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Vuelve la moda
En estos últimos meses la moda se ha vuelto a poner de moda. El llamado 

sportwear ha recuperado gran parte del terreno que perdió con la crisis 
y los comercios deportivos, sobre todo los multideporte, vuelven a llenar 
parte de sus metros cuadrados con esta categoría. Y lo hacen, en muchas 
ocasiones, volviendo a “robar” espacio a lo atlético.
Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la 
misma piedra, así que era hasta cierto punto previsible que una parte del 
comercio tardase cero coma en volver a apostar por la moda deportiva… 
y en volver a dejar de lado la parte más técnica. Pero esta vez, más que un 
error, es un paso lógico. Incluso deseable.
La crisis, la maldita crisis, cambio muchas cosas en nuestro sector. Se cargo 
de un plumazo la moda deportiva y puso en primera línea la parte más atlé-
tica. El boom de deportes como el running, el pádel, el bike o el outdoor obli-
gó a muchos comercios a replantearse su estrategia en oferta. La moda no 
vendía apenas y lo técnico casi salía solo. En muy poco tiempo los lineales 
del comercio multideporte cambiaron por completo. Y aunque era más que 
previsible que volverían a cambiar pasada la crisis, para muchas tiendas, el 
auge de lo atlético fue determinante para sobrevivir a la tormenta.
La crisis, además de cargarse a la moda, también sirvió para defi nir mucho 
mejor los espacios. El reparto del pastel. Con el boom de lo atlético, y pese a 
la apuesta que hicieron muchos comercios multideporte por esta categoría, 
se acentúo la brecha entre especialistas y multideporte. O, como mínimo, 
entre especialistas y multideporte de mediano formato. Las cadenas, a su 
rollo en plena crisis, tenían margen para gestionar los equilibrios entre de-
porte y moda con cierta agilidad y lograron – y siguen haciéndolo-, sacar 
partido a ambas categorías.

Ahora, con la crisis superada, y con la moda deportiva volviendo a primera lí-
nea de batalla, el comercio deportivo multideporte está apostando a ciegas 
por esta categoría, como si no hubiese aprendido nada de lo que paso hace 
apenas 5 años. Y por una vez, puede que esté haciendo lo correcto. Apro-
vechar el momento. Aprovechar la tendencia. Lo atlético se mantiene, por 
ahora, pero cada vez es más complicado que cierto formato de tienda sea 
capaz de gestionarlo efi cazmente. Sobre todo en oferta. Eso del “un poco de 
todo” tiene cada vez menos tirón, sobre todo en un plano puramente offl ine.
Aunque suene paradójico, porque durante años hemos advertido de los peli-
gros que conllevaba apostar todo a una categoría como la moda deportiva, 
quizás sea una buena oportunidad, para un determinado perfi l de tienda 
multideporte, volver a apostar fuerte por la moda deportiva. Es más, incluso 
no debería descartar especializarse en ella. El modelo mixto es complejo 
en concepto y en público y, por suerte, el sector tiene una lista infi nita de 
marcas para poder explotar a fondo esta categoría… Una categoría que, 
además, vuelve a gozar de una excelente demanda. ¿Qué la moda es cí-
clica y quizás vuelva a sufrir un revés? Puede ser, pero tal y como están las 
cosas, pensar en corto plazo no siempre es un error. 

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

    Lo atlético mantiene su fuerza pero cada 
vez es más complicado que cierto formato de 
tienda sea capaz de gestionar esta categoría 
eficazmente. Sobre todo en oferta. 

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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Redactor jefe
raul@tradesport.com

El cambio acelerado
El consumidor manda. O como mínimo, manda mucho más que antes. No 

es extraño, con tanto poder, que conocerle se haya convertido en la máxi-
ma prioridad de las marcas. Saber de él es la mejor manera de conseguir 
llamar su atención. De fi delizarlo como comprador.
En esta última década el consumidor ha cambiado. Y mucho. Lo hizo bas-
tante antes de la crisis y lo aceleró con la crisis. Y eso es algo a lo que 
deben acostumbrarse las marcas: al cambio constante y ahora acelerado. El 
futuro de muchas empresas depende, en gran parte, de su capacidad para 
adaptarse a estos cambios. A las nuevas necesidades que pueda tener este 
consumidor tan dinámico. Hace poco más de una década la fuerza de la 
venta estaba en manos de las marcas. Ellas tenían la capacidad de conducir 
a los consumidores hacia sus novedades. Incluso algunas podían venderles 
aquello que quisieran. Pero las tornas han cambiado. Ahora son las marcas 
-la gran mayoría- las que tienen que adaptarse a lo que quieren y a lo que 
buscan los consumidores. Y para conseguirlo, tienen que meterse en su ca-
beza. Conocerlos a fondo. Para darles respuesta y, también, para proponer-
les cosas. Adelantarse a sus necesidades si cabe. Buscar qué experiencias 
necesitan para sentirse identifi cados con una marca. 

El gran culpable de todo ello ha sido la fuerte irrupción de Internet  en  la 
comunicación entre marca y consumidor. El consumidor ahora tiene acceso 
a muchísima información y, con ella, ha ganado poder. Poder de decidir, de 
comparar, de opinar, de compartir… y de elegir cuándo, dónde y cómo com-
prar. Se han impuesto nuevos hábitos de compra, nuevos canales, nuevos 
formatos de venta y de tienda y, sobre todo, se ha impuesto una nueva ma-
nera de entender y gestionar la relación marca-consumidor. Una relación en 
la que las marcas han entendido dos cosas fundamentales: quien marca las 
pautas ahora es el consumidor, y la única manera de venderle es conocer 
muy bien qué quiere y, sobre todo, qué no quiere.
El debate sobre el presente y el futuro del comercio offl ine es secundario. 
Al fi nal, este futuro no depende tanto del canal como de su capacidad para 
dar respuesta a las nuevas generaciones. En oferta y, sobre todo, en servicio. 
Y en esto del servicio, la omnicanalidad va a jugar un papel determinante. 
La generación Z ya no marca diferencias sobre el on y el off, todo es compra, 
pero lo que es indiscutible es que las marcas tienen que hacerse fuerte en 
las redes, aunque solo sea como herramienta de interacción con el consu-
midor. Vender, se puede hacer de mil maneras, pero a estas alturas, Internet 
es una pieza clave para transmitir. Transmitir fuerza de marca y, sobre todo, 
valores y atributos. Porque en este cambio radical de hábitos de las nuevas 
generaciones la marca está dejando de tener el peso que tenía hace 10 ó 
15 años y el consumidor cada vez tiene más en cuenta aspectos que van 
más allá de un logo. Y no me refi ero al precio. Innovación, diseño, prestacio-
nes… y también valores añadidos que tienen poco que ver con el producto 
fi nal y mucho con el proceso y la comunicación.
Y no comunica el que mejor habla, si no el que mejor escucha... y mejor 
fi ltra lo que ha escuchado.

    El consumidor ha ganado poder. Poder de 
decidir, de comparar, de opinar, de compartir... 
y de elegir cuándo, dónde y cómo comprar.



6 actualidad

El Corte Inglés da una vuelta de tuerca a sus cen-
tros comerciales. De momento con el estableci-
miento de Arroyosur (Madrid) como prueba piloto, 
la compañía convertirá algunos locales defi cita-
rios en outlet de terceras marcas. La capital es el 
primer paso, pero la fi rma ya planea replicar el 
modelo en otros puntos de España.
Fuentes de la empresa explican que existe la vo-
luntad de expandir este nuevo tipo de negocio a 
otras ciudades de la geografía española. No obs-
tante, matizan que todavía no hay planes concre-
tos, pues la prioridad es ahora terminar de defi nir 
el proyecto de Arroyosur. Una vez terminada la 
prueba madrileña, será el turno de las ciudades 
secundarias.
Por el momento, El Corte Inglés, a pesar de no 
concretar esas ciudades, ya da pistas de hacia 
donde apunta. Si el centro comercial de Madrid 
fue bautizado como Madrid Fashion District, 
la empresa también inscribió en el registro de 
marcas los nombres Barcelona Fashion District, 
Málaga Fashion District, Murcia Fashion District, 
Valencia Fashion District, Euskadi Fashion District 
y Canarias Fashion District.
Otras voces cercanas a la compañía apuntalan 
la estrategia de los grandes almacenes: “Toda-
vía no están defi nidos los centros que virarán su 
propuesta para convertirse en outlet, pero sí está 
claro que serán establecimientos secundarios en 
ciudades grandes”. Así, El Corte Inglés sólo trans-
formará los locales sí son secundarios y beben de 
un centro tradicional en la misma ciudad.

Wanna Sneakers, enseña casual de Base 
Detall Sport, sigue su crecimiento con la 
apertura de su decimoquinta tienda en Es-
paña. En esta ocasión es su socio Deportes 
Blanes quien ha confi ado en el concepto 
Sneaker de la Central de Compras, y abre su 
primera tienda Wanna Sneakers en el Cen-
tro Comercial El Copo de El Ejido.
La nueva tienda, con 150 m2, pasa a ser la 
de mayor tamaño de la compañía y sigue la 
línea de las novedades presentadas en el 
mobiliario para dar cabida a las necesida-
des comerciales más actuales, de su última 
apertura. Este nuevo formato, es más versá-
til y ofrece mayor capacidad de exposición 
textil, que pasa a ocupar un espacio pare-
cido al de las zapatillas. De este modo se 
confi rma la vocación de Wanna Sneakers a 
enfocarse en aquello que los consumidores 
demandan: un estilo de vida casual y urba-
no, donde las cápsulas de producto textil 
toman cada vez mayor relevancia.

Base Detall Sport 
abre en El Ejido su 
decimoquinta Wanna 
Sneakers

Grupo Padel Nuestro acaba de abrir en el Club 
Euroindoor de Alcorcón su primera tienda Padel 
Nuestro Express: Euroindoor by Padel Nuestro. En 
ella, los clientes podrán encontrar material de las 
mejores marcas de pádel: Adidas, Bullpadel, Siux, 
Vision o Black Crown, entre otras. Así, el Grupo 
Padel Nuestro continúa su expansión dentro del 
territorio nacional con la creación de este nuevo 
modelo de tiendas diseñado àra  poder estar más 
cerca del cliente fi nal y sus necesidades, y facilitar 
al mismo tiempo el trabajo a los clubes de pádel. 
Ismael Cancho, CEO Fundador del Grupo, ha con-
fi rmado que se trata de una iniciativa que “hará 
más fácil montar una tienda Padel Nuestro a los 
clubes que cuenten con un menor presupuesto y 
benefi ciará a las dos partes”. Además, también ha 
asegurado que conseguirán “mejorar la relación 
con los clientes que aún no confían en las tiendas 
online, gracias a una presencia física en un club 
conocido”.Lo especial de las tiendas Padel Nues-
tro Express es que tienen menos stock local que 
una franquicia pero cuentan con acceso a todo el 

Padel Nuestro abre la primera 
tienda Padel Nuestro Express 

El Corte Inglés replicará el modelo 
outlet de Madrid a toda España

Fashion District: prueba piloto
El Corte Inglés transformará su gran almacén de 
Arroyosur, en Leganés en un nuevo centro comer-
cial con un diseño inspirado en las calles de la 
ciudad de Madrid. El espacio se sitúa en el MASD-
FD Fashion District, una zona comercial a las afue-
ras de la capital. El centro girará alrededor de una 
gran plaza central, Atocha, donde se encontrarán 
los restaurantes y servicios; y tendrá una avenida 
con tiendas que intenta emular a la Gran Vía, así 
como otra dedicada a los comercios de lujo lla-
mada Serrano.
La zona de ocio y música será hecha a imagen 
de Callao; y otra zona con tiendas de vanguar-
dia, similar a Malasaña. Los creadores del centro 
quieren añadir también otros espacios, como una 
plaza con zona de descanso emulando Sol y un 
invernadero inspirado en el parque del Retiro. El dinamismo, ambiente y afl uencia masiva 

de público de Festibike animan a muchas 
empresas de dentro y fuera del sector ciclis-
ta. Cofi dis, Bosch, Red Bull, WD-40, Movistar, 
Comunidad de Madrid.. han sido los prime-
ros en apostar en fi rme por la Feria. Cannon-
dale, Merida Bikes, Lapierre, Rotor, Red Bull, 
Cofi dis, Movistar, X-Sauce, WD-40… darán 
nombre a las grandes pruebas y competicio-
nes de Festibike.
Desde que se comunicó la vuelta de Fes-
tibike, la respuesta tanto del sector de la 
bicicleta como de los afi cionados y público 
ciclista en general ha sido muy positiva. El 
público quiere volver a ser parte de una Fe-
ria activa llena de contenido donde, además 
de poder conocer las novedades del merca-
do, pueda participar en pruebas y competi-
ciones ciclistas y disfrutar también con un 
completo programa de actividades.
Pero Festibike no solo despierta el interés 
de las empresas del sector ciclista. Su dina-
mismo, ambiente y afl uencia masiva de pú-
blico hacen que empresas de otros sectores 
apuesten también en fi rme por la Feria. Co-
fi dis, Bosch, Red Bull, WD-40, Movistar, Co-
munidad de Madrid… han sido los primeros 
en apostar por el regreso de una Feria llena 
de contenido y mucha actividad para todos 
los públicos.

El nuevo Festibike 
atrae a importantes 
patrocinadores

catálogo de producto de Padel Nuestro, por lo que 
resulta más económica de montar. De este modo, 
cualquier empresa interesada puede instalar una 
tienda Padel Nuestro Express con una menor inver-
sión que para crear una franquicia y con el mismo 
acceso a todo el catálogo de productos.
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Gran Vía y Preciados en Madrid; Pelai y 
Portaferrisa en Barcelona; o Tetúan en 
Sevilla forman parte de la lista de calles 
comerciales más transitadas a escala 
global. La calle Major de Lleida se alza, 
por su parte, como la ubicación comercial 
más rentable donde asentar un punto de 
venta. Son datos del último estudio elabo-
rado por la empresa de tecnología retail 
TC Group Solutions, tras haber analizado 
el tráfi co peatonal de las calles comercia-
les de ciudades europeas como Londres, 
París o Roma mediante los 10.000 sen-
sores que la compañía tiene situados en 
las mismas. 
La calle Gran Via de Madrid se erige como 
la tercera calle comercial más transitada 
a nivel europeo, con un total de 16.741 
peatones al día. Lidera el ranking Carnaby 
Street, en Londres, con 19.532 transeún-
tes, y Brompton Road, situado en la mis-
ma ciudad, con 18.688 paseantes.
Tras la Gran Vía, las calles Pelai y Porta-
ferrissa de Barcelona, situadas en cuarta 
y quinta posición, con 14.034 y 13.805 
peatones, respectivamente. La avenida de 
Portal de L’Àngel obtiene el título de sex-
ta calle más transitada del mundo gracias 
a los 12.240 ciudadanos que transitan 
a diario por la misma. Le sigue la calle 
Tetuán en Sevilla (12.006) y la calle Pre-
ciados en Madrid (11.997). 

Intersport redobla su apuesta por China. 
La compañía sabe que al gigante asiático 
es clave en su estrategia de crecimiento 
y para reforzar su presencia en el país ha 
alcanzado un acuerdo con Suning Hol-
dings Group, la segunda mayor empresa 
privada de China y un importante retailer 
omnicanal presente en diversos sectores. 
El objetivo es ambicioso y el primer paso 
es abrir una cuarentena de tiendas Inters-
port antes de fi nales de año. Intersport ya 
opera en China desde 2013 (con tres so-
cios) y cuenta con 27 tiendas Intersport. 
“La expansión global de Intersport conti-
núa de la mano de Suning, que impulsará 
nuestro negocio deportivo en un mercado 
que sigue creciendo. Esperamos que esta 
alianza a largo plazo triunfe en China”, ha 
señalado Steve Evers, consejero delegado 
de Intersport.

Sportwear Pro: un nuevo salón sobre 
personalización en artículos deportivos

El ecommerce 
sigue en auge: 
la mitad de los 
españoles compra 
dos veces al mes

Sportswear Pro, una nueva exposición dedicada 
exclusivamente a la producción de ropa deportiva, 
tendrá lugar por primera vez del 24 al 27 de marzo 
de 2020 en IFEMA, Madrid, España. El evento se 
centrará en las últimas tecnologías en producción 
bajo demanda y personalizada, y reunirá a exposi-
tores de tres áreas clave del sector de fabricación 
de ropa deportiva: el diseño (CAD/CAM y escáner 
corporal 3D); la producción (CMT [siglas de «cut, 
make and trim» (corte, creación, acabado)], dobla-
do y tejido) y la decoración de prendas (impresión, 
grabado, bordado y sistemas de aplicaciones por 
láser), así como desarrolladores de accesorios, te-
jidos inteligentes y electrónica impresa.
Sportswear Pro se enmarca dentro de FESPA, el 
organizador del evento líder en el sector de la im-
presión FESPA Global Print Expo, que atrae cada 
año a más de 20.000 visitantes internacionales de 
los sectores de la serigrafía, la impresión digital y 
la impresión textil.
Los visitantes objetivo de Sportswear Pro serán res-

Las compras a través del ecommerce están cada 
vez más en auge y Trusted Shops ha analizado el 
estado de las mismas en España con el segun-
do observatorio sobre hábitos en eCommerce 
elaborado en colaboración con Webtools. De 
estos resultados se desprende que el 50,3% de 
los españoles compra en tiendas online más de 
dos veces al mes. Esto es: el 24% afi rma que lo 
hace una vez cada 2-3 semanas mientras que un 
13,3% compra una vez a la semana por el 13% 
que lo hace más de una vez en la misma semana. 
Comparados estos datos con los que refl ejaba el 
primer observatorio sobre hábitos en eCommerce 
de Trusted Shops, se constata la tendencia al alza 
de la compra online donde la mayoría de españo-
les, el 36,3% compraba menos de 2 veces al mes.
La comparación de ambos observatorios mues-
tra que el porcentaje de españoles que compra, 
al menos, una vez a la semana, se ha duplicado 
pues ha pasado del 12,5% al 26,3%. Por su par-
te, el porcentaje de personas que nunca compran 
online se reduce hasta el 0,1%.
Estos datos confi rman el buen estado del ecom-
merce en España, que son constatados con la 

6 calles españolas, 
entre las 10 más 
comerciales 
de Europa

Intersport apuesta 
fuerte por China

ponsables de toma de decisiones que buscan las 
últimas innovaciones tecnológicas como medio 
para optimizar sus procesos de producción, redu-
cir inventarios y residuos, y habilitar sistemas de 
producción bajo demanda y justo a tiempo que se 
adapten a los cortos ciclos de la moda.
El nuevo evento incluirá un completo programa de 
conferencias específi cas que refl ejarán las priori-
dades del sector de fabricantes y diseñadores de 
ropa deportiva, como son la sostenibilidad y la au-
tomatización.

disparidad de sectores a los que recurren los es-
pañoles para comprar por internet. El mundo de la 
moda es el rey de las compras online y el 64,5% 
reconoce que lo que más suele comprar online es 
ropa o accesorios. Lo relativo a los viajes también 
se lleva su parte y el 57,5% afi rma comprar bille-
tes de tren, avión o reservar hoteles por internet. 
Por su parte,los gadgets tecnológicos se llevan un 
53,5% del porcentaje de votos. El ocio no sólo está 
presente en lo que a viajes se refi ere, pues las en-
tradas para cualquier espectáculo y otros aspectos 
de ocio acaparan el 48% del porcentaje mientras 
que el 45% de los españoles reconoce comprar 
libros, música o películas a través de internet.
“Ver como el eCommerce está cada vez más inte-
grado en el día a día de los españoles nos satis-
face porque constata que es un sector en auge y 
que debemos apostar por ello”, señala Jordi Vives, 
country manager de Trusted Shops en España. 
“Además, sectores como el de la alimentación, 
donde una parte notable de los españoles se si-
gue mostrando reticente a comprar, ha experimen-
tado un crecimiento notable en comparación con 
el barómetro anterior”, concluye Vives.
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OutDoor by ISPO: 
el nuevo movimiento outdoor

OutDoor by ISPO es la primera plataforma 
365, integradora y crossmedia diseñada 
para un nuevo movimiento outdoor. El eje 

sobre el que gira este nuevo poryecto es la feria 
OutDoor by ISPO, el evento perfecto para reunir a 
la industria internacional del outdoor. El estreno 
de este esperado encuentro se llevará a cabo en 
Messe München del 30 de junio al 3 de julio de 
2019 y se organizará en estrecha colaboración 
con la asociación comercial European Outdoor 
Group (EOG).
Se espera que más de 950 expositores internacio-
nales, repartidos en nueve pabellones, estén pre-
sentes en el estreno. El evento se llevará a cabo 
bajo el lema “Hay un lugar outdoor perfecto para 
todos” y refl ejará la comprensión moderna de los 
consumidores sobre este universo: las actividades 
clásicas como la escalada y el senderismo forma-
rán la base, pero hasta cierto punto se reinterpre-
tarán y transformarán. También se incluirán nue-
vos segmentos como ciclismo de montaña, trail 
running y deportes acuáticos. OutDoor by ISPO 
también se diversifi cará al acceder a otras indus-
trias fuera del sector al aire libre, proporcionando 
así a los visitantes inspiración y valiosos conoci-
mientos adquiridos en otras áreas, como tecnolo-
gía medioambiental o soluciones de tecnología y 
minoristas digitales.
El primer OutDoor de ISPO en Munich marcará el 
inicio de una nueva era del outdoor. El equipo de 
ISPO ha logrado desarrollar un concepto moderno 
centrado en el consumidor en estrecha colabora-
ción con la industria. El objetivo ahora es inspirar 
a la mayor cantidad posible de personas en todo 
el mundo, derribar barreras y resaltar las muchas 
oportunidades y tipos de actividades al aire libre 
que existen.
Nueve salas con más de 96.000 m2 de espacio 
para exposiciones en la parte este del recinto ferial 
de Múnich darán vida al universo outdoor. Los am-
plios pasillos centrales ayudarán a los visitantes a 
orientarse y obtener una visión general rápida. El 
diseño de planta abierta con mucho espacio para 
la celebración de reuniones garantizará que todo 
el evento sea una plataforma de comunicaciones 
realmente inspiradora. 
Una verdadera “sensación outdoor” también po-
drá vivirse en el área exterior: el atrio verde (que 
funciona como una zona tranquila durante el día y 
un área de fi esta durante la noche) y el sitio para 

acampar y hacer glamping. El parque Riemer, que 
se encuentra justo al lado del recinto ferial, ofrece 
amplias zonas verdes y un lago para nadar des-
pués de la visita a la feria.

LA SOSTENIBILIDAD DEFINE EL ENCUENTRO
El segmabnto del outdoor ya está desempeñando 
un papel de liderazgo dentro de la industria en tér-
minos de crear conciencia sobre temas de soste-
nibilidad y responsabilidad social. Varios grupos de 
trabajo diferentes están desarrollando un concep-
to de sostenibilidad integral bajo el paraguas de 
OutDoor by ISPO. Las principales fuerzas impulso-
ras detrás de esto son el European Outdoor Group 
(EOG), la European Outdoor Conservation Associa-
tion (EOCA) y el OutDoor de la Junta Asesora de 
ISPO. La contaminación ambiental y la deforesta-
ción, junto con su impacto negativo en el clima, 
han sido identifi cados como los mayores desafíos 
que deben superarse.
Las ideas y los enfoques existentes para reducir 
el consumo de agua y electricidad, minimizar el 
desperdicio y reutilizar los recursos se evaluarán 
y clasifi carán en términos de su importancia y 
luego se incorporarán a un Código de conducta 

El primer OutDoor de ISPO en Munich marcará el inicio de una nueva 
era del outdoor. El equipo responsable del encuentro ha logrado 
desarrollar un concepto moderno centrado en el consumidor en estrecha 
colaboración con la industria. 

El diseño de planta abierta con mucho espacio para la 
celebración de reuniones garantizará que todo el evento 
sea una plataforma de comunicaciones inspiradora. 

durante toda la duración de la feria. Con el apo-
yo adicional de los hallazgos y proyecciones de 
la investigación, esto resultará, a medio plazo, 
en una guía general de sostenibilidad basada 
en hechos con recomendaciones específi cas y 
prácticas para la gestión de emisiones, agua y 
desechos en el sector al aire libre. Basado en 
OutDoor por ISPO y la industria al aire libre, se 
extenderá a toda la plataforma de ISPO y la ubi-
cación de la feria comercial.

12 COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS
Por ahora, a falta de tan solo un mes, 12 expo-
sitores españoles han confi rmado su participa-
ción en el debut de Outdoor by Ispo: Afydad, Arch 
Max Global, Calzados Boreal, S.L., Fixe Climbing, 
Garra Climb, Import Arrasate,  Original Buff, Pro-
ductos Climax, Teed Distribucions Esportives, 
Tenaya, Trangoworld y Wollip Bag.  La mayoría 
de ellas eran habituales de Friedrichshafen, un 
encuentro al que el año pasado acudieron  15 
compañías españolas.

Más info: www.ispo.com/en/outdoor
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Saucony, marca comprometida con “crear el me-
jor calzado de este mundo para que puedas des-
cubrir el tuyo propio” lanza la Ride ISO 2, la nove-
dad de la temporada FW 2019, que ya está aquí. 
Esta premiada zapatilla basa su historia en una 
dedicación rigurosa y en una mejora continua. 
Por eso, en esta nueva edición viene provista de 
impresión 3D para mayor ajuste y comodidad en 
la zona de los dedos, de ISOFIT y RAND para una 
estructura adicional, de caucho cristalizado que 
reemplaza al IBR+ para una mayor durabilidad y 
respuesta, y de un cambio en la media suela que 
aumenta en un mm mientras que la base dismi-
nuye en otro milímetro.
Por si esto fuera poco este modelo se adapta a 
la forma de muchos más tipos de pie. Visto así, 
parece que las Ride ISO 2 no tienen rival.
¿Quieres conocer sus características más impor-
tantes? Las detallamos a continuación:
AMORTIGUACIÓN ADAPTABLE: El combo de amor-
tiguación con la media suela PWRFOAM y el top-
sole EVERUN proporciona una extrema suavidad, 
lo sufi cientemente sensible para hacer frente a un 
alto kilometraje.
TRANSICIÓN SUAVE: La suela TRI-FLEX mejora la 
capacidad de la zapatilla para dispersar el im-
pacto al mismo tiempo que proporciona una gran 
fl exibilidad y tracción para una conducción suave.

Comienza la recta fi nal en las negociacio-
nes por la antigua sede del Banco Popular 
en el Paseo de Gracia de Barcelona. Si hasta 
hace tan solo unas semanas todo indicaba 
que sería la norteamericana Victoria’s Se-
cret la que lograría hacerse con el codiciado 
local, abriendo fi nalmente su primera fl ags-
hip store en territorio español, las últimas 
informaciones apuntan a que será Nike la 
que saldrá fi nalmente victoriosa en esta 
particular guerra de pujas.
A pesar de que la operación todavía no está 
cerrada, el grupo estadounidense líder en 
ropa deportiva estaría ya en contacto con 
uno de sus franquiciados para encargarle 
la gestión de esta nueva tienda. De confi r-
marse, el establecimiento se convertiría en 
uno de los mayores espacios con los que 
el grupo contaría en España, por delante de 
los 1.500 metros cuadrados que ocupa Nike 
en el centro de El Corte Inglés del Portal de 
l’Àngel, también en la Ciudad Condal.
Ubicado en el número 17 del Paseo de Gra-
cia, el inmueble es propiedad del fondo de 
inversiones Hines desde marzo de 2017. 
Que emprendió el pasado año inversiones 
por valor de diez millones de euros para su 
rehabilitación. Cuenta con una superfi cie de 
más de 3.000 metros cuadrados destinados 
a espacio comercial, y con otros 5.000 para 
ofi cinas. Está pensado que además de la 
nueva fl agship store, la propiedad albergue 
también un nuevo espacio coworking de la 
fi rma estadounidense WeWork.

Nike planea abrir una 
nueva flagship en 
Barcelona

SAUCONY desvela su última novedad: 
la Ride ISO 2

BENEFICIOS ADICIONALES: Jacquard Knit toebox 
mejora la transpirabilidad y proporciona estructu-
ra y fl exibilidad donde sea necesario. El talón tejido 
proporciona una estructura adicional y seguridad 
sin incrementar el volumen de la zapatilla.
La novísima Ride ISO cuenta con la premiada tec-
nología ISOFIT, un tejido similar a llevar un calcetín 
que se adapta a la perfección a la forma del pie. 
Además, ahora, también cuenta con el añadido 
RAND, un refuerzo en la puntera que en esta edi-
ción viene con una pieza más resistente para pro-
tegerte de cualquier impacto.
En la actualidad la novedosa Ride continúa su 
lucha incansable por conseguir la perfecta unión 
entre el corredor y la carretera, con el añadido del 
conocido sistema de ajuste ISOFIT™.

Adidas llega al norte de España con sus 
primeras tiendas outlet ubicadas en los 
centros Coruña The Style Outlets y Barakal-
do Fashion Outlet, ambos gestionados por 
Neinver.
A mediados de mayo abrió sus puertas en 
Coruña The Style Outlets la primera Adidas 
Outlet Store de Galicia y la única tienda pro-
pia de la marca en la ciudad. El 27 de junio 
se inaugurará en Barakaldo Fashion Outlet 
la mayor tienda outlet de deporte del norte 
de España con una superfi cie bruta alquila-
ble (SBA) de más de 1.200 m2.
Estas nuevas aperturas refuerzan la con-
fi anza de la marca alemana en el operador 
español, que a fi nales del año pasado inau-
guraba en el Parque Comercial Alegra de SS 
de los Reyes la tienda Adidas Reebook más 
grande de nuestro país.

adidas abre dos 
nuevos outlets 
en la zona norte

Combinando lo mejor de la velocidad y la 
estabilidad, la innovadora COURT FF™ NO-
VAK se benefi cia de la valiosa aportación, 
tanto en su diseño como su performance, 
del 15-veces campeón de Grand Slam y 
embajador global de calzado ASICS, Novak 
Djokovic. 
La nueva zapatilla, está diseñada para ofre-
cer una mayor fl exibilidad en el área del 
medio pie para garantizar la mezcla per-
fecta entre velocidad y estabilidad. COURT 
FF™ NOVAK ha sido creada en estrecha 
colaboración con Djokovic para conseguir una zapatilla elaborada con las especifi caciones y demandas 
exactas del número uno del mundo. El resultado es una zapatilla fl exible con una gran estabilidad, que 
permite al jugador deslizarse en la pista, sea cual sea su superfi cie.
La construcción de esta zapatilla ha sido diseñada para hacer efi ciente el movimiento de los jugadores 
de tenis, reduciendo contacto de la zapatilla en el momento de giro en un 5.6%* respecto a su predece-
sora. Además del medio pie, la zapatilla cuenta con un talón más amplio para darle una mayor estabili-
dad, junto con una forma redondeada en la suela que facilita un mayor contacto con el suelo.
Para maximizal la fl exibilidad, un puente en el medio pie más grande permite una mayor fl exibilidad en 
esta área. La media suela de ASICS FLYTEFOAM™, la tecnología TWISTRUSS™ y el split trusstic ayudan 
en los movimientos hacia la red y giros a la vez que mantienen la rigidez y estabilidad de la zapatilla. El 
ajuste también se mejora con una malla de poliuretano de la parte superior que se combina con una 
mejor construcción del MONO-SOCK™ y el heel counter, para un ajuste más cómodo.
“Con la COURT FF NOVAK, han conseguido el balance perfecto entre velocidad y estabilidad, necesarias 
para cualquier jugador” ha explicado el propio Djokovic.

ASICS lanza su nueva COURT FF™ NOVAK 
desarrollada con Djokovic





Dunlop ha presentado su nueva gama de pelotas 
de pádel, con un diseño de packaging actualiza-
do y con el valor añadido del sello de FIP Appro-
ved en su modelo estrella - la Dunlop Pro Padel. 
Dunlop fue la primera marca en desarrollar una 
pelota específi ca de pádel, hace más de 20 años, 
de la mano de la Federación Española de Padel. 
Hoy en día Dunlop sigue siendo marca de referen-
cia en pelotas para deportes de raqueta a nivel 
nacional e internacional, tanto en pádel como en 
tenis, squash & racketball.
Para 2019 Dunlop ha renovado su gama de pelo-
tas para ofrecer dos modelos contrastados y que 
ofrecen la garantía de calidad y rendimiento que 
todo jugador espera de un pelota Dunlop:
Dunlop Pro Padel: pelota desarrollada para com-
petición y torneos. Ideal para el jugador regular y 
avanzado que busca una pelota rápida y viva, con 
gran sensación en el golpeo y una durabilidad ex-
cepcional. Pelota homologada por la Federación 
Internacional de Pádel.

La Asociación de Clubes Españoles de 
Balonmano se complace en anunciar la 
renovación del contrato con SELECT como 
marca proveedora del Balón Ofi cial de las 
competiciones ASOBAL durante las cam-
pañas 2019/2020 y 2020/2021. La Liga 
ASOBAL sigue vinculada, de esta manera, 
a la marca líder y referencia del sector, con 
una producción mundial anual de balones 
de balonmano que supera la barrera de los 
3 millones de unidades exportadas a más 
de 50 países.
El modelo SELECT Ultimate es el elegido 
como Balón Ofi cial de todas las competi-
ciones que organiza ASOBAL: Liga ASOBAL, 
Supercopa ASOBAL y Copa ASOBAL. La Aso-
ciación de Clubes Españoles de Balonma-
no forma parte del selecto grupo de ligas 
nacionales que cuentan con SELECT como 
proveedora ofi cial de balones, entre ellas 
la DKB Handball Bundesliga alemana o la 
LIDL Starligue francesa. Además, la marca 
danesa se mantiene como el Balón Ofi cial 
de la EHF Champions League masculina y 
femenina y del próximo Campeonato de 
Europa de selecciones que se celebrará en 
2020 en Suecia, Austria y Noruega.

ASOBAL y SELECT 
renuevan su acuerdo 
por dos temporadas

adidas padel se suma 
a la lucha contra el 
cambio climático

DUNLOP renueva su gama de pelotas 
de pádel

ALL FOR PADEL da un paso más en su 
compromiso con el medio ambiente y 
colaborará en la reforestación de 50m2 
de bosque cada mes de la mano de Re-
forestum. El cuidado del medio ambiente 
está en el ADN de ALL FOR PADEL, licen-
ciatario mundial de adidas padel. No en 
vano sus productos no contienen compo-
nentes como PVC por su alto nivel conta-
minante, sino que además sólo trabajan 
con fábricas que superen la auditoría con 
la que la marca alemana se asegura de 
que sus procesos de producción respetan 
el medio ambiente y los derechos huma-
nos. Por ello, ALL FOR PADEL, se une al 
proyecto de Reforestum, que nace para 
ayudar a combatir el cambio climático 
mediante la protección y reforestación de 
los bosques. Reforestum ha desarrollado 
una calculadora para medir la huella de 
carbono que genera cada persona en su 
día a día y ofrece la posibilidad de neu-
tralizar las emisiones generadas de CO2, 
participando en la reforestación de dife-
rentes bosques. 

La proyección de Joma en el calzado de pádel ha 
hecho que el World Padel Tour haya confi ado en 
la marca para ser calzado ofi cial del circuito. Fruto 
de esta colaboración, Joma pone a la venta una 
personalización exclusiva de su modelo Slam. Se 
trata de un diseño elegante basado en los colores 
blanco y dorado personalizada con el logotipo de 
WPT en diferentes puntos, como un printing sobre 
el upper, en el contrafuerte exterior, en la plantilla 
y en el sobrecordón.
Esta zapatilla será la que utilizen durante este año 
los jugadores patrocinados por Joma como Juani 
Mieres, Patty Llaguno, Javi Ruiz, Uri Botelo, Teresa 
Navarro, Víctor Ruiz, Nacho Gadea, Rafa Méndez y 
Javi Rico entre otros.
La edición limitada del modelo Slam World Padel 
Tour mantiene todas las características técnicas 
y la aplicación de las últimas tecnologías en el 
calzado de pádel. Se trata de una zapatilla espe-
cífi ca para este deporte que se caracteriza por su 
amortiguación, estabilidad y alta resistencia al 
desgaste.
Su excelente amortiguación viene dada por la 
utilización del sistema REBOUND 2.0 en la me-
diasuela. Se trata de un material que se expande 
con facilidad lo que le da una enorme capacidad 
de absorción del impacto en la pisada y a la vez 
recupera su forma rápidamente, impulsando la 
salida. Además, la mediasuela se compone de 
otra base de phylon de mayor densidad que apor-
ta estabilidad.

Joma lanza una versión personalizada 
de su zapatilla Slam para el WPT

La estabilidad se refuerza con la utilización del 
sistema STABILIS, una pieza de inyección que va 
desde el puente hasta el metatarso y que estabili-
za la transición de la pisada; y la introducción de 
un contrafuerte externo rígido que sujeta el pie.
El corte es muy transpirable por su fabricación 
con rejilla. Esta cualidad es muy apreciada en 
deportes que se practican sobre pistas de gran 
abrasión. Para proteger esta zona del pie se aplica 
el sistema INYECTION PRINT, un caucho inyectado 
que sujeta el pie cómodamente. En la zona inte-
rior del pie, dónde se produce un mayor desgaste 
por los desplazamientos laterales durante el jue-
go se incluye una pieza de caucho de mayor que 
protege el pie.
La suela está fabricada siguiendo el sistema DU-
RABILITY compuesto de caucho de alta densidad 
que resiste al desgaste de las pistas. Su dibujo de 
espiga profunda asegura el agarre a la superfi cie 
de juego.

Dunlop Team Padel: pelota desarrollada para com-
petición y entrenos. Ideal para el jugador regular 
y clubs/escuelas que buscan una pelota rápida y 
viva, de gran consistencia y larga durabilidad.
Las nuevas pelotas de padel Dunlop están ya 
disponibles en las mejores tiendas de España, y 
garantizan la mejor relación calidad-precio del 
mercado para jugadores, entrenadores y clubs de 
pádel.
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Rinat sigue ganando terreno en España y 
en Europa. La marca con sede en México ha 
tenido una presencia destacada en dos de 
las competiciones más emblemáticas del 
viejo continente: la Copa del Rey en España 
y Copa de Portugal. 
En la Copa del Rey, el portero del Valencia 
Jaume Domenech levantó el trofeo después 
de disputar un gran partido contra el F.C. 
Barcelona, al que se impuso por 2 goles a 
1 con una grandísima actuación de Dome-
nech, que estrenó los nuevos guantes de 
2019/2020. En Portugal, éxito también para 
Rinat. Romain Salim y Renan Ribeiro, porte-
ros del Sporting de Portugal, levantaron la 
Copa tras vencer en la tanda de penaltis al 
Oporto. Sin duda, dos grandes noticias para 
RINAT, que gana protagonismo a golpe de 
trofeos.

La distribuidora andorrana EPIKASPORTS 
ya distribuye en España y Andorra la marca 
SMELL WELL. De procedencia sueca, SMELL 
WELL tiene como objetivo la eliminación de 
la humedad y de los malos olores, principal-
mente en el calzado. Su uso puedo ser para 
el deporte o lifestyle: zapatos, botas, guan-
tes, cascos, bolsas de deporte...
En su interior hay carbono de bambú, sales 
minerales y otros componentes que hacen 
de SMELL WELL el mejor producto de su
categoría. Su duración es de 6 meses y no 
contiene ningún aditivo químico. Su perfu-
me es natural. El producto se presenta en 
dos tamaños y diferentes modelos que ha-
cen del producto, un elemento imprescindi-
ble en toda bolsa de deporte.

RINAt triunfa en
la Copa del Rey y 
la Copa de Porrtugal

Dentro de la colección Powerskin de arena, el mo-
delo R-EVO ONE está construido en una solo pieza. 
Esta tecnología propia de arena y conocida como 
“ONE” representa la larga trayectoria de arena en 
I+D.
En el caso de R-EVO ONE; el hecho de que el ba-
ñador esté confeccionado en una sola pieza de 
tejido y construido con una sola costura situada 
en la espalda, hace que el traje se ajuste y adapte 
mejor al cuerpo del nadador, dotándole de una 
total libertad de movimientos.
Además, la extrema ligereza del tejido, favorece 
la comodidad del mismo haciendo que se sienta 
como una segunda piel, mientras que el hilo, ex-
tremadamente fi no y el ajuste del tejido, reducen 
la absorción y el arrastre del agua, produciendo un 
efecto hidrodinámico durante su uso.
Por último, pero no menos importante es de des-
tacar lo fácil que es ponerse este bañador de 
competición en comparación con otros de su 
categoría, la ligereza del hilo y la elasticidad de 
la trama que compone el tejido, dan lugar a un 

MAKO SPORT, empresa en pleno crecimiento y especializada en el 
sector Triatlon, Natación y aguas abiertas, busca agentes comerciales 

autónomos para distintas zonas geográficas en España y Portugal.

Los interesados en la oferta pueden enviar su candidatura, 
especificando las zonas que pueden cubrir, a info@mako-sport.es 

www.mako-sport.es

ARENA revoluciona el baño 
con su nuevo R-EVO ONE

BUSCA 
COMERCIALES 

PARA TODA ESPAÑA

ajuste insuperable. La ausencia de múltiples cos-
turas evita los imprevistos, lo que supone un alivio 
en el momento de ponerlo o quitarlo en cualquier 
competición.
En resumen, este traje de baño aúna las tres ca-
racterísticas básicas para un bañador de competi-
ción: confort, libertad de movimiento y rendimien-
to. La mejor opción para nadadores que se quieran 
adentrar en la competición tanto por sus caracte-
rísticas como por su precio, el más asequible de la 
familia Powerskin de arena.

Gracias a su exclusiva combinación de tecnología 
e ingeniería, la nueva línea de raquetas Graphene 
360 Radical de HEAD se adapta a las necesida-
des y las preferencias específi cas del jugador que 
abarca toda la pista con su juego. 
El secreto de la polivalencia de esta línea reside en 
su exclusiva combinación de patrón de encorda-
do dinámico, un diseño de perfi l que se estrecha 
gradualmente y un conjunto general de especifi ca-
ciones equilibradas que la convierten en el arma 
perfecta para los jugadores que abarcan toda la 
pista. Gracias a la nueva tecnología Graphene 360, 
esta gama también ofrece una estabilidad superior 
y una transferencia de energía optimizada, lo que 
redunda en una mayor potencia y más velocidad 
en la bola. Además, las raquetas son sencillamente 
espectaculares con su nueva identidad de diseño 

HEAD presenta su nueva línea Graphene 360 Radical

radical en bloques asimétricos de naranja volcáni-
co y gris ceniza. La nueva línea de raquetas Gra-
phene 360 Radical se presenta en seis modelos 
diferentes (PRO, MP, MP LITE, S, LITE, PWR) y viene 
preparada para poder utilizar el sensor. 

EpikaSports asume la 
distribución 
de Smell Well
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DUNLOP refuerza 
su liderazgo en pádel

NOVEDADES PÁDEL

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

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

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

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

PALETERO ELITE (MOYANO)

EXTREME PADEL

DUNLOP PRO PADEL

NEMESIS

www.dunloppadel.com
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adidas lanza una nueva 
categoría de bebidas deportivas: 
adidas Sport Drinks
La compañía BM Sportech será la encargada de la distribución y comercialización, 
en España, Andorra y Portugal, de este innovador sistema de hidratación 

Cada dosis cuenta con la cantidad exacta que el cuerpo necesita, 
en cápsulas fáciles de usar que contienen electrolitos óptimos e 
ingredientes activos. Y para cumplir con los objetivos de los atletas, 
cada fórmula ofrece un claro benefi cio de rendimiento:

•FOCUS: Una vigorizante combinación de frutas del bosque, té 
verde y guaraná diseñada para maximizar el estado de alerta 
mental.

•ENERGY: Una mezcla natural de limón, maracuyá y jengibre, 
compuesto por una matriz especial de carbohidratos que aportan 
energía durante todo el día.

•POWER: Una combinación de aminoácidos con un toque de po-
melo, limón y lima para potenciar el rendimiento y fuerza y hacer 
que cada repetición se haga al máximo.

•BALANCE: Una fusión de arándanos y granada diseñada para re-
lajarnos, equilibrar cuerpo y mente y mantener la salud intestinal.

En línea con las demandas de los atletas modernos, las bebidas adidas Sport Drinks tienen un sabor natural, no contienen ingredientes artifi ciales y 
están libres de sustancias nocivas y dosis excesivas. Los productos y el embalaje también se han desarrollado teniendo en cuenta la sostenibilidad, 
utilizando materiales reciclados y energías renovables. Además, las cápsulas están hechas de plástico reciclado y son 100% reciclables. Se reduce 
así el impacto de la huella de carbono, ya que combina un ahorro de peso y volumen del 95% en comparación con los RTD.

Las bebidas adidas Sport Drinks ya está disponibles a través de dos fórmúlas: un starter pack compuesto del botellín con el sistema 
más cuatro cápsulas (una de cada gama), y por otro, paquetes de fórmulas individuales, que contienen siete cápsulas por paquete.

Para mayor comodidad, las fórmulas se entregan a través de un sistema único.  Al colocar una pequeña cápsula en la parte superior del bidón reu-
tilizable y presionar el botón de la tapa, se libera todo el contenido, listo para mezclar con 600 ml. de agua. Este nuevo mecanismo de hidratación, 
así como las fórmulas creadas específi camente para cubrir las demandas de ingredientes que el cuerpo necesita en cada situación deportiva, ofrece 
una nueva alternativa al mercado actual de bebidas energéticas, que a menudo contienen cantidades excesivas de azúcar, cafeína o edulcorantes 
no naturales en botellas de plástico de un solo uso.

Las bebidas adidas Sport Drinks han llegado al mercado para revolucionar la manera de hacer deporte a través de un innovador sistema de 
hidratación. Se trata de cuatro fórmulas desarrolladas a medida para que, mezcladas con agua, permitan a los atletas adaptar su hidratación 
a sus objetivos deportivos y necesidades de entrenamiento. Desarrolladas específi camente por el Instituto Alemán de Nutrición Deportiva, 
la nueva gama adidas Sport Drinks se centra en fórmulas científi camente probadas que regulan la hidratación y mantienen la energía para 
un rendimiento óptimo. Cada bebida contiene exactamente los ingredientes necesarios para potenciar de manera óptima el cuerpo y la 
mente en cada actividad.
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Con la llegada del verano y las altas temperaturas se hace más necesaria una mayor hidratación. 
Las exclusivas mallas isotónicas de Rif-Raf (Sontress) incorporan microcápsulas en la compo-
sición de la prenda que, durante su uso, se activan y liberan agua termal que ultrahidrata 
y energiza tu piel, recuperando la pérdida de agua y sales minerales que se produce mientras 
practicas deporte. 

Además, no se trata de un agua cualquiera. Es agua de las Thermes de Salies de Bearn, única 
en el mundo debido a su excepcional pureza. De hecho, posee una concentración de 350 gr. de 
sal por litro, es decir, diez veces más que el agua del mar. Muy superior incluso a la de la superfi cie 
del Mar Muerto.

Entre los elementos notables de su composición, cabe destacar el magnesio, calcio, bromo y 
litio, que tienen virtudes de ser calmantes mientras tonifi can y estimulan la piel, siendo un antien-
vejecimiento natural. Casi un verdadero elixir de la juventud.

Entre otras características, los nuevos y revolucionarios 
pantalones isotónicos Sontress ayudan a tener:

• Una adecuada hidratación
• Una aportación de agua, reposición de sales minerales
• Más rendimiento con el mismo esfuerzo físico
• Más fuerza
• Más resistencia
• Una reducción considerable del riesgo de lesiones
• Una regeneración de la fatiga y el agotamiento
• Una aumento de la habilidad mental

LINEA ISOTONICA

Entre la amplia variedad de prendas con valores añadidos adicionales que ofrece Sontress, en verano cabe destacar especialmente su línea 
Isotónica, para hidratarnos mientras practicamos deporte o actividades al aire libre y la línea antimosquitos. Todo ello sin olvidar que todas 
las prendas de Sontress incorporan acabados especiales para proteger tu piel del sol y de los rayos nocivos. Fabricando en España, la fi rma 
eleva el nivel de prestaciones para que la mujer se sienta SIEMPRE GUAPA

Para que nada te incomode en tu tiempo libre, de ocio o durante la práctica 
de tu deporte habitual. Hemos desarrollado el nuevo tejido Power Touch, con 
tecnología AMS aprobada por la OMS, que incorpora partículas repelentes 
a los mosquitos, garrapatas, piojos y otros insectos portadores de enferme-
dades. 

No es un insecticida, sino un repelente con una máxima efi cacia hasta cien 
lavados. Disponible en línea para adultos e infantil.

ANTIMOSQUITOS. GET OUT! 

SONTRESS, 
tu protección estival
El verano ya está aquí. Y con él, nuevas necesidades para practicar tu 
actividad física o deporte preferido. 
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Ternua Group, compañía líder en el mercado 
nacional en el sector del outdoor, se adentra 
en el sector de la moda tras integrar Loreak 
al grupo. La fusión representa un salto cua-
litativo para la compañía, hasta ahora es-
pecializada en equipamiento técnico y textil 
deportivo. La unión de las dos empresas 
guipuzcoanas representa una operación que 
se adelanta a un fenómeno cada vez más 
notorio en el mercado y con alto potencial 
de crecimiento: la convergencia entre moda 
y outdoor. La alianza, además, permitirá a la 
fi rma ser más competitiva en un mercado de 
concentración.
Así, la compañía de Arrasate, especiali-
zada hasta el momento en equipamiento 
técnico de montaña, esquí y ropa deportiva 
con las marcas Ternua, Lorpen y Astore, se 
convierte con la incorporación de Loreak a 
su portafolio en un grupo “Deporte y Moda” 
que apuesta por ser un referente nacional e 
internacional en el desarrollo de innovación 
tecnológica sostenible.
Ternua Group, cuya matriz se mantiene en 
Arrasate desde hace 29 años, es una empre-
sa internacionalizada que está presente en 
50 países de Europa, Asia y América y cuen-
ta con más de 1.200 puntos de venta, 500 
en el mercado extranjero.  Ternua Group, 
gracias a las sinergias con Loreak, ofrece 
al nuevo mercado que surge de la unión de 
la moda y el deporte – y que presenta un 
alto potencial de crecimiento – una oferta 
de prendas y accesorios de alta calidad con 
diseño propio y bajo la denominación de 
marcas propias y referentes.
Ternua Group aporta a la alianza entre am-
bas compañías su capacidad operativa –
cuenta con tres centros logísticos y áreas de 
producción y compras en Asia, América y Eu-
ropa– , una presencia internacional consoli-
dada, así como el know-how en el desarrollo 
de un producto que combina funcionalidad, 
altas prestaciones técnicas y sostenibilidad.
Loreak, por su parte, aporta al grupo el dina-
mismo y la creatividad propios del negocio 
de la moda, así como su experiencia en el 
sector del retail.
Ternua Group basa su estrategia de creci-
miento en la internacionalización, la multi-
canalidad –el desarrollo del mercado online 
y del sector retail, que representan el 15% 
de la facturación del grupo– y la diversifi ca-
ción del producto. Para ello está impulsando 
la transformación digital de la empresa, la 
innovación tecnológica, la captación y re-
tención del talento y el cierre de alianzas, 
como esta reciente operación con Loreak 
que permitirá a la compañía avanzar en sus 
tres ejes de crecimiento

Ternua Group integra  
la marca Loreak

Chiruca, marca líder de calzado outdoor, te equi-
pa y cuida de tus pies, si estás pensando en ha-
cer el camino de Santiago. La marca riojana tiene 
el calzado idóneo para recorrer las etapas de Ca-
mino, sea cual sea, la ruta elegida. Pero no sólo 
dispone de botas, sino que también ofrece para 
esta época del año más calurosa, zapato bajo, 
con membrana Gore-Tex impermeable y transpi-
rable. Además, dentro de su gama, encontrarás 
modelos con tecnología Gore-Tex Surround, igual 
de impermeables pero especialmente transpira-
bles, ya que el calzado transpira 360º gracias a 
su construcción con aberturas laterales entre el 
corte y la suela del calzado. Y para los momen-
tos de descanso en los albergues e incluso para 
tus paseos relajados por los pueblos en los que 
pernoctes, las sandalias Chiruca, tanto abier-
tas como cerradas, son las perfectas aliadas. 
Fabricadas en materiales textiles y sintéticos, y 
con suelas de goma y entresuelas forradas con 
microfi bra antibacteriana, te proporcionarán la 
aireación y el descanso que necesitan tus pies.
Y no sólo calzado, sino que Chiruca te ofrece 
otros complementos para hacerte más fácil la 
caminata, como son los bastones de senderismo 
telescópicos de 2 tramos con sistema de ajuste 
por fi jadores para elegir la medida personal an-
tropométrica correcta, uno de material cabono y 
otro de aluminio. Con los bastones Chiruca me-
jorarás el equilibrio y distribuirás la carga de tra-
bajo de las piernas hacia los pectorales y brazos, 
evitando así lesiones en tobillos y rodillas. 
Dentro de sus complementos encontramos tam-

Ya casi inmersos en la temporada más importante 
de trail, Hola One One quiere recordar a Karl Melt-
zer, el también conocido como “The Speedgoat” 
y quien posee el récord en el mayor número de 
victorias en carreras de 100 millas. El corredor al 
que HOKA ONE ONE homenajea con esta zapati-
lla, personifi ca la actitud de “ve a todas partes y 
corre en todos los sitios”. Por eso, las zapatillas 
Speedgoat están diseñadas para afrontar todo 
tipo de pistas y salvar cualquier tipo de obstáculo.
Teniendo esto en cuenta, la renovada SPEEDGOAT 
3 ha mejorado aún más la durabilidad, estabili-
dad y ajuste que siempre han caracterizado a este 
modelo.
La media suela y la puntera más amplias ya tuvie-
ron buena acogida con la Speedgoat 2, al igual 
que los tacos Vibram® MegaGrip más agresivos, 
que soportan todo tipo de terreno técnico. La 

CHIRUCA, el mejor aliado 
para el Camino de Santiago

Speedgoat 3 suma a lo anterior una mejora en el 
soporte del talón, además de una construcción en 
el upper que aporta una mayor sujeción y actúa 
como “cinturón de seguridad”. Este combo crea 
una cuna protectora, que convierte a la Speedgoat 
3 en la zapatilla de trail más rápida y resistente 
del mundo.

HOKA ONE ONE presenta la tercera 
versión de la Speedgoat

bién una gama muy extensa de calcetines, de-
pendiendo de tus gustos y tu necesidad: altos, 
bajos, antiampollas, con fi bra hueca Coolmax® 
que gestiona el sudor del pie alejándolo y man-
teniéndolo seco, con fi bra Cuprón que elimina las 
bacterias y malos olores, con tejido PE Silver de 
acción autorreguladora… Además de un calcetín 
exclusivamente destinado a la recuperación y el 
descanso del pie, que debe usarse post-actividad, 
fabricado en una fi bra en Bamboo antibacteriano.
Como novedad, además, Chiruca ofrece una 
plantilla técnica de gel con triple composición 
que alivia y previene las patologías del dolor re-
lacionadas con la cadena de impacto (pies, ro-
dillas, caderas, lumbares y cervicales) al realizar 
actividades senderistas. Su triple composición 
consiste en: Termocrep-gel, un gel patentado con 
componentes de grado medicinal y alto grado 
de amortiguación; Espuma de carbón activo, Me-
mory Plus, que amortigua, por lo que previene la 
fatiga, y es 100% transpirable; y Microfi bra con 
sensación y tacto de piel, transpirable y absor-
bente.
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Apenas a un mes de fi nalizar el primer se-
mestre de 2019 El líder suizo en innova-
ción establece un nuevo récord en premios. 
Después de recibir 5 nuevos premios iF 
Design Awards, la próxima generación de 
supersportswear de la marca suiza con el 
sistema 3D Bionic Sphere® con tecnología 
ThermoSyphon® tiene en su haber 17 pre-
mios internacionales, impulsando aún más 
su conteo de premios y victorias en prue-
bas por encima de 624. Además, sus más 
recientes X- Tecnología SOCKS®: HeliXCoil 
también ha ganado dos premios por la inno-
vación en la estabilización muscular. Con su 
excelente tecnología, X-BIONIC® mejorará 
sus colecciones existentes y futuras. El im-
pulso a la innovación también es relevante 
en relación con la asociación anunciada 
con el gigante deportivo PUMA. El hecho de 
que los jurados independientes de todo el 
mundo hayan elogiado a la nueva genera-
ción 4.0 de supersportswear de X BIONIC 
demuestra que la compañía está más fuerte 
que nunca y por delante de su competencia.

X-Bionic colecciona 
premios en 2019

Ternua ha incluido en su colección Primavera Ve-
rano 2019 la esperada chaqueta Dulau, co-creada 
con los deportistas que tomaron parte en la prue-
ba de trail running Gorbeia Suzien de 2016, una 
de las pruebas de referencia dentro del circuito 
de las carreras de montaña tanto a nivel nacional 
como internacional. Los participantes recibieron 
un prototipo que probaron y del que dieron un fee-
dback muy valioso que la marca aplicó al producto 
fi nal que está en las tiendas.
El resultado es una chaqueta hecha íntegramente 
con materiales reciclados y reciclables. Incorpora 
el tejido Warmshell Eco, que se trata de un tejido 
reciclado y elástico que facilita la transpirabilidad, 
proporcionando una sensación térmica de confort. 
Además, consta de un tratamiento antibacteriano 
natural, el S-café que, aparte de controlar los olo-
res, protege también frente a los rayos UV y ayuda 
también a que el tejido se seque rápidamente. . La 
capucha y el bajo van ribeteados con vivo elásti-
co, al igual que los puños, que tienen a su vez un 
orifi cio para el pulgar que permiten mantener la 
manga en su sitio. Cuenta con protector de barbilla 
y costuras planas.

Versatilidad y sostenibilidad 
definen la nueva Dulau de TERNUA

En defi nitiva, una chaqueta polivalente, diseñada 
para un uso dinámico en todo tipo de actividades, 
donde la ligereza, la compactibilidad y la transpira-
bilidad son de vital importancia. Su diseño ha sido 
pensado para conseguir el mejor rendimiento. De 
ahí su corte ajustado y su fl exibilidad, que permiten 
una total libertad de movimientos durante la activi-
dad física. Además es perfecta para utilizar durante 
todo el año como segunda capa. 
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SALEWA, junto con otros dos fabricantes, fue una 
de las primeras marcas en desarrollar mochilas 
para montañeros con un sistema de soporte re-
gulable. El modelo Andes, ya patentado en los 
años sesenta, fue revolucionario para la época. Y, 
aunque las cosas han cambiado mucho en me-
dio siglo, las soluciones inteligentes y avanzadas 
de rendimiento y seguridad en la montaña ya 
eran el centro de atención de los diseñadores en 
ese momento, igual que lo siguen siendo ahora. 
En 2019, con la tecnología Dry Back, la marca 
de montaña del Tirol del Sur presenta un sistema 
para la espalda que la mantiene seca y distri-
buye hábilmente el peso. Además, el atractivo 
del concepto de mochila de Salewa reside en 
su sencillez, que permite una mayor libertad de 
movimiento. 
El sistema de soporte patentado Contact Flow 
Fit de Salewa, mantiene la espalda seca durante 
más tiempo. Esto ocurre gracias a la superfi cie 
de contacto corporal minimizada y a los conduc-
tos de ventilación en 3D integrados, que garanti-
zan una mayor liberación de humedad por cen-

Tras el éxito obtenido en las últimas tempo-
radas con la línea de gorras para adultos de 
BUFF®, la marca de accesorios para cuello 
y cabeza traslada este concepto a los más 
pequeños con la creación de la nueva KIDS 
CAPS COLLECTION. Esta colección incluye 
seis modelos distintos de gorras cubriendo 
dos segmentos, trekking y lifestyle.
En la línea Trekking, diseñada para la prácti-
ca de deportes de montaña en climas calu-
rosos, se incluye el modelo Pack Kids Cap, 
con la revolucionaria tecnología packable 
de la marca que permite doblar la gorra 
hasta su mínima expresión y recuperar la 
forma al instante; el Bimini Cap, con protec-
tor para el cuello; y el Bucket Hat, con visera 
completa que protege toda la cabeza.
Por otra parte, la línea Lifestyle pensada 
para el día a día, incluye 3 modelos distin-
tos. El modelo 5 Panels Cap, con divertidos 
estampados, entre los que se cuentan las 
licencias de Star Wars y Hello Kitty; la Truc-
ker Cap, una gorra de inspiración americana 
con una parte trasera de malla que mejora 
la transpirabilidad y la Baseball Cap, otro 
clásico diseño americano que le da el toque 
fi nal a cualquier look.

Buff amplía su 
colección de gorras 
con lineas para 
los más pequeños

Salewa maximiza 
el confort con su 
tecnología Dry 
Back 

tímetro cuadrado y una temperatura 1,6°C más 
baja en la espalda que con los sistemas tradicio-
nales (medida en un periodo de 15 minutos). El 
sistema de microventilación en la espalda facilita 
una circulación del aire mejorada y previene el 
enfriamiento. 
Además, las asas separadas con el sistema Split 
Shoulder Straps facilitan una circulación del aire 
optimizada y un transporte de la humedad fi a-
ble, gracias a las superfi cies de apoyo reducidas 
en la zona de los hombros. El sistema probado 
permite una libertad de movimiento óptima, es-
pecialmente en movimientos por encima de la 
cabeza.

El pelotari de cesta punta vasco Alex Hor-
maetxea se ha unido al equipo de embaja-
dores de la marca Astore. La fi rma, históri-
camente ligada al mundo de la pelota desde 
sus inicios hace ya 30 años, ha “fi chado” a 
este delantero como embajador de marca 
para este 2019. Así, Hormaetxea, natural 
de Miami pero afi ncado en Bermeo hace 
ya muchos años, vestirá y promocionará la 
ropa de Astore fuera de los frontones, tanto 
de la línea Active, compuesta por prendas 
técnicas enfocadas a la práctica del depor-
te y el entrenamiento, así como de la línea 
Sportwear, con pantalones, camisetas y cha-
quetas de algodón orgánico, cómodos y con 
estilo, destinados al día a día.

El pelotari Alex 
Hormaetxea, nuevo 
embajador de Astore

El Caldén Nature, de la mano de Olight, presen-
ta la nueva linterna de mano Seeker 2 Pro, una 
linterna LED potente y recargable con interruptor 
lateral. Esta linterna está alimentada por una úni-
ca batería de litio recargable de 5000 mAh que 
ayuda a alcanzar una potencia máxima de 3200 
lúmenes. Olight utiliza LED de alta calidad combi-
nado con una lente óptica TIR, lo que proporciona 
una experiencia de iluminación de rango medio 
con un perfecto haz de luz blanco que es capaz 
de alcanzar los 250 metros. 
Además, la Seeker 2 Pro cuenta con un interruptor 
lateral ubicado cerca de la cabeza de la linterna 
otorgando una gran comodidad para accionarla 
con el pulgar. Los indicadores, situados en ambos 
lados del interruptor, muestran intuitivamente la 
energía de la batería y el nivel de brillo. Una ener-
gía que en su modo más económico puede llegar 
hasta los 12 días de duración.
Esta linterna ha sido diseñada ergonómicamente 
para facilitar su uso, lo que la convierte en una lin-
terna de mano extremadamente cómoda y con un 
agarre antideslizante. La Seeker 2 Pro incluye un 
cable USB magnético y una base de carga L-dock 
que se puede colocar o fi jar en una pared cercana 
a una fuente de energía para un acceso rápido, 
cómodo y sencillo. Compatible con la mayoría de 

El Caldén presenta la nueva 
Seeker 2 Pro de Olight

las fuentes de alimentación USB, el cable de 
carga magnético ofrece una gran versatilidad, 
convirtiéndolo en un kit de iluminación ideal 
para usar en el hogar, al aire libre o mientras 
está de servicio. La linterna Olight Seeker 2 Pro 
lleva integrados cinco modos de iluminación 
que permite variar la intensidad lumínica en 
segundos según las necesidades específi cas 
de cada usuario.
Otra característica por la que destaca la Seeker 
2 Pro es la increíble protección proporcionada 
por los materiales con los que ha sido fabrica-
da, ya que cuenta con una resistencia frente a 
impactos por caídas desde 1,5 metros de al-
tura. 
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Lorpen, una de las principales marcas mundiales de calcetín 
técnico diseñado para actividades outdoor, líder nacional y con 
presencia en más de 60 países, propone a los corredores más 
exigentes su modelo icónico X3UTP17.
Este modelo ofrece las máximas prestaciones de la tecnolo-
gía T3 de gestión de la temperatura y humedad y dispone de 
estructuras amortiguadoras que absorben los impactos. Cabe 
destacar que la tecnología T3 es una tecnología única creada 
por Lorpen y que le convierte en la única marca del mundo que 
fabrica calcetines con 3 capas de hilo diferenciadas. Incluye 
un hilo hidrófobo en contacto con la piel que expulsa el sudor 
y mantiene seca la piel, un hilo hidrófi lo en la parte media exterior que absorbe el sudor alejado de la 
piel y lo extiende para que se seque más rápido, y un hilo resistente exterior (Nylon normalmente) que 
protege las zonas expuestas a rozamiento según tipo y nivel de actividad. Asimismo, este calcetín de 
trail running está totalmente reforzado para la mejor protección frente a la fricción, incluso en la parte 
de los maléolos. Además, gracias a su estructura lineal continua que se ajusta perfectamente a cada 
pie se evita la creación de ampollas.
Estos calcetines para la práctica de trail running están diseñados al detalle, mano a mano con depor-
tistas de primer nivel que han testado el producto en las condiciones más extremas. Por tanto, se puede 
decir que son los aliados perfectos para los profesionales de esta modalidad que ya están en marcha 
para participar en la temporada de carreras de montaña.

Contour y Snowline cuentan con nuevo dis-
tribuidor para el mercado ibérico. Esteller 
representará a ambas marcas a partir del 
mes de mayo y las incluirá de esta forma en 
su cartera de más de 30 marcas dedicadas 
a las actividades al aire libre.
Contour y Snowline forman parte de Koch 
Alpin, una empresa familiar centrada desde 
hace 40 años en la fabricación de equipa-
miento para actividades invernales con bajo 
impacto en el medioambiente. El esquí de 
montaña, las raquetas de nieve o el alpinis-
mo son algunas de las actividades que per-
miten disfrutar de la belleza del invierno sin 
causar demasiado impacto en la naturaleza.
Contour se especializa en la fabricación y 
desarrollo de pieles de foca para esquí de 
montaña desde su sede en Innsbruk, Austria. 
Su característica principal es el uso de la 
tecnología Hybrid, lo último en tecnología 
de adhesivos. Hybrid es la primera tecnolo-
gía de adhesivos de doble capa para pieles 
de foca.  Por otro lado, Snowline es una mar-
ca Coreana que fabrica crampones fl exibles. 
que combinan goma de elastómero moder-
na con una cadena robusta y clavos de acero 
endurecido, ofreciendo un producto cómodo, 
práctico y con un alto rendimiento. 

Esteller asume 
la distribución de 
Contour y Snowline

Lorpen da respuesta a los 
trail runners más exigentes

Salomon estrena su nuevo proyecto de tien-
das propias. Y lo hace a lo grande, en una 
de las calles con más tráfi co de España: la 
madrileña Fuencarral. La marca nórdica, que 
ya contaba con un outlet en La Roca (Bar-
celona), desembarca en Madrid... y prepara 
una apertura en Barcelona para junio.
El nuevo establecimiento madrileño, ubica-
do en el número 11 de la calle Fuencarral, 
la principal artéria comercial de Madrid, 
cuenta con 231 metros cuadrados, distribui-
dos entre la planta y el sótano. La tienda de 
Barcelona, ubicada en una zona comercial 
privilegiada (número 54 de la Rambla ca-
talunya) tendrá una superfi cie de alrededor 
de 220 m2. Su apertura estaba prevista para 
principios de mayo, pero fi nalmente tendrá 
lugar durante el próximo mes de junio.
Tradicionalmente, los puntos de venta Salo-
mon están situados cerca de áreas de prác-
tica deportiva outdoor pero, esta apuesta por 
el centro de Madrid, responde a un esfuerzo 
de la marca por llegar a los consumidores 
core que residen en ciudades clave de Eu-
ropa.

Salomon apuesta 
por la tienda propia

La pasión por la búsqueda del producto perfecto 
forma parte de Compressport. Siempre buscando 
mejoras, precisión y exclusividad, la marca com-
pleta su gama Oxygen con los calcetines de com-
presión de media altura y un short multideportivo.
El short Oxygen under control proporciona todos 
los benefi cios de una compresión perfectamen-
te centrada en los músculos estratégicos y de la 
comodidad de las fi bras. Además, las bandas de 
ventilación integradas alrededor de los muslos 
proporcionan una oxigenación máxima. Te otor-
ga unas piernas ligeras y frescas para rendir sin 
esfuerzo. Se ha diseñado con una cintura menos 
elevada y más fi na para no retener el calor y a 
su vez obtener una mayor libertad. Se caracteriza 
también por su tecnología termorreguladora que 
ayuda a tu cuerpo a conservar una temperatura 
constante. Gracias a sus costuras planas y sin 
elásticos, evitan cualquier riesgo de irritación o 
sensación de calentamiento.
El Mid compression socks primer calcetín para 
correr que llegan hasta la mitad de la pantorrilla, 
reduciendo la fatiga y los dolores musculares.
Si realizas esfuerzo físico, los calcetines favore-
cen una mejor circulación sanguínea para rendir 
durante más tiempo sin dolor. Además, cuentan 
con la tecnología exclusiva barefoot performance. 
La fi bra extensible acompaña tu zancada, propor-
cionan una sujeción envolvente que estimula la 
circulación sanguínea en el pie. Cuando se apoya 

en el suelo, las fi bras hacen que tus pies y tus de-
dos adopten una posición natural, sin verse com-
primidos y sin bloquear la posición natural del pie. 
Esto refuerza la propiocepció n, mejora tu postura y 
tu resistencia ante los esfuerzos.
Además, proporcionan una excelente sujeción a la 
altura del tobillo aportando así una mayor estabili-
dad y un menor riesgo de lesión. Se caracteriza por 
los 3D Dots que absorben los impactos y disipar la 
transpiración de forma efi caz. Gracias al soporte de 
arco, se estimula el retorno venoso y el calcetín no 
se gira. Además, es ultraligero y ultraventilado, no 
notarás los pies mojados en ningún momento.
Su fi na fi bra aporta más suavidad y una comodidad 
excepcional, ya que carece de costuras y elásticos, 
espacio para los dedos y la fi bra hidrófoba no re-
tiene el agua y previene la aparición de ampollas.
Un calcetí n diná mico y fá cil de llevar en cualquier 
situació n, independientemente del tipo del entre-
namiento o competició n que vayas a realizar.

COMPRESSPORT completa su gama 
Oxygen
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MAMMUT marca 
el paso en la montaña

Bota de alpinismo semi-rígida de grandes prestaciones.
Fabricada con piel Nubuck y zonas de tejido shoftshell sobre el 
empeine y alrededor de la caña para mejorar la fl exión y poten-
ciar el confort. Construcción con tecnología BF Base Fit. Ancha 
banda protectora de TPU en todo el contorno.  Impermeable 
y transpirable mediante la membrana Gore-Tex Performance 
Confort. Tejido interior transpirable con espuma 3DMemoFoam 
de efecto memoria. Entresuelo de espuma de 3 densidades, 
con placa interior e inserto de TPU detrás para los crampones 
semi-automáticos. Suela de goma Michelin Alpine Lite 3970 
de gran agarre y tracción sobre superfi cies muy variadas.

Calzado de senderismo muy ligero que combina muchas de las características 
para ser la solución ideal para una variedad de actividades al aire libre y con-
diciones climáticas. La suela Vibram® Frog Grip fl exible y con agarre combinada 
con una media suela de cuña EVA suave proporciona agarre y proporciona una 
muy buena amortiguación. El forro interior le proporciona una comodidad agradable 
gracias a 3D Memo Foam. El cuero terracare®, que se fabrica en Alemania, garan-
tiza la estabilidad y la impermeabilidad. El calzado Gore Tex® Performance Comfort 
integrado garantiza una impermeabilidad duradera con la máxima transpirabilidad. 

Calzado de senderismo muy ligero y polivalente. Un excelente calzado, con 
diseño femenino y una suela de alto agarre. La Nova III Mid GTX® forma parte 
de la serie Light Hiking. Presenta la membrana GORE-TEX® Performance Comfort 
Footwear impermeable y respirable, además de contar con cuero Nobuk terraca-
re® confeccionado en Alemania, este cuero está fabricado con métodos vanguar-
distas de producción, utilizando la menor cantidad de recursos como electricidad 
y agua. Además, la suela Vibram® Frog Grip fl exible, proporciona muy buen agarre 
y una muy buena amortiguación. También cuenta con el Sistema Rolling Con-
cept®: patentado que mezcla amortiguación y apoyo para evitar la fatiga del pie 
y posibles torceduras.

outdoor

La marca suiza refuerza su liderazgo en calzado con una colección 
ultrafuncional y versátil que responde perfectamente a las 
necesidades de los aventureros más exigentes

KENTO HIGH

MERCURY MID

NOVA MID
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Zapatillas de uso polivalente en montaña Mammut DU-
CAN LOW, de corte bajo y muy fl exible para moverte por 
todo tipo de terreno con ellas. Cuenta con la tecnología 
Gore-Tex® que impermeabiliza el calzado y garantiza una 
óptima transpiración. La suela está construida con la com-
binación de las tecnologías Flextron™ y Georganic 3D con 
Vibram® que ofrece un soporte súper estable y excelente 
ajuste, más la tecnología Vibram®, ideal para moverte por 
los terrenos más irregulares. 

Calzado de senderismo súper deportivo, ágil y fl exible para excur-
siones de un día, largas distancias y senderos exigentes. El núcleo 
de Ducan es la tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina 
de acero elástico en la suela intermedia en el zapato. Evitando que 
el pie se tuerza y, al mismo tiempo, garantizando una posición más 
erguida y mejor pisada. El resultado: un uso más efi ciente de la energía 
durante el senderismo y el montañismo.

Calzado de senderismo fl exible para excursiones de un día, 
largas distancias y senderos exigentes. Se defi ne por la com-
binación de tecnologías innovadoras: La tecnología Flextron y la 
tecnología Georganic 3D de Mammut proporcionan una como-
didad de uso completamente nueva. Si bien Flextron cuenta con 
una suela con núcleo de aluminio elástico que brinda un punto 
de apoyo más seguro y evita torceduras en el pie, la tecnología 
Georganic nos aporta un ajuste excelente debido al estudio na-
tural de la pisada.

DUCAN LOW

DUCAN HIGH

DUCAN MID
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SCOTT revoluciona el trail 
con su nueva Kinabalu RC 2.0

La nueva ESPUMA CINÉTICA desarrollada por la marca recu-
pera un 14 % más de energía que la espuma EVA convencio-
nal. El resultado es una zancada cómoda, pero muy estable 
y más dinámica.

La suela exterior viene optimizada para correr con efi ciencia 
y rapidez en recorridos de trail creados por el hombre. Una 
combinación de tacos en ángulo que facilita la transferencia 
de fuerza en línea recta y tacos cónicos que ofrecen tracción 
multidireccional para realizar giros con agilidad.

El sistema de ajuste interno es totalmente nuevo y utiliza un 
diseño de microfi bra especial para mantener el pie en su sitio 
durante carreras de alto rendimiento a gran velocidad.

SCOTT lleva 4 años recorriendo las montañas y diseñando zapatillas para moverse rápido en terrenos técnicos. Así nació la Supertrac RC, una 
zapatilla destinada a la competición. Más adelante, la marca apostó por seguir el camino por las mismas sendas montañosas pero esta vez 
con el objetivo en mente de correr a un paso más lento y durante más tiempo. Así nacieron las Supertrac Ultra RC: más confort, protección y 
comodidad en una única zapatilla, perfecta para ultra-trail.

En esta ocasión, SCOTT ha querido marcar un punto de 
infl exión en el trail lanzando una zapatilla que permita co-
rrer más rápido en terrenos variados, en bosques y sendas. 
No importa si corres por zonas más llanas o si lo haces 
en carreras donde alternas los caminos con la montaña, la 
nueva Kinabalu RC 2.0 tiene respuesta para todo.

La Kinabalu RC 2.0 combina los últimos avances en tec-
nología de la tracción con nuevos e innovadores materia-
les de entresuela y diseños adaptados.

outdoor

Su innovador diseño de la tracción permite correr más rápido 
en terrenos variados, en bosques y en sendas.

ENTRESUELA KINTENIC FOAM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HYBRID TRACTION

SISTEMA DE AJUSTE INTERNO
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PowerBar comprende perfectamente el factor 
mental de las barritas y geles y no cesa en bus-
car el sabor y la textura ideal para cualquier tipo 
de deportista. Por esta razón PowerBar creó la 
barrita Ride Energy, con el aspecto de cualquier 
chocolatina pero sin provocar sensación de estar 
lleno y que ayuda a empezar el entrenamiento 
con total vitalidad.
A los sabores Peanut-Caramel y Chocolate-Cara-
mel, ahora llega el Coco-Hazelnut Caramel. Entre 
sus componentes encontramos hidratos de car-
bono, 10 gramos de proteínas de alta calidad en 
cada barrita y magnesio para disminuir la fatiga 
y el cansancio. Esto las convierte en un tentem-
pié completo que te predispone a realizar mejor 
tus tareas diarias y te acompaña en tu estilo de 

Cuando hacemos deporte, hidratarse es un 
paso fundamental que no se nos puede es-
capar. Para ello podemos recurrir a las fa-
mosas bebidas isotónicas, aquellas bebidas 
con gran capacidad de rehidratación.
Para ayudarnos con esta tarea, Kombutxa, la 
marca de té fermentado, ha puesto en mar-
cha el desarrollo de la primera bebida iso-
tónica con ingredientes 100% naturales, de 
primera calidad y ecológicos que, además, 
incorporará agua de mar.
De este modo, Kombutxa Isotonic, que es 
como se llamará la bebida, conjugará las 
propiedades saludables de Kombutxa con 
las que proporciona el agua del Mediterrá-
neo, concretamente de la isla de Formente-
ra. La bebida reunirá los benefi cios saluda-
bles de Kombutxa, que contiene probióticos 
naturales, que ayuda a las digestiones y que 
potencia el sistema inmunológico, entre 
otras cosas. 

Kombutxa lanza 
la primera bebida 
isotónica 100% natural

Nutrisport presenta 
sus nuevas gominolas 
StimulRED GUMMY 

226ERS presenta 
su nuevo 6.4 AMINO + 

PowerBar se pasa 
al Coco-Hazelnut 
Caramel

vida activo. Con las PowerBar Ride Energy vas a 
poder disfrutar de un fl ujo energético constante 
que te permitirá sentirte vital y activo ya sea en tu 
entrenamiento o en cualquier rutina del día a día. 
Durante las carreras te permitirán también rom-
per la rutina y cuando la intensidad del esfuerzo 
baje pases de la comida más técnica a la más 
normal. Sin colorantes ni conservantes (según 
normativa vigente) es apto para vegetarianos. Su 
uso recomendado es de 1 a 3 barritas diarias se-
gún las necesidades energéticas de cada perso-
na y en ningún caso deben utilizarse como subs-
titutos de una alimentación sana y equilibrada.

El nuevo Etixx Caffeine Energy Shot contiene 
80mg de cafeína por inyección y tiene un agra-
dable sabor a manzana verde, sin regusto amargo. 
Es importante destacar que carece de edulcoran-
tes artifi ciales y es bebible sin tener que diluirse, 
así como de fácil transporte para poder llevarlo 
encima. La ingesta de cafeína proporciona un 
mejor enfoque, estimula el estado del alerta y la 
concentración, reduciendo el tiempo de reacción 
y evitando la sensación de cansamiento y dolor.
La cafeína es una sustancia natural, un estimulan-
te, que se encuentra en las hojas, semillas, frijoles 
y frutas de varias plantas. Las principales fuentes 
de cafeína en nuestra dieta son el té, café, choco-
late y cola. Es también una sustancia que sirve de 
suplemento para mejorar el rendimiento, con una 
gran cantidad de investigación científi ca detrás de 
ella.

26ERS presenta un nuevo complemento alimenticio en cápsulas a base de 
Glutamina, BCAA 8:1:1, Arginina y Tirosina. Ideado para la protección de la 
masa muscular y su posterior recuperación tanto para deportes de fuerza 
como deportes de resistencia.
6.4 AMINO + recibe su nombre de la proporción 60:40 de Glutamina / BCAA 
8:1:1. Con la que se pretende incidir ligeramente en el rol de la glutamina 
como recuperador, esencial para actividades de larga duración donde des-
cienden los niveles de glutamina en sangre, así como para actividades de 
corta duración y alta intensidad donde la producción de amonio puede ser elevada, potenciado por la ca-
pacidad anabólica de los BCAA o aminoácidos esenciales que ayudan a la síntesis proteica post ejercicio 
y a prevenir la fatiga central en pruebas o entrenamientos de larga duración. También se le han añadido 
Arginina y Tirosina para potenciar su acción.

Si eres de los que necesitan comer algo 
cuando van en bici, durante el entreno o en 
competición, y te gustan las barritas ener-
géticas HiGUMS, NutriSport lanza Stimul-
RED GUMMY; una nueva barrita energética 
con textura gominola y sabor RED BERRIES, 
ideal para aquellos deportistas que realizan 
actividades de gran desgaste físico; espe-
cialmente formulada para tomar en aquellos 
tramos de máxima exigencia.
StimulRED GUMMY aporta carbohidratos 
de asimilación rápida, 80 mg de cafeína y 
500mg de taurina por unidad. El efecto esti-
mulante de la cafeína, será el encargado de 
aportar ese extra de energía en los momen-
tos de mayor cansancio. Su práctico formato 
y peso de 25 gramos la hacen ideal para 
llevar en cualquier sitio.

ETIXX presenta su nuevo Caffeine 
Energy Shot

Este producto es útil para aquellos deportistas 
que hacen todo tipo de esfuerzos, desde de-
portes de resistencia, a deportes de equipo, de 
stop & go, esfuerzos interválicos, de alta intensi-
dad... Está diseñado especialmente para aque-
llos que quieran mantener un mayor estado de 
alerta y concentración y obtener un aumento 
de energía antes y durante la carrera o com-
petición.

StimulRED GUMMY 

Si d l i l
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Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

OYSHO aprovecha (nuestras) oportunidades

El 77.5% de los españoles afi rma realizar algún 
deporte. Una cifra que crece un 6% con respecto 
al año anterior, cuando se situaba en el 71.5%. 
Esta creciente preocupación por incorporar activi-
dad a su vida como forma de mejorar su autocui-
dado parece incorporarse cada vez más en la ruti-
na de los españoles, de acuerdo con los datos del 
II Barómetro sobre Autocuidado de la población 
española elaborado por PiC, marca especialista en 
productos para el autocuidado de la salud.
Este aumento en la actividad física regular, junto 
con una alimentación equilibrada, son claves a 
la hora de avanzar hacia un estilo de vida más 
saludable, aunque, pese a que parece que esta 
concienciación es creciente, cerca de la mitad 
(un 43.8%) asegura estar por encima de su peso 
ideal.
Esta afi rmación la sostienen hombres y muje-
res por igual, siendo un 45.9% el porcentaje de 
encuestadas que lo piensan frente al 41.5% de 
los hombres. En lo que respecta al peso ideal, un 
47.1% de los hombres asegura estar en su peso 
frente al 46% de las mujeres. Sin embargo, existe 
una mayor diferencia entre ambos sexos a la hora 
de afi rmar su intención de reducir su peso en los 
próximos meses. Así, hasta un 55.8% confi esa te-
nerlo en mente, aunque el porcentaje de mujeres 
que quieren bajar de peso crece hasta un 61.3%, 
frente al 49.6% de los hombres.
El autocuidado y un estilo de vida saludable cada 
vez se tiene mayor presencia en la rutina de los 
españoles
Según los encuestados, el 56.9% de los españoles 
se pesa al menos una vez a la semana y el 55.8% 
planea reducir su peso corporal en los próximos 
meses. 
Llevar un control del peso es una de las prácticas 
fundamentales que engloba el autocuidado. Tener 
un mayor autocontrol es la principal motivación 

para el 49% de los encuestados, por encima de 
aquellos que lo hacen por una cuestión de salud 
(32.7%). Aunque el control del peso corporal debe 
llevarse a cabo con una fi nalidad de vivir de ma-
nera saludable y consciente, sin tener en cuenta 
prejuicios y cuestiones estéticas, solo el 17.4% 
afi rma controlar su peso con ese objetivo. 

SIN CONTROL DEL PESO
Controlar el peso corporal debe hacerse de ma-
nera rutinaria y siempre manteniendo un contacto 
periódico con el profesional sanitario. Sin embar-
go, parece que aún son muchos los españoles que 
no incorporan este habito a su estilo de vida: sólo 
un 16.4% de los encuestados asegura llevar un 
registro de su peso.
Gracias a la innovación en la tecnología del auto-
cuidado, las básculas conectadas permiten alma-
cenar, analizar y compartir el registro del peso a 
través de un dispositivo móvil. De esta manera, se 
facilita la incorporación de este hábito a la rutina 
del autociudado. En lo que respecta a compartir 
los registros del peso con el profesional sanita-
rio, los datos son especialmente esperanzadores: 

      Que no haya ninguna 
marca en el sector dispues-
ta a asociarse a algunos 
eventos dirigidos a mujeres 
no es un buen dato para un 
sector que observa como 
las cadenas de moda están 
alcanzando a la deportista 
femenina.

hasta un 44.9% asegura que no lo hace nunca, 
seguido del 33.9% que lo hace, pero menos de 
una vez al mes. 

RUNNING, NATACIÓN Y GIMNASIA, LAS ACTIVI-
DADES FAVORITAS DE LOS ESPAÑOLES
A la hora de practicar deporte, no existe casi dife-
rencia entre sexos, ya que el 80.6% de los hom-
bres afi rma realizar actividades físicas frente a un 
74.8% de las mujeres, aunque existen variaciones 
en las actividades favoritas que practican. 
A nivel general, el running (47.1%), la natación 
(26.9%) y la gimnasia (24.1%) son los deportes 
más practicados. Sin embargo, a la hora de dife-
renciar por sexos, los hombres prefi eren el running 
(50.2%) y los deportes en equipo (31%) mien-
tras que las mujeres se decantan por la natación 
(34%) o el gimnasio en grupo (28.6%).
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Y tú, ¿por qué trabajas?

Por Ignacio Peralta
www.ignacioperalta.net

Esta es la gran pregunta. Es la pregunta a la que 
muchos de nosotros contestaríamos, “por dine-

ro”. Y es verdad. Un componente importante que 
nos hace ir a trabajar cada día es la retribución 
que obtenemos a fi nal de mes en mayor o menor 
medida.
Ahora bien, ¿es lo único que te motiva cada día 
para levantarte cada mañana e ir a trabajar? Si la 
respuesta es sí, puedes dejar de leer este artículo 
desde ya y no perder más el tiempo (….) Ok, veo 
que sigues leyendo y que, por tanto, afortunada-
mente, tienes otros alicientes a la hora de ponerte 
a trabajar o los estás buscando; o te ha picado 
la curiosidad para ver en qué consiste o cómo se 
hace eso de trabajar por algo más que por dinero. 
Desde hace muchos años tuve claro que iba a de-
dicar muchas horas a lo largo del día, de la sema-
na, de mi vida, al trabajo y que no quería hacerlo 
en algo que no me gustara o que simplemente, 
como tantas y tantas veces lamentablemente he 
escuchado, a algo que “es lo que hay”. Con este 
pensamiento en mi cabeza, con esta actitud frente 
al trabajo, he afrontado toda mi carrera profesio-
nal, eligiendo el deporte como fuente de motiva-
ción permanente y objetivo laboral. Y puedo decir 
que me siento un privilegiado de haberlo conse-
guido y disfrutar de ello cada día.
Ahora bien, de un tiempo a esta parte he venido 
refl exionando y preguntándome si trabajar en un 
sector que me apasiona como el deporte es su-
fi ciente para mantener la motivación en el día a 
día, con todas las difi cultades que el sector pre-
senta en este momento y con las que todos nos 
enfrentamos. Me he venido preguntado si tener 
motivaciones exclusivamente individuales, retribu-
ción mensual y sector de afi nidad personal, serán 
sufi cientes en el medio plazo y sobre todo largo. 

Tras analizarlo detenidamente, he llegado a la 
conclusión que ha de haber algo más. Que cada 
uno, de manera individual, debe tener un propósito 
por el que hace las cosas, un para qué. Y de la 
misma manera, las empresas deben buscar, como 
dice la Dirección por Misiones, “su para qué”, “su 
propósito”.
¿Y si trabajáramos para cambiar el sector? ¿Y 
si trabajáramos con un claro y directo propósito 
de servicio a nuestros clientes? En la cadena de 
distribución, en una gran mayoría de los casos 

actualmente, todos somos partes necesarias de 
cara a poder ofrecer el producto fi nal a nuestros 
consumidores. Por este motivo, ¿y si en vez de tra-
bajar aprovechándose del contrario, exprimiendo 
al máximo hasta donde nuestra posición de domi-
nio llegue, sea tienda o proveedor, trabajáramos 
colaborando con él? ¿Y si cambiamos el enfoque 
entendiendo que tos somos partes necesarias 
para la venta y que estrategias de “sálvese el que 
pueda” tienen recorridos muy cortos? 
Pues sí, creo que es posible trabajar ayudando 
a otros a seguir con sus negocios abiertos, faci-
litando los servicios y condiciones de entrega al 
máximo, manteniendo relaciones cordiales y de 
colaboración conjunta con independencia del ta-
maño de empresa que sea o seas. Y manteniendo 
paralelamente, como es lógico, niveles de rentabi-
lidad adecuados para la viabilidad y crecimiento 
de tu empresa.
Nada más gratifi cante y retador al mismo tiem-
po que, con tu trabajo y esfuerzo, no solo saques 
adelante un negocio, sino que al mismo tiempo 
ayudes a otros con los suyos. Y es así cómo veo 
el mundo del trabajo hoy en día en general y el 
sector del bike en particular. Un modo de hacer 
donde el nosotros prevalece sobre el yo en el largo 
plazo, donde todos debemos de entender nuestra 
posiciones y ayudarnos mutuamente. Donde si 
trabajas preocupándote por el de al lado, merece 
la pena. Llámame idealista, llámame utópico, pero 
el que no entienda que la colaboración deber ser 
el eje angular de toda estrategia empresarial hoy 
en día, pronto se enfrentará a desafíos difícilmente 

      En la cadena de dis-
tribución, en una gran 
mayoría de los casos 
actualmente, todos so-
mos partes necesarias de 
cara a poder ofrecer el 
producto final a nuestros 
consumidores.

El que no entienda que la colaboración deber ser el eje angular de toda estrategia 
empresarial hoy en día, pronto se enfrentará a desafíos difícilmente salvables de 
otra manera.

salvables de otra manera.
Quiero recordar unas palabras de un gran empre-
sario y director general de su empresa que tuve la 
ocasión de escuchar de primera mano no hace 
mucho. Unas palabras dichas desde el conven-
cimiento y de la creencia absoluta para el de-
sarrollo de su empresa: “nosotros queremos que 
nuestros clientes ganen dinero y sean felices”. 
Impresionante. Un propósito claro y un para qué 
aun mayor.
Aquellas palabras se me quedaron grabadas y las 
traigo a mi memoria muchas veces a lo largo de 
los días. ¿Trabajar por dinero? Claro. ¿Trabajar en 
lo que te gusta? No lo entiendo de otra manera. 
Pero si encima ayudas a otros en el camino, ¡Qué 
gran propósito! ¡Qué gran fuente de motivación!

Cambiemos el sector. Ayudémonos. Todos juntos.
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El sector sigue 
sin creer... en el sector
1¿Cómo han sido los resultados de su empresa en el primer trimestre de 

2019 respecto al último trimestre de 2018? 
El 22,7% de los profesionales valoran positivamente los resultados de su em-
presa en el primer trimestre del 2019 con respecto al último trimestre de 2018. 
El 30,9% los valora negativamente, dando como resultado un saldo ligeramente 
negativo de -8,2. Por tipología de negocio, los Fabricantes son de nuevo los más 
positivos este trimestre (saldo de +27,2) mientras que los Detallistas son les que 
valoran más negativamente los resultados de su empresa, obteniendo un saldo de 
-22,6. El trimestre anterior los profesionales fueron ligeramente menos negativos 
que este trimestre. (saldo de -11,4). Los Distribuidores y Representantes son, este 
trimestr,  ligeramente negativos,  con un saldo de -5,9 y -12,4 respectivamente 
(saldo trimestre anterior +12,9 y +5,9 respectivamente )

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

Los profesionales valoran positivamente, con un saldo de +26,7 (38,7% 
respuestas positivas – 12,0% respuestas negativas), la situación actual 
de su empresa. Estos resultados son prácticamente iguales que los del 
trimestre anterior (saldo de +24,1). Los Distribuidores y los Fabricantes 
son los más positivos (saldo de +57,6 y +50,0 respectivamente) y prácti-
camente igual de positivos respecto a los resultados del trimestre anterior 
(saldo de +50,0 y +53,1). -Los Detallistas son los menos positivos, con un 
saldo de +2,4 (la mitad de los detallistas valoran la situación general de 
su empresa como Regular).

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

En el global, los resultados son más positivos respecto al trimestre anterior 
(pasa de un saldo de +10,3 a +20,2 este trimestre). Los Fabricantes, este tri-
mestre, son mucho menos optimistas en cuanto a la previsión de las ventas 
para el próximo trimestre, pasando de un saldo de +61,3 el trimestre anterior, a 
un saldo de +36,3 este trimestre.  Los Representantes son mucho más optimis-
tas este trimestre para las ventas en los próximos 3 meses, pasando de un saldo 
de -13,3 el trimestre anterior, a +35,3 este trimestre.
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Los resultados presentados en este estudio provienen de las respuestas dadas por empresas del sector deportivo, como son tiendas Detallistas 
Independientes, Detallistas Asociados a grupos de compra, Fabricantes de marcas nacionales, Distribuidores y/o Importadores, Filiales, Mayoristas, 
Centrales y Grupos de Compra, Representantes y Agentes Comerciales, Agentes Generales y Otros.
Se han detallado los resultados de porcentajes de las respuestas (positivas, neutras y negativas) del total de profesionales y también desagregado 
por los distintos tipos de negocio, agrupando las respuestas de Filiales, Mayoristas y Agentes Generales a las de “Distribuidores e Importadores”. Las 
respuestas de las Centrales y Grupos de compra se han agregado a “Detallistas Asociados”, y los Detallistas Independientes y Detallistas Asociados 
se han agregado como “Detallistas”. La clasifi cación fi nal por tipo de negocio queda de la siguiente forma: Detallistas (Independientes y Asociados), 
Fabricantes Nacionales, Distribuidores y/o Importadores y fi nalmente Representantes y Agentes Comerciales.
Los resultados del estudio se presentan también en forma de SALDOS entre los porcentajes de respuestas positivas y negativas (% respuestas 
positivas - % respuestas negativas), un dato útil como instrumento de análisis de tendencia.
El trabajo de campo se realizó la segunda y tercera semana de Abril de 2019, mediante una encuesta on-line. Este estudio se realiza cada 3 meses, 
con lo que en un futuro podremos analizar la tendencia en el tiempo del clima empresarial del sector. Se han ponderado las respuestas dando un 
peso del 50% al total del Sell-in (Fabricantes nacionales, Distribuidores y/o importadores, Representantes y agentes) y el 50% restante al Sell-out 
(Detallistas).

METODOLOGÍA

Al sector, lo de ser optimista le queda lejos: por muy bien que 
vayan las cosas, siempre se tiende al pesimismo. Sobre todo 
cuando se habla del sector en global. Además siempre, o casi 
siempre, son los mismos:  el comercio es quien confía menos 

en su futuro... y en el futuro del sector

4Referente a la situación económica actual del sector deportivo 
español, ¿Cómo la califi caría usted?

Los profesionales son, una vez más, pesimistas en la valoración de la 
situación económica actual del sector, con un saldo de -18,7 (14,7% res-
puestas positivas – 33,4% respuestas negativas). De nuevo, sorprenden 
los contrastes de resultados; en general, todos los profesionales son bas-
tante críticos con la situación actual del sector en comparación a como 
han valorado la situación de su empresa.

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

Este trimestre los profesionales son ligeramente más pesimistas en cuanto a 
la previsión de la situación del sector para el próximo año, con un saldo de 
-25,8 (-20,5 en el trimestre anterior). Un 10,7% cree que mejorará, mientras 
que un 36,5% cree que empeorará. Poco más de la mitad, un 52,8%, opina 
que no cambiará. Los Detallistas son los más pesimistas, con un saldo de -41,7 
(-26,6 trimestre anterior). Los Representantes se vuelven muy pesimistas en los 
resultados de este trimestre, pasando de un saldo de +0,1 hace  apenas tres 
meses, a  uno de -37,5. 





El baño, en el canal, es un universo complejo. La difícil mezcla entre 
deporte y moda está cada vez más definida, y no precisamente porque 
las tiendas hayan sabido explotar ambas categorías. Competición y moda 
conviven en la tienda y en el canal como dos auténticos desconocidos. Con 
ritmos muy diferentes, con targets muy diferentes…y con un protagonismo 
de los canales alternativos, también, muy diferentes. 

Las estadísticas insisten, una y otra vez, en que 
la natación es una de las 3 actividades más 

practicadas por los españoles. De ser cierta esta 
afi rmación, la lógica impondría un volumen de 
ventas a tener muy en cuenta, pero, sin embargo, 
el segmento del baño, es profundamente comple-
jo dentro y fuera de nuestro canal. Y lo es, sobre 
todo, por el fuerte protagonismo que tiene la moda 
en este universo. La fuerte competencia de los ca-
nales alternativos en las prendas no atléticas -la 
gran mayoría- siempre ha marcado el presente del 
baño en el canal deporte. Un canal que con los 
años, además, sigue siendo incapaz de llevar a su 
terreno al que, sin duda, es el gran target de este 
segmento: la mujer.
El gran volumen de ventas de baño, más del 90% 
probablemente, se lo lleva el baño moda. Y el pro-
blema, para el canal, es que la mayoría de este 
baño moda se vende en canales alternativos, so-
bre todo en las cadenas de moda juvenil. El de-
porte, como pasa en otros segmentos, controla, 
básicamente, la parte atlética, especialmente en 
mujer. Cuando la mayoría de gente piensa en ba-
ñadores, los que los relacionan directamente con 
el deporte son muy pocos, porque en un país de 
sol y playa como España, el bañador es una pren-
da (un básico) para ir a la playa y no para nadar. Y 
salvo raras excepciones, quien va a la playa no lo 
hace con un balador de natación.
La diferencia entre las ventas de baño competi-
ción (natación) y baño moda es abismal, y aun-
que poco a poco las distancias se van acortando 
(parece que los comercios deportivos han enten-
dido que limitar su oferta a las prendas atléticas 
no les benefi ciaba en absoluto), la fuerza de los 
canales alternativos parece difícil de contrarrestar. 

Ni siquiera con el punto de infl exión que supuso 
el boom de las marcas surferas,  las primeras 
que tuvieron sufi ciente sentido común como para 
combinar diseño -estética gliss- y funcionalidad. 
Su declive en plena crisis fue considerable, pero el 
camino ya estaba marcado, y lo siguieron muchas 
otras marcas de raíces deportivas que vieron en el 
baño moda una buena oportunidad para hacerse 
un hueco en este segmento. El baño deporte está 
más que controlado por 4 o 5 marcas especializa-
das y es demasiado exigente (si no que se lo pre-
gunten a Nike), en cambio el baño moda es una 
buena oportunidad para marcas que trabajan bien 
el sportwear. Y hay muchas. Además, a diferencia 
de otros segmentos donde la competencia de los 
canales alternativos es muy fuerte, el comercio 
deportivo sí ha apostado fuerte por esta categoría 
(muy importante en los meses pre-verano), sobre 
todo en hombre. Sin renunciar a algunas líneas 
técnicas, la oferta habitual de bañadores hace 
tiempo que se ha transformado, ganando peso 
bermudas, bikinis y otros tipos de bañador más 
habituales en el canal de la moda. Y no nos enga-
ñemos, también ha tenido mucho que ver en ello 
Decathlon. Para variar.

VIDAS DISTINTAS
Es  obvio que los llamados bañadores para com-
petición y los que estrictamente se usan para ir 
a la playa tienen cualidades muy diferentes. Casi 
opuestas. 
En los bañadores para nadar en piscina (o aguas 
abiertas) prima la funcionalidad. Son bañadores 
que tienen que tener unas cualidades determi-
nadas   -ligereza, comodidad, ajuste, resistencia 
al cloro…- y por tratarse de una prenda técnica, 

y a pesar de que no es un segmento que mue-
va muchos millones, el desarrollo tecnológico 
emerge como clave competitiva. Así, no es extraño 
que, sobre todo en las marcas especializadas, los 
departamentos de I+D sean la pieza más impor-
tante de muchas empresas. El problema es que 
las mejoras tecnológicas vienen acompañadas 
de un incremento del precio medio y no todo el 
mundo está dispuesto a gastarse ese dinero para 
nadar, sobre todo si no se tiene un nivel lo sufi -
cientemente alto como para benefi ciarse de estas 
prestaciones. Se trata pues de prendas que suelen 
utilizar casi exclusivamente los federados, quienes 
practican este deporte con regularidad (casi siem-
pre en piscina pero también en aguas abiertas en 
verano) y algunos practicantes ocasionales. El res-
to, los que nadan  de vez en cuando, no acostum-
bran a apostar por estas prendas para ir a nadar, 
bien por su precio o bien por estética.   Así, si nos 
limitamos a los federados, y tomando como refe-
rencia los datos facilitados por la Real Federación 
Española de Natación (que aglutina a la natación, 
el waterpolo, los saltos, la natación sincronizada 
y la de larga distancia), 2017 se cerró con más 
de 64.119, lo que representa un incremento del 
40% en la última década, un dato que confi rma 
la fuerza de una disciplina que avanza casi en la 
sombra y en la que, como muchos otros deportes, 
las licencias no son representativas del porcenta-
je de practicantes, muchísimo más alto de lo que 
puedan refl ejar estos datos. Datos que, lógicamen-
te, son lo sufi cientemente importantes como para 
que las inversiones que hacen las marcas o la 
apuesta que puedan llevar a cabo determinados 
operadores, esté más que justifi cada, sobre todo 
en gamas medias.
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historias alejadas 



mullón. Esta diferencia entre las ventas de hombre 
y de mujer confi rma, no sólo que los índices de 
práctica deportiva siguen siendo más altos entre 
los hombres, sino, sobre todo, que la mujer, que tie-
ne el poder de decisión de un porcentaje muy alto 
de las compras familiares, no acaba de asociar el 
baño con el deporte. O no tanto como el hombre. 

EL GÉNERO MARCA LAS VENTAS
 A pesar de las diferencias en cuanto a preferen-
cias que hay entre hombre y mujer, podríamos 
dividir la categoría Baño (dentro de nuestro ca-
nal) en tres grandes grupos: marcas atléticas y/o 
especialistas; marcas de primer precio; y marcas 
de surfwear -gliss-. Las primeras logran atraer por 
su funcionalidad (sus uso es, básicamente, para 
piscina), las segundas, lógicamente, por su precio 
y las terceras por su “imagen”. Sin embargo, esta 
homogeneidad que nos permite dividir el segmen-
to no tiene continuación en los gustos de hombres 
y mujeres, y una de las cosas que más sorprende 
a simple vista si analizamos las ventas por marcas 
es la diferencia que hay entre ellos y ellas respecto 
a las marcas que ocupan las primeras posiciones 
de los principales rankings. En la categoría de  Mu-
jer, el liderazgo es, como casi siempre, de marcas 

Respecto al baño moda, que representa la casi to-
talidad de las ventas de bañadores (en comercios 
deportivos y no deportivos) es obvio que se trata de 
un tipo de prendas en las que la funcionalidad no 
es, ni mucho menos, una prioridad y como mucho, 
a nivel técnico, se recurre a la Lycra por sus pro-
piedades elásticas y la comodidad que otorga a 
las prendas -sobre todo en bañadores femeninos, 
mucho más ajustados que los de hombre-. Con la 
funcionalidad en segundo plano, los bañadores de 
moda buscan principalmente atraer al consumidor 
a través del diseño, de la estética, y en la mayoría 
de casos, a través del precio.
Con este panorama, no es extraño que en los úl-
timos años la gran mayoría de bañadores que se 
han vendido (alrededor de un 95%) ni tienen un 
uso atlético ni están relacionados, por marca, por 
diseño y por lugar de venta, con el deporte.  Por 
suerte, como hemos dicho antes, las cosas han 
cambiado ligeramente gracias a la fuerza que en 
su día lograron las marcas gliss como Billabong, 
Quiksilver, Roxy o Rip Curl dentro del beachwear 
y que sirvió para atraer al canal a un target im-
portantísimo (los jóvenes) y, también, llamar la 
atención de la mujer, poco asidua a nuestro canal.

LAS VENTAS CONFIRMAN LAS DIFERENCIAS
Como hemos dicho anteriormente, el segmento 
de los bañadores es uno de los más complejos 
del mercado de artículos deportivos. Y lo es, sobre 
todo, por esas abismales diferencias entre baño 
moda y baño deporte. Y por el peso que tienen los 
canales alternativos. Así, a pesar de que la mayoría 
de marcas que trabajan el textil tiene en su ofer-
ta bañadores, éstas no sólo tienen que competir 
con las marcas especializadas -muy fuertes en la 
vertiente más atlética- sino que tienen que hacer 

frente a la fuerza que tienen los canales alter-
nativos en la venta de un artículo cada vez más 
cercano a la moda. Seguramente por eso, la venta 
de bañadores en tiendas deportivas no representa 
más de un 10% de las ventas totales, un porcenta-
je preocupantemente bajo. 
Por suerte, en estos últimos años se han dado 
tres circunstancias que han permitido al deporte 
arañar un poco de cuota a las tiendas no depor-
tivas: por un lado las marcas han apostado fuerte 
por el diseño y han sabido encontrar un equilibrio 
perfecto entre deporte y moda -a pesar de que el 
precio sigue siendo sustancialmente superior al 
de los canales alternativos-; en segundo lugar, 
las tiendas se han dado cuenta de esta realidad 
y también han apostado fuerte por el baño más 
vinculado a la moda, especialmente en hombre, 
un perfi l mucho más fi el al canal; y fi nalmente, la 
emergente moda gliss, pese a la debacle de las 
surferas en la crisis, ha convertido a muchas de 
sus marcas en las marcas más deseadas por un 
grupo importante de jóvenes.
Pero volvamos a las ventas. En los últimos años la 
venta de bañadores de hombre se ha situado alre-
dedor de los dos millones de unidades vendidas.
En mujer, en cambio, las ventas apenas superan el 
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    En los últimos años la gran mayoría de 
bañadores que se han vendido (alrededor 
de un 95%) ni tienen un uso atlético ni 
están relacionados, por marca, por diseño 
y por lugar de venta, con el deporte.  



   Aunque el poder 
de las cadenas 
de moda es muy 
importante, el 
canal tiene oferta 
más que suficiente 
para explotar el 
baño moda. En 
todas las franjas de 
precio. Hay marcas 
deportivas con 
propuestas más que 
atractivas para que 
el comercio pueda 
aprovechar esta 
oportunidad.
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atléticas, con Arena en cabeza y Adidas y Speedo 
siguiéndole de cerca. La cuarta en discordia es, 
también, una marca técnica, Aqua Sphere, y no 
es hasta la quina posición que encontramos una 
marca cuyas prendas no están pensadas para na-
tación: Roxy. Este ranking confi rma una evidencia 
de la que ya hemos hablado antes: la mujer com-
pra baño en el canal cuando necesita bañadores 
para nadar. 
En la categoría de hombre, que representa casi el 
70% de las ventas del segmento -en unidades y 
valor- las cosas son distintas, principalmente por-
que el hombre no se decanta tanto por marcas 
especializadas y prefi ere marcas líderes del sector 
deportivo y por las vinculadas al mundo gliss, de 
manera que no es de extrañar que los rankings 
estén liderados por marcas como adidas, Joma, 
Quiksilver o Rip Curl. No en bano, más el 83% de 
las ventas corresponden a baño moda. La primera 
especialista en baño técnico (adidas tiene líneas 
de natación pero las ventas en hombre, son, sobre 
todo, de baladores “moda”) la encontramos en 
quinta posición (Arena). 

TARGETS Y EXIGENCIAS MUY DIFERENTES
Las marcas atléticas, cuyas prendas están desti-
nadas principalmente a la práctica de la natación 
-o deportes de agua- tienen un grupo de consu-
midores bastante estable y por lo tanto las ventas 
no tendrán tendencia a bajar -ni a subir- de forma 
espectacular. Ni en hombre, ni en mujer. En cual-
quier caso, dependerá siempre de la cifra de prac-
ticantes, y a pesar del boom de otras modalidades, 
no parece que la natación vaya a perder adeptos.
En el caso de los “bañadores de playa”, es decir, 
los que se usan para el ocio (ir a la playa, a la 

piscina e incluso como prenda para el día a día en 
verano) las cosas son mucho más complicadas, 
porque no se lucha en función de los practicantes 
-quien más quien menos se compra un bañador 
con mucha regularidad- sino que se compite di-
rectamente con los canales alternativos y espe-
cialmente con cadenas de moda juvenil -o espe-
cializadas en baño mujer- cuyo principal reclamo 
es el precio y el diseño. Ante estas circunstancias 
es obvio que las tiendas de deporte tienen que 
hacer valer sus ventajas competitivas, y la mejor 
de ellas es el valor de la marca. Y la posibilidad, 
también, de ofrecer tecnicidad y diseño. 
El reto, ahora, es saber transmitir ese valor a la 
mujer, porque uno de los aspectos determinantes 
para que el segmento crezca es atraer a la mujer, 
la gran compradora de baño, a las tiendas de de-
porte para que ésta deje de  representar sólo el 
30% de las ventas de bañadores. La mujer nunca 
se ha sentido  atraída por el comercio deportivo 
y sigue apostando por los canales alternativos, 
mucho más comprometidos y preocupados por 
responder a las necesidades y a los gustos de la 
mujer. Y tal y como están las cosas, convencer a 
la mujer de apostar por el deporte -o por el co-
mercio deportivo- es bastante complicado, sobre 
todo si no logramos -y eso es casi imposible- que 
ellas dejen de asociar el bañador únicamente a la 
moda. Y, hoy por hoy, es muy difícil, casi imposible, 
que una mujer de 25-40 años cambie Zara, Calce-
donia o cualquier tienda de otros canales por tien-
das de deporte.  Siendo sinceros, tenemos pocos 
argumentos para atraer a la mujer y convencerla 
de que por el precio que compra 3 ó 4 bikinis en 
Zara se compre uno de cualquier marca gliss. In-
cluso es archicomplejo hacerle entender que en 

el canal deporte también hay primero precios muy 
interesantes. Es un tema de envoltorio, además de 
oferta.
Pero dejando de un lado la batalla por la moda, 
lo que no debe hacer el sector, ni en natación ni 
en otros segmentos donde la moda tiene cada 
vez más peso (como el running) es descuidar la 
parte más técnica. Demasiadas veces damos por 
supuesto que lo atlético no nos lo va a cuestionar 
nadie, pero con el tiempo hemos comprobado que 
eso no es así, y que los canales alternativos tienen 
mucha agilidad para lanzar líneas técnicas que, al 
menos en mujer, nos pueden hacer mucho daño. 
Con la natación, por ahora, no lo han intentado, 
pero a estas alturas nadie pondría la mano en el 
fuego asegurando que no lo harán. Su experiencia 
con el running ha sido lo sufi cientemente positiva 
como para que atrevan con otros segmentos. Y el 
baño tiene todos los números de ser el siguiente. 
Por target, por volumen y porque es textil, la cate-
goría que mejor domina la moda.
En los próximos meses el baño atlético seguirá su 
comportamiento de los últimos años y se manten-
drá muy estable y con una fuerte competencia. Las 
gamas bajas, el grupo más importante, serán mo-
nopolio de Decathlon y otras cadenas. Las gamas 
medias y altas, para las especialistas. En cuanto al 
baño moda, nunca se sabe cuándo puede desper-
tar, y por ello es importante no renunciar a él. El 
canal tiene oferta más que sufi ciente para explotar 
este universo. En todas las franjas de precio. Hay 
marcas deportivas con propuestas más que atrac-
tivas para que el comercio pueda explotar el baño 
moda. No será fácil porque las cadenas de moda 
aprietan mucho y tiene casi “secuestrada” la mu-
jer, pero argumentos para intentarlo los tenemos.
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JOHN SMITH aúna funcionalidad 
y estilo en su nueva línea baño

La camiseta FIACRO ha sido fabricada en 100% algodón single jersey, con estampado en el pecho. Está disponible 
en blanco, rojo, marino, verde, azul tinta, azul claro y rosa sombra. El bañador ZARZALO es de tejido poliéster microfi -
bra, con calidad Quickerdry y con logo estampado lateral y largo de 35 cms. Está disponible en colores rojo, marino, 
verde, granate, azul tinta, naranja, verde azulado, azul claro, verde fl úor y rosa sombra.

CAMISETA FIACRO M
BAÑADOR ZARZALO M >

< CAMISETA FILIBER M 
  BAÑADOR ZAMOX M

BIKINI MENU >

< BIKINI MISURI

CONJUNTO CASFRAN >

La nueva FILIBER es una camiseta fabricada en 100% algodón 
single jersey, con estampado en el pecho y  disponible en blan-
co, rojo, marino, azul tinta, gris medio vigoré y rosa sombra. El 
bañador ZAMOX está fabricado en tejido poliéster microfi bra, 
con calidad Quickerdry, y dispone de cinta lateral y largo de 29 
cms. Disponible en colores rojo y azul tinta.

Bikini fabricado en tejido 82% nylon – 18% spandex jersey baño 
con lycra y con estampado fl oral. Incorpora ujetador con forma 
de triángulo doble vuelta y con tiras. Disponible en color negro 
y geranio.

Bikini fabricado en tejido 82% nylon – 18% spandex jersey baño 
con lycra. Estampado de lunares. Incorpora sujetador con forma de 
triángulo unidos con tira y braguita ajustable a los lados. Disponi-
ble en color negro.

Para los más pequeños, la marca presenta este conjunto compuesto por camiseta fabricada en tejido 100% algodón 
single jersey, con estampado en el pecho y disponible en colores negro, blanco y cyan (según conjunto), y bañador 
fabricado en tejido 100% poliéster microfi bra con estampado fl oral. Tiene un largo de 35 cms. y está disponible en 
colores negro y marino (según conjunto)
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RAS se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales en el mundo del baño. La clave del éxito hay que buscarla, sobre todo, en 
una propuesta que apuesta fi rmemente por la funcionalidad y el diseño sin renunciar a un precio muy competitivo.  La marca diseña sus co-
lecciones para dar respuesta a las necesidades reales de los consumidores. Y lo hace creando prendas funcionales, atractivas y, como hemos 
dicho, a un precio muy competitivo.  Además, consciente del peso que tiene el servicio en un segmento como el del baño, la marca dispone de 
un amplio stock para poder ofrecer una reposición inmediata. Eso, unido a un excelente margen y a un producto de gran calidad justifi ca, con 
creces, la excelente acogida que tienen todas y cada una de las colecciones de la marca

RAS lanza su nueva 
colección de baño piscina
La marca vuelve a sorprender con sus nuevas propuestas para piscina. 
La innovadora colección 2019 destaca por su funcionalidad y su amplitud

BRATT LONG BÓXER >

< RON JAMER

PLANET LONG BOXER >

< RON BOXER

Bóxer de 32cm de largo, tejido de Poliamida/Elastán e inserto lateral, incorpora bolsillo con cremallera. Es una 
nueva medida que introducimos en el mundo de la natación, para una mayor comodidad.

Jammer de 41cm de largo, tejido PBT (Cloro-Stop), es el tejido que resiste 20 veces más al cloro comparado con 
otros tejidos estándar. Inserto lateral en Rubber Print.

Bóxer de 32cm de largo, tejido de Poliamida/Elastán e inserto lateral en Rubber Print, incorpora bolsillo con 
cremallera. Es una nueva medida que introducimos en el mundo de la natación para una mayor comodidad.

Bóxer en tejido PBT (Cloro-Stop), es el tejido que resiste 
20 veces más al cloro comparado con otros tejidos es-
tándar. Inserto lateral en Rubber Print.



ACUARIO FOAM-CLASSIC BACK >

< AURIGA-RACE BACK

MENSA-CASUAL BACK >

< ONA-ACTIVE BACK

Bañador forrado y con sujetador interno, tejido Poliamida/Elastán e inserto frontal en Rubber 
Print con dos Pipings que estilizan la fi gura. Espalda alta con ligera apertura de gran comodi-
dad, para quien prefi era una espalda mas cubierta.

Bañador Forrado y con sujetador interno, tejido PBT (Cloro-Stop), es el tejido que resiste 20 veces más 
al cloro comparado con otros tejidos estándar. Inserto lateral en Rubber Print y color con contrastes en 
los tirantes. Espalda con apertura mas amplia para una mayor facilidad de movimientos. Ideal para la 
competición.

Bañador forrando y con sujetador interno, tejido PBT (Cloro-Stop), es el tejido que resiste 20 veces más 
al cloro comparado con otros tejidos estándar. Estampado posicional difuminado y color en tendencia.
Espalda diseñada en forma de lagrima. Ofrece un look más moderno, elegante y combinado a funcio-
nalidad.

Bañador Forrado y con sujetador interno, tejido Poliamida/Elastán, estampado estilo abstracto muy 
moderno y llamativo con colores muy vivos. Espalda deportiva muy abierta con tirantes fi nos y para 
mayor adaptabilidad. Ideal para competición.
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El mercado de producto personalizado, exclusivo y a medida del consumidor está en pleno auge por la alta calidad que ofrecen los 
productos así como por sus precios asequibles que permiten competir en el mercado. Las opciones en la actualidad hacen que cualquier 
club, asociación o persona física cree un producto diferenciado dentro del mercado, permitiendo infi nitas posibilidades con distintos 
logos, mensajes o diseños. 

En este aspecto hay que señalar la labor que la entidad gallega lleva a cabo dentro de la personalización de gorros de natación, en donde son 
especialistas y así lo avalan los casi 10 años de trabajo. Durante este 2019 siguen apostando por la creación de marca, aplicando nuevas técnicas 
como es la sublimación y afi anzando esa personalización de gorros de natación, en donde destacan por su exclusividad ofreciendo el servicio y 
la calidad del mismo. 

• Stock permanente en gorros de silicona, licra y poliéster en una amplia 
variedad de colores.

• Servicio ágil y rápido en 20 días desde confi rmación de pedido lo ten-
drás preparado.

• Equipo especializado que te ayudará en todo el proceso.
• Pedido mínimo de 100 unidades. 

Si necesitas más información puedes contactar a través del 982.286.100 
con su Departamento Comercial, el cual te ayudará y resolverá todas tus dudas. 

JIM SPORTS: ficha clave 
en la personalización 
de gorros de natación 
La empresa gallega refuerza su apuesta por la personalización y el diseño de terceras 
marcas tras sus más de 20 años de actividad dentro de la creación y el desarrollo de marca. 

¿QUÉ TE OFRECE JIM SPORTS?





Después de varios años con las aguas bajando muy revueltas, el universo de 
las equipaciones parece haber entrado en un momento de calma. Una calma 
que ha venido impuesta por el gran valor añadido que define este segmento: el 
servicio. Atrás quedan años de disputas entre dos modelos muy definidos y casi 
confrontados. Dos modelos que aun hoy sobreviven pero que, a diferencia de hace 
un tiempo, están claramente definidos. Las cartas de cada uno están sobre la mesa 
y todo el mundo sabe lo bueno y lo malo que ofrecen unos y otros.

El servicio
se impone

a fondo54
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te. Y a la larga lista de marcas nacionales que 
operan en este segmento se han sumado varias 
empresas extranjeras, algunas generalistas y, 
también, las marcas propias de varias cadenas 
y grupos. La oferta se ha multiplicado exponen-
cialmente y, parte de esta oferta, ha apostado 
por una estrategia en las que se apuesta por la 
venta directa, sin pasar por tienda. Y claro, como 
era previsible, una oferta disparada y una estrate-
gia muy defi nida por el precio, se ha traducido en 
una dura batalla donde el precio se ha converti-
do, para muchos, en el principal argumento de 
venta. Y eso, a la larga, ha conllevado una reduc-
ción brutal del margen de las tiendas.
Ahora, pasado el tsunami de la crisis -que inlfl uyó 
sobremanera en este segmento-, las cosas vuel-
ven a su cauce y el precio ha dejado de ser el 
gran protagonista del sector y los clubes vuelven 
a valorar otros aspectos que, cuando las cuentas 
no salían, dejaron a un lado en pro del precio. 
Aun así, entre marcas locales (especialistas o no 
especialistas), extranjeras y  marcas blancas, el 
segmento  sigue estando muy saturado. 

LA CRISIS CAMBIA ESTRATEGIAS 
Hasta hace pocos años el mundo de las equi-
paciones estaba básicamente controlado por 
las especialistas, la gran mayoría de ellas na-
cionales. Era un mercado muy suculento en el 
que las grandes no querían entrar por no poder 
competir ni en precio ni en servicio, y aún des-
conocido para cadenas y grupos, que apenas 
estaban descubriendo el potencial de las marcas 
blancas. Pero obviamente el volumen que movía 
este universo llamó la atención a unos y otros, y 
el primer gran punto de infl exión llego con el des-
embarco de varias marcas italianas. Desembarco 

El segmento de las equipaciones siempre ha sido 
un pastel muy deseado por las marcas. No tiene 
el “ruido” que puedan tener running, bike, padel, 
pero el volumen que mueve cada año (sobre todo 
si le sumamos las réplicas) no tiene nada que 
envidiarles a estos segmentos tan mediáticos. 
El fútbol es, sin duda, el segmento estrella para 
las equipaciones. Este deporte vive, a nivel de 
practicantes, un momento de absoluta estabili-
dad, manteniendo siempre unas cifras de ventas 
muy altas, muy regulares y sin grandes descala-
bros. Y aunque las botas son el producto estrella 
del universo fútbol, una de las categorías que ha 
ganado más protagonismo es la de las equipa-
ciones. Es un subsegmento importante, tanto por 
el volumen de unidades que cada año se ponen 
en el mercado como, sobre todo, por su gran es-
tabilidad, sin espectaculares crecimientos, pero 
con un comportamiento positivo desde hace 
muchos años. La gente sigue jugando al fútbol y, 
obviamente, tienen que equiparse. 
Para hacernos una idea de las cifras que puede 
llegar a mover este universo bastaría con repasar 
los datos federativos de, por ejemplo, el fútbol. Un 
análisis de los clubes (y colegios) y las licencias 
(un millón) nos daría una idea bastante clara de 
la fuerza de este segmento. Además, habría que 

añadir la larguísima lista de liguillas amateur que 
se celebran en nuestro país y que, obviamente, 
tienen una incidencia directa en el global de las 
ventas de equipaciones. 
El fútbol monopoliza gran parte de las ventas, 
pero hay más deportes cuyo protagonismo en 
el subsegmento de las equipaciones es impor-
tante. El baloncesto, obviamente, es el segundo 
en la lista. La práctica sigue siendo muy alta, 
sobre todo a nivel escolar, y las licencias poco 
tienen que envidiar a las del fútbol. Hay menos 
ligas amateurs, pero aun así los volúmenes son 
muy importantes. Al menos lo sufi ciente como 
para que todas las especialistas presten tanta 
atención a un deporte como al otro. Más allá 
del fútbol y el baloncesto, a distancia, deportes 
como el balonmano, el vóley o el hockey también 
necesitan equipaciones, y aunque en alguno de 
estos deportes ya depende de que alguna marca 
se superespecialize (muchas veces por tradición 
zonal), hay colecciones sufi cientes como para 
cubrir la demanda. Tambien cabe destacar la cre-
ciente apuesta de las marcas por las equipacio-
nes de running. Es un deporte individual, es obvio, 
y con una oferta textil muy amplia, pero muchas 
marcas especializadas en colectivos están apro-
vechando el tirón de las carreras populares y el 
auge de clubes para posicionar líneas exclusivas 
para este perfi l de cliente que busca prendas per-
sonalizadas y, en el caso de las carreras, grandes 
volúmenes (y precios bajos).  
El gran problema del universo de las equipacio-
nes es que ese volumen tan alto es un caramelo 
para las marcas. Los volúmenes que se mueven 
son un reclamo importante para las marcas ge-
neralistas y para las extranjeras, y en apenas una 
década la oferta se ha disparado exageradamen-
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no lo hacen en función de la proximidad, sino en 
función de quienes son sus mejores clientes en 
la zona. Quejas hay en todos los lados, pero poco 
a poco el mercado se va defi niendo. Y muchas 
veces no en favor de aquel que ofrece mejor pre-
cio… sino de aquel que es capaz de dar un me-
jor servicio. Y eso no depende del modelo que se 
elija. Con la crisis superada los clubes vuelven a 
tener claro que hay cosas tan o más importantes 
que el precio. Y el liderazgo de algunas marcas 
que trabajan con intermediarios es el mejor de 
los ejemplos.

CAMBIOS A TODOS LOS NIVELES
El segmento de las equipaciones es uno de los 
que más ha cambiado en los últimos meses. Y no 
sólo en oferta o estrategias. También en la mane-
ra de trabajar, en los timming y en las relaciones 
entre club y marca. Probablemente por culpa de 
la crisis, se trabaja de una manera muy distinta a 
la de hace 10 años. Entonces la elección de una 
equipación era un proceso largo y con muchos 
pasos que empezaba a fi nales de temporada, 
cuando el club acababa sus campeonatos. Sin el 
estrés de las competiciones, era el momento de 
empezar a planifi car la próxima temporada y con 
ella las equipaciones o indumentaria que el club 
iba a utilizar: diseños, colores, sponsors, número 

    El segmento de las equipaciones es uno 
de los que más ha cambiado en los últimos 
meses. Y no sólo en oferta o estrategias. 
También en la manera de trabajar, en los 
timming y en las relaciones club-marca. 

a lo grande y, quizás, excesivamente agresivo. La 
llegada de estas marcas, que coincidió con el 
peor momento de la crisis, cambio por completo 
las reglas del juego… porque jugaban diferente. 
Hasta entonces las marcas trabajaban con las 
tiendas como intermediaras, pero su propuesta 
se saltaba este escalón, negociando directamen-
te con los clubes para, así, poder ofrecer mejores 
precios… y tener mejor margen.  La estrategia 
es lícita. Tanto como cualquiera. Pero obviamente 
el auge de marcas que operaban directamente 
con los clubes se tradujo en una dura guerra de 
precios y segmentó el universo de las equipacio-
nes en dos maneras de trabajar muy defi nidas: 
los que trabajaban con intermediarios y los que 
lo hacían sin intermediarios.
En el primer grupo encontramos la mayoría de 
marcas especialistas nacionales. La negociación 
con los colectivos la puede hacer la tienda –lo 
más normal hasta hace poco- o la marca –una 
tendencia que ha ido ganando peso en los úl-
timos años-, pero en cualquier caso la venta 
siempre la acaba haciendo una tienda. En el otro 
grupo están las marcas que negocian y venden 
directamente a los clubes. Sin intermediarios el 
precio baja considerablemente y eso. para al-
gunos clubes, es determinante (sobre todo en 
épocas de crisis). En medio de estos dos grupos, 
algunas marcas operan con distribuidores exclu-
sivos –una tienda por zona que gestiona la venta 
a los clubes- o a través de tiendas propias. 
Como es lógico, los defensores de cada mode-
lo ven deslealtades en los otros modelos. Los 
que operan a través de la tienda se quejan de 
los precios con los que trabajan quienes venden 
directamente al club, mientras que desde el otro 
bando –y también desde parte del comercio- se 
critica que algunas marcas que negocian con los 
colectivos, aunque derivan la venta a la tienda, 

de jugadores y de equipos… Defi nir todo este 
material era una tarea que realizaba el club con 
la tienda del barrio o del pueblo; desde la elec-
ción de la marca y los diseños, hasta el tallaje 
de todos y cada uno de los miembros del club.  
La tienda conocía bien al club  y a las marcas y 
realizaba una importante labor de intermediario 
entre unos y otros “amortiguando y solucionan-
do” las carencias que, tanto clubs como marcas, 
pudieran tener. Generalmente era una venta que 
se hacía por catálogo; la tienda no disponía del 
stock físico, aunque en ocasiones, para dar un 
mejor servicio, sí estocaba algunas las prendas 
de más rotación para evitar problemas de roturas. 
Las condiciones de pago que la tienda ofrecía al 
club -una auténtica fi nanciación sin intereses- , 
no le permitían arriesgarse a una rotura de que 
complicara las relaciones con el club.
Pero eran otros tiempos. La economía iba bien, 
los clubs contaban con ayudas y sponsors y nor-
malmente en junio/julio ya tenían una idea de lo 
que sería la siguiente temporada, algo que les 
permitía hacer una reserva o un primer pedido. 
Eso permitía a las marcas tener una orientación 
de qué colecciones y qué colores del nuevo ca-
tálogo estaban gustando más y, con ello, ajustar 
o reforzar los stocks con más producción si era 
necesario. Pero la crisis y la entrada de nuevas 
marcas cambio las reglas del juego.  El canal tra-
dicional, las tiendas, ya no podían trabajar con 
tanta marca y, sobre todo, con tanta antelación. Y 
a sabiendas de eso los recién llegados buscaron 
su camino y optaron por ofrecer y vender directa-
mente al club. Y para ser interesantes y romper el 
vínculo con la tienda, apostaron por unos precios 
muy agresivos.
La tienda y las marcas que vendían a través de 
este canal se han visto obligadas a reaccionar, 
pues el club que antes venía a la tienda para ne-
gociar y comprar las equipaciones, ahora recibe 
la visita de una gran cantidad de vendedores.  Y 
cuando esto sucede, el precio pasa a ser un fac-
tor clave. Y más aún teniendo en cuenta que es-
tamos en un segmento que no es precisamente 
marquista. Los clubes que solían tener descuen-
tos en tienda de hasta un 25%, pasan a tener un 
50% o más al comprar directo a fábrica.  El ser-
vicio personalizado que daba la tienda, cuidando 
y persiguiendo hasta el último detalle, tenía un 
precio: el margen de la tienda. Ahora pasa a ser 
una relación más fría entre club y fábrica, donde 
para un pedido inicial y de volumen importante 
todo el mundo corre, pero para una camiseta de 
la talla L que se ha perdido, la urgencia y la rapi-
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     La proximidad es 
clave para poder dar 
un buen servicio, y 
para consolidarse en 
este universo, además 
de tener un buen 
producto en calidad 
y precio, y un exce-
lente servicio, hay 
que tener un contacto 
permanente y estre-
cho con los clubes. 

dez desaparece. 
Para ser competitivo hay que vender muy bara-
to, ganar mucho menos, tener un vendedor que 
trabaje los clubs en la calle y cobrar al contado. 
Los márgenes actuales ya no permiten fi nanciar 
las operaciones a los clubs y éstos, para seguir 
trabajando con la tienda, quieren los mismos pre-
cios que el de quienes venden directo de fábrica. 
Y quieren, además, el servicio y la fi nanciación 
que les daba antes la tienda. Y los números no 
salen. Todo ello conlleva que, muchos clubs retra-
sen el cierre defi nitivo de las operaciones hasta 
septiembre, cuando ya han hecho las inscripcio-
nes y cobrado las cuotas. La temporada de venta 
de equipaciones, que antes empezaba en mayo 
y fi nalizaba en noviembre, ahora se concentra en 
tres meses (septiembre-noviembre), con todo lo 
que ello supone: prisas, retrasos, roturas de stock, 
nervios y, en ocasiones, un mal servicio. 
La situación no es nada fácil. La mayoría de tien-
das están perdiendo interés por las operaciones 
con los colectivos y las marcas que quieren se-
guir vendiendo directo tendrán que empezar a 
dar el servicio que antes daban las tiendas, sien-
do mucho más ágiles y fl exibles, y con el servicio 
y la calidad como prioridad. Y como esto no es 
tan fácil y, sobre todo, como hay marcas capaces 
de tener stock y dar un servicio perfecto, pasando 
por la tienda, los equilibrios se han vuelto a cam-
biar y el terreno ganado por las italianas se está 
perdiendo en favor de marcas nacionales que, 
fi eles a su modelo de negocio, han entendido 
que el factor precio tiene menos peso cada vez si 
el servicio es efi ciente.

PROXIMIDAD Y SERVICIO, CLAVES
A pesar del cambio que ha comportado la en-
trada en este segmento de determinadas marcas 
extranjeras y la fuerza que ha adquirido su mane-
ra de trabajar, las equipaciones han sido, y siguen 
siendo, un segmento muy “zonal”. La proximidad 
es clave para poder dar un buen servicio, y para 
consolidarse en este universo, además de tener 

un buen producto en calidad y precio, y un ex-
celente servicio (rotación, entrega…) hay que 
tener un contacto permanente y estrecho con 
los clubes y colectivos, y en este sentido la proxi-
midad se convierte en el gran valor añadido de 
cualquier marca. No es extraño, entonces, que en 
cada zona haya una marca que, tradicionalmen-
te, controle el mercado. La proximidad implica 
mucho más margen de maniobra, y ni los recién 
llegados ni las grandes multinacionales lo tienen. 
O no tanto como estas marcas nacionales, algu-
nas de las cuales, incluso, tienen la sufi ciente 
fuerza de marca como para extender su “espacio 
vital” más allá de su territorio y se han posicio-
nado con fuerza a nivel nacional, especialmente 
Joma, dominadora absoluta de este segmento 
gracias a su fi rme apuesta por el servicio, con un 
stock espectacular y una agilidad sin competen-
cia. El precio, con un buen servicio, es siempre 
secundario.

REORDENANDO EL MERCADO
La crisis fue muy dura con el segmento de las 
equipaciones. Los clubes se vieron escañados, 
sin dinero y sin subvenciones, y empezaron a po-
ner el precio como principal valor de compra. La 
estrategia de quienes trabajaban directamente 
con ellos permitía ajustar más esos precios y el 
modelo tradicional se tambaleó. El precio se puso 
por encima de cualquier otro argumento, sin te-
ner en cuenta que algunos modelos de gestión 
no podían garantizar, por su idiosincrasia, deter-
minados servicios.
Con la crisis superada, y con las ventajas y des-
ventajas de los dos modelos muy defi nidas, las 
cosas han cambiado y el segmento se ha reorde-
nado. Los dos modelos siguen conviviendo, cada 
uno con sus detractores y defensores, pero el pre-
cio ha dejado de ser tan determinante como lo 
fue hasta hace poco. Muchas marcas y muchas 
tiendas han entendido que si unen fuerzas es 
mucho más fácil  hacer ver a los clubes las ven-
tajas del modelo tradicional. Que son muchas. 

Las marcas tienen que dar mejores servicios y, 
aunque a muchos les pese, mejores precios -es 
la ley de la oferta y la demanda-, pero también 
las tiendas deben dar un paso al frente y ofrecer 
sus servicios a los clubes. Es algo que se valora 
mucho y que, sin duda, puede ser determinante a 
la hora de elegir una u otra opción... sobre todo 
si estos clubes o escuelas ven que tienen cierto 
margen de maniobra.
En cuanto a las multinacionales, es difícil saber 
hacia dónde quieren ir. No es un segmento fácil 
por la exigencia del servicio y, también, por la 
importancia de la proximidad, pero lo más pro-
bable es que aprieten. Es un tema de visibilidad. 
Venden muchas réplicas, son líderes indiscu-
tibles en los campos profesionales, pero en los 
terrenos amateurs, en las liguillas, que es donde 
se suma volumen, apenas tienen presencia. La 
marca, como hemos dicho, no tiene peso en este 
segmento, y siendo esa su gran baza, es obvio 
que su progresión no está siendo la que ellos 
pretendían. Aun así, el pastel es sufi cientemente 
importante como para que lo sigan intentando. 
Especialmente a través de algunas tiendas don-
de su marca tiene un peso importante en la fac-
turación global. 
Más posibilidades de ganar cuota tienen, segura-
mente, los grupos y las cadenas. Con su modelo 
de gestión, sus marcas blancas sí tienen la posi-
bilidad de competir en precio. Faltará ver si pue-
den hacerlo en servicio y, sobre todo, si pueden 
establecer esa relación personal tan importante 
que vuelven a exigir los clubes. y que muchas 
marcas que llevan año luchando en este seg-
mento tanto han sabido cuidar.
¿El futuro a corto plazo? La competencia crecerá, 
pero ciertas reglas del juego han vuelto a cam-
biar. Y el servicio vuelve a ser la clave de cual-
quier estrategia. 
Las especialistas seguirán controlando el mer-
cado. Con uno o con otro modelo, aunque es 
probable que se acabe imponiendo la manera 
tradicional de trabajar, aunque sea con matices. 
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GIOS entra con fuerza en el 
segmento de las equipaciones
La prestigiosa marca italiana, referente mundial en ciclismo, apuesta fuerte 
por la categoría TEAMWEAR con una completa colección que aúna calidad, 
prestaciones y confort, además de ofrecer un excelente margen a la tienda

EQUIPACIONES

ENTRENAMIENTO

La marca italiana GIOS ha demostrado su saber hacer en el mundo del deporte durante décadas. En un mundo tan exigente y profesio-
nal como el del ciclismo, GIOS ha dejado patente que es un marca TOP en la creación de bicicletas que aúnan tecnología, tradición y 
cuidado en los detalles. GIOS ha ido evolucionando y adaptándose día a día a las nuevas necesidades de los deportistas más exigen-
tes. Ahora, la nueva generación GIOS traslada toda la experiencia de la marca en el mundo del deporte a un nuevo sector, lanzando 
una nueva línea de productos GIOS: GIOS Teamwear.

La nueva línea de equipaciones deportivas GIOS Teamwear ha sido diseñada para los equipos más exigentes que quieran salir al terreno de juego a 
darlo a todo luciendo su escudo en una prenda de máxima calidad y confort para el jugador. Esta línea está compuesta por una amplia variedad de 
modelos en una amplia gama de colores y con una inmejorable relación calidad-precio, que se adaptan a las exigencias de equipos tanto profesionales 
como amateurs.Todas las prendas están confeccionadas con tejidos que maximizan la tranpirabilidad y la libertad de movimientos, ofreciendo siempre 
un excelente confort.  

Cada entrenamiento supone un nuevo reto, preparar un nuevo objetivo y rendir al máximo. Las prendas de entrenamiento de GIOS Teamwear te asegu-
ran la calidad que necesitas para que tus horas de entreno rindas al máximo, dándolo todo lo más cómodo/a posible. Sudaderas, chubasqueros y petos 
en variedad de colores y fabricados con textil de primera calidad que convertirán a  GIOS Teamwear en una marca de referencia en el sector.



INFO@GIOSTEAMWEAR.COM - WWW.GIOS.IT/TEAMWEAR 

PASEO

COMPLEMENTOS

Después de darlo todo en el terreno de juego, llega el momento de vestir la ropa de paseo del equipo y celebrar lo conseguido. GIOS Teamwear ha incluido 
en su colección una línea específi ca de ropa de paseo que incluye variedad de modelos y amplia gama de colores de polos, chaquetas y pantalones de 
chándal , parkas y bombers.

GIOS Teamwear ha incluido en su colección una gama de accesorios: mochilas, bolsas zapatillero y gymsacks, que son el complemento perfecto para 
los equipos más exigentes.
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SIETE DÉCADAS BUSCANDO LA EXCELENCIA
En 1958 Don Alfredo Gios comenzó a trabajar en el negocio familiar de venta de bicicletas de paseo 
fundada diez años antes por su padre Tolmino, que había sido un excelente ciclista profesional en los 
últimos años de la década de los 30.  Poco a poco GIOS fue convirtiéndose en una marca referente 
en el mundo de la bicicleta gracias a los grandes triunfos conseguidos bajo su color “BLU GIOS “, entre 
los que destacan las seis temporadas de fructífera colaboración con el equipo KELME en los años 90.

Durante 70 años la compañía GIOS ha fabricado cuadros y bicicletas de carrera para uso profesional de 
alto nivel, invirtiendo continuamente en innovación y tecnología para ir adaptándose a las exigencias de 
este deporte. Hoy, GIOS es una marca reconocida a nivel mundial por su know-how y los importantes logros 
conseguidos a lo largo de estas siete décadas de historia.

La nueva generación de GIOS, liderada por Luca Gios (hijo de Alfredo), trabaja en el desarrollo de nuevas estrategias adaptadas a las actuales exigencias del 
mercado y, entre sus nuevos proyectos, está el lanzamiento de una nueva línea Teamwear. Una línea que mantiene la misma fi losofía con la que se fundó la 
marca: desarrollar productos a la vanguardia de la tecnología y la innovación, construidos con los mejores materiales disponibles y que garanticen la calidad 
en cada detalle. 



JOMA refuerza su liderazgo 
en equipaciones
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Cada año Joma lidera la venta de equipaciones para colectivos gracias a la amplitud de su colección de teamwear. 
En los últimos años Joma ha diversifi cado los deportes para los que fabrica equipamiento técnico hasta llegar a la 
colección Teamwear 2019 que incluye prendas para diversos deportes como fútbol, running, tenis, rugby, baloncesto, 
balonmano o vóley.

La agilidad de servicio ha sido uno de los pilares del crecimiento de la cuota de mercado de Joma en este segmento. 
Desde su sede central de Portillo de Toledo se manejan más de 6 millones de referencias que pueden servirse en 24 
horas.

Camiseta con destacado diseño, ligereza, transpirabilidad y comodidad, que incorpora las tecno-
logías  MICROMESH SYSTEM (un acabado aplicado sobre el tejido base de la prenda que permite 
la entrada de aire y la expulsión del sudor a la cara externa, aportando transpirabilidad) y costuras 
FLATLOCK. Orientada a deportes que necesiten prendas amplias. Se oferta en patrón masculino y 
femenino, tallas de 6XS - 3XL. Destaca por su llamativo printing en 10 combinaciones de color.

La camiseta Módena está especialmente pensada para volley. Combina, transpirabilidad y comodi-
dad gracias a la aplicación de MICROMESH SYSTEM y las costuras FLATLOCK. Se oferta en versión 
masculina y femenina desde la talla 4XS a 3XL. cho combinaciones de color para adaptarse a la 
identidad de cada club.

SUPERNOVA

MODENA

Camiseta de diseño clásico con las innovaciones del textil deportivo actual. 
Incorpora las MICROMESH SYSTEM y costuras FLATLOCK. Orientada principal-
mente a la práctica de fútbol o fútbol sala, aunque por su patrón y caracterís-
ticas puede utilizarse en otros deportes individuales como tenis y padel. Tallas 
de S a 2XL y 5 combinaciones de color.

GOLD



Es la camiseta que utiliza la selección española de balonmano. Los profesionales avalan 
la resistencia y comodidad de este modelo fabricado con polyester de mayor grosor como 
requiere este deporte. Combina, transpirabilidad y comodidad gracias a la aplicación de MI-
CROMESH SYSTEM y las costuras FLATLOCK. Tallas: S a 3XL y  7 colores disponibles.

Es la camiseta profesional de rugby de la colección de Joma. Confeccionada en polyester de 
mayor grosor para resistir el juego agresivo del rugby. Patrón ajustado con mayor porcentaje de 
elastano y sistema de costuras FLATCLOK que aportan comodidad.

Set de baloncesto diseñado con un patrón amplio y cómodo. Tejido ligero y con entramado 
abierto, principalmente en las zonas de mayor sudoración, para cubrir la necesidad de 
transpiración extra el baloncesto.

Joma completa su amplío muestrario de equipaciones técnicas con lí-
neas de equipamiento para servir a todas las necesidades de vestimenta 
del club. Su catálogo se caracteriza por la  variedad de diseños, combi-
naciones de color, materiales y patrones junto con la calidad reconocida 
de los productos Joma. 

HISPA II

MYSKIN

CAMPUS

CHAMPION V
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Softee Equiment te ofrece 
una amplia colección de redes de 
primera calidad para cualquier deporte

La entidad gallega Jim Sports complementa la sección deportes de equipo con un catálogo completo dedicado a equipar cual-
quier pista o terreno de juego. Dentro de su oferta destaca su amplia colección de redes para todos los deportes (fútbol, bád-
minton, balonmano, tenis, pádel…). En todas ellas prima la calidad del material y su particular acabado permitiendo que sea un 
producto de gran durabilidad. 

Red de balonmano y fútbol sala fabricada en polipropileno sin nudo y de malla 100. 
Cuenta con las medidas reglamentarias de 3x2x1x1m. Posibilidad de elegir entre el 
modelo colegial o el Premium, ambos modelos permiten la colocación de cortinas 
amortiguadoras. Las redes se pueden elegir de hilo de 3 o 4 milímetros. Disponible en 
color blanco con posibilidad de fabricar en color verde. 

Red de futbol 11 o 7 disponible en varios modelos: colegial, Premium y Premium tipo cajón. 
Fabricadas en polipropileno sin nudo y de malla 100. Las redes se pueden elegir con hilo de 3 
o 4mm en color blanco o verde. Cumplen con las medidas reglamentarias tanto de fútbol 11 
(7,5x2,5x1,2x2,5m) como de fútbol 7 (6x2x1x1,5m) – las de tipo cajón disponen de ángulo 
superior e inferior de 2metros-. 

Red de tenis confeccionada con hilo de polietileno de 2mm de grosor  de alta tenacidad y 
ancho de la malla de 45mm. Banda superior de PVC blanco y cable de acero. Medidas regla-
mentarias 12,80x1.07m . Disponible el modelo colegial, de malla doble completa, de 10 malla 
doble o de 4mm línea Premium (estas últimas fabricadas en polipropileno).  Disponible con y 
sin nudo. 

FÚTBOL SALA - BALONMANO

FÚTBOL 11 - FÚTBOL 7

TENIS



 La red ideal la encontrarás de la mano de Jim Sports, llama al 982286100 y consulta más modelos y accesorios 
con el Departamento Comercial que te ayudará en todo lo que necesites.

Para pádel también disponen de red confeccionada con hilo de po-
lietileno de 2mm de grosor y ancho de malla de 45mm. Cuentas con 
medidas reglamentarias de 10x0,92 metros. El borde superior va re-
cubierto con cinta de PVC. Elige el modelo que mejor se adapte a tus 
necesidades: colegial, malla doble completa, 10 malla doble, 3mm 
línea Premium o 4mm línea Premium Competición. 

En el catálogo también disponemos de redes de baloncesto tanto metálicas como de 
cordón de polipropileno en color blanco. Ambos modelos cuentan con 12 engarces. Las 
medidas disponibles en cordón son de 3,5mm y 6mm. 

Redes confeccionadas con nylon de alta calidad. Ancho de la 
malla de 18mm. Para bádminton cuentan con dos modelos de 
redes: Deluxe y Sencillo. Ambas cuentan con cinta superior y la 
Deluxe alrededor de todo el perímetro. Medidas reglamentarias: 
6,10x0,76m.

Red confeccionada con hilo de polipropileno sin nudo en color negro y 
fabricada en 4mm línea Premium. Ancho de malla 100mm con cinta de 
PVC y cable. Medidas reglamentarias 9,50x1m.

PÁDEL

BALONCESTO

BADMINTON

VOLLEY
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Confort, funcionalidad y diseño 
definen la nueva línea de 
equipaciones de JOHN SMITH

Camiseta fabricada en 100% poliéster interlock, calidad Quickerdry, un tejido con extraordinario rendi-
miento en absorción del sudor. Banda lateral. Colores disponibles: rojo, blanco, negro, real y azul fl úor.

Chaqueta fabricada en tejido poliéster tafeta, calidad Novashell Amphibia,  un tejido exterior de pro-
tección efi caz, confortable y ligero. Garantiza una excelente protección contra el agua, un alto grado 
de evaporación del sudor durante la actividad y es resistente al viento. Banda en el pecho. Colores 
diponibles: marino, negro y rojo.

Polo fabricado en tejido poliéster interlock, calidad 
Quickerdry, un tejido con extraordinario rendimien-
to en absorción del sudor. Banda lateral. Cuello 
abotonado con 3 botones. Colores diponibles: 
blanco, negro, rojo, verde y real.

Camiseta fabricada en 100% poliéster interlock, ca-
lidad Quickerdry, un tejido con extraordinario rendi-
miento en absorción del sudor. Banda lateral hasta 
la media manga. En versión junior incorpora mangas 
con coderas. Colores disponibles: negro, rosa fl úor, 
verde fl úor y naranja fl úor.

Sudadera fabricada en tejido poliéster interlock, calidad termalfl ex, un tejido con acabado interior 
fl eece que proporciona confort y retención térmica, siendo muy fl exible y favoreciendo la libertad de 
movimientos. Banda lateral. Abierta con elásticos en puños y cintura. Disponible en colores: negro, 
marino, real y rojo.

CAMISETA ALI

CHAQUETA AYO

POLO ADAM

CAMISETA DE PORTERO ATEA

SUDADERA ARA
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PUMA escribe 
la historia del fútbol
La marca presenta las nuevas equipaciones de dos de los equipos más 
emblemáticos del fútbol europeo: Borussia Dortmund y AC Milan

BORUSSIA DORTMUND:
CELEBRANDIO 110 AÑOS 
DE HISTORIA
La compañía de deportes PUMA presenta la nueva equipación 
local del Borussia Dortmund que combina elementos tradicio-
nales y modernos para conmemorar el 110 aniversario del club 
de fútbol alemán. 

La nueva camiseta del home kit mantiene las pautas de los kits 
anteriores y combina un diseño liso y clásico con cuello redon-
do, mangas tipo raglán y modernos grafi smos en los hombros.

La etiqueta del cuello, en el interior de la camiseta, rinde homenaje a la orgullosa historia del club con el lema “110 Jahre - Gestern - Heute - Morgen - Für 
Immer Borussia Dortmund” (“110 años - ayer - hoy - mañana - siempre Borussia Dortmund”). El escudo del BVB va tejido en el pecho y se complementa con 
el logotipo de PUMA bordado y la camiseta también presenta las letras “DORTMUND” en la parte posterior.

Para una mayor funcionalidad, PUMA ha creado una camiseta que incorpora la tecnología DryCELL: un material que aleja el sudor de la superfi cie de la 
piel, lo que garantiza una sensación de sequedad agradable incluso durante el ejercicio intenso.



AC MILAN:
RECORDANDO 
UN AÑO HISTÓRICO 

PUMA y el AC Milan presentan un nuevo home 
kit inspirado en uno de los años más exitosos 
del club y con motivo de la conmemoración 
del 120 aniversario del equipo rossonero. El 
Home Kit 2019/20 del AC Milan celebra los éxi-
tos de 1969, con un elegante y atrevido diseño 
que hace honor al estilo de juego que el club 
demostró hace 50 años.

Para una mayor funcionalidad, PUMA ha creado una camiseta que incorpora la tecnología DryCELL: un material que aleja el sudor de la superfi cie 
de la piel, lo que garantiza una sensación de sequedad agradable incluso durante el ejercicio intenso.

En 1969, el AC Milan ocupó un lugar importan-
te en la historia del fútbol mundial al ganar su 
segunda Copa de Europa en Madrid en mayo 
y ser coronado campeón de la Copa Intercon-
tinental en octubre. Y en el mismo año, el icono 
del club Gianni Rivera, ganó el premio Balón 
de Oro convirtiéndose en el primero de los seis 
jugadores Rossoneri que han ganado este co-
diciado premio.

La camiseta de este nuevo home kit cuenta 
con las características rayas estrechas del 
equipo rossonero y un cuello redondo negro 
en lo que supone una reinterpretación moder-
na del clásico kit AC Milan de la década de 
1960.
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MIZUNO impone su fuerza 
como marca global

Mizuno apuesta en fi rme por los colectivos. Trans consolidarse como una de las marcas líderes en calzado técnico, la marca nipona 
apuesta fuerte por el textil para colectivos con una completa línea de equipaciones multideporte que tras muy pocos meses en el merca-
do ya ha tenido una gran acogida. Como en su línea de calzado, el objetivo de Mizuno es reforzar su carácter global cubriendo un amplio 
abanico de modalidades entre las que destacan el fútbol o el running pero donde también tienen una gran protagonismo las disciplinas 
en las que Mizuno es líder en calzado y/o textil: fútbol/sala, voley, balonmano, tenis, pádel, training o judo 

Las características técnicas de estas colecciones son las que siempre ha priorizado la marca en todas sus propuestas: funcionalidad, rendimiento 
y diseño. Así, en la amplia lista de propuestas de la marca (camisetas, pantalones, chaquetas, accesorios…) el objetivo es orecer máxima transpi-
rabilidad, una excelente libertad de movimientos, ligereza, confort, un perfecto ajuste… y todo con un diseño que defi na a la perfección el ADN de 
la marca. Y todo eso lo hace, además, apostando por precios muy competitivos que cumplen sobradamente con las expectativas de deportistas y 
clubes que busquen de artículos que garantizan calidad y un rendimiento óptimo. 

La marca nipona presenta un extenso catálogo Team con propuestas para una 
amplia variedad de deportes, desde running o fútbol, hasta voley, judo o tenis
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KELME refuerza 
su liderazgo en el fútbol 
profesional... y amateur

RÉPLICAS 

NUEVA EQUIPACIÓN 
DEL RCD ESPANYOL

El primer equipo del RCD Espanyol de Barcelo-
na estrenó el pasado sábado 4 de mayo ante 
el Atlético de Madrid la camiseta de la tempo-
rada 2019-2020, con la que jugará la próxima 
temporada tanto en la liga española como en 
Europa, tras su clasifi cación histórica para la 
Europa League.

El nuevo modelo diseñado por KELME se inspira 
en la camiseta de 1929 con la que el equipo 
ganó la primera Copa. De franjas anchas, cue-
llo en forma de pico, en el centro de la misma 
se incorporan diferentes lemas relacionados 
con el club y en la parte posterior interna de la 
camiseta puede verse un detalle de la vidriera 
de la Sagrada Familia. KELME ha sido pionero 
en LaLiga en presentar, antes de fi nalizar la 
temporada, la camiseta de la siguiente campa-
ña. Esta decisión ha tenido una gran acepta-
ción entre la masa social perica.

Kelme se ha consolidado esta temporada 2018-2019 como el Rey de la mejor liga española, con hasta cuatro equipos patrocinados: 
Huesca, Rayo Vallecano, Alavés y RCD Espanyol. Este liderazgo confi rma la fuerte apuesta de la marca alicantina por el deporte 
profesional y, en especial, por el fútbol. 

Esta estrategia complementa a la perfección el histórico compromiso de la marca con el deportista amateur. Kelme tiene muy claro 
que vestir a un gran equipo no signifi ca nada si no eres capaz de vestir al fútbol base, y así lo están demostrando: cada vez más 
clubes de primer nivel, pero, también, amateurs, defi enden sus colores bajo el logotipo de la garra. La marca ofrece un catálogo con 
el que vestir por completo tanto a clubes como a sus bases, una fi losofía que les está abriendo las puertas de muchas escuelas 
deportivas.

El nuevo modelo se inspira 
en la camiseta de 1929 
con la que el equipo ganó 
la primera Copa.
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NUEVA LÍNEA MONTÉS
El nuevo catálogo TEAM de la marca alicantina pone a disposición de clubes y escuelas 
una espectacular variedad de conjuntos con múltiples diseños, un gran colorido y un per-
fecto equilibrio entre calidad, prestaciones y precio. Transpirabilidad, comodidad y una gran 
libertad de movimiento son las principales bazas de una línea que se adapta a todo tipo de 
necesidades y que, además, asegura un excelente margen al comercio.  

La nueva línea MONTÉS confeccionada con tela Jacquard, es una de las más representa-
tivas de la colección. Las prendas que la conforman (camisetas de manga corta y manga 
larga,  chaquetas y pantalones) garantizan una excelente elasticidad, una perfecta adap-
tación al cuerpo del deportista, máxima transpirabilidad y una gran durabilidad. Y todo con 
un amplio colorido para dar respuesta a los gustos y necesidades de cualquier colectivo.
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La joven compañía alicantina se consolida como un distribuidor de referencia 
en los segmentos del tenis de mesa (ENEBE) y de los complementos y accesorios 
para árbitros y entrenadores (NAYSIR, ZASTOR y FOX 40)

Made For Sport fue creada en octubre de 2018 para impulsar la marca Zastor, especializada en material para entrenadores y árbitros. Tras 
un excelente arranque, en febrero de 2019, y tras el cese de actividad de Sport Enebe, la joven compañía asumió la distribución en exclu-
siva de las marcas ENEBE de tenis de mesa y Naysir, especializada en silbatos. Impulsada por profesionales que cuentan con una larga 
trayectoria en el sector, la empresa amplió su cartera a principios de marzo con la distribución de FOX 40, otro gran referente mundial en 
silbatos para árbitros y entrenadores.  

Una de las grandes novedades para outdoor de ENEBE, marca líder en el segmento del 
tenis de mesa, es la nueva Zenit. Su estructura y patas metálicas le proporcionan una 
óptima estabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de ping pong segura y resis-
tente. Ha sido realizada con un tablero de resina de 5mm de espesor preparado para re-
sistir las diferentes condicones del clima y cuenta con el sistema de plegado compacto 
CTT que permite colocarla en tres posiciones distintas: juego clásico, frontón o plegada.  
Este modelo también existe en versión para interior, y como todas las mesas de ENEBE, 
cumplen con la normativa europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores,  presenta el nuevo 
FUZION CMG, el silbato que fusiona el sonido de los dos silbatos más populares de Fox 
40® consiguiendo una potencia y frecuencia de sonido óptima. Incluye protector bucal 
integrado CMG®. Los silbatos FOX 40 son los preferidos por árbitros y entrenadores por 
su efi cacia y calidad, además de por su innovador diseño sin bola.

La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta 
esta pizarra táctica magnética de doble cara y campo a color con marco de aluminio 
reforzado. Incluye ganchos para colgar, juego 27 fi chas magnéticas, 2 rotuladores y 
1 borrador. Sin duda, una opción perfecta para controlar los partidos o entrenar a las 
futuras estrellas del deporte. Medidas: 30x45 cm.

El N-1B es uno de los silvatos más icónicos de la prestigiosa marca especializada en silbatos 
NASYR.  El silbato de toda la vida con cadena y funda, y fabricado en ABS, ofreciendo alta sonoridad 
y potencia. Utilizado por todo tipo de profesionales (árbitros, instructores, monitores, profesores, 
ejército, policías, seguridad,...). Un silbato de confi anza, fabricado desde 1962.

MADE FOR SPORT
un gran aliado para el comercio

ENEBE - NEW ZENIT

FOX -  FUZIUN CMG

ZASTOR - TEAM DUO

NAYSIR N-1B

MÁS INFO: 965 11 88 23 -VENTAS@MADEFORSPORT.EU 





El gliss es un buen ejemplo, quizás el mejor, de cómo se puede pasar de tenerlo todo a 
no tener nada. Del éxito al fracaso. Pese a que algunas de sus modalidades resistieron, 
la crisis dio un revés sin precedentes a este segmento y todo el universo vinculado 
a los deportes de deslizamiento, tanto la parte más técnica como, sobre todo, la más 
vinculada al sportwear, se desplomó de golpe. 

El gliss murió de éxito. Y la crisis fue la gota 
que colmó el vaso. La tormenta que acabó 
de arrasarlo. Porque las cosas ya se habían 

empezado a torcer antes, cuando se construyeron 
estructuras sin pensar en los cimientos. Cuando 
se creyó que el gliss era invencible. Lo parecía, 
es cierto.  Este universo creció espectacularmen-
te cuando las cosas iban bien, impulsado, sobre 
todo, por el gran volumen de ventas que experi-
mentó el llamado X-Wear y, en especial, el textil.  
Pero la fuerza con la que creció fue la misma que 
con la que cayó. Era como un castillo de naipes, 
demasiado expuesto a un golpe de viento. Y la 
crisis fue como un huracán. Y eso, cuando se ha 
construido una estructura mastodóntica para cre-
cer, es un problema. Y para darse cuenta de ello 
basta con mirar donde están ahora –y en manos 
de quien- las tres o cuatro grandes marcas que 
copaban las ventas hace una década.
¿Qué pasó? Pues muy simple: la demanda, que 
era muy alta, cayó en picado. La moda es el primer 
damnifi cado cuando arrancan las crisis y el gliss, 
como hemos dicho, era pura moda. O casi. Las 
tiendas, que en su día se volcaron a ciegas con 

este universo, le fueron dando la espalda al mismo 
ritmo que las ventas caían. El sportwear no vendía 
y para sobrevivir muchos decidieron volver a los 
orígenes y apostar de nuevo por el deporte.  Quien 
a buen árbol se arrima… debían pensar. Ahora, 
con la crisis superada y tras dejar en el camino a 
muchos comercios y a más de una marca, el gliss, 
como la moda, se ha recuperado poco a poco. Y 
lo curioso es que no han sido las grandes marcas 
de este universo las que han vuelto a darle prota-
gonismo: han sido una amplia lista de marcas “se-
cundarias”, muchas de ellas vinculadas al mundo 
del skate, que, sin renunciar a todo lo que tiene que 
ver con moda urbana (ahí está el columen), han 
mantenido su halo de autenticidad. Porque esa es 
otra de las grandes claves que explicaría el revés 
que se llevó el gliss: las grandes multinacionales 
sacrifi caron sin complejos ese halo de autentici-
dad en pro del volumen. Y convertidas en gigantes, 
en marcas excesivamente populares, su atractivo 
se desvaneció a la misma velocidad que lo hizo 
su capacidad de reaccionar. Cuando creces mu-
cho y ganas mucho sueles adecuar tu estructura 
a este crecimiento, y cuando pierdes bastante, hay 

que empezar a aligerar esta estructura. Y es cuan-
do empiezan los despidos, los cierres de tienda o, 
directamente, la carrera por colocar la empresa a 
algún grupo de capital riesgo. 
La moda es peligrosa. Tentadora pero peligrosa. 
Puedes sacar mucho partido de ella pero también 
te puede dar muchos quebraderos de cabeza. Y 
eso es lo que le pasó al gliss. En un tiempo relati-
vamente rápido, el llamado X-Wear se convirtió en 
una de las tendencias más potentes que ha visto 
el sector en toda su historia. Una moda. Y con muy 
poco de deporte. Y las tiendas no pudieron resistir-
se a esos cantos de sirena. 
Ese boom tuvo muy poco de deporte. El surf estaba 
de moda, pero no el deporte, sino la estética. Si 
nos dedicásemos a hablar del surf como deporte 
terminaríamos rápido el análisis (poca gente que 
lo práctica y pocas oportunidades para el comer-
cio multideporte). Lo que realmente hizo fuerte al 
surf fueron el estilo y la fi losofía. Las raíces (reales 
o no). La fuerza de este universo, a nivel de ventas, 
la controlan el textil, el calzado y los accesorios. Y 
su historia en los últimos años es exactamente la 
misma que han vivido muchos otros segmentos: 
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un fuerte crecimiento y, después un fuerte bataca-
zo –empeorado con la crisis-. Y aunque es cierto 
que a las grandes multinacionales del surf que 
todos tenemos en la cabeza se les podrán criticar 
mil y una cosas -desde su apuesta por las tiendas 
monomarcas hasta su renuncia a las raíces en pro 
del negocio puro y duro- hay que tener bastante 
claro que, más allá de errores de cálculo y estrate-
gia, lo que hundió al gliss su sobre todo la crisis. Y 
eso ya ha quedado atrás.
¿El futuro? Es complejo aventurarse a pronosticar 
qué puede pasar. Pero no lo es tanto saber qué 
no va a pasar. Y lo que seguro que no pasará, al 
menos a corto y medio plazo, es que esas gran-
des multinacionales recuperen todo el terreno 
perdido. Las reglas han cambiado. Y también han 
cambiado los hábitos de compra del consumidor. 
Y las marcas que prefi eren. Es cierto que hoy por 
hoy hay muy buenas sensaciones porque la moda 
deportiva en general y, especialmente, la surfera, 
han vuelto a  ganar peso. Pese a la crisis, pese a 
la “masifi cación” de ciertas marcas de este univer-
so, la estética surf y skate sigue teniendo mucho 
tirón, sobre todo entre los más jóvenes.  Otro tema 
es saber qué marcas liderarán este crecimiento, y 
aunque es difícil saberlo, lo más probable es que 
sean las vinculadas al universo skate las que sa-
quen mayor tajada. 

EL SKATE SALVA LOS MUEBLES
Sin hacer demasiado ruido, y en un contexto poco 
fabroable, el skate se convirtió en un balón de oxí-
geno para el gliss. Lo que perdió el surf –o las mar-
cas supuestamente vinculadas a este universo- lo 
ganó, en parte, el skate, que supo aprovechar me-

jor que nadie el “desencanto” de muchos consu-
midores –y tiendas- hacia algunas marcas del surf. 
Por su excesiva popularización y, también, por sus 
estrategias comerciales.  El skate, en silencio, fue 
ganando terreno, manteniendo su autenticidad y, 
también, sus canales lógicos de venta. La mayoría 
no han podido evitar –ni quieren hacerlo- entrar en 
el complejo espiral de la moda deportiva, pero han 
gestionado mucho mejor su paso por este com-
plejo territorio, sobre todo a nivel comercial.  Y el 
comercio, advertido por la crisis, ha sido un buen 
cómplice para que estas marcas no cayeran en los 
mismos errores que las grandes del surf. 
Si hace apenas diez años el mundo gliss era un 
coto privado de marcas como Billabong, Rip Curl, 
Quiksilver y compañía –hablamos de urbanwear, 
no de colecciones para surf o skate-, hoy en día 
hay una lista interminable de marcas vinculadas 
al mundo skate que se han convertido en iconos 
para muchos adolescentes y jóvenes.  Marcas 
como Vans, Dc Shoes, DVS, Etnies, Kustom, Ecko, 
Element y otras muchas, tienen cada vez mayor 
presencia en las calles, tanto entre los skaters 
como, sobre todo,  entre los que no tienen ningún 
interés en este deporte pero sí visten siguiendo las 
tendencias que marca el skate. 
Además, no hay que olvidar que, a diferencia del 
surf, el skate como deporte sí gana adeptos año 
tras año. Y lo hace, sobre todo, entre los jóvenes, el 
target más importante de las marcas. Las tiendas, 
obviamente, han reaccionado. A la creciente lista 
de comercios multideporte que están explotando 
esta categoría –en todas sus vertientes, desde el 
skate clásico hasta el longboard pasando, espe-
cialmente, por el nuevo boom de los monopatines- 

se ha unido un aumento de las pequeñas tiendas 
especialistas.  Cada uno de estos formatos tiene 
su público (los primeros más “generalistas”, con 
un fuerte protagonismo de las gamas de iniciación 
o medias; y los segundos con una oferta pensada 
para los más “selectivos”) pero el pastel es sufi -
cientemente grande (y heterogéneo) como para 
que, de momento, todas las partes puedan sacarle 
partido…  
Además, y esa es otra gran diferencia con el surf, el 
skate no sólo ha conseguido ganar protagonismo 
con el textil, sino que, sobre todo, ha conseguido 

     Las grandes multi-
nacionales sacrifica-
ron su autenticidad 
en pro del volumen. 
Y convertidas en 
marcas excesiva-
mente populares, su 
atractivo se desva-
neció a la misma 
velocidad que lo hizo 
su capacidad de reac-
cionar.  
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algo que el surf siempre pretendió y nunca logró: 
imponer tendencia en el calzado, convirtiéndose 
en un icono de la moda urbana. Y eso, en un país 
donde el calzado es tan fuerte, capaz incluso de 
aguantar el tipo en los peores mementos, es un 
valor añadido con un precio incalculable.

PATINES Y PATINETES: 
DOS HERMANASTROS QUE VIVEN LEJOS
Surf y skate son los dos grandes pilares, al menos 
en nombre, del universo gliss. Pero no son los 
únicos. Snowboard a parte (nosotros preferimos 
ubicarlo en los deportes de nieve aunque tenga 
muchas semejanzas en fi losofía y tarjet), no pode-
mos cerrar este breve análisis del gliss sin hablar 
de dos modalidades que, con una vinculación no 
directa pero sí “en esencia”, tienen un peso impor-
tante en el mundo gliss: patines (soller) y patine-
tes. 
Aunque ha tenido importantes altibajos en las 
dos últimas décadas, el roller es un universo con 
un buen volumen de practicantes –y ventas-. La 
segmentación por topologías (fi tness, velocidad, 
half pife y free style) ha servido para dinamizar el 
segmento y convertirlo en uno de los tres deportes 
más practicados en ciudad. El tarjet es muy hete-
rogéneo, pero podríamos dividirlo en dos grandes 
grupos: por un lado los patinadores más extremos 
–con una práctica muy similar a la de los skaters 
(half pipe, piruetas, free style, barandillas…) y por 
otro quienes patinan como “ocio”. Que son mu-
chos. Muchísimos.
El problema del roller es que no existe una “cultura 
roller”.  Al menos no tan potente como la del surf 

y el skate. Y eso que hay marcas que hacen un ex-
celente trabajo en este segmento, alguna de ellas 
españolas, como KRF. Tampoco hay una industria 
textil específi ca ni grandes marcas especializadas 
en este deporte que hayan conseguido traspasar 
la frontera de lo estrictamente deportivo. Es un 
deporte de ocio, muy familiar, sin apenas afán 
competitivo. El volumen de ventas es espectacular, 
y aunque hay algunas tiendas especializadas, el 
pastel está controlado básicamente por grandes 
cadenas, lo que confi rma el carácter más bien lú-
dico de una modalidad que, año tras año, sigue 
ganando adeptos.

SE AVECINA MAREJADA
En pocos segmentos es buena noticia que llegue 
el mar revuelto. En el gliss sí. Porque signifi ca que 
vienen olas. Y coger una buena ola es lo más im-
portante. Y en esas está el gliss. A punto de volver 
a surfear (o rodar) con el viento a favor. Las ventas 
ya han recuperado una tendencia positiva y hoy 
por hoy la única duda es saber si, cuando las co-
sas se tuerzan (porque algún día se volverán a tor-
cer) el gliss habrá aprendido la lección. Por ahora, 
los poderes han cambiado, y aunque esas grandes 
marcas que hicieron grande el gliss recuperen par-
te del terreno perdido, serán otras marcas las que 
señalaran el camino a seguir. El potencial sigue 
siendo muy grande, pero hay que saber gestionar-
lo. El textil y, sobre todo, el calzado, representan un 
porcentaje considerable en el global de las ventas 
del sector y eso hay que saber aprovecharlo. El 
gliss tiene la gran suerte de que su target es, en 
volumen y gasto, vital para el sector.

En contra tenemos el hecho de que el gliss tiene 
muy poco de práctica. O, mejor dicho, la vertiente 
más técnica de este universo apenas tiene peso 
en el comercio multideporte. Algunos monopati-
nes, patines y poco más. El resto, es todo textil, todo 
moda. Y como moda tiene ciclos. Ahora estamos 
en uno bueno, y si el gliss es capaz de no rodar 
más rápido de lo que debería, los baches que pue-
dan surgir serán relativamente fáciles de esquivar. 
Para crecer en el futuro hay que ser consciente de 
lo que se sufrió en el pasado. Y del peso que tiene 
la moda en este universo.

     Pese a la crisis, 
pese a la “masifi-
cación” de ciertas 
marcas de este 
universo, la estética 
surf y skate sigue 
teniendo mucho 
tirón, sobre todo 
entre los más jóve-
nes.  

    



77

     Sin hacer dema-
siado ruido, y en un 
contexto poco favo-
rable, el skate se 
convirtió en un balón 
de oxígeno para el 
gliss. Lo que perdió 
el surf  lo ganó, en 
parte, el skate, que 
supo aprovechar 
mejor que nadie el 
“desencanto” de 
muchos consumido-
res –y tiendas- hacia 
algunas marcas del 
surf. 
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KRF SHOP: un nuevo 
concepto de franquicia

La marca KRF The New Urban Concept nace 
en el año 2008 impulsada por  Redipro S. 
L., Representación y Distribución Profesional, 

compañía especializada en la importación, dis-
tribución, fabricación, comercialización y venta al 
por mayor de artículos deportivos.  Desde sus co-
mienzos, la marca consigue una gran acogida en 
el mercado, consolidándose, en un tiempo record, 
como una de las grandes referencias nacionales 
en deportes de deslizamiento. Su éxito se basa 
en tres pilares básicos: calidad, diseño y servicio. 
Y gracias a estos valores añadidos, la marca no 
ha parado de crecer hasta copar un mercado sin 
un competidor real, siendo KRF referente entre 
los especialistas, a nivel nacional e internacional.
KRF ha sido y es una marca activa. Una marca 
que apuesta fuerte por la promoción de un depor-
te que cada día cuenta con más adeptos. Desde 
2014, por ejemplo, organiza el Campeonato Inte-
rescolar KRF SCHOOL a nivel nacional para promo-
ver el patinaje show en edad escolar, siendo KRF 
School marca referente en el patinaje artístico de 
iniciación. También cuenta con Riders de diferen-
tes modalidades, que representan la marca por su 
zona y a nivel nacional, participando en competi-
ciones especializadas.

UN PROYECTO QUE NACE DE UNA NECESIDAD
En 2018, viendo la falta de surtido en tiendas, KRF 
se decide por el modelo tienda mediante el forma-
to de franquicia. Desde las ofi cinas centrales de 
Madrid se diseña toda la oferta comercial, por lo 
que la gama de productos, cuando sale al merca-
do, es única. En cada modelo se aportan detalles 
técnicos, moldes personalizados y diseños exclu-
sivos de producto y packaging. La oferta comercial 
es muy amplia, con una amplia línea de produc-
tos que van desde los modelos de iniciación hasta 
modelos profesionales, pasando por medios de 
movilidad ecológica hasta complementos y equi-
pamiento completo. Con una oferta tan amplia, es 
obvio que la ventana de precios que KRF ofrece es 
muy amplia, pero siempre con precios competiti-
vos con respecto al mercado. Además, todos los 
modelos pasan un test de prueba para verifi car la 
calidad y seguridad de los componentes de los 
que están elaborados.
Desde KRF el objetivo es crear una experiencia 
única para el cliente, por ello la compañía ha 
creado un modelo de tienda urbano, atractivo y 
especial para los clientes.

Los locales están ambientados en la cultura del 
skate, aunque modifi cando su estética dependien-
do del target al que vaya dirigido. Estos locales se 
dividen en 5 partes que van desde los productos 
para los más pequeños, hasta los que son dirigidos 
para profesionales. Una funcionalidad estudiada 
que nos permite maximizar la capacidad comer-
cial del punto de venta.

UNA GRAN OPORTUNIDAD 
KRF SHOP es, sin duda, una apuesta segura para 
empresarios con tiendas de deporte o patinaje 
en funcionamiento que quieran complementar su 
oferta comercial y para emprendedores con ganas 
de empezar un proyecto de la mano de una mar-
ca líder en el sector y apoyándose de todos sus 
conocimientos. KRF garantiza a sus inversores la 
generación de una oferta comercial única y com-
petitiva, formación en técnicas de venta, producto 
y manejo de software, desarrollo de estrategias de 
marketing  y campañas de comunicación a través 
de agencias especializadas, un cuidado servicio 
con reposición semanal y apoyo constante en la 
venta online. Si estás interesado en un negocio 
fácil de gestionar y con alta rentabilidad, este es 
tu negocio.

Más info: 91 662 06 93 - marketing@redipro.es

Redipro S.L. lanza un nuevo proyecto de franquicias de su reconocida marca KRF The New Urban 
Concept, especializada en deportes de deslizamiento. Este proyecto será el primero que, en régimen 
de franquicia, apuesta por la venta de productos de movilidad ecológica, convirtiéndose, así, en un 
modelo único y rentable. 

   LAS CLAVES DEL ÉXITO
> Modelos únicos: Todos los productos son 
de diseño propio y elaboración en exclusiva, 
lo que hace que cada modelo sea único.
> Control de calidad: Cada producto es tes-
tado para verifi car que cumple con los están-
dares de seguridad y calidad máximos.
> Experiencia: Más de una década impul-
sando y dando a conocer la marca en el mun-
do de los deportes de rueda ha colocado a 
KRF en el número uno a nivel nacional y le 
ha abierto las puertas de los mercados inter-
nacionales.
> Estructura logística: La compañía es ca-
paz de distribuir entre 24 y 48 horas a todos 
los puntos de la península, ya que almacenan 
todo el stock en sus naves centrales.
> Flexibilidad de pago: El pago del stock ini-
cial se divide en 4 pagos de 90-120-150-180 
días, cada nueva colección en 60-90-120 
días y cada reposición en 30 días.
> Software de gestión: Intuitivo y fácil de 
gestionar. Permite controlar el stock de la tien-
da, ver los productos que más se venden y así 
crear una oferta comercial personalizada.

La propuesta de KRF es una propuesta perfectamente 
definida, muy fácil de gestionar y con una alta rentabilidad. 
Una inversión segura para quienes quieran apostar por un 
segmento en auge y con un gran potencial. 

GLISS
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El mercado del patín en línea se consolida con una década de crecimiento constante. Con una defi nición más clara de los segmentos en los que 
se divide este segmento en constante crecimiento desde hace más de una década (performance y urban), el mercado simplifi ca los grupos de 
público objetivo al que debe dirigirse. Y en este nuevo entorno, Rollerblade, la marca que inventó los patines en línea, vuelve a fi jar un nuevo 
estándar de mercado con sus modelos: Maxxum Edge y Twister Edge X.

Este modelo combina velocidad, soporte y durabilidad para ser el pináculo de la versatilidad para 
patines moldeados: toma la durabilidad y la comodidad de una bota moldeada y la combina con 
marcos de velocidad y ruedas de un patín de alta gama para fi tness. Es ideal para patines de ocio, de 
ciudad y de entrenamiento intenso. De hecho, este modelo es muy popular con el programa Skate to Ski 
de Rollerblade, que educa a los atletas sobre los benefi cios de usar patines en línea durante la temporada 
baja. La calidad y el rendimiento del Maxxum Edge 125 3WD es fenomenal y se sintetiza con una bota 
ventilada y de apoyo, un marco resistente y ruedas de la más alta calidad.

Las botas Twister moldeadas comenzaron la categoría de skate urbano y Twister Edge X cambia el juego una 
vez más para el patinaje urbano (y el patinaje en general) con un nuevo diseño, ajuste y nivel de versatili-
dad para continuar su reinado como el patín de referencia en el skate urbano. La bota y el forro trabajan juntos 
para crear un ajuste anatómico superior. La suela está diseñada con una caja anti-torsión para que los patines sean 
más efi cientes con mayor control y rigidez. El marco de 243 mm y las ruedas Hydrogen completan este producto 
con una respuesta y control inigualables. Tiene lo último en soporte lateral, ventilación, sistema de cierre seguro, 
deslizadores laterales, relleno amortiguador en el talón y materiales de revestimiento antimicrobiano, todo esto lo 
convierte en una de las combinaciones más atractivas de ajuste, soporte y maniobrabilidad. 

El RB 80 Pro es un excelente patín para aquellos que desean algo resistente, maniobrable y más 
rápido con la tecnología RB. Este patín de gran valor cuenta con ruedas Supreme 80mm / 85a mejoradas 
y rodamientos SG7 para mayor control, estabilidad y velocidad. La tecnología de bota moldeada, el soporte 
lateral, el cierre, los deslizadores y el acolchado absorbente de impactos hacen de este un patín ultrasensible 
y versátil.

Twister Edge Edition # 2 tiene diseño, ajuste y un nivel de versatilidad para continuar su reinado como 
el patín de referencia en patinaje urbano. La funda y el forro trabajan juntos para crear un ajuste anatómi-
co superior. La suela está diseñada con una caja anti-torsión para ser efi ciente con mayor control y rigidez. 
El marco 3WD y las ruedas Supreme completan el patín con velocidad. La comodidad, la velocidad, el control, 
el soporte lateral defi nitivo, el sistema de cierre seguro, los deslizadores laterales, el relleno amortiguador en 
el talón y los materiales de revestimiento antimicrobiano defi nitivamente les darán ventaja a los patinadores.

Un gran patín para aquellos que desean algo resistente, maniobrable y más rápido con tecnología 
3WD. El verdadero paso hacia arriba es el marco 3WD que usa tres ruedas Supreme de 110 mm / 85 
A y rodamientos SG7. Combina la velocidad y el control de este viaje con la tecnología de bota moldeada 
y un sistema de cierre seguro, así los patinadores con más habilidades apreciarán este patín que es más 
rápido y versátil.

ROLLERBLADE
marca nuevos puntos de inflexión

MAXXUM EDGE 125 3WD

TWISTER EDGE X

R80 PRO

TWISTER EDGE EDITION #2

RB 110 3WD
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Dentro de la extensa línea de patinetes que presenta KRF destaca la línea Premier City, diseñada para 
moverse por la ciudad con agilidad y comodidad. Uno de los modelos estrella de esta línea es el Premier 
City 200, un patinete con sistema de plegado patentado y fabricado en aluminio para hacer un transporte 
ligero a la vez que robusto (soporta hasta 100Kg). Su manillar ajustable en tres alturas (de 82,5cm a 105cm) 
es de fácil ajuste, con solo pulsar un botón. Los mangos de goma y el freno de aluminio proporcionan es-
tabilidad y confort en el desplazamiento por toda la ciudad. Su doble suspensión aporta un deslizamiento 
con mayor confort. Incorpora ruedas PU Casting 200x33mm delantera y 200x30mm trasera y rodamientos 
ABEC 9 carbon.

Para quienes buscan un scooter más agresivo, perfecto para destacar en el park, la marca presenta 
su línea AGR, en la que destaca el nuevo AGR 300. Este nuevo modelo de scooter fue pensado para pilo-
tos avanzados y diseñado para realizar una gama de trucos y acrobacias freestyle en skate-park , halfpipe, 
parque o cruising en la ciudad. Destaca su marco de acero de aluminio refozado por dentro – 57 x 43 cm 
y su fuerte construcción de marco rectangular. Incorpora empuñaduras de goma con protección contra 
impactos, rodamientos ABEC-7 y ruedas radiales 88A PU, dimensión 100 x 24 mm. Dispone, también, de 
abrazadera de fi jación triple y freno trasero de Manganeso fl exible. Carga máxima de 100 kg

Otra línea estrella dentro de las nuevas propuestas de KRF es, sin duda, la línea 
SKATE, con una amplia variedad de modelos que destacan por su gran tecnici-
dad y, sobre todo, por sus originales diseños. Su construcción asegura una gran 
resistencia y durabilidad, y la anchura de la tabla ayuda a mantener la estabilidad 
y el control en todo momento. Esto, unido a la gran calidad de sus rodamientos y 
ejes convierten estos modelos en una opción perfecta para aprender nuevos trucos 
y movimientos gracias a sus pequeñas y duras ruedas. Y fuera del park, los nuevos 
Cruiser emergen como la mejor opción para desplazarse por la ciudad.

La seguridad es un elemento clave para cualquier patinador y KRF, consciente de ello, presente 
una amplia variedad de cascos, siempre acorde con su línea de patinetes. Todos comparten un 
objetivo común: máxima seguridad con un excelente confort. Entre las nuevas propuestas de la 
marca destaca el modelo Blossom, un casco deportivo para adulto con sistema de refrigeración de 
11 entradas de aire, con superfi cie exterior en ABS e impresión laminar integral de PVC, sistema de 
absorción de impactos EPS junto a hebilla de cierre a color de apertura rápida con sistema de ajuste 
trasero de rueda. Cascos acorde a la legislación standard EN1078.

KRF marca el camino 
en movilidad urbana

SCOOTERS URBANOS

SCOOTERS FREESTYLE

SKATE/CRUISERS

CASCOS

La marca española refuerza su apuesta por la movilidad sostenible 
con una colección que destaca por su funcionalidad y sus diseños
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www.isbsport.com

El patinaje es una de las disciplinas deportivas con mayor cantidad de estilos y modalidades para ser practicada. Y desde sus inicios que se 
sitúan en 1759 hasta el día de hoy, este deporte ha mostrado un avance considerable en cuanto a su manera de ser practicado y desde luego 
a los diseños de los patines. La evolución ha afectado directamente también a los materiales y las formas de estos patines que se han ido 
transformando según las necesidades que surgían.

Uno de los componentes fundamentales de los patines sobre ruedas, ya sea para patinar en línea o en paralelo son los rodamientos. A pesar 
de no estar prácticamente visibles, son los responsables de proporcionar un desplazamiento suave, estable y harmónico con el que los de-
portistas quieren contar. Cada disciplina tiene unos requerimientos específi cos y por ejemplo, en el caso del patinaje en pista, la velocidad 
es otro factor diferenciador y para el que el atleta confía indiscutiblemente, con el apoyo que le brinda un rodamiento de calidad.

Como especialista en rodamientos desde hace más de 50 
años, la marca italiana ISB Sport ofrece al mercado una de 
las gama más amplias de rodamientos para los deportes so-
bre ruedas, no solo a para los grandes fabricantes sino tam-
bién para el usuario fi nal que, en el caso de estas disciplinas, 
suele ser quien mantiene a punto sus “patines”. 

Por ello, ISB Sport quiso llegar también a ellos con una gama, 
sin precedentes en el mercado, que cubriera todas y cada 
una de las necesidades en función de la disciplina o la impli-
cación del usuario. Obviamente, los requerimientos para un 
patín de patinaje artístico no son los mismos que para uno 
de velocidad, ni tampoco es lo mismo un patinador ocasional 
que uno profesional.

La gama recoge las 3 medidas habituales que están disponibles en 
muy diversas ejecuciones y materiales: rodamientos cerámicos clási-
cos, rodamientos de acero cromo o acero inoxidable con bolas cerá-
micas, rodamientos full ceramic o la serie BO-Black Inner, usada por 
los principales Embajadores de patinaje de velocidad de ISB Sport, 
como Patxi Peula o los miembros del Equipo de Carbon Radicale, que 
incluyen un acabado Oxyde Coating y un tratamiento especial que 
les confi eren una mayor precisión y un mayor rendimiento.

ISB Sport no faltará a la cita de uno de los mayores acontecimientos deportivos del año como son sin duda los “World Roller Games” 
que se celebran en Barcelona el próximo mes de julio y en los que la marca ha sido escogida como partner ofi cial para la elabora-

ción de los Trofeos acreditativos de los campeones que incluirán un rodamiento ISB Sport en oro, plata o bronce.

ISB Sport: 
un rodamiento 
para cada necesidad

LIDERAZGO DE ESPECIALISTA
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Innovación disruptiva 
como ejemplo la aparición en su momento de 
Zara, Ikea o Starbucks.
“¿Alguien podía haber hecho un plan de negocio 
al uso, en 1992, sobre un invento llamado Inter-
net? En disrupción, mejor actuar para pensar, que 
pensar para actuar. Mejor la iniciativa a la inac-
ción. No podremos pensar hasta que actuemos, 
obtengamos información, y refi nemos nuestra 
propuesta”.
“Como el yin y el yang oriental, toda empresa en 
la era de la velocidad deviene un constructor de 
tensión dinámica entre extremos: rojo y azul, in-
cremental y disruptivo, explotación y exploración, 
táctica y estrategia, corto y largo plazo, jerarquía 
y fl uidez, planifi cación y experimentación, efi -
ciencia y aprendizaje, dirección ejecutiva y lide-
razgo inspirador. En el justo medio está la virtud: 
una empresa excesivamente escorada hacia sus 
océanos rojos, hacia su núcleo ignífugo, cae en 
obsolescencia”.
Os recomiendo encarecidamente que os conec-
téis a La Vanguardia online y busquéis el artículo 
completo. Es un ejercicio de síntesis que, si se lee 
con conciencia plena, da mucho sobre lo que re-
fl exionar. ¡Gracias Xavier!

“La innovación disruptiva es aquella que irrumpe 
en el mercado, sin previa demanda de éste. Es ob-
soleto pensar que la innovación se origina en el 
mercado. Jamás se han visto manifestaciones de 
usuarios por las calles pidiendo que alguien in-
ventara Internet, reclamando un Google, o urgien-
do el GPS. La innovación disruptiva aparece en el 
tablero de juego y reconfi gura sus reglas. El cliente 
no se entera hasta que no se la encuentra ante la 
nariz, y entonces, posiblemente, cambie su perfi l 
de consumo y traicione a sus antiguas marcas”. 
Esta es la introducción de un brillante artículo de 
Xavier Ferrás, profesor de operaciones, innovación 
y data sciences en Esade (URL), publicado el pa-
sado 4 de mayo en La Vanguardia.
El término tiene algo más de un siglo y fue descri-
to por el economista austríaco Schumpeter, y una 
de sus principales características era, y es, que 
destruye las cosas preexistentes. Que se lo pre-
gunten por ejemplo a Kodak, a BlackBerry, a Sears 
o a Toys R Us.
Xavier Ferrás  argumenta que “Un modelo de ne-
gocio es también una tecnología, un know-how 
organizativo que, de aparecer súbitamente, puede 
desequilibrar el status quo preexistente”, y pone 
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     ¿Alguien podía 
haber hecho un 
plan de negocio 
al uso, en 1992, 
sobre un invento 
llamado Internet? 
En disrupción, 
mejor actuar para 
pensar, que pensar 
para actuar. Mejor 
la iniciativa a la 
inacción.  
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