es la tienda especialista, que por 
sus características y su oferta, y aun siendo un 

comercio bastante masculino, cubre mucho mejor 
las necesidades y gustos de la mujer.

SIN MALABARISMOS
El sector, a veces, tiene que ser realista. Asumir de 
donde viene y hasta done puede llegar. Y asumir, 
también, cual es el camino más fácil para llegar 
a la meta. Con el competitivo contexto en el que 
nos movemos, hacer experimentos es un suicidio. 
Y competir contra según quien también. Así, sien-
do realistas, la principal conclusión que podemos 
extraer cuando hablamos de la mujer es que su 
potencial dentro del sector deportivo está ligado, 
sobre todo, a lo atlético. Y la mayoría de marcas así 
lo han entendido. Es cierto que hay determinadas 
marcas que pueden seguir conquistando a la mu-
jer con sus líneas sportwear, pero si lo consiguen 
lo harán, precisamente, como moda, y muchas 
veces apostando por otros canales. Canales que, 
por cierto, no son culpables de nada. Máxime de 
aprovechar lo que nosotros no hemos sabido apro-
vechar. Durante muchos años le hemos dado la 
espalda a la mujer, ignorando por completo que 
tiene la última palabra en un porcentaje muy alto 
de las decisiones de compra. Y claro, quienes sí lo 
han visto nos han cogido mucha ventaja. Una ven-
taja que en la moda deportiva será casi imposible 
recuperar, así que, lo mejor que podemos hacer, 
es centrarnos en aquellas batallas que podemos 
ganar. 
Si las ganamos, si conseguimos mantener nues-
tra parcela atlética, si seguimos siendo el gran 
proveedor de la mujer en material atlético, si con-
seguimos fi delizarla, quizás llegue el día en que 
logremos retenerla en la tienda para otro tipo de 
productos. No será fácil, porque para ello hay que 
cambar muchas más cosas que la oferta, pero pro-
bablemente sea la única solución que haya…



NEW 
BALANCE
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Mizuno responde a las  
deportistas más exigentes

La zapatilla más emblemática de Mizuno celebra su vigésimo tercer aniversario.
Amortiguación y confort, pero también ligereza y reactividad para corredoras de 
peso medio ( -60 kgs.) y pisada neutra. Entrenamientos regulares en tierra y/o 
asfalto.

RUNNING
WAVE RIDER 23

TRAIL RUNNING
WAVE DAICHI 4

VOLLEYBOL 
WAVE LIGHTNING Z5 

BALONMANO
WAVE MIRAGE 3

TENNIS/PADEL 
WAVE EXCEED TOUR 3 CC 

Zapatillas con gran versatilidad, para gran variedad de superfi cies. Dirigida a trail 
runners que buscan una zapatilla algo más ligera y dinámica, apta también para 
entrenamientos regulares en multitud de terrenos. Su suela, aporta una tracción y 
estabilidad excepcionales, hace que agarre muy bien en barro, caminos de grava, 
piedra suelta y zonas boscosas, y también se adapta perfectamente a superfi cies 
irregulares.

La zapatilla de voleibol de Mizuno  tiene una gran amortiguación por el material 
utilizado en la media-suela POWNCE, la gran diferencia de este material utilizado 
en comparación con otros es que ofrece un efecto impulso que ayuda a optimizar 
la energía del salto. 

Zapatilla de balonmano para jugadoras que buscan la máxima agilidad y veloci-
dad en pista, especialmente los que juegan en posición de extremos. 

Rapidez y agilidad en la pista. Este modelo es adecuado no solo para profesio-
nales sino también para jugadoras amateurs  y ocasionales. Especialmente para 
jugadoras 

La marca japonesa presenta una extensa línea de calzado técnico para 
mujer, con propuestas ultrafuncionales para deportes como el running, 
el trail, el voleybol, el balonmano, el tenis o el pádel
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JOMA avanza 
en el deporte femenino

Joma lanza una nueva línea de textil deportivo orientado a la práctica de deportes de fi tness, 
running y aeróbicos. Tejidos técnicos e innovadores en el deporte que facilitan la libertad de 
movimientos. Incorpora la tecnología MICROMESH SYSTEM, un acabado aplicado sobre la 
prenda que permite la entrada de aire y la expulsión del sudor a la cara externa de la prenda. 
Tallas: S-XL

Joma propone a la mujer una amplia colección tanto para deportes técnicos, con prendas especifi cas para 

determinados deportes con patrón femenino, como líneas de fi tness que se adaptan a diferentes prácticas. 

Aplicando su know how en la fabricación de textil deportivo a prendas que, además de la tecnicidad, siguen 

la tendencia de la moda deportiva en aplicación de tejidos, acabados y estampados, consigue una colec-

ción que aúna tecnicidad y moda.

SELENE >

Electra es una innovadora línea de textil 
técnico orientado a deportes fi tness y run-
ning. La línea incluye prendas de primera 
capa, chubasqueros y sudaderos. Destaca 
la utilización de tejidos innnovadores en el 
deporte como el Mesh en sudaderas trans-
pirables u otros transpirables. Tallas: S-XL

< ELECTRA 

Aurora es la nueva línea femenina específi ca para tenis y padel. Combina las necesidades del 
tenis como los bolsillos y los short bajo faldas, con tejidos técnicos y nuevas aportaciones que 
dan un toque de distinción a la mujer.  Técnicamente destaca por la aplicación de las últimas 
tecnologías del textil deportivo como el sistema de transpiración MICROMESH SYSTEM que man-
tiene el cuerpo seco o las  costuras planas FLATLOCK que aportan comodidad. Tallas: S-XL

Esta es la zapatilla de mayor impulso de Joma para mujer. Este modelo siempre 
se ha caracterizado por su excelente amortiguación pero en su segunda versión, 
la Storm Vipper eleva la capacidad de absorción del impacto y la reactividad en la 
pisada gracias al sistema REBOUND 2.0 de la mediasuela. Si unimos que hace a la 
zapatilla más ligera que sus antecesoras y que se adapta a diferentes ritmos, tene-
mos una zapatilla muy dinámica. También cuenta con el sistema Stabilis, una pieza 
de inyección que va desde el puente del pie hasta el metatarso y que estabiliza la 
transición de la pisada. Se dirige a mujeres de peso medio. Pisada neutra. Entrena-
miento y competición distancias medias. Drop 10. Peso 253 g (M)

AURORA >

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

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

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

Los TOPS LOU LINENCOOL ofrecen el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad. Linencool, el innovador 
tejido con enfriamiento activo de Odlo, se crea a partir de fi bra natural de lino combinada con poliéster para 
mantener la temperatura de la piel 0,5 ºC más fría. El tejido refrescante además es muy suave y permite una 
excelente evacuación de la humedad. Con un aire femenino y su estilosa mezcla de tejidos, estas camisetas 
también se pueden llevar a diario.

Los TOPS ALMA NATURAL son extrasuaves, y están hechos de una mezcla de fi bras de Tencel ® y 
poliéster. Famosas por su comodidad natural, las fi bras de Tencel® se obtienen mediante procesos respe-
tuosos con el medioambiente a partir de una materia prima de origen sostenible, la madera. El pliegue en 
la espalda y la parte trasera más larga crean una favorecedora silueta femenina, mientras que el atractivo 
efecto desgastado refl eja el fl uido lenguaje del diseño de Zaha Hadid Design.

Para la nueva colección de ropa deportiva femenina Odlo se ha aliado con la compañía de diseño de la legendaria arquitecta Zaha Hadid. De 
forma similar a Odlo, la arquitectura de la «Reina de la Curva» se distingue por diferentes capas y transiciones armoniosas. Esta extraordi-
naria colaboración con el estudio Zaha Hadid Design le ha aportado a Odlo una perspectiva completamente renovada en el desarrollo de su 
ropa deportiva funcional, que ha dado como resultado unas prendas de entrenamiento imprescindibles, femeninas a la par que funcionales, 
basadas en torno al tema de diseño «Espacio a capas». Zaha Hadid fue todo un ejemplo para muchas personas; en lugar de dejar que su 
género se interpusiera en su camino al éxito en una industria dominada por los hombres, lo utilizó para empoderarse creando oportunidades 
para diferenciar su trabajo. Odlo dirige su ropa deportiva femenina a este tipo de mujeres, independientes y con confi anza en sí mismas. 
Mujeres que no están dispuestas a tener que elegir entre su carrera y un estilo de vida activo, ni entre moda y funcionalidad.

a 
a
a





conceptos48

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

ESPECIAL MUJER

Con más de una década de historia, RAS se ha convertido en una de las grandes referentes nacionales en baño de precio 
medio. La apuesta por la innovación -en tecnología y diseño- es uno de los pilares sobre los que se ha sustentado el fuerte 
crecimiento de la marca. El otro es, sin duda, el servicio. Las nuevas propuestas que la marca presenta para este verano 
tienen muchos argumentos para seguir ganando terreno en nuestro país y posicionarse, también, fuera de él.

La marca afianza su crecimiento en baño mujer con una colección 
que destaca por sus innovadores diseños, la alta calidad de las 
prendas y un precio muy competitivo

Bikini CON TOP deportivo y slip de 3 cm. para permitir un movimiento libre 
cuando, por ejemplo, practicamos deporte en la playa. Destaca su estam-
pado de rayas con colores fuertes muy de tendencia. Ha sido confeccio-
nado con lycra 80% polyamida y 20% elastano para garantizar la máxima 
elasticidad y durabilidad del producto.

Bikini con top, forma de halter y slip con lazos. El estampado es muy 
moderno y combina un fondo en blanco/negro con geometrías de co-
lor. Ha sido confeccionado con lycra 80 %polyamida y 20% elastano e 
incorpora, en el top, foam interior extraible.

El bañador se confi rma como una tendencia para el verano 2020. El mo-
delo Juliet es un bañador de corte clásico y elegante, con sujetador inter-
no que combina una parte lisa con un estampado fl oreal muy moderno 
y de tendencia. Diseño con escotes en las piernas y en el pecho poco 
pronunciados.

El modelo Nantes, otro de los estandartes de la colección de bañadores, es un 
modelo de la serie “black”  con un diseño muy favorecedor, escote “profundo” para 
resaltar la fi gura y lazo en el cuello. Un modelo muy elegante y con corte de pierna 
sin ser muy pronunciado para adaptarse a cualquier cuerpo. Confeccionado con 
lycra suave al tacto, incorpora cierre trasero al cuello de facil regulacion.

< BIKINI BELIZE TOP

BIKINI KIMBERLEY CORTINA >

< SWIMSUIT JULIET

SWIMSUIT NANTES >
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Máximo estilo y calidad 
con la moda deportiva de Lolë

Lolë nace del mundo del yoga para crear una colección de ropa deportiva cómoda, versátil, femenina y eco. Por ese motivo, la 
colección de Lolë está pensada para la mujer actual con prendas femeninas y deportivas que se pueden utilizar para el día a 
día, o para practicar deportes como yoga, pilates, fi tness o running. 

ESPECIAL MUJER

Protégete de la lluvia con esta elegante chaqueta de Lolë con costuras selladas. Ideal para las actividades al 
aire libre, su diseño cuenta con capucha, dobladillo y mangas ajustables para conseguir el máximo confort. 
Disponible en varios colores, será un imprescindible para esta primavera.

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

Cada año acaban en el mar toneladas de botellas de plástico. Por ese motivo, Lolë ha lanzado su propia botella 
de acero inoxidable capaz de mantener las bebidas frías en verano y el calor en invierno. Ideal para utilizar 
mientras prácticas deporte o para llevar en el día a día y mantenerte hidratada protegiendo los océanos de los 
plásticos.

El Best seller de la marca está ahora disponible en varios colores y tamaños. Si eres 
de las que te pasas el día fuera de casa te encantarán los múltiples compartimentos y 
bolsillos para guardar todo lo necesario para el día a día. También dispone de un nece-
ser y bolsita para el calzado. Convertible en bolso o mochila, tu Lily Bag es totalmente 
versátil. Y además, te permite llevar la esterilla.

< CHAQUETA IMPERMEABLE LAINEY 

LEGGINS BURST > 

< BOTELLA TERMO I GLOW

LILY BAG: LA MOCHILA DE LAS MUJERES ACTIVAS>
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POIVRE BLANC seduce a la mujer 
con estilo, funcionalidad y calidad

Ya sea para entrenar o para obtener un look casual en el día a día, las prendas POIVRE BLANC transmiten la delicadeza y 
sofi sticación características de la marca. 

La marca francesa POIVER BLANC vuelve 
a marcar tendencia con una innovadora 
colección para mujer. Todas las prendas 
destacan por su diseño único y  su alta 
polivalencia. Además han sido fabricadas 
con los medios técnicos más sofi sticados 
y respeto al medio ambiente.

El resultado, como en todas sus coleccio-
nes, son pendas cómodas, funcionales y 
con un diseño elegante. Un diseño capaz 
de seducir a primera vista a las mujeres 
más exigentes, tanto a quienes buscan 
ropa deportiva para salir a correr o ir al 
gym, como para quienes buscan un look 
elegante y deportivo para su día a día.

Las prendas de esta colección, sorpren-
dente y original en estilos y colores, están 
disponibles en tallas de la XS hasta la XL.

La marca francesa, además de haberse 
consolidado como uno de las grandes 
referentes en diseño, siempre ha desta-
cado por dotar a sus prendas de un es-
tilo inconfundible pero, también,de una 
alta tecnicidad, apostando siempre por 
materiales de última generación que 
garantizen una gran funcionalidad a 
todas sus prendas. 

En las nuevas propuestas para esta 
nueva coleción destaca, por ejemplo, 
el uso de materiales técnicos como el 
Meryl, un tejido fabricado en 95% po-
liamida y 5% elastan que proporciona 
a las prendas elasticidad en 4 direccio-
nes, transpirabilidad y durabilidad de 
la prenda así como protección UV +30 
que cobra especial importancia en la 
práctica de deportes al aire libre.   

PARA LA COLECCIÓN DE PRIMAVERA VERANO 19, LA MARCA FRANCESA 
COMBINA SU SABER HACER EN TÉRMINOS DE DISEÑO CON LA 
FUNCIONALIDAD Y POLIVALENCIA EN SUS PRENDAS.
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KARI TRAA: la marca de training
“de mujeres para mujeres”

Para la colección de primavera verano 19, y bajo el lema “GO ALL OUT”, la marca KARI TRAA invita a todas las 
mujeres a salir al aire libre a practicar deporte, compartir experiencias y divertirse; reivindicando un estilo de 
vida basado en la felicidad, la salud y la fortaleza.

La historia de la marca noruega Kari Traa comien-
za en Voss, un pequeño pueblo atrapado entre los 
fi ordos noruegos y las montañas. Allí nació y se 
crio Kari Traa, campeona olímpica de esquí frees-
tyle con tres medallas en su haber. 

Su herencia noruega no sólo le ha aportado a 
Kari el talento para el deporte sino también una 
mirada cultivada para el diseño y pasión por la 
creatividad: las formas de la naturaleza noruega y 
las arraigadas tradiciones escandinavas han sido 
las fuentes de inspiración para los diseños de Kari 
Traa, una marca “de mujeres para mujeres” que 
les gusta la ropa deportiva atractiva que les per-
mite vivir la vida a todo color.

La colección está compuesta por una amplia variedad de productos con todos los detalles necesarios para practicar deporte al aire libre 
y transpirables para entrenamientos en el gym, teniendo presente la comodidad, el confort y el estilo con el uso de fi bras innovadoras.

Las prendas de la marca noruega destacan por su 
alta tecnicidad y su cuidado diseño, con múltiples 
detalles funcionales:

Todas las prendas están disponibles en tallas
XS, S, M, L y XL.

Líneas de corte ergonómicas 
Costuras planas anti rozaduras.
Cintura ajustable. 
Secado rápido. 
Confección en 87% poliéster y 13% elastán. 
Tejido extensible en 4 direcciones.
Mesh para ventilación en zonas estratégicas. 
Bolsillo trasero con cremallera.
Ajustes de silicona anti desplazamiento. 
Logos impresos de la marca. 
Detalles en contraste y refl ectantes 

SI TIENES UN ESTILO DE VIDA ACTIVO, DEPORTIVO Y AVENTURERO KARI TRAA ES PARA TÍ.

La marca deportiva noruega para mujeres con mayor crecimiento en Europa
-y en plena expansión en EE.UU-, inspira a las mujeres con un estilo de vida
basado en la felicidad, la salud y la fortaleza.

FUNCIONALIDAD Y ESTILO
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Moda y tecnicidad se unen en la 
nueva colección de verano de Protest  

COLECCIÓN SUP LINE

VESTIDOS DE PLAYA

CREA TU PROPIO BIKINI 
CON LA LÍNEA MIIX & MATCH DE PROTEST

MÁXIMO DETALLE Y ESTILO 
EN LOS BIKINIS DE PROTEST

Bañadores perfectos para practicar deportes como el surf, bikinis de múltiples 
combinaciones gracias a la línea “Mix & Match” y cómodos vestidos con las últimas 
tendencias son algunas de las propuestas de la colección de verano de Protest.  

Cada vez más chicas se animan a practicar deportes como el surf o el pádel surf, y buscan baña-
dores con estilo que sean deportivos y cómodos para disfrutar al máximo en el agua. Para ellas, 
Protest ha diseñado la SUP Line, una colección de bañadores totalmente pensados para pasar 
horas en el agua y disfrutar al máximo de tus deportes acuáticos favoritos.

Inspirados en el estilo que se respira en las playas de Los Angeles y Miami, Protest ha 
creado una colección de ropa versátil y chic, integrando las últimas tendencias. Ves-
tidos y monos ideales para llevar sobre el bañador los días de playa o para los largos 
paseos las tardes de verano. Buscando la frescura y comodidad junto con un ajuste 
perfecto, hay varias propuestas de monos y vestidos imprescindibles para el verano.

Durante el verano el bikini es el uniforme por excelencia, así que cuantas más 
combinaciones podamos crear, mucho mejor. Por eso Protest ha diseñado una 
colección de bikinis “Mix & Match” totalmente intercambiables y combinables 
entre sí, para que nunca te aburras de llevar lo mismo. Combinaciones infi nitas 
para pasarte todo el verano con un bañador diferente.

En Protest siempre se presta una especial atención a los detalles y a las tendencias. 
Este año, en la línea de baño podemos encontrar una colección de bikinis y baña-
dores con bordados, brillos y estampados de color para no pasar desapercibida. Sin 
duda, los imprescindibles del verano los podrás encontrar en la colección de Protest.
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X-BIONIC maximiza el 
rendimiento de las deportistas

Camiseta para la práctica del running o Trail running diseñada para lograr la máxima comodidad gracias a su 
efecto segunda piel y agradable tacto. Las tecnologías Ideo WaistBand y Flexor Arm Cuff  logran que la prenda 
no se mueva durante la práctica deportiva y evitan todo tipo de molestias provocadas por arrugas o pliegues.  
El tratamiento de su tejido y la tecnología Venus XP RIP cuidan que el exceso de sudor y calor generado por el 
cuerpo sea evaporado rápidamente logrando así mantener el cuerpo refrigerado a la temperatura óptima para 
la consecución de todos tus retos.

INVENT 4.0 SHIRT WMN >

Segunda generación del modelo top de la casa X-Bionic.  La zona de tejido Twyce con intercalación de fi bras 
hidrofugas e hidrófobas permite maximizar la evaporación del exceso de sudor sobre la piel que sumado al 
tejido 3D Bionic Sphere y a la nueva tecnología Thermosyphon, convierten al culotte  Twyce G2 de mujer 
en el  más avanzado tecnológicamente del sector gracias a su forma única de gestionar el sudor y en conse-
cuencia la temperatura corporal de la deportista. La comodidad viene de la mano de unos tirantes patentados, 
Elastic Band, que mantienen la prenda en su lugar optimo sin causar molestia alguna en los hombros. Su 
badana ha sido desarrollada específi camente para la fi siología de la mujer y cuenta con canales para facilitar 
la transpiración y la densidad adecuada para su uso más intensivo.

CULOTTE TWYCE G2 WMN >

La prenda con la compresión mas inteligente, Effektor, es un equipo de tecnologías luchando a tu lado para lograr 
tus mejores resultados. Gracias a su comprensión parcial, se obtienen benefi cios como un mejor retorno venoso o 
sujeción fascia-musculo y evitamos la incomodidad de la compresión convencional. Además, cuenta con la nueva 
tecnología Thermosyphon, que unida al 3D Bionic Sphere, maximiza la evaporación del exceso de sudor sobre la 
piel y mantiene la piel y temperatura corporal en la optima para rendir al máximo. Cerrando el circulo tecnológico 
encontramos Ideo Waistband que mantiene la prenda siempre en su sitio evitando arrugas o roces, a la vez que 
mantienen cada tecnología en su sitio. Cuenta con un bolsillo impermeable en la zona posterior para portar el 
móvil o pequeños objetos.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running, ha sido adaptado a la especifi ca fi siología del 
pie de mujer: un tallaje diferente a hombres y la tecnología 3-ExpnadLadies Stripes que mantiene 
el calcetín en su sitio.  Largura de media caña, ideal para el uso con polainas y con protecciones en 
maléolos, tendón de Aquiles, y puntera de pie. La tecnología Suppronation Bandage® sujeta el arco 
plantar y lo mantiene en su posición ideal, logrando estabilidad en la pisada y menor fatiga de la 
musculatura de la planta del pie. El Air Conditioning Channel®, un canal tejido en la parte interior 
de cada uno de los calcetines, proporciona ventilación y mantiene el pie seco, dejando que a través 
de él se extraiga el aire caliente y húmedo desde la planta del pie al exterior.

< EFFEKTOR G2 RUN PANT WMN

< TRAIL RUN ENERGY WMN

La marca suiza sigue maximizando las prestaciones de sus productos 
para asegurar que el cuerpo mantenga una temperatura de máximo confort
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SCOTT da respuestas a las 
trail runners más exigentes

SCOTT CAMISETA RC TECH

SCOTT RC SKORT 

SCOTT WS SUPERTRAC RC 

SCOTT WS SUPERTRAC ULTRA RC 

Camiseta técnica para corredoras con grandes aspiraciones. Su máxima ligereza y comodi-
dad de movimientos es gracias a que te permite llevar encima los suministros que necesitas 
cuando sales a correr. La camiseta está equipada con bolsillos en el pecho, hombro y espalda 
que te permiten introducir geles, barritas energéticas o incluso el móvil sin necesidad de tener mo-
chila. Siempre con una excelente ergonométrica para tener las manos libres.  Es ajustada e ideal 
para competición. Su tejido DRYOxcell le otorga unas características especiales de secado rápido, 
ultraligero, multi elástico (DUROExpand) y de altas prestaciones. Incorpora bolsillo impermeable 
desmontable, logotipo e inserts refl ectantes y costuras planas.

La falda-pantalón RC Run de SCOTT se ha desarrollado en colaboración con mujeres deportistas 
de talla mundial. Se ha diseñado sin sacrifi car nada en prestaciones técnicas, con dobladillos ter-
mo-sellados y sin costuras y un tejido ligero perfecto para carreras de ultra distancia. Los gráfi cos 
refl ectantes son de alta visibilidad y ofrecen una imagen espectacular en los días de carrera. Fabricado en 
tejido DRYOxcell de secado rápido en el exterior y en tejido DUROxpand en la malla interior para lograr li-
bertad de movimientos y comodidad. Incluye bolsillo de seguridad trasero, 3 bolsillos delanteros de acceso 
rápido, bolsa de almacenamiento impermeable desmontable.

La colección Scott RC es el resultado de la colaboración entre el equipo de productos y 
los deportistas Scott. La innovación de esta zapatilla supone dejar de hablar del agarre 
de los materiales, para hablar de la tracción de la estructura de la suela. Su suela de 
tracción 360º permite que los continuos cambios de dirección, deslizamientos, o tipo 
de suelo y condiciones no supongan en ningún caso una pérdida de adherencia. La 
suela integral en goma proporciona tracción en todas las superfi cies, desde la base del valle 
hasta la cima de la montaña. El empeine con su lengüeta especial para competición gracias 
a su malla sin costura es ligero, ofrece un magnífi co apoyo y redondea el diseño de este 
calzado diseñado especialmente para competir en los terrenos más agrestes.

La Supertrac ULTRA RC completa la gama RC Trail de Scott como la zapatilla dise-
ñada para carreras Ultra.  La tracción ALL TERRAIN ha sido diseñada para ofrecer 
efi ciencia, ahorrar energía en miles de pasos y dar estabilidad en el apoyo de la 
zancada tras varias horas de carrera. La parte central del medio pie y el talón aportan 
efi ciencia de tracción en todos los terrenos. La disposición de los tacos en la parte exterior 
proporciona una excelente estabilidad. El uso de Schoeller® Dynamic proporciona una 
mayor resistencia a la abrasión, transpirabilidad, repelencia al agua y una comodidad ex-
traordinaria en un calzado técnico de Trail.  La entre-suela está diseñada para las carreras 
Ultra, ofreciendo una mayor altura del stack que te protege del terreno (29mm en el talón 
y 21 mm en la puntera). 

scottrunning@bmsportech.es
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SIREN 3 GTX
La tecnología QFORM2 hace de esta zapatilla una zapatilla específi camente y especialmente hecha para mujeres dado que gracias a esta tecno-
logía CON su combinación de densidades entre media suela y plantilla se asegura un movimiento natural y una correcta alineación de cadera así 
como un soporte y estabilidad en la pisada de la mujer ya que se ciñe a la propia morfología del cuerpo de la mujer.

Incorpora suela Vibram Megagrip para máxima tracción en tus aventuras de media y larga distancia.
La parte superior garantiza alta durabilidad para asegurarte protección y confort durante todo el ca-
mino y gracias a la membrana Gore –tex no tendrás que preocuparte de los cambios climatológicos 
(está disponible, también,sin gore-tex). Tallas: 36-43 EUR (incluyendo medias tallas).

MERRELL se adapta a las 
necesidades de la mujer
Diseñada específicamente para mujeres, la renovada 
Siren viene cargada de novedades.
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Tecnicidad, confort y diseño 
definen la nueva colección 
para mujer de Chiruca

Chiruca presenta una colección de sandalias para señora muy completa y pensada para todas las actividades outdoor, para la ciudad 
y turismo rural. Sandalias multifuncionales muy ligeras idóneas para la práctica de deportes outdoor en la época estival. Colores ve-
raniegos y llamativos y con unos diseños tan actuales que lo mismo sirven para dar un paseo por la naturaleza como para patearse la 
ciudad cuando las altas temperaturas aprietan.

Las sandalias son el calzado idóneo para las altas temperaturas veraniegas y que proporcionan la frescura necesaria para realizar 
trekkings, hacer turismo, o incluso para los momentos de descanso después de una larga caminata o un paseo por el pueblo al fi nalizar 
una etapa del camino de Santiago y permitir que los pies se recuperen y aireen después del esfuerzo. Son el calzado necesario para 
hacer frente al calor y llevar los pies aireados y favorecer su transpirabilidad. 

Las sandalias deben ser cómodas y amortiguar cada paso para evitar lesiones, Por so Chiruca equipa a sus modelos con las mejores 
suelas de caucho que proporcionan un excelente agarre tanto en terrenos secos como mojados y que completan con materiales de baja 
densidad como la eva o el phylon en la entresuela, que reducen la fatiga, aportando ligereza y amortiguación, lo que proporciona un 
plus de comodidad.

SANDALIAS

ESPECIAL MUJER

Sandalia en corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela eva forrada de micro-
fi bra. Suela de goma.

Sandalia en corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela eva forrada de micro-
fi bra. Suela de goma.

Sandalia en corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela eva forrada de microfi bra. Suela 
de caucho Chiruca.

Sandalia en corte sintético. Mesh de alta durabilidad. Cierre velcro. Entresuela eva 
forrada de microfi bra. Suela de caucho Chiruca.

Sandalia en corte sintético y textil. Cierre velcro. Entresuela eva forrada de microfi bra. 
Suela de goma.

MALIBÚ

VALENCIA

MIJAS

CAMBRILS

CARTAGENA
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Dynafit da respuesta
a las trail runners más exigentes

Con solo 260 gramos, la Alpine Pro ofrece a los corredores de Trail, además de 
un peso especialmente reducido, confort, versatilidad y protección en medias 
y largas distancias. El nuevo modelo se ha desarrollado especialmente para 
medias y largas distancias. La estructura de entresuela “Alpine Rolling” aumenta 
la dinámica al correr y proporciona una pisada suave uniforme desde el talón 
hasta los dedos. Incorpora una placa de carbono integrada entre la entresuela y 
la suela exterior para proteger los pies y un refuerzo diagonal en la puntera para 
mejorar el ajuste y la sujeción en la zona posterior del pie. La suela exterior es 
de Vibram® Megagrip para ofrecer el mejor agarre y adaptabilidad.

Calzado superligero (250 gr.) diseñado para Alpine Running en terrenos muy 
exigentes. Suela Alpine de Vibram que aúna la estabilidad lateral en la parte de-
lantera del pie, un agarre excelente en la zona central y una sujeción mejorada 
en dedos y talón, ofreciendo un perfecto agarre y máxima tracción en terrenos 
difíciles. La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en 
los dedos y en la parte delantera del pie, a la vez que mejora la durabilidad. El 
sistema de lazado rápido asegura un ajuste ágil y efi caz. Gracias a la estruc-
tura EVA Multipad y la zona central de TPU, este calzado ofrece capacidad de 
respuesta, control y ajuste dinámico en terrenos escarpados de montaña. Un 
ángulo de inclinación mínimo de la suela de 8 mm lo hace perfecto para las 
medias distancias.

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

Nuevo modelo diseñado para carreras verticales y muy técnicas. Destaca por su 
gran ligereza (220 gr.). Incorpora el sistema de cierre Invisible Lacing y el com-
puesto Megagrip en la suela, que ofrece una capacidad de respuesta sobresa-
liente y una precisión y sensibilidad extraordinarias. La entresuela ultraligera de 
EVA tiene un ángulo de inclinación mínimo, de tan solo 4 mm. El Minimal Fit 
asegura una adaptación perfecta en la parte delantera del pie y en el talón: para 
correr con velocidad sobre terreno poco fi rme, con giros y cambios de dirección 
complicados. Control y efi cacia garantizados a cada paso.

ALPINE PRO W

FELINE SL W

TRAILBREAKER EVO W

FELINE UP W
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Botas de alpinismo técnicas de senderismo y montañismo. Suela rígida Vibram WTC y parte 
superior con membrana Gore Tex Performance Comfort. El innovador sistema MFF mul-
ti-capa+ permite personalizar con precisión el ajuste del antepié y adaptar la bota a una 
amplia variedad de tamaños y formas de los pies. El sistema 3D Lacing divide la lazada 
en dos secciones ajustables individualmente (puntera y parte media del pie) para n equi-
librio personalizado entre comodidad y rendimiento. Su suela ergonómica y duradera con 
acolchado resistente garantiza una amortiguación perfecta incluso en terrenos empinados, 
proporcionando más comodidad que una suela convencional. Mediante a su forma curva, 
la caña anatómica posibilita que el tobillo posea un mayor margen de desplazamiento 
hacia atrás y que los rápidos descensos a grandes pasos sean más cómodos.

WS RAVEN 3 GTX

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

WS ALPENVIOLET GTX

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

WS WILDFIRE EDGE

Mochila perfecta para la práctica de senderismo, Trekking y Via Ferrata. El innovador sistema COntact Flow 
Fit mantiene la carga cerca del cuerpo, garantizando una espalda seca.  Incorpora cubierta impermeable 
plegable, barra ISB removible, salida del sistema de hidratación, bolsillo en el cinturón con cremallera, Twin 
Compression System (TCS) y fi jación integrada para bastones. Dispone, también, de bolsillos de acceso en 
movimiento, EVA pads con ventilación 3D channel (que permiten la libre circulación de aire por la espalda 
sin comprometer el control de carga), cinturón partido que reduce la superfi cie de contacto mejorando la 
transpirabilidad y tirantes Split que proporcionan transpirabilidad y ligereza. 

MTN TRAINER 22 WS

Protección, confort y diseño 
definen las novedades de Salewa
La marca presenta una colección funcional y versátil con propuestas 
que se ajustan a las exigencias de las amantes del outdoor
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Q-Wic tejido de poliéster ligero/elastano. Buena 
transpirabilidad y secado rápido. Relleno extraí-
ble. Diseño de doble tirante cruzado en la espal-
da. Talla XS-·L

Q-Wic tejido ligero de poliéster extensible con un panel transparente de ventilación en la espalda. 
Tratamiento anti bacterias para el control del olor. Buena transpirabilidad. Secado rápido. Diseño de 
manga caída. Talla XS-3XL

EXHILARATE BRA

EFFICIENCY TEE

 Q-Wic tejido de poliéster ligero/elastano. Secado rápido. Bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura. 
Costuras planas para mayor comodidad. Opciones de diseño de estampado disponibles. Talla XS-3XL.

AMBITION 3/4 TIGHT

Cortavientos Ilus de polyester muy ligero. Tejido resistente al viento. Acabado duradero repelente 
al agua. Puños elásticos. Detalle refl ectante para mejorar la visibilidad. Pesa menos de 156g. 
Talla XS-3XL

Parte superior de malla ligera con revestimiento de TPU para conseguir un equilibrio de 
transpirabilidad y soporte. Sistema de lazada “Free Foot”: trabillas grandes en el arco 
para reducir la presión en la parte superior del pie y permitir la circulación de la sangre. 
Talón externo moldeado para una mayor estabilidad y protección. Plantilla que absor-
be los impactos construida con de EVA moldeada.  Mediasuela de EVA moldeada por 
compresión con tira de estabilidad para un ciclo de marcha mejorado. Suela de goma 
rugosa con tacos de dos posiciones para mejorar la propulsión, el frenado y reducir las 
obstrucciones.

EXHULTANCE WINDSHELL

WOMENS RAZOR II

DARE2B seduce a la mujer 
con funcionalidad y diseño
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Sandalia con empeine en piel de poliuretano abatanada y forro de spandex para 
mayor comodidad y ajuste positivo. Incorpora cintas de velcro ajustables al pie y 
al talón para asegurar una mayor sujeción. Refuerzo de PU en el empeine para 
aumentar la estabilidad. Media suela EVA moldeada por compresión, revestida de 
tela, con capa amortiguadora bajo el pie.  Suela TPR ligera - resistente, antideslizante 
y duradera. Tallas 36-42.

LADY HARIS >

Empeine de cincha y nobuk de poliuretano para un apoyo confortable. 2 puntos 
de ajuste para aportar versatilidad y forro de spandex para mayor comodidad y 
ajuste positivo.  Cintas regulables con cierre de presilla para asegurar un ajuste 
correcto y correa acolchada.  Horma especial para mujer.  La plantilla anatómi-
ca se adapta al contorno del pie femenino y su plantilla de EVA moldeada es 
perfecta para absorber impactos. Suelo exterior en goma de perfi  l bajo - gran 
adherencia y durabilidad. Tallas 36-42

< LADY SANTA CLARA

Pantalón corto confeccionado en tejido ligero 100% poliamida con inserciones de material 
elástico y acabado duradero repelente al agua. • Protección UV (UPF 40+). Incorpora cintura 
con parte elástica y múltiples bolsillos y bolsillos laterales con cremallera. Tallas 36-48.

Camiseta de manga corta confeccionado con tejido poliéster de secado 
rápido que garantiza una buena transpirabilidad. Incorpora paneles late-
rales y en la espalda de malla transpirable. Disponible en tallas 36-48.

< WOMEN’S SUNGARI SHORTS

WOMEN’S BREAKBAR IV >

REGATTA apuesta por  
el confort y la tecnicidad
en su nueva línea para mujer



Running, pádel o bike han llenados muchas páginas en los últimos años. Estas tres 
modalidades han crecido considerablemente en los últimos años, especialmente 
a nivel de práctica, y han sido motores muy importantes para el crecimiento del 
sector. Pero no han sido los únicos. El fitness, y todo el universo que se mueve a 
su alrededor, ha jugado, juega y jugará un papel clave para el deporte. Sobre todo 
por su capacidad de “mover” al que sin duda es uno de los targets más importantes 
para el sector: la mujer

El fitness se 
mantiene en forma
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idea de subir el IVA, el fi tness ya estaba en plena 
transformación. Las actividades se multiplicaban 
exponencialmente año tras año y el fi tness, en 
su defi nición más clásica, estaba siendo devora-
do por el nuevo mundo del wellness, cuyo gran 
“secreto” era aunar salud y deporte y promover 
la práctica deportiva como condición indispen-
sable para estar bien emocionalmente. Y en este 
contexto, los gimnasios supieron reaccionar. Y 
lo hicieron justo en el momento más complejo. 
Con la crisis apretando y el gobierno poniendo 
palos en las ruedas, las instalaciones apostaron 
por una huida hacia adelante. En tecnología, en 
servicios, en oferta, en look incluso y, sobre todo, 

     El fitness ha 
tenido una gran ca-
pacidad de transfor-
marse. De adaptarse 
a una nueva realidad 
y, agazapado bajo el 
paraguas del well-
ness, seguir crecien-
do para consolidarse 
como uno de los uni-
versos más dinámicos 
del deporte. 

El fi tness es una pieza clave para el sector. Pa-
recía herido de muerte cuando al gobierno se le 
ocurrió la brillante idea de considerarlo un lujo y 
subió el IVA al 21%, pero superado ese bache (no 
fue fácil), el camino siempre ha sido hacia arriba. 
Y lo ha sido, sobre todo, por la capacidad que ha 
tenido este universo de transformarse. De adap-
tarse a una nueva realidad. De agazaparse bajo 
el paraguas del wellness para seguir creciendo, 
para consolidarse, sin hacer demasiado ruido, 
como uno de los universos más dinámicos del 
deporte. Quizás no en producto, pero sí en prácti-
ca y, sobre todo, en nuevas actividades y nuevos 
modelos de negocio.

UN CAMBIO NECESARIO
Lo acabamos de decir: el gran éxito del fi tness 
hay que buscarlo en su capacidad -y agilidad- 
para transformarse. Para adaptarse a las ne-
cesidades de un consumidor muy cambiante y 
muy exigente. Y a un entorno donde la salud, el 
bienestar, se ha convertido en el eje sobre el que 
giran muchas “fi losofías de vida”. Seguramente 
por esta razón, como decíamos, la nueva era del 

fi tness comenzó cuando éste entró en la órbita 
del wellness. Dentro de esta burbuja del bienes-
tar, ha experimentado un cambio radical en los 
últimos años. Por la crisis y por este nuevo culto 
a la salud que se ha impuesto con tanta fuerza.
Dentro del mundo del wellness, el fi tness repre-
senta la vertiente más atlética; la parte más vin-
culada al deporte, a los gimnasios. Y esta parte ha 
sido, en estos últimos años, uno de los muchos 
salvavidas a los que se ha agarrado el sector 
para mantenerse en pie durante la crisis. Como 
el running o el bike, el fi tness ha sido vital para 
sobrellevar la crisis y, también, para que el depor-
te ganase nuevos adeptos. Bajo el paraguas del 
Wellness, el fi tness se ha atomizado en un sinfín 
de actividades vinculadas al bienestar físico –y 
psíquico-. Actividades de gimnasio y, también, al 
aire libre o en centros especializados de salud. 
Para el deporte, algunos apenas tienen trascen-
dencia porque no implica grandes volúmenes de 
venta, pero a nivel global “construyen” un sector 
con una identidad propia, fuerte, y preparado 
para seguir ganando fuerza.

EL GIMNASIO SE ADAPTA 
A UNA NUEVA REALIDAD
El fi tness ha experimentado dos grandes puntos 
de infl exión en la última década. La subida del IVA 
y la reconversión de los gimnasios. Del IVA poco 
que decir. En su día frenó en seco la evolución 
del segmento poniendo en peligro la continuidad 
de muchas instalaciones y, sobre todo, los pues-
tos de trabajo de miles de profesionales, pero se 
superó. Y se superó, entre otras cosas, porque los 
gimnasios supieron reinventarse, apostando por 
nuevos modelos de negocio.
Antes de la crisis, incluso antes de la brillante 
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MAQUINARIA Y ACTIVIDADES: 
EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
A la misma velocidad a la que los gimnasios se 
transformaban también lo hacían (causa o con-
secuencia) dos universos muy fuertes dentro del 
nuevo panorama del fi tness: la maquinaria (pro-
fesional y home-fi tness) y las formaciones. 
En cuanto a la maquinaria profesional, poco que 
decir. Es un segmento dinámico donde la inno-
vación juega un papel clave. Año tras años se 
perfecciona una oferta cada vez más adaptada 
a las necesidades de gimnasios y clientes. Las 
ventas se frenaron con la crisis, pero han vuelto 
a recuperar dinamismo con el buen momento 
que vive el fi tness. Los clubes y los gimnasios han 
alargado el tiempo de renovación de los equipos, 
pero en los últimos años también se han abierto 
muchos centros y a nivel global la caída de las 
ventas no ha sido tan drástica como podría pa-
recer. El boom del low cost seguramente ha con-
llevado una bajada en el precio medio de este 
tipo de aparatos, pero el volumen, en cambio, ha 
crecido. Y las marcas han sabido adaptarse a la 
perfección a esta nueva realidad.
El home-fi tness, por su parte, mantiene el equili-
brio. Durante algunos años mantuvo una buena 

    La huida hacia adelante del fitness se 
tradujo en nuevas modalidades que atraje-
ron a mucha gente a los gimnasios y, sobre 
todo, en nuevos formatos de negocio, 
muchos de ellos basados en el low cost. 

en modelos de negocio. Y, lo más importante, 
se han adaptado a la realidad laboral, un deta-
lle que puede parecer anecdótico pero que ha 
sido clave para que todo el universo del wellness 
haya ganado practicantes a un ritmo bastante 
bueno, especialmente, como hemos dicho antes, 
en targets que hasta hace apenas 10 ó 15 años 
eran muy reacios a pisar un gimnasio. Los viejos 
gimnasios donde la musculación acaparaba todo 
el protagonismo son parte del pasado. La nueva 
cultura del bienestar que se lleva construyendo 
desde fi nales de los 90 y que vincula el deporte 
a la salud y no sólo al físico, ha transformado por 
completo todo este universo.
En esta última década el cambio ha sido espec-
tacular. El contexto puso a prueba a este segmen-
to y superó con creces el examen, convirtiéndose 
en un perfecto ejemplo de que, incluso en ple-
na tormenta, hay oportunidades. La huida hacia 
adelante se tradujo en nuevas modalidades con 
las que se consiguió atraer a mucha gente a los 
gimnasios y, sobre todo, nuevos formatos de ne-
gocio, muchos de ellos basados en el low cost. 
Estas nuevas fórmulas de negocio han ganado 
muchos adeptos y han cambiado radicalmente 
las preferencias de un target determinado, pero 
su auge también ha servido para que muchos 
centros apostasen por todo lo contrario, por la 
exclusividad. Precio alto, pero excelencia en el 
servicio. Como ha pasado en otros segmentos, 
la parte media de la pirámide ha quedado en 
manos de unas pocas cadenas y el wellness, a 
nivel de centros, cada vez está más bipolarizado 
entre centros de bajo coste y centros exclusivos. 
Y lo mejor de todo es que los dos tienen un gran 
potencial de crecimiento. 

progresión. Algunos operadores especializados 
en la parte profesional no dudaron en apostar, 
también, por los aparatos domésticos, y este pe-
queño nicho de mercado creció en competencia 
al mismo ritmo que lo hacía en ventas. La subida 
del IVA no tuvo mucha incidencia en esta peque-
ña parcela del fi tness, pero la crisis sí fue deter-
minante. Ahora la dinámica vuelve a ser positiva, 
porque, aunque pueda sonar a paradoja, la mar-
cha del home-fi tness siempre ha estado estre-
chamente ligada a la de los gimnasios. Y no nos 
referimos, ni mucho menos, a que cuando los se-
gundo pierden clientes, sea el home-fi tness quien 
los gana. Al contrario. Cuando los gimnasios han 
crecido, el home-fi tness también lo ha hecho. Evi-
dentemente hay gente que para ahorrar, prefi eren 
sacrifi car cuotas de gimnasio y apostar por apa-
ratos domésticos, pero por regla general, quienes 
apuestan en fi rme por estos aparatos –al menos 
por las gamas medias y altas- son quienes ya tie-
nen una rutina de gimnasio o de entrenamiento. 
A diferencia de otros deportes, el problema del 
home-fi tness no hay que buscarlo en la oferta. 
Todo lo contrario. Las marcas, pese al complejo 
entorno, no han dejado de evolucionar sus apara-
tos. Los cambios en apenas cinco años han sido 
brutales, y aunque es cierto que el precio medio 
también ha crecido, las prestaciones y los servi-
cios que hoy ofrecen este tipo de aparatos justi-
fi can, casi siempre, la inversión. Otro tema, y ese 
ya es más complejo, es si quienes los compran 
acaban usándolos como pensaban.
En cuanto a la formación, es obvio que, con la 
constante aparición de nuevas actividades, los 
profesionales vinculados a los gimnasios, espe-
cialmente los entrenadores, tienen que formarse 
constantemente. Cada año aparecen nuevas pro-
puestas para que los gimnasios impartan clases 
y es fundamental que se conozcan a  la perfec-
ción todas sus ventajas. En este contexto, se han 
hecho fuertes varias empresas de formación 
como Tecnosport o Aefa Les Mills, especializadas 
en buscar nuevas actividades de fi tness (o apa-
ratos) y formar a los entrenadores de los centros 
que apuestan por ellas. Al fi n y al cabo, la apari-
ción de nuevas actividades (o la reinvención de 
las ya existentes) es una pieza clave para atraer 
a la gente al gimnasio y mantener el buen ritmo 
que tiene el fi tness actualmente.

UN DEPORTE COMPLEJO… PARA EL DEPORTE
Como hemos dicho antes, el fi tness se ha trans-
formado radicalmente, y de lo que había hace 
apenas una década no queda prácticamente 

a fondo74
ESPECIAL FITNESS



75

   Decir que al fitness 
le vienen años 
buenos no es exce-
sivamente atrevido.  
El entorno en el que 
nos movemos, lleno 
de estrés y prisas, 
nos hace pensar que 
la cultura del bienes-
tar seguirá ganando 
peso. Como lo ganará 
la práctica deportiva. 
Y el fitness, en este 
sentido, tiene todos 
los números para, en 
el peor de los casos, 
mantenerse. 

nada. Y eso el canal deporte lo ha “sufrido”. Y no 
solo por una cuestión de ventas, sino más bien, 
porque ahora es bastante complejo catalogar 
con cierta exactitud, qué es y que no es mate-
rial de fi tness. Quien va al gimnasio a hacer cinta 
suele hacerlo con calzado y textil running; si hace 
cicling utilizará material pensado para bicicleta y 
así con casi todas las modalidades. Al fi nal, des-
pués de esta “depuración”, sólo nos quedarán 
algunas modalidades de bajo impacto u otras 
actividades de sala como el aeróbic o el step… 
y muchos de las que las practican lo hacen con 
material que cualquiera situaría en categorías 
que poco tienen que ver con el fi tness. O peor 
aún, con prendas compradas en el canal moda.
También hay que tener en cuenta que el fi tness 
ha sido uno de los sectores que mejor ha com-
probado la fl uctuación del mundo de la moda y 
tras algunos años en los que la estética fi tness, 
triunfaba dentro y fuera de los gimnasios, de un 
día para otro este look se convirtió en obsoleto y 
las ventas cayeron en picado. Ahora parece que 
el gran trabajo que están haciendo determinadas 
marcas, sobre todo algunas especializadas en 
mujer, está generando, otra vez, una muy bue-
na demanda en el comercio deportivo (y en la 
moda). En calzado es especialmente destacable 
la apuesta que están haciendo las grandes mar-
cas del sector, con Reebok y Puma en cabeza, 
y en textil, marcas como Sontress, Casall o Löle, 
por poner algunos ejemplos, han sabido ganar-
se la confi anza del consumidor, sobre todo de la 
mujer, mezclando esta tecnicidad con un diseño 
muy cuidado. Algunas, además, han apostado 
por la exclusividad como valor añadido, apuesta 
arriesgada pero que, con un target como la mu-
jer, puede conllevar muy buenos resultados. Y así 
está siendo.
Mención aparte, pero no menos importante (al 
contrario) merece al gran trabajo, aunque nos 
pese, que están llevando a cabo algunas cade-
nas de moda. Seguramente viendo que el canal 
deporte no daba a la mujer lo que esta reclama-

ba, y viendo también el boom de determinadas 
modalidades de gimnasio, Bershka, Oysho y com-
pañía han apostado a ciegas por el textil técnico. 
Y obviamente los resultados han sido excelentes. 
Y son ventas que pierde un sector deportivo que 
cada vez tiene menos poder en el difuso universo 
del fi tness

PURO OPTIMISMO... CON CABEZA
En esto de las previsiones a medio y largo plazo 
hay que ser muy precavido, sobre todo porque el 
sector es muy inestable y lo que hoy arrasa ma-
ñana cae en el olvido. De todas maneras, decir 
que al fi tness le vienen años buenos no es ex-
cesivamente atrevido.  El entrono en el que nos 
movemos, lleno de estrés y prisas, nos hace pen-
sar que la cultura del bienestar seguirá ganando 
peso. Como lo ganará la práctica deportiva. Y el 
fi tness, en este sentido, tiene todos los números 
para, en el peor de los casos, mantenerse. Pero 
como hemos dicho, hay que ser optimistas y, 
hoy en día, el fi tness tiene mucho recorrido. Los 
cambios no han sido fáciles, pero una vez con-
solidados, el fi tness avanza a una velocidad de 
crucero y cuenta con mucho margen para crecer. 
En centros, en practicantes, en actividades… en 
casi todo. Otro tema es quien se aprovechará de 
este potencial. Y en lo alto de la lista no está pre-
cisamente el comercio deportivo.
El único escollo que puede encontrarse el fi tness 
en este camino hacia arriba, es la sobreoferta 
de instalaciones. O, mejor dicho, la sobreoferta 
de modelos calcados. Por ahora la demanda y 
la oferta están relativamente equilibradas, y eso, 
teniendo en cuenta el aumento de gimnasios, 
dice mucho de la época dorada que atraviesa la 
práctica, pero si la progresión de unos y otros es 
la misma que hasta ahora y si, además, se insiste 
en un modelo (el del low cost) que empieza a 
estar excesivamente explotado, ese potencial se 
puede ver reducido. Oportunidades las hay, pero 
es importante no quedarse solo con las que hoy 
por hoy funcionan
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Robustez y fiabilidad definen las 
nuevas propuestas de KETTLER

CHASIS: Chasis “Confort” con entrada de acceso fácil de gran comodidad “Easy Acces” y estruc-
tura de acero anodizado interior y exterior, que aporta garantía frente a la corrosión y una gran 
estabilidad y robustez. Incorpora 2 Reguladores de altura‐niveladores en patas traseras y ofrece 
un reparto de pesos equilibrado, para evitar vibraciones dinámicas.

MECÁNICA: Destaca su resistencia por inducción para posibilitar una regulación de la resis-
tencia inteligente, garantizando un entrenamiento lineal e independiente de la cadencia que 
usemos. Esta regulación permite llegar hasta 400 w, en escala de 5. También es posible cambiar 
la resistencia a modo manual. En este caso consta de 20 niveles distintos de resistencia.  Dispone 
de rueda de inercia de 10 kgs, y relación de desmultiplicación de 1/10.  Transmisión por correa 
de 8 pistas con refuerzo de kevlar.

CONFORT: Entre su larga lista de detalles técnicos destacan el monitor de Alta Calidad TFT y 
formato grande de 20 x 20 cm., su ruleta central de manejo fácil y 2 botones y 9 funciones en 
tiempo real: Tiempo entrenamiento – Velocidad ‐ Distancia – RPM – Pulsaciones – Consumo 
calórico – Indicador de rendimiento – Indicador de Zona de entrenamiento 1/5 ‐ indicador de 
resistencia – Indicador de medias al fi nal y durante el entrenamiento. También destacan sus 10 
programas de entrenamiento con infi nitas posibilidades de ajuste personalizable (incluye 2 pro-
gramas por frecuencia cardíaca y otros libres que se pueden confi gurar). El indicador de zonas de 
entrenamiento incluye el cambio del color de la pantallaen base al trabajo bien realizado (Verde), 
por debajo de objetivo (Rojo), a mejorar (Naranja). Dispone de tres tipos de entrenamiento: en-
trenamiento basado en el test IPN, entrenamiento HIT, basado en 5 entrenamientos por intervalos 
para este modo de entrenamiento y entrenamiento CHALLENGE (compites contra tu mejor estado 
de forma alcanzado).

CHASIS: Acero anodizado por dentro y por fuera de los tubos, lo que asegura 
la máxima garantía contra la corrosión. Superfi cie de carrera FLATSystem. Peso 
máximo de usuario 130 kg.

MOTOR:  Motor con 2.5 cv de potencia máxima continúa. Velocidad de 1 a 18 
km/h en escala de 0,1 en 0,1. Inclinación motorizada hasta 12 %. Conexión 
necesaria a 220 v 

CONFORT:  Pantalla LCD, con texto en negro sobre fondo verde y visualización de 
los datos de entrenamiento personalizable. Opciones de programas ilimitadas. 
Incluye todo tipo de opciones, programas de pulso, de inclinación o de veloci-
dad. 1 programa de libre confi guración. 4 programas combinados de velocidad 
e inclinación. 4 memorias de usuario por medio de App. 12 programas de con-
trol de pulso. Programas específi cos de Trail Running. Programas de entrena-
miento por intervalos. Programas de recuperación para carreras.

Dispone de encendido rápido y 3 modos de selección directa de inclinación y 
velocidad en reposabrazos, altavoces, ventilador, soporte para tableta y soporte 
para reloj deportivo y 2 apartados protegidos para depositar botellín de bebida 
y cosas personales. Incorpora, también, una amplia superfi cie de carrera EXTL 
para mayor confort 135/47,  sistema EASY ROLLER con ruedas integradas para 
un fácil desplazamiento y sistema de amortiguación de doble “panal de abe-
ja” en la zona de impacto de carrera, que le confi ere suavidad y absorción de 
energía.

ERGO C12

TRACK S4
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ESPECIAL MUJER

Sontress Slim es un sistema innovador en la forma de aplicar un cosmético corporal. Frente a otros 
sistemas de administración, como cremas, líquidos, sprays... el tejido inteligente Sontress Slim apor-
ta mayor efi cacia gracias a la liberación gradual y prolongada de los ingredientes activos, que son 
de máxima absorción, asegurándote máxima comodidad, seguridad y un bienestar personal físico 
y mental.  La hilatura del tejido de Sontress Slim incorpora miles de microcápsulas en cada hilo y la 
fricción del tejido sobre la piel provoca que las microcápsulas se activen, liberando sus ingredien-
tes cosméticos, que son absorbidos por la piel, ayudándote a conseguir así una reducción de tu 
contorno de  manera fácil y rápida, a controlar la celulitis durante el uso de la prenda y a reducir la 
piel de naranja.  Este tejido está especialmente desarrollado e indicado para que esté en contacto 
con la piel, ya que es hipoalergénico y está dermatológicamente testado, aportando tres grandes 
condiciones o atributos: reduce tu contorno, reafi rma tu piel y mejora el drenaje linfático. Además, 
ofrece una mayor libertad de movimiento y un excepcional confort durante toda la vida útil de la 
prenda, es altamente transpirable y  ayuda a reducir la fatiga muscular. Y eso no es todo, no renun-
cies a sus efectos glúteos realzados, cintura más moldeada, “vientre plano” y “anticartucheras”, que 
te ayudarán a reducir visiblemente la talla. 

SONTRESS SLIM

A diferencia de las líneas que encapsulan 
sustancias cosméticas para conseguir 
sus más que demostrados benefi cios, 
en esta gama de prendas, los minerales 
están aplicados en el tejido, en la matriz 
polimérica, para que actúen directamen-
te sobre la piel. 

Si los sneakers han venido desde el deporte a revolucionar el mundo del calzado, las mallas y leggings están haciendo lo mismo con el 
textil. Juntos están dando paso a la máxima expresión del athleisure dentro de la moda. Y es que dejar los viejos convencionalismos atrás 
y expresarse de forma libre, cómoda y confortable nos ayuda a sentirnos mejor… ¡y además es trendy!. La tendencia del athleisure está 
haciendo que las prendas deportivas salgan del gimnasio a la calle y que vestir de forma cómoda y confortable esté cada vez demás de 
moda. Eso sí, con estilo. 

Rif-Raf SL no es ajena a esta tendencia. Confecciona todas sus mallas prestando especial atención al diseño y a las últimas tendencias de 
moda, pero también a la morfología femenina y a cada una de las actividades físicas que ésta pretenda realizar, cuidando, así, la parte más 
técnica. Facilitar los movimientos y potenciar la actividad realizada, gracias al equilibrio entre una confección perfecta, un diseño esmera-
do y la aportación de unos valores añadidos y una tecnología incluida en sus prendas, es una de sus principales características. Además, 
fabricando en España, la fi rma eleva el nivel de prestaciones para que la mujer se sienta SIEMPRE GUAPA. 

Garantiza los tres principios básicos de Sontress:   

Volumen perfecto, Silueta perfecta y Control total. 

MINERAL ENERGY

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

Sontress = 1+√5 ≈ 1,6180339887 = Siempre Guapa 
                       2

AUREA

SONTRESS: el athleisure 
en su máxima expresión
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ESPECIAL FITNESS

X-GYM

Si quieres obtener más información sobre ambas máquinas no dudes en contactar con el equipo comercial 
de Jim Sports en el 982.286.100 y además podrás suministrarte de todo el material complementario que necesites: 

pesas, mancuernas, ketebells, bandas, TRX, body jum…

Las estaciones de fitness más 
completas llegan a Jim Sports
La entidad gallega líder dentro del mercado deportivo aumenta 
su oferta de material fitness a través de dos estaciones multifunción 
muy completas para llevar a cabo una amplia gama de ejercicios

El X-Gym es la máquina multifunción por la que apuesta Jim Sports para 
complementar cualquier sala de entrenamiento. Una máquina de grandes 
prestaciones y con una calidad profesional que se adaptará a todas tus 
necesidades. Su diseño y ergonomía hace que esté preparada para la fácil 
manejabilidad por parte del usuari@. Cuenta con pomos de regulación, 
escala graduada, barra deslizante cromada y agarres resistentes al sudor 
y al desgaste.

Otra de las nuevas ofertas es la estación Total Tra-
inning Deportium. Al igual que la anterior es una 
máquina perfecta para completar cualquier gim-
nasio dedicado al fi tness y a actividades crossfi t. 
Cuenta con diferentes estaciones en función del 
ejercicio que se quiera realizar y permite estar 
entrenando a la vez entre 5-7 personas para ren-
tabilizar al máximo el lugar en el que se coloque. 
Diseñado en los mejores materiales en cuanto a 
calidad se convierte en una inversión segura.

TOTAL TRAINNING 
DEPORTIUM
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Entorno post digital 
enésima potencia. Facebook, refl eja nuestros sen-
timientos, necesidad de compartir, de amar. Apple, 
es glamour, sensual...

Jaime parodió la serie Juego de Tronos describién-
donos cómo los eternos enemigos, los siete reinos, 
pasan a ser meramente adversarios al llegar un 
enemigo común mucho más poderoso, los del 
norte. GAFA tienen un nexo común, que no es otro 
que el Capitalismo de Vigilancia, incluso existe un 
libro que explica que Google sabe más de noso-
tros que nosotros mismos.

Esta sociedad global requiere de WWOOOWWW’s, 
que son experiencias instantáneas; como dice en 
una de sus viñetas El Roto vivimos en un mundo 
donde “nos informamos al segundo para olvidar 
al instante”

La era post Digital es más líquida, sin fronteras 
claramente defi nidas, más transversal, más cola-
borativa, y en la que cambiar es un valor.  Cada vez 
debemos ser más conscientes de un importante 
detalle: nuestros datos son la materia prima de 
GAFA, el microscopio de nuestros tiempos.

Hace un par se semanas, en una jornada de In-
descat (Cluster de la Industria Catalana del De-
porte), tuvimos la fortuna de disfrutar con Jaime 
García Cantero, periodista de El País (Observatorio 
Retina), quién nos deleitó con su presentación “In-
novar en tiempos de unicornios y cisnes negros”.

Jaime empezó fuerte, muy fuerte: “Las revolucio-
nes cambian las respuestas, las evoluciones cam-
bian las preguntas. Estamos viviendo el efecto 
cinta de correr, y cada vez la cinta va más rápido, 
o corremos más o nos bajamos de la cinta. Antes 
los negocios eran una maratón y ahora son se-
cuencias de carreras de cien metros”.

Esa velocidad genera una importante pérdida de 
certidumbre. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia de 
cambio? Hay que empezar a trabajar en la cultu-
ra Beta: aprender, hacer, testar, corregir. Nuestros 
hábitos se han modifi cado sustancialmente por 
GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple) y Jaime 
nos explicó por qué:

Google, va directo a nuestro cerebro, lo sabes todo.
Amazon, es nuestro estómago, consumo a la 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     ¿Cuál debe ser 
nuestra estrategia 
de cambio? Hay que 
empezar a trabajar en la 
cultura Beta: aprender, 
hacer, testar, corregir. 
Nuestros hábitos 
se han modificado 
sustancialmente por 
GAFA (Google, Amazon, 
Facebook, Apple).






