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Salud... mental#hagamosbarrio
Dicen que de las crisis siempre surgen oportunidades. Pero sinceramente, en 
el estado anímico en el que muchos nos encontramos, aun siendo positivos, 
no es nada fácil ser positivo. Rectifi co: lo difícil es ver las cosas (al menos las 
del corto plazo) positivas. Todo el mundo habla del presente, que es lo que 
más alarma, pero nadie se plantea cómo serán las cosas cuando termine el 
confi namiento. Y no hace falta ser un experto para saber que la normalidad 
no se recuperará de un día a otro. La vuelta a la rutina será progresiva y 
para muchos, lenta. Lo lógico es que todavía se tarde bastante en celebrar 
eventos que reúnan a mucha gente (entre ellos lo deportivos) o se abran de 
inmediato comercios donde el tráfi co sea muy alto (como centros comer-
ciales o zonas comerciales de gran afl uencia). A estas alturas nadie, abso-
lutamente nadie, sabe como será el “día después” de vencer esta batalla. Lo 
que si parece bastante claro es que las consecuencias van a ser grandes y 
quienes puedan recuperarse van a tardar en hacerlo.
No se trata, ni mucho menos, de ser pesimistas. Estamos reaccionando bas-
tante bien a la situación. Algunos preferirían ser más radicales en las medi-
das de confi namiento, pero aún así, las que se han tomado son sufi ciente-
mente drásticas como para acabar dando sus frutos.  Otro tema es, insisto, 
cómo se volverá a la normalidad. Y dudo mucho que hoy por hoy, quienes 
están buscando soluciones para el presente, tenga tiempo de preocuparse 
por el futuro.
Dicho esto, sí creo que un paso importante que el Gobierno debería dar 
cuando la situación haya mejorado, es apostar por el deporte. Probablemen-
te se mantendrán cerrados los colegios y las universidades, los transportes 
quizás no operen al 100% hasta dentro de mucho y puede que incluso, 
cines, teatros, restaurantes o tiendas tengan que limitar, durante mucho 
tiempo, su aforo, pero lo que debería priorizarse, permitirse sin ninguna res-
tricción, es hacer deporte. Y no hablo deporte profesional. Hablo de que no 
se pongan trabas, al contrario, a que la gente salga a correr, vaya en bici o 
incluso, juegue a pádel o se escape a hacer senderismo. Cuidando ciertos 
aspectos, como la distancia entre deportistas o la higiene, es importante que, 
tras un emocionalmente complicado encierro, podamos al menos hacer un 
poco de deporte.
Si nos lo permiten, si esa es una de las primeras medidas que toma el go-
bierno para recuperar cierta normalidad, es obvio que el sector puede recu-
perar parte de lo mucho que ha perdido en estos días. Viendo las reacciones 
de mucha gente en las redes sociales durante este encierro, creo que el 
ejercicio físico, aunque sea un simple paseo, va a convertirse en una rutina 
mucho más habitual. Hay mucha gente, que privada de libertad, está empe-
zando a darse cuenta de lo importante que es el ejercicio. Y lógicamente, 
quienes ya lo sabían, tienen unas ganas tremendas de volver a su día a día 
“deportivo”.
El deporte, como otros muchos sectores que viven de la venta, está pasando 
un mal momento. Y no creo que sea nada fácil consolar a quienes tienen 
cerrados sus establecimientos con mensajes motivadores tipo “después de 
una crisis hay muchas oportunidades”, entre otras cosas porque esta crisis 
dejará muchos daños colaterales a corto plazo, pero lo que sí es importante 
es que veamos con cierto optimismo que esta crisis puede, de nuevo, hacer 
que la práctica despunte. Y si, hay quien ya se está aprovechando de ello (el 
comercio electrónico se ha erigido como un gran aliado en estos días) pero 
a la larga, es algo de lo que todos nos benefi ciaremos. Incluso o, sobre todo, 
el tambaleante sistema sanitario español y el, hoy más que nunca preciado, 
estado del bienestar.

Estamos inmersos en unos días muy complicados e inéditos en nuestro quehacer. 
Hace solo un mes nadie podía imaginar que nos encontraríamos en esta situa-
ción, que está poniendo en jaque a todo y a todos. El confi namiento, el estado de 
nuestra sanidad, el cierre de empresas y comercios y todos los efectos económicos 
que ello conlleva, tendrá muchas y diferentes consecuencias.  En este cambio sis-
temático en el que parecemos avanzar sin un rumbo claro, a veces preocupados 
y otras veces relativizándolo todo, hay una serie de “agentes” que se han ganado 
nuestro respeto y nuestro afecto. Personal médico y enfermeros principalmente, 
cuerpos de seguridad, transportistas hasta cajeros de comercios de alimentación 
o indispensables que están haciendo un esfuerzo para que todo fl uya mejor y nos 
afecte lo mínimo posible las consecuencias de esta fatídica pandemia. 
En la lista de “agentes” que nos están haciendo más fácil este confi namiento tam-
bién es importante poner en su justo lugar al comercio de proximidad. A esos pe-
queños súpers, panaderías o farmacias de barrio que abren su persiana cada día 
para dar servicio a la población de proximidad, para que podamos cubrir nuestras 
necesidades básicas.
Algunos dirán que son afortunados por poder abrir y seguir facturando, y así es, 
pero no por ello hay que dejar de poner en valor el fundamental papel de este 
tejido comercial de proximidad. Que ellos abran la persiana nos ahorra colas, aglo-
meraciones y tener que coger coche para ir a las grandes superfi cies comerciales. 
Y eso, en el contexto en el que estamos, es oro puro. Es salud.
Es más, este #hagamosbarrio debería empezar desde ya. Encerrados en casa, sin 
poder practicar deporte, pero con los grandes del ecommerce activos y poniendo 
a todo volumen sus cantos de sirena, es importante que no nos lancemos al gasto 
por el gasto, pues eso no ayudará en nada al comercio físico que se ha visto 
obligado a cerrar.. No estaría de más que estos días de encierro y de cierres, apla-
záramos las compras que nos genera el impulso de poderlas adquirir y disponer 
vía internet y esperemos a que la tormenta pase para adquirirlo en el comercio de 
proximidad, que mucho lo necesitará. La tienda de barrio, el comercio tradicional, 
no tiene mucho margen para actuar. Un revés que pone en jaque su supervivencia. 
Los efectos de esta pandemia cuestionan muchos aspectos de esta brutal globali-
zación que padecemos y uno de ellos es el del contagio. Como suelen decir algu-
nos expertos, cuando Estados Unidos o China tosen, Europa coge una pulmonía. 
Y esto siempre acaba repercutiendo a los mismos. Y siempre será así si no somos 
capaces de dar valor a lo local. De protegernos de la globalización o, mejor dicho, 
de sus demonios, apostando por lo local. La llamada glocalización, que al fi n y al 
cabo implica aprovechar las ventajas de lo global y de lo local, es tan necesaria 
como combatir el cambio climático, como potenciar la sostenibilidad o como, aho-
ra, luchar contra esta maldita pandemia. 
El ecommerce es tan imparable como necesario, y evidentemente que en épocas 
como ésta su papel es muy importante; también las grandes cadenas son im-
prescindibles en nuestro día a día, en nuestra forma de comprar tan homogénea 
y globalizada; pero el tejido comercial no tiene ninguna alma ni diferenciación 
si dejamos que se muera el comercio de proximidad. Si dejamos que lo global 
acabe con lo local. Ahora más que nunca, ese comercio debe protegerse. Corre un 
“meme” por las redes que viene a decir que cuando volvamos a la normalidad, los 
bares y restaurantes, el ocio en general, va a experimentar un boom espectacular. Y 
así será. Pero también estaría bien que pensáramos en esas tiendas de barrio que, 
esperemos, abrirán de nuevo para intentar seguir subiendo la persiana cada día. 
Como dice la publicidad del Ministerio de Sanidad #EsteVirusLoParamosUnidos. 
Esto es unidad, pero también solidaridad: la de proteger un comercio que siempre, 
siempre, ha estado allí. 
Cuando se acabe este encierro #practiquemosdeporte #hagamosbarrio

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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Desde el año 1993 sport panel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 25 años de historia, y con la misma independencia 
con la quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación 
imprescindible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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El 44% de los consumidores reconoce que ha 
dejado de comprar marcas que considera no sos-
tenibles, sobre todo en los menores de 34 años, 
según se recoge en el estudio de AECOC Shopper-
view ‘Cómo afecta la sostenibilidad a los hábitos 
de compra’, presentado este martes durante la ce-
lebración del Congreso de Desarrollo Sostenible, 
coorganizado por AECOC y FIAB.
En concreto, el estudio muestra que a pesar de 
que el 80% de los consumidores creen que los 
temas relacionados con la sostenibilidad son re-
levantes, la mitad asegura que no está informado 
sobre esta cuestión. Así, el 59% afi rma que les re-
sulta difícil llevar un estilo de vida sostenible.
Respecto a las fuentes de información que usan 
para decidir si un producto o marca son sosteni-
bles, seis de cada 10 citan las etiquetas de los 
productos, mientras que un 30% se informa en los 
mismos puntos de venta. Así, el 45% reclama que 
los establecimientos ofrezcan mayor información 
para identifi car aquellos artículos medioambien-
talmente responsables.
Por otro lado, el informe muestra que el 58% de 
los encuestados señala que, al fi nal, lo más impor-

 Forum Sport, cadena especializada en la 
venta de material deportivo, reabre hoy su 
tienda de León situada en el Centro Co-
mercial Espacio León. La reforma integral 
ha supuesto una inversión de más de me-
dio millón de euros. Actualmente, la tienda 
cuenta con una imagen renovada y una sala 
de ventas de 1.300m2 que responde a las 
nuevas necesidades del mercado y tenden-
cias de consumo.
Esta reapertura es un nuevo ejemplo de la 
apuesta de Forum Sport por la omnicanali-
dad, un modelo que rompe las barreras en-
tre el mundo online y el offl ine para ofrecer 
experiencias de compra más personales y 
atractivas donde el consumidor se convierte 
en el centro de la experiencia y la tienda en 
un espacio para vivir experiencias de vida 
deportiva. Con la tienda de León, se trata 
ya del cuarto establecimiento basado en la 
omnicanalidad tras Vitoria, San Sebastián y 
Usurbil. Se constata así el desarrollo de la 
estrategia omnicanal que Forum Sport está 
implantando gradualmente en su red comer-
cial.
El alto nivel de acceso a la información y 
los múltiples canales que surgen día a día, 
han modifi cado los hábitos y procesos de 
compra, que no empiezan necesariamente 
donde terminan. Por eso, la tienda de León 
ofrece múltiples posibilidades al cliente. 
Contará con la asistencia de 23 vendedo-
res especializados para ofrecer el mejor 
asesoramiento técnico en la adquisición de 
productos para la práctica deportiva. Éstos 
cuentan con tecnología móvil que les per-
mite ampliar información sobre las carac-
terísticas técnicas de los productos, conocer 
el stock de cualquier tienda o almacén de la 
cadena y realizar pedidos online. Así mis-
mo, existen pantallas táctiles instaladas en 
el punto de venta para que los clientes acce-
dan a más de 100.000 artículos de marcas 
líderes, visualizar en tiempo real el stock 
de la tienda o consultar información técnica 
sobre los mismos. En defi nitiva, el cliente 
decidirá cómo, cuándo y dónde compra, re-
cibe o devuelve.

Forum Sport reabre 
su tienda de León 
apostando por el 
nuevo modelo

Amazon da un nuevo paso para atraer a las em-
presas a su plataforma de comercio electrónico. 
La multinacional lanza hoy en España una tarifa 
plana de gastos de envío para empresas con un 
precio anual que oscila entre 36 euros y 2.000 eu-
ros. La compañía traslada así al mundo corporati-
vo su popular programa Prime, adaptándolo a las 
necesidades de compra de las organizaciones .
Con la suscripción anual a Business Prime las 
empresas pueden tener envíos gratis e ilimitados 
en un día en dos millones de productos, y en un 
plazo de 2 a 3 días en millones de referencias. Las 
compañías de Madrid y Barcelona pueden recibir 
el mismo día sin coste alguno sus pedidos de im-
porte igual o superior a 29 euros. La multinacional 
emplea la misma logística que en su portal Ama-
zon.es.
“Hemos decidido ofertar Prime Business porque 
el servicio que más valoran las empresas es po-
der contar con envíos rápidos y gratuitos”, explica 
Christopher Kallscheid, responsable de Amazon 
Business en España.
España se convierte así en el cuarto país europeo, 
tras Alemania, Francia y Reino Unido, en contar 
con este programa de gastos de envío. El servicio 
también funciona en EEUU, Canadá y Japón.
El precio de Business Prime se fi ja en función del 
número de usuarios que pueden usar en la em-
presa la cuenta corporativa de Amazon Business: 
36 euros anuales sin IVA para un máximo de tres 
usuarios; 100 euros anuales para un máximo de 

AMAZON ESPAÑA lanza una tarifa 
plana para empresas

El consumidor, cada vez más 
exigente con la sostenibilidad

tante es el producto, los benefi cios que aporta y su 
precio. El 46% asegura haber ajustado su cesta de 
la compra para reducir desechos, mientras que un 
50% lo hace por el ahorro económico.
El estudio de Aecoc confi rma que la reducción de 
plásticos se consolida como una prioridad para los 
consumidores. Así, ocho de cada 10 encuestados 
asegura haber reducido la compra de productos 
con embalajes de plástico, mientras que el 90% 
reclama a los fabricantes minimizar la presencia 
de este material en sus productos.

diez usuarios; 250 euros al año para hasta 100 
compradores y 2.000 euros anuales para el resto 
de casos.
Los precios son inferiores a los de otros países, 
aunque el número de servicios incluidos en el 
programa también difi ere. Por ejemplo, en Francia, 
la tarifa anual de Business Prime oscila entre 50 
euros y 3.000 euros anuales, y en Alemania entre 
70 euros y 4.000 euros.
El programa también permite a las compañías 
planifi car sus envíos escogiendo una franja de 
entrega de dos horas con un coste extra de 1,99 
euros. Las empresas pueden seleccionar provee-
dores y productos preferidos, así como restringir 
categorías. Los clientes también pueden solicitar 
descuentos por cantidad en una selección de pro-
ductos.



La conocida cadena alemana Tennis-Point, espe-
cializada en deportes de raqueta y propiedad del 
potente grupo Signa Sports United, ha puesto su 
punto de mira en España. Bajo la tutela de Miquel 
Just, la compañía tiene previsto abrir una decena 
de tiendas en los próximos meses. La apuesta por 
el offl ine complementará su reconocida platafor-
ma de ecommerce
La primera apertura de este ambicioso proyecto 
tuvo lugar este sábado 29 de febrero en Mataró 
(Barcelona), en el local que hasta la fecha ocupa-
ba la conocida tienda 5sets, propiedad de Miquel 
Just, quien además de cerrar este acuerdo con 
Tennis-Point, también se ha convertido en el máxi-
mo responsable de la expansión de la cadena en 
nuestro territorio.
Tras Mataró, la compañía abrirá, antes del verano, 
una tienda en el centro de Barcelona. El local, ubi-
cado en el centro de Barcelona, será, por sus di-
mensiones (alrededor de 700 metros cuadrados), 
la tienda especializada en deportes de raqueta 
más grande de la capital catalana.
En una segunda fase, el objetivo es abrir tiendas 
en las principales capitales de España. Primero, 
en Madrid (donde también se apostará por un for-
mato de grandes dimensiones) y luego en otras 
capitales de provincia estratégicas donde el tenis, 

TENNIS-POINT arranca su aventura offline 
en España

y especialmente el pádel, tienen mucho peso (Va-
lencia, Málaga, Bilbao/San Sebastian…). Y aunque 
a priori el objetivo es empezar proyectos desde 
cero, impulsados desde la propia cadena, no se 
descarta llegar a acuerdos como al que se ha lle-
gado en Mataró y adquirir tiendas ya consolidadas 
si éstas, por ubicación, dimensiones y concepto, se 
ajustan a la estrategia de Tennis-Point.
En cuanto a las características de las nuevas tien-
das que Tennis-Point abrirá en Barcelona y Madrid, 
Miquel Just ha explicado que en ellas se apostará 
fuerte por la fórmula de Shop-in-Shop, alquilando 
espacios a las marcas (que serán gestionados 
por la propia tienda). Esta fórmula es la que ya 
utiliza en los fl agship stores de la cadena. El resto 
de tiendas en España, seguirán la misma fórmula 
que la tienda de Mataró, con una organización del 
producto en base a categorías (textil, calzado, ra-
quetas, …).
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Uno de los universos más cool en el emergente 
mundo de las sneakers es, sin duda, el de las 
ediciones limitadas. Nike, adidas, New Balance y 
otras muchas marcas lanzan cada X tiempo unos 
pocos pares de nuevos modelos, generalmente 
inspirados en iconos del pasado o en modelos 
emblemáticos de la marca.
El último en sumarse a esta tendencia ha sido 
ni más ni menos que Decathlon. Y lo ha hecho 
con un revival de una de sus primeras zapatillas 
de running, la Flex. La nueva Revival Jog, que se 
estrenó a un precio de 90 euros, duro muy poco 
a la venta: sus tres mil pares desaparecieron en 
apenas un par de horas.
La nueva Jog, pese a ser una zapatilla para co-
rrer adaptada para distancias cortas con atribu-
tos técnicos, como su suela o su parte superior 
impermeable... es un modelo relanzado para uso 
urbano y juega con los códigos de las sneakers.
Su comunicación es una clara demostración 
e lo que pretende la cadena francesa con este 
modelo. Si bien las marcas de Decathlon tradi-
cionalmente trabajan en una atmósfera cercana 
a los deportes, el lanzamiento de este nuevo mo-

Goalkers, la marca creada por el grupo 
de compras Point Sport, especializada 
en el segmento de tiendas multideporte, 
abre su primera tienda ofi cial en el nú-
mero 6 de la Avenida de La Paz de Martos, 
en Jaén. Sumando un nuevo asociado al 
Grupo, Goalkers Martos pone en marcha 
el proyecto de cambio y expansión de 
la nueva línea de tiendas deportivas de 
Point Sport.
La localización de la nueva tienda, cuida-
dosamente escogida, se encuentra a 10 
minutos en coche de las localidades de 
Torre del Campo, Torredonjimeno, Fuen-
santa de Martos, Monte López -Álvarez o 
Jamilena, y a 15 minutos de Jaén capital
El nuevo establecimiento sienta las bases 
para la expansión de la nueva imagen de 
la marca, continuando con el modelo de 
negocio de franquicias que el Grupo lide-
rado por Benito Gil lleva manejando por 
más de 15 años.
La empresa malagueña, con más de 30 
años de historia como distribuidor depor-
tivo, viró su estrategia y metodología el 
pasado año y puso en marcha una prueba 
piloto de Goalkers en Granada que fue 
realmente bien acogida, y por ello, ha 
elegido 2020 como el año de lanzamien-
to ofi cial.
La marca apuesta por la especialización 
y verticalización de la gama de productos 
deportivos, bajo una imagen y valores que 
enriquezcan la experiencia de compra de 
sus clientes.
Con una imagen corporativa disruptiva 
en el sector hasta el momento, Goalkers 
se posiciona con una propuesta de valor 
diferenciadora y una personalidad propia 
en el segmento de tiendas de deportes.
Goalkers Martos inaugura la tienda con-
tando con las primeras marcas deportivas 
entre las que están Adidas, Puma, Reebok, 
Converse, Vans o Umbro, ofreciendo a los 
clientes de Martos una amplia variedad 
de la ropa, calzado y accesorios en ten-
dencia para todas las edades.
Además de esta apertura, el Grupo de 
Compras Point Sport planea abrir dos 
tiendas más de su línea sneakers, Black 
Laces en La Línea de la Concepción, Cá-
diz para verano de 2020, y en Algeciras 
para mediados de 2021.

Decathlon se suma 
a la moda de las 
sneakers

delo fue disruptivo para el grupo, apostando por 
una campaña viral muy urbana.. y que tuvo una 
respuesta rápida entre los fi eles de las sneakers, 
confi rmando el acierto de esta clara apuesta por 
el llamado athleisure.
¿Quiere Decathlon convertirse en una marca de 
lifestyle y desafi ar a Adidas, Nike y Puma, con un 
posicionamiento a mitad de precio? Puede que, 
a medio y largo plazo, sí. Decathlon siempre ha 
considerado que su competencia también era la 
moda urbana y con este lanzamiento ha demos-
trado que también puede jugar en esta catego-
ría, vinculándose al universo emergente de las 
zapatillas. Si mañana el grupo puede obtener un 
pequeño porcentaje de crecimiento en un área a 
la moda en la que aún no ha avanzado, lo hará. 
Primero en Francia, donde la marca goza de una 
gran imagen de marca, y después en el resto del 
mundo.

Goalkers arranca su 
andadura en Jaén
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El pádel avala el nuevo
Clúster Internacional

A fi nales de febrero se llevo a cabo, en Madrid, la pre-
sentación del nuevo Clúster Internacional del Pádel. 
Ante más de 60 profesionales vinculados todos ellos a 
este deporte, esta nueva iniciativa nace con el objetivo 
de aglutinar a todo el mundo del pádel bajo un clús-
ter de ámbito internacional que pueda actuar como 
Lobby, representando y defendiendo los intereses pro-
fesionales y empresariales de sus afi liados ante todo 
tipo de organismos que tengan relación directa o indi-
recta con la actividad de esta asociación. 
El encuentro arrancó con la bienvenida y presentación 
por parte de Fernando León, jefe de Departamento del 
ICEX, que dio paso a la intervención de Jaume Ferrer, 
director de SportPanel, quien explicó los principales 
objetivos que se ha marcado este nuevo clúster y la 
hoja de ruta prevista para los próximos meses.
Ferrer explicó a los asistentes que, además de actuar 
como un Lobby que defi enda los intereses de los aso-
ciados y de todo el universo del pádel, entre las priori-
dades de este nuevo clúster también estarán promover 
y fomentar la práctica deportiva de este deporte, pro-
mover y fomentar su internacionalización y potenciar 
la sostenibilidad en todos los ámbitos de actuación. Y 
todo ello sin olvidarse de promover la buena práctica, 
el nivel de calidad, el desarrollo y la protección de la 
actividad común de todos sus asociados.
Para alcanzar estas metas, el máximo responsable 
de Sport Panel explico que el CIP tiene previsto cerrar 
acuerdos de colaboración con Instituciones Públicas 
(nacionales e Internacionales), tener una mayor pre-
sencia en las organizaciones profesionales e impulsar 
mesas redondas y foros de debate para compartir 
opiniones y diseñar estrategias conjuntas. También se 
pretende alcanzar un mayor acercamiento a otras aso-
ciaciones afi nes con el objetivo último de estar repre-
sentado en las máximas instituciones Internacionales 
como la FESI y el WFSGI
En cuanto al perfi l de asociados, Ferrer indicó que el 
clúster estará abierto a todas las empresas (o perso-
nas físicas) que estén dedicadas a la fabricación, ma-
nufactura, distribución, importación o comercialización 
de toda clase de materiales y artículos propios para la 
práctica del pádel, servicios y materias primas, y todas 
aquellas compañías relacionadas comercialmente 
con el concepto “pádel”.

ORGANIGRAMA DEFINIDO
Además de presentar los principales objetivos con los 
que se pone en marcha este nuevo Clúster del pádel, 
el encuentro sirvió para dar a conocer el que podría 
ser organigrama inicial. Así, la comisión gestora hasta 
la primera asamblea constituyente estará regida por 
Jorge Gómez de la Vega (Star Vie), con Patricio Tarra-
das (Royal Pádel) como vicepresidente y Alex Pardo 
(Babolat) como Secretario. Como Vocales, por ahora 
están confi rmados Mireia Álvarez (Endless) y José Luís 

La presencia de más de 60 profesionales en la presentación del nuevo CIP confirma la necesidad 
de una organización fuerte que defienda y proyecte internacionalmente el mundo del pádel

Sicre (Adidas Pádel), y falta por defi nir los dos 
vocales que se harán cargo de las áreas de 
retail e instalaciones. La secretaria y asesoría 
técnica la ocuparan Jaume Ferrer (SportPa-
nel) y Alfredo Peñalver (Bull Pádel).
En los próximos días la gestora enviará un for-
mulario a los potenciales asociados para que 
éstos confi rmen su compromiso convirtién-
dose en socios fundacionales del clúster. La 
primera asamblea constituyente se celebrará, 
si la situaciòn actual no lo impide, el mes de 
mayo, y hasta entonces no existirá una cuota 
de entrada Tras la Asamblea, quienes quieran 
asociarse al CIP sí deberán satisfacer una cuo-
ta de entrada.

BAJO EL PARAGUAS DE AFYDAD
Tras la intervención del Director de SportPanel, 
tomó la palabra Andrés de la Dehesa, presi-
dente de Afydad, quien explicó a los asistentes 
las principales propuestas de valor que ofrece 
la patronal de fabricantes y distribuidores de 
artículos deportivos a sus asociados. El nuevo 
CIP operará bajo el paraguas de AFYDAD, de 
manera que quienes se asocien a este nuevo 
clúster pasarán a ser socios de pleno derecho 
de AFYDAD sin tener que pagar una cuota 
extra (los socios de AFYDAD que deseen ser 
socios del Clúster tampoco deberán aprontar 
ningún pago extra).
Desde su fundación en febrero de 1968, AFY-
DAD se ha dotado de una estructura que le 
permite llevar a la práctica una amplia gama 
de servicios y acciones en benefi cio del sector 
en general y de sus Asociados en particular. Su 
presencia activa en organismos nacionales e 
internacionales, le otorga una sólida posición 

y representación óptima de la industria española 
tanto a nivel nacional como internacional, así como 
gran prestigio e infl uencia. Cabe recordar, además, 
que AFYDAD es la asociación sectorial del deporte 
reconocida por ICEX y por ello cuenta con un Plan 
Sectorial de internacionalización de las marcas de 
deporte españolas.
De la Dehesa terminó su intervención recordando 
que AFYDAD, que actualmente suma más de 100 
empresas que representan a más de 250 marcas, 
acaba de desarrollar y aprobar la puesta en marcha 
de un plan de actuación, para los próximos cinco 
años, que tiene como objetivo aumentar la repre-
sentatividad sectorial, ofrecer más y mejores servi-
cios y adecuar nuestro propio escenario.

LOS PRIMEROS PASOS, CLAVES 
PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CIP
El encuentro terminó con una breve intervención de 
Jorge Gómez de la Vega, responsable de la gestora 
del CIP, quien invitó a todos los asistentes a sumar-
se a este ambicioso y necesario proyecto asociativo 
“para reforzar el pádel tanto a nivel nacional como 
internacional”. Un proyecto que fue muy bien recibi-
do por los asistentes, la mayoría de los cuales con-
fi rmaron su intención de asociarse en los próximos 
días.
Tras llevar a cabo una verifi cación y legalización de 
los Estatutos, en los próximos meses se convoca-
ra una Asamblea General (prevista para principios 
de mayo) donde se deberan  de confi rmar los car-
gos propuestos o nuevas candidaturas y donde se 
presentará el plan de actuación a 1 año vista y la 
cuenta de explotación para los primeros 3 años. 
Asimismo, se presentará un plan estratégico a 3 
años vista, sobre el cual deberían de girar todas las 
acciones de comunicación.
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El estampado ‘animal print’, una tendencia im-
prescindible en el armario de toda aquella que 
se tenga por una buena ‘fashionista’, parece que 
nunca pasa de moda. Eso sí, para lograr un ‘outfi t’ 
que sea capaz de marcar la diferencia entre un 
‘look’ más casual y uno más sofi sticado, es im-
portante lucir este estampado con mesura. No 
obstante, Skechers, que lo incorpora a sus zapa-
tillas más glamurosas como detalle, no renuncia 
a innovar este clásico con colores inéditos y com-
binaciones poco vistas: al fi n y al cabo, si decides 
calzarte una de estas propuestas de Skechers, es 
porque quieres estar a la última.
‘Animal chunky’
Las popularísimas Skechers D’Lites, referencia 
y origen del fenómeno ‘chunky’, muestran su 
lado más divertido y ‘fashionista’ en los modelos 
Runway Ready y Fancy Leopard, que en su parte 
superior, con piel Trubuck lisa y aplicaciones sinté-
ticas en colorida piel de serpiente y leopardo me-
talizado, dan una auténtica lección de cómo lucir 
el ‘animal print’ sin caer en lo de siempre.
Los originales estampados animales de Skechers 
no sólo se aplican en sus ‘chunky sneakers’, sino 
que alcanzan a varios modelos de su apuesta 
‘dailystyle’, diseñados para domar la jungla del 
asfalto a golpe de estilazo. Sus variados y mo-
denos modelos, pensados para que en cualquier 
momento puedas sentirre a la última, muestran 
toda su fuerza con suaves estampados de ser-

Luvesport distribución SL, responsable de 
la distribución en Europa de Rinat, sigue 
con su ambicioso plan de expansión y lle-
ga a un acuerdo con la multinacional rusa 
Ecomseller para la distribución y venta de 
Rinat en el continente ruso a través de sus 
canales de venta físicos y on-line.  Además, 
ha llegado a un acuerdo con el portero del 
Lokomotiv de Moscú, Anton Kochenkov, para 
ser la imagen y llevar los guantes de la mar-
ca mexicana. Kochenkov se convierte en el 
primer portero ruso en llevar Rinat… pero 
no será el último.

HEAD es el patrocinador principal de la 
nueva academia online WWW.HELLOPADE-
LACADEMY.COM, una plataforma que cuenta 
con un director de lujo, nuestro embajador 
internacional Mauri Andrini. Una fantástica 
noticia para seguir desarrollando el pádel 
a nivel internacional (una de las premisas 
principales de la marca austríaca), que se-
guro se logrará y más junto al crack argen-
tino.
HELLO PADEL Academy es la primera aca-
demia física y online del mundo del pádel 
que enseña el deporte en el idioma inglés, 
principalmente.

Rinat entra con 
fuerza en Rusia

Skechers apuesta por la sofisticación 
con su nuevo Animal Print

piente en rosa, azul y amarillo y con originales 
combinaciones de cebra y leopardo, junto a suave 
nobuk y piel lisa translúcida.
Además, podemos encontrar esta misma com-
binación, más un guiño a la piel de res, en unas 
originales botas con la suela moldeada en forma 
de diamante, cierre frontal entrecruzado, costuras 
de adorno y capas superpuestas. No obstante, el 
estilo único y la versatilidad de esta bota también 
puede sentirse en otras zapatillas, como el mode-
lo Split, con parte superior de malla knit en canalé, 
textura suave y piel en oxford deportivo, en la que 
el ‘animal print’ se convierte en un discreto, sofi sti-
cado, divertido y elegante detalle. Como todos los 
modelos de ‘dailystyle’ Skechers, están especial-
mente diseñados para que te sientas la más molo-
na cada jornada, sea cual sea tu actividad diaria.

La nueva fi bra de carbono combinado Tricar-
bon incorpora cintas de carbono de menor 
grosor y más ligeras entrelazadas en tres 
direcciones. Gracias a ello se consigue ma-
yor velocidad de reacción del núcleo en el 
golpeo y un mejor retorno después del im-
pacto de la pelota, a mayor reacción, mayor 
velocidad de golpeo.
Esta nueva fi bra de carbono está presente 
en las palas Hack y Hack Control, de la nue-
va colección de palas 2020 de Bullpadel, 
con las que se puede optar por una pala de 
forma híbrida con más potencia, la Hack02 
o por una pala de forma redonda con más 
control, la Hack Control.

Bullpadel maximiza 
la velocidad con su 
nueva fibra Tricarbon

Head, patrocinador 
oficial de la academia 
online Hello Padel

ASTORE incorpora nuevos 
tejidos a su colección PV 2020
Astore, marca de ropa de sportwear desde 1988 y 
arraigada desde sus inicios al deporte de la pelo-
ta, ya tiene en los puntos de venta habituales su 
colección Primavera-Verano 2020. De nombre “20 
iguales”, por el guiño al año en el que estamos 
(2020), esta colección se caracteriza por ser una 
propuesta de moda deportiva, fresca y polivalente. 
Cabe resaltar especialmente que todas las pren-
das llevan la etiqueta de Commitment de Ternua 
Group (grupo al que pertenece), que signifi ca que 
son prendas fabricadas con materiales reciclados, 
materiales biodegradables naturales, algodón 
orgánico o tejidos certifi cados Bluesign® y Oeko 
Tex®. 
Una de las novedades de la colección es la nueva 
línea de producto Indoor Training, para la que se 
han diseñado camisetas, pantalones y sudaderas, 
tanto de hombre como de mujer, enfocadas a la 
práctica deportiva indoor. Se trata de unas prendas 
muy técnicas que, por su diseño, proporcionan gran 
libertad de movimiento, y por sus tejidos (mayor-
mente Dryshell) ofrecen transpirabilidad y secado 
rápido. La paleta de colores utilizado ofrece ade-
más una fácil combinación de las prendas entre 

sí. Algunas partes de arriba llevan el tratamiento 
natural antibacteriano S-Café, que proviene del re-
ciclado de posos de café y previene de los malos 
olores, muy apropiado para los deportistas.
En la línea Sportwear se incluyen camisetas, pan-
talones, sudaderas y chaquetas elaboradas en su 
mayoría con algodón orgánico. Sin embargo, Asto-
re ha innovado incluyendo en esta línea el tejido 
RecoverBlue, una mezcla de algodón reciclado 
(proveniente del reciclado de ropa usada y otros 
residuos textiles) y poliéster reciclado (provenien-
te del reciclado de botellas de plástico post con-
sumo). Este tejido, además, ofrece gran transpira-
bilidad y secado rápido.
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Con su tecnología patentada Active Spine, Odlo 
tiene una primera capa de rendimiento única 
que garantiza una mejor postura, a la hora de 
hacer deporte como en el día a
día. La calidad del material ligero es ideal para la 
estación más cálida.
Las camisetas Active Spine Light no solo son 
para deportistas. La galardonada tecnología de 
Odlo es ideal para deportes de competición y 
deportes a nivel afi cionado, pero también para el
ocio o el uso diario. Este diseño único mejora 
notablemente la postura para lograr una mayor 
efi ciencia y bienestar. Perfecto para correr, practi-
car deporte en equipo, crossfi t y el uso cotidiano, 
como estar en la ofi cina todo el día.
Lamentablemente, cada vez más personas en 
nuestra sociedad sufren problemas de postura. 
La causa de ello reside en nuestra forma de vida 
sedentaria o la rutina de sentarse en una mala 
postura durante períodos de tiempo prolonga-
dos. Esto puede provocar dolor de cuello, cabeza 
y pecho. Además el rendimiento en el deporte 
también puede verse afectado difi cultando la 
respiración y la movilidad. Una postura mejorada 
garantiza el bienestar e infl uye positivamente en 
el rendimiento y la movilidad.
El elemento fi jo Active Spine endereza los hom-

La empresa de calzado J’hayber, que hace 
unos meses inició su proyecto “J’hayber es 
azul” y tiene como objetivo eliminar todo 
el plástico de un solo uso en sus productos, 
ha realizado una labor de concienciación 
del equipo, en la que se ha eliminado el 
plástico de un solo uso de consumo inter-
no.
J’hayber ha dotado a todo su personal de 
botellas de cristal para agua, lo que ha su-
puesto la eliminación de 1500 botellas de 
plástico de su consumo anual de la compa-
ñía, así como 5000 vasos de plástico, que 
ha sustituido por vasos de cartón reciclado.
Desde J’hayber, han manifestado su fuerte 
compromiso con la responsabilidad so-
cial corporativa mediante pequeños ges-
tos, como la eliminación de los envases 
de plástico, la instalación de córneres de 
reciclado y la puesta en marcha de certi-
fi caciones en pro del medioambiente, que 
refuerzan la apuesta por su política de las 
3Rs, reciclaje, reducción y reutilización.

J’hayber apuesta 
por la sostenibilidad

ODLO presenta su tecnología 
Active Spine

bros, la columna vertebral y el torso. Esto mejora 
el suministro de oxígeno, reduce las agotadoras 
vibraciones musculares y proporciona estabi-
lidad adicional a la parte superior del cuerpo. 
Para la base Performance, Oldo utiliza su mate-
rial altamente funcional Zeroweight Eyelet (93% 
poliéster/ 7% elastán). Esto signifi ca peso redu-
cido, alta transpirabilidad, transporte efi caz de la 
humedad, secado rápido y despreocupación por 
posibles olores desagradables. Todos los estilos 
de Active Spine están equipados con la tecnolo-
gía antiolores ZeroScent, que es totalmente natu-
ral y evita que las sustancias olorosas penetren 
en las fi bras.

La aclamada Skechers GoRun Razor 3 
Hyper™ no deja de recibir reconocimientos 
en los medios más prestigiosos del mundo. 
El número de marzo/abril de la prestigiosa 
revista ‘Runner’s World’ ha llevado de nuevo 
a su portada a la nueva zapatilla técnica de 
Skechers, equipada con la nueva tecnología 
Hyper Burst™, para destacarla como la me-
jor zapatilla del año. A principios de 2019, 
la cabecera estadounidense también eligió 
este modelo como la mejor zapatilla para 
correr, tras ser analizada por 250 corredo-
res profesionales, que tuvieron que elegir 
entre 100 modelos de distintas marcas. 
Además, en su edición de septiembre/octu-
bre de 2019 la destacó como mejor ‘equi-
pación del año’. En esta ocasión, el premio 
a esta excelente zapatilla para correr, que 
combina con éxito el diseño y la tecnología 
más puntera, fue decidido por más de 250 
corredores profesionales de la revista, que 
dispusieron de todo un mes para probarla 
sobre el terreno y la destacaron como la 
mejor opción entre los más de 200 modelos 
que aspiraban al premio.

La GoRun Razor 3 de 
Skechers, premiada

El casco Radar ha ganado recientemente el RED 
HOT DESIGN AWARD 2020, uno de los galardo-
nes de diseño más importantes del mundo, con 
un producto creado por el diseñador de la casa 
HEAD Till Verlohr. Este hecho, subraya una vez más 
la relevancia de este producto en términos de in-
novación, diseño y funcionalidad.
El objetivo de los RED HOT DESIGN AWARDS no es 
otro que el de reconocer la calidad e innovación 
de diseñadores y fabricantes en la creación de 
nuevos productos domésticos y profesionales. Los 
galardones, creados en 1955, se entregan anual-
mente en una ceremonia en Alemania y los pro-
ductos ganadores se exhiben luego en el museo 
de Red Dot en Zollveirein, Essen.
¿Por qué se ha premiado al nuevo Radar? Pues 
principalmente por seis razones: un diseño revolu-
cionario, Ventilación ajustable, resistente al agua y 
al viento, ajuste Sphere Fit,  distintas lentes Rada y 
sistema de intercambio de lentes
Las características clave de este casco revolucio-
nario podrían resumirse en: gran ligereza, formas 
modernas y nuevo diseño, ajuste perfecto, un extra 
de comodidad y toda la seguridad necesaria. El 
casco perfecto a juego es el que ni siquiera sien-

HEAD gana un prestigioso premio 
por su revolucionario Radar

tes, ¿o no es verdad?
La innovadora combinación de un casco con vi-
sera y las ventajas de llevar gafas protectoras han 
hecho del Radar un producto que destaca por su 
ajuste, estilo y rendimiento, y así lo demuestran 
sus numerosos premios.
Tanto el casco Radar como el Rachel ganaron el 
premio a mejores cascos del año, un galardón 
concedido por el jurado de los PLUS X AWARD. Por 
si fuera poco, HEAD se proclamó marca del año 
2019 en lo que se refi ere a productos de protec-
ción; colección completa de cascos de esquí.
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La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y 
New Balance Athletics, Inc. (New Balance) anun-
ciaron hoy su nuevo acuerdo multianual que 
convertirá a la marca atlética global en un socio 
ofi cial de marketing de la NBA.
“New Balance reingresó ofi cialmente al balonces-
to cuando el MVP de las fi nales de la NBA de la 
pasada temporada, Kawhi Leonard, calzó sobre la 
pista nuestras zapatillas durante su participación 
en el All-Star Game de la NBA en 2019”, dijo Chris 
Davis, Vicepresidente de Marketing Global de New 
Balance. “Ahora, un año después, estamos orgu-
llosos de reforzar nuestra presencia en el mundo 
del baloncesto mediante un acuerdo a largo plazo 
como socio ofi cial de la NBA, lo que nos permitirá 
seguir mejorando nuestro posicionamiento como 
marca atlética líder. Esta relación nos dará una 
enorme visibilidad gracias a la presencia global 
de la NBA, siglas que signifi can mucho más que 
la propia competición y cuya cultura trasciende 
lo meramente deportivo y es más grande que el 
propio baloncesto”.
A medida que New Balance continúe su expan-
sión en la categoría de baloncesto, el acuerdo glo-
bal con la NBA ofrecerá a la marca la posibilidad 
de ampliar su alcance a toda la liga mejorando así 
su compromiso con los consumidores y afi ciona-
dos de la NBA en todo el mundo.
Como parte del acuerdo, New Balance creará y 
difundirá campañas digitales de comunicación 
que presentarán a los jugadores patrocinados por 
New Balance con los respectivos uniformes de las 
franquicias a las que pertenecen y los logotipos 
de sus equipos.

La conocida marca especializada en patina-
je KRF, propiedad de la compañía madrileña 
Redipro, sigue ganando protagonismo en las 
tiendas especialistas de referencia en nues-
tro país.
La marca es la protagonista absoluta del 
nuevo escaparate de la archiconocida tienda 
de patinaje In-gravity, ubicada en el céntrico 
barrio de El Retiro. En el nuevo escaparate 
KRF presenta algunas de sus colecciones 
estrella de la marca, con modelos QUAD 
tanto de artístico (con su reconocida línea 
School) como otros de las gamas Retro y 
Street.
Además de los patines, también pueden ver-
se algunos productos de su línea de comple-
mentos, como fundas de patinaje o medias, 
bolsas y trolleys para el patinaje artístico, 
mochilas y cascos en general.
Un total look de la marca que, sin duda, no 
pasará inadvertido a quienes se acerquen a 
In-gravity

KRF sigue ganando 
imagen en las 
tiendas de referencia

HEAD Pádel presenta su última novedad en zapa-
tillas, las SPRINT PRO 3.0 CLAY de Sanyo, el mo-
delo más ligero de la fi rma austríaca diseñado 
para que los jugadores se muevan más rápido 
en pista.  
El juego en toda la pista es rápido, pero por suer-
te las prestaciones de las nuevas Sprint Pro 2.0 
son ahora más rápidas. En una fusión perfecta de 
energía explosiva y agilidad, las zapatillas más 
ligeras de HEAD ofrecen altas prestaciones y se 
han diseñado especialmente para jugadores rá-
pidos y versátiles. ¿Cómo se consigue?
Pues bien, el material de malla aporta ligereza 
y un acabado especialmente transpirable, mien-
tras que la construcción de calcetín las convierte 
en unas zapatillas extremadamente cómodas. 
Además, las nuevas Delta Straps, la soldadura 
de TPU y el contrafuerte del talón de poliuretano 
termoplástico garantizan que el pie esté siempre 
bien sujeto en cada derrape y en cada punto, in-
cluso en las pistas más exigentes.

HEAD presenta sus nuevas Sprint 
Pro 3.0 Clay para pádel

NEW BALANCE entra con fuerza en la 
mejor liga de baloncesto del mundo

El fabricante alemán de artículos deportivos 
Adidas tuvo en 2019 un benefi cio neto atri-
buido de 1.976 millones de euros, un 16,1 
% más que en 2018, gracias al comercio 
electrónico y el crecimiento de las ventas en 
China. La marca informó este miercoles que 
la facturación mejoró en el mismo periodo 
hasta 23.640 millones de euros (+7,9 %) y 
el benefi cio operativo hasta 2.660 millones 
de euros (+12,4 %).
Descontados los efectos de los tipos de 
cambio, el volumen de negocios hubiera 
subido un 6 %, dijo la compañía alemana.
Adidas dijo que logró este aumento pese a 
algunos problemas de suministro en EE.UU. 
en el primer semestre por el fuerte aumento 
de la demanda de ropa en el segmento de 
precios medios. El aumento de la factura-
ción de la marca Adidas fue del 8,3 % y de 
Reebok del 3,6 %.
La dirección propondrá en la próxima junta 
general de accionistas incrementar el repar-
to del dividendo por el 2019 un 15 %, hasta 
3,85 euros por acción, respecto al 2018.
El presidente de Adidas, Kasper Rorsted, se 
mostró cauteloso con los pronósticos para 
el 2020 debido a los posibles efectos del 
coronavirus en sus ventas y dijo que todavía 
no se pueden cuantifi car las consecuencias 
fi nancieras de la propagación del virus en 
el negocio porque la situación cambia muy 
deprisa.

adidas crece en 
2019 pero avisa del 
impacto del COVID

Perfectas para jugadores que tienen que esprintar 
en cada punto, las nuevas Sprint Pro 2.0 incluyen 
las nuevas tecnologías de HEAD que garantizan 
un apoyo y un confort de primera. La tecnología 
TRI-NRG de HEAD ofrece una absorción al choque 
excepcional, apoyo a la torsión y un retorno de la 
energía en cada paso. La estructura de la entre-
suela de bajo perfi l con sistema de refrigeración 
HEAD integrado es exclusiva, facilita la rapidez 
y mantiene frescos los pies del jugador en todo 
momento. 

“Estamos entusiasmados por dar la bienvenida a 
New Balance dentro de nuestra familia de socios 
comerciales” afi rmó Dan Rossomondo, Vicepre-
sidente Senior de la NBA para los medios de co-
municación y Desarrollo de Negocio. “Esperamos 
con interés trabajar con New Balance mientras la 
marca desarrolla su impronta e imagen en esta 
competición, estableciéndose en el mercado a 
través de fi chajes de jugadores del más alto nivel y 
de nuevos productos.”
New Balance sacó a la venta sus primeras zapati-
llas durante el All-Star Game de Chicago 2020 con 
el nombre de KAWHI, quién además fue escogido 
MVP durante el partido de las estrellas. Además de 
Leonard, la lista de jugadores vinculados a New 
Balance Basketball incluye al rookie Darius Bazley, 
elegido en la primera ronda del Dram de la NBA en 
2019, y a Dejounte Murray, elegido en la primera 
ronda del Draft de la NBA en 2016, ambos con la 
zapatilla de baloncesto OMN1S.
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La zapatilla Tavix es un modelo de trail/running, 
que destaca por su suela VIBRAM, que la dota de 
una gran estabilidad y agarre en los terrenos más 
difíciles, así como una gran resistencia a la abra-
sión. El aislamiento del empeine tipo lengüeta de 
“fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, una mem-
brana de construcción ligera “water resistant” que 
favorece la transpiración del pie, aíslan el pie fren-
te a las inclemencias del tiempo.
La tecnología “THERMOSEALING” evita costuras y 
piezas innecesarias fi jando las piezas mediante 
calor y presión aumentando el confort y la lige-
reza. El diseño del corte tipo Flextep, favorece la 
fl exión natural del pie. La suela tiene grietas de 
fl exibilidad que proporcionan mayor estabilidad 
y efi ciencia en la pisada. La planta va cosida al 

Lurbel crea la revista Lurbel Team – People 
Sapiens, dedicada a sus deportistas en un 
actual y accesible formato disponible en 
ISSUU.  El lanzamiento del primer número 
en plena cuarentena por el Coronavirus, 
pretende transportar al lector (si no física-
mente sí mentalmente) al hábitat natural 
de los amantes del deporte al aire libre: la 
montaña. Para ello, esta publicación contará 
interesantes historias de los deportistas que 
forman parte del equipo de trail running y 
MTB de Lurbel.
Además del contenido dedicado a los atle-
tas, en los próximos números se podrá dis-
frutar de artículos inéditos para los fans de 
la marca española.
En este sentido, Lurbel quiere aprovechar 
cada edición para ser una ventana a su día 
a día como marca familiar. Para ello, con-
tará con historias sobre sus orígenes, hitos 
en su recorrido desde 1992, fotos de sus 
instalaciones, el proceso creativo detrás de 
los productos más icónicos de la marca, la 
vinculación de su equipo con el deporte…

Lurbel lanza una 
nueva revista

Icebreaker, marca pionera en el sector merino y 
líder en el mercado presenta su primera capa 150 
zone short sleeve, perfecta para la aventura y en-
trenamiento diario.
Esta capa superior de base ligera, está compuesta 
por un tejido de Corespun que mejora su durabi-
lidad. Además, cuenta con la más avanzada tec-
nología natural de regulación de la temperatura. 
El merino suave y resistente a los olores, se utiliza 
en diferentes formas de tejido para atrapar el calor 
donde se necesita y liberarlo cuando se trabaja a 
altas intensidades.
Podrás moverte libremente sin tener la sensación 
de tener algo pegado en el cuerpo, su tejido de 
Lycra, el refuerzo en la zona de las axilas y sus 
mangas reglán, permiten obtener mayor elastici-
dad y movilidad. Además consta de unas costuras 
planas que evitan las rozaduras, por lo tanto con la 
primera capa 150 zone short sleeve, la comodidad 
y el mantenimiento del calor, están garantizados.

ICEBREAKER presenta su nueva 
línea de baselayers 

+8000 pisa fuerte 
con su innovadora TAVIX

corte y unida directamente a la mediasuela pro-
porciona mayor estabilidad y comodidad.
Con puntera de refuerzo de goma en la zona de-
lantera. Disponible en colores negro, marino y ne-
gro/rojo. Disponible en tallas de mujer en colores 
negro/turquesa, verde oscuro y negro/rojo. Con el 
modelo TAVIX, +8000 sigue pisando fuerte.

La amenaza del coronavirus y particular-
mente la orden de cierre de los comercios 
han llevado a toda actividad comercial a 
una situación de gravedad. Esteller, además 
de tomar medidas para proteger a sus em-
pleados, ha decidido mantener un servicio 
mínimo a sus clientes.
De esta forma, los productos de las mar-
cas que distribuye la compañía de forma 
exclusiva en España y Portugal como son 
Leatherman, Sea to Summit, Singing Rock, 
Hydrapak, Nalgene, Hagan, Fritschi, Inook, 
Contour y Bridgedale, entre otras, aseguran 
su disponibilidad para el cliente fi nal.
Esteller ha puesto a disposición de los pun-
tos de venta cerrados un servicio de envío 
a domicilio a sus clientes fi nales, durante 
el tiempo que dure el confi namiento, puesto 
que en algunos casos las tiendas siguen re-
cibiendo peticiones de particulares.
Este servicio se pone en marcha con el obje-
tivo de tratar de paliar el grave perjuicio que 
supone el cierre temporal de los estableci-
mientos. Por último, el servicio de atención 
al cliente de Esteller, sus redes comerciales 
y su almacén se mantienen operativos a 
completa disposición de sus clientes. Aque-
llos que lo deseen, pueden ponerse en con-
tacto con la compañía a través del 936 724 
510, en info@esteller.com

Esteller lanza una 
iniciativa para apoyar 
a los comercios 
cerrados

El característico y polivalente diseño, con cremallera 
en forma de U para un fácil acceso; el tejido durade-
ro y repelente al agua; y, las correas reforzadas son las 
características de la mítica bag de Helly Hansen. La HH 
Duffel Bag es la mítica bolsa impermeable pensada para 
aventuras náuticas y outdoor; y, cuyo uso se hace cada 
vez más extensivo en la ciudad.
Dispone de todo lo necesario para resguardar el equipo. Está fabricada con un tejido muy duradero 
repelente al agua. Las correas reforzadas situadas en las zonas más expuestas así como los bolsillos 
organizadores interiores garantizan el buen estado de las pertenencias. La correa de transporte es 
acolchada y permite convertir la bolsa en una sólida mochila para transportarla de manera fácil. Dis-
ponible en varias capacidades.

La mítica HH Duffel Bag gana 
protagonismo

Así que si sales a correr por la montaña, pero las 
temperaturas no son elevadas, con la 150 zone 
short sleeve no tendrás que llevar capas y capas 
de ropa para protegerte del frío y preocuparte lue-
go por el sudor. Ya que su tejido está fabricado 
específi camente para dichas condiciones. Está 
disponible tanto para hombre como para mujer 
y en varios colores, combinables perfectamente 
con una gran variedad de prendas.
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Diez años después de la creación de za-
patillas para correr over-size y ultra-size, 
HOKA ONE ONE®,  ha vuelto a conseguir 
lo inesperado con respecto a la innova-
ción de productos. El lanzamiento de las 
zapatillas de trail TenNine redefi ne la ex-
periencia de correr cuesta abajo.
Con geometrías de mediasuela nunca 
antes vistas y una nueva plataforma aún 
más amplia e innovadora, diseñada para 
maximizar el contacto con el suelo para una zancada más suave, estable y efi ciente sobre terrenos 
y distancias desafi antes, el modelo TenNine crea una experiencia de carrera cuesta abajo comple-
tamente nueva. Combinando los continuos aprendizajes de HOKA y las mejoras en tecnología de 
los últimos 10 años, TenNine es una “zapatilla conceptual” que ofrece una estabilidad y un agarre 
mejorados, particularmente para superfi cies más suaves.
La extensión en el tacón mediante una nueva geometría específi camente diseñada para controlar 
el impacto en el talón, habitual en la bajadas, permite a TenNine una transición más suave hacia 
la parte media, antepié y punta del pie. La estabilidad en la mediasuela - la combinación de una 
geometría única y la tecnología Meta-Rocker - también permanece, sin importar la inclinación.
Originado a partir del término “Giga física”, expresado por diez a la potencia de nueve, las zapatillas 
TenNine están dirigidas a corredores que se enfrentan a las carreras ultra más agotadoras. El modelo 
incorpora una serie de características adaptadas para el kilometraje extremo, incluido un empeine 
especial de lycra que permite el ajuste optimo cuando el pie se hincha durante las distancias más 
largas y duras.

Para la nueva temporada de trailrunning 
SportHG® da un paso más en su desarrollo 
y presenta una colección cargada de nove-
dades, entre las cuales destacan sus pan-
talones y faldas técnicas. Así, y por primera 
vez en su historia, la marca comercializará 
productos que van más allá de las primeras 
capas. En concreto, hablamos por un lado 
del modelo masculino SIRIUS, 100% fabri-
cado en material técnico Zero·G, con sensa-
ción de gravedad cero, así como el pantalón 
ALTAIR, un híbrido malla-pantalón que une lo 
mejor de la tecnología HG de primeras ca-
pas con el nuevo material técnico. Comple-
tan esta familia de nuevos productos la falda 
híbrida NAOS y el pantalón largo POLARIS.
Más allá de esta principal novedad, Spor-
tHG® ha optado también por reestilizar sus 
modelos más exitosos, y renovarlos siugien-
do los consejos de su equipo de corredores 
de élite. La camiseta SPRINT substituirá a 
la aclamada RACE como camiseta básica, 
y la nueva ROUTE substituirá a la conocida 
TRACK, que ha recibido varios premios a lo 
largo de la historia. La camiseta ofi cial del 
equipo HG AML también ha sido mejorada, 
y se han presentado opciones sin cinturón 
y sin mangas. El equipo de ingenieros de 
la marca ha creado también el modelo KEY, 

HOKA ONE ONE revoluciona el trail 
con el nuevo modelo TenNine

Garmin ha anunciado los resultados fi nan-
cieros relativos al cuarto trimestre de 2019, 
en el que ha anotado una facturación glo-
bal de 1.102 millones de dólares, lo que 
supone un crecimiento del 18% frente al 
mismo periodo del año anterior. Asimismo, 
las áreas de aviación, náutica, fi tness y out-
door crecen en conjunto un 24% respecto al 
cuarto trimestre de 2018.
Con estos datos, la fi rma cierra el ejerci-
cio de 2019 con una facturación global de 
3.758 millones de dólares. Una cifra con la 
que la compañía ha conseguido superarse 
como cada año, obteniendo un crecimiento 
del 12% con respecto a 2018. En conjun-
to, sus líneas de fi tness, aviación, náutica 
y outdoor crecen un 18% respecto al año 
anterior. Además, Garmin ha conseguido un 
margen bruto global de 59,5% y un margen 
operativo de 25,2%, mejorando de nuevo 
los porcentajes obtenidos en el ejercicio 
anterior. A esto se suma el record logrado 
con los ingresos operativos que ascienden a 
946 millones de dólares, traduciéndose en 
un aumento del 21% con respecto a 2018.
Para Salvador Alcover, Director General de 
Garmin Iberia: “2019 ha sido un año de gran 
crecimiento gracias a nuestras potentes y 
consolidadas líneas de producto, amplia-
das durante este ejercicio con soluciones 
a la última para cubrir las necesidades de 
nuestros usuarios. Ahora, nos adentramos en 
2020 con el fi rme propósito de superarnos 
mediante la presentación en el mercado 
de productos innovadores, que verán la luz 
durante este año. Estamos ilusionados con 
todo lo que tenemos preparado para este 
ejercicio”.
La división de Outdoor ha experimentado 
un crecimiento del 16% con contribuciones 
signifi cativas de los relojes de aventura. 
Otro de los productos estrella de este sector 
es InReach™, que, desde que se lanzara en 
el año 2011, ha proporcionado comunica-
ción remota para facilitar el rescate en más 
de 4.000 incidentes SOS. Todo ello se tradu-
ce en la importancia de la comunicación sa-
telital mediante mensajes bidireccionales.
Por su parte, el área de Fitness ha crecido 
un 34% el último trimestre del año, como 
consecuencia de la maduración de las lí-
neas de producto ya existentes integrando 
nuevas funcionalidades como los entrenos 
animados y la posibilidad de controlar múl-
tiples disciplinas desde el propio reloj. Así, 
tanto los nuevos vívoactive® 4, como el 
nuevo Venu® destacan por integrar entrena-
mientos animados

Outdoor y fitness 
impulsan el 
crecimiento de 
Garmin 

una camiseta de manga corta pero más téc-
nica y ajustada, para el público más exigente.
Pero los productos más técnicos no son los 
únicos protagonistas de esta nueva colección. 
Los modelos SPIKE son camisetas holgadas 
y microperforadas totalmente estampadas, 
perfectas para los entornos calurosos, y esos 
estampados han servido para renovar la línea 
de cintas técnicas de la marca.
iguiendo con los complementos, SportHG® 
da luz a una de las peticiones clásicas de su 
público: un cinturón técnico portabastones. Y 
también se ha renovado la familia de perne-
ras compresivas técnicas, así como la de cal-
cetines: los nuevos modelos SHASTA y LENGAI, 
fabricados con el hilo refrescante DRY-TEX® 
resultarán perfectos para un verano que se 
estima duro y caluroso.

SportHG va más allá de las primeras 
capas en su nueva colección
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Han pasado ya diez años desde que Continen-
tal y Adidas fi rmaron “Get your grip”, el acuerdo 
por el cual la compañía alemana líder del sector 
del neumático, aprovechando las sinergias y el 
conocimiento en la fabricación de estos produc-
tos, proveería de los últimos componentes para 
calzado a la fi rma de equipamientos deportivos.
Con el objetivo de obtener componentes de 
caucho sintético y natural ideales para el rendi-
miento de los deportistas, los ingenieros de de-
sarrollo de Continental consiguieron una suela 
que proporciona un 30% más de tracción, una 
reducción del deslizamiento y una carrera más 
efi caz que nunca, independientemente de las 
condiciones climatológicas, la temperatura o la 
superfi cie sobre la que se corra.
Desde la fi rma del acuerdo en 2010, ambas 
compañías han mantenido una estrecha colabo-
ración con el fi n de crear unas zapatillas cuyo 
rendimiento fuese óptimo. “Get your grip” pone 
de manifi esto las ventajas de que los diseñado-
res profesionales de neumáticos unan sus fuer-
zas con los expertos en calzado deportivo.

Hacer deporte nos proporciona muchas ven-
tajas, tanto física como mentalmente. Libe-
ramos endorfi nas, por lo que disminuimos 
el estrés. Aumentamos la fi bra muscular y 
sus cavidades internas, reduciendo el riesgo 
de sufrir un infarto o cualquier otro proble-
ma cardiovascular. En general, fortalecemos 
nuestro organismo, y por lo tanto, nuestra 
salud. Aun así, debemos siempre tomar pre-
cauciones.
Sportlast, marca líder en prendas deportivas 
de compresión y con más de 45 años de ex-
periencia, nos presenta las grandes ventajas 
de utilizar unas medias de compresión gra-
dual en durante las actividades deportivas.
Nuestra sangre circula en un circuito cerra-
do. Se abastece de oxígeno en los pulmo-
nes y es dirigida por el corazón a través de 
las arterias, llegando así a cada uno de los 
órganos de nuestro cuerpo. Debemos tener 
cuidado, ya que si tenemos unas válvulas 
deterioradas, una parte de la sangre se acu-
mula en las venas y esto favorece la apa-
rición de varices y trombos. Aquí es donde 
actúa Sportlast, mediante sus medias de 
compresión gradual nos ayudan a mejorar 
el retorno venoso de las extremidades hacia 
el corazón.
Las medias Sportlast están construidas en 
forma de cono compresivo, es decir, propor-
cionan presión de forma gradual, obtenien-
do una máxima compresión en el tobillo 
que va disminuyendo hasta la parte de la 
pantorrilla, para así conseguir ese efecto 
embudo que ayuda a tener un retorno ve-
noso adecuado. De esta manera, también 
conseguimos mejorar la oxigenación de los 
músculos, previniendo sobrecargas muscu-
lares y micro roturas.
Además, la compresión gradual minimiza 
los impactos y la vibración en la pantorrilla 
y en el tendón de Aquiles, lo que reduce la 
fatiga, y en consecuencia el cansancio. To-
dos estos benefi cios que promete Sportlast 
están avalados por constantes estudios que
los verifi can y que demuestran la calidad y 
tecnología de su compresión. En la Universi-
dad Europea de Madrid, comprobaron que la 
percepción del esfuerzo, tanto cardiovascu-
lar como de piernas fue signifi cativamente 
menor con el uso de los calcetines de com-
presión gradual.

Sportlast: las 
ventajas de la 
compresión gradual

Las neveras Dometic CFX3 ganan el 
Premio Europeo a la Innovación 2020

El acuerdo entre Continental 
y Adidas cumple una década

Adidas eligió trabajar con Continental por su 
apuesta constante en innovación y por la pasión 
que comparten por el deporte. Gracias a la co-
laboración entre ambas compañías, la variedad 
de modelos desarrollados conjuntamente ha 
ido creciendo progresivamente desde que en la 
temporada otoño-invierno 2011 se lanzase ‘Su-
pernova Riot’, la primera zapatilla en utilizar el 
caucho provisto por Continental. En la actualidad, 
es común encontrar en las estanterías de los co-
mercios cientos de modelos de calzado Adidas 
para running y trekking con suelas Continental 
que proporcionan un agarre excepcional.

La nueva nevera/congelador portátil eléctrica 
CFX3 de Dometic obtuvo el premio europeo a la 
innovación por parte de los expertos de la indus-
tria del caravaning en la categoría de equipos de 
camping.
El 12 de enero de 2020, la principal publicación 
especializada en vehículos recreativos de Ale-
mania, DoldeMedien Verlag, junto con un equipo 
internacional de editores de revistas líderes del 
sector, otorgó un merecido reconocimiento a los 
ganadores del European Innovation Award 2020 
en la feria CMT en Stuttgart, Alemania.
Los Premios Europeos a la Innovación fueron 
seleccionados entre más de 200 propuestas en 
15 categorías distintas. Dometic ganó un Premio 
Europeo a la Innovación por la última nevera/con-
gelador portátil de la empresa, la serie CFX3, en la 
categoría “equipos de camping”.
DoldeMedien pide a los miembros del jurado que 
evalúen los productos individualmente y los so-
metan a un procedimiento de votación. En esta 
votación Dometic obtuvo 4 de un total de 5 puntos 
en la valoración general, y por tanto consiguió el 
primer lugar por delante de los otros productos.
“Con la nueva serie CFX3, Dometic está estable-
ciendo nuevos estándares para neveras de com-
presor. En el corazón de las CFX3 se encuentra 
un compresor inverter de velocidad controlada. 
Es particularmente silenciosa, energéticamente 
efi ciente y logra capacidades de enfriamiento de 

hasta -22 °C. La temperatura de enfriamiento se 
puede ajustar a través de la pantalla TFT o también 
cómodamente a través de una aplicación para 
teléfonos inteligentes compatibles con Wifi  y Blue-
tooth. Y también estable: la caja tiene un marco de 
protección en todo perímetro exterior, tapa com-
pletamente aislante y asas de aluminio abatibles”, 
afi rmó el jurado. 
Dometic CFX3 ha establecido un nuevo punto de 
referencia en diseño y rendimiento de equipos de 
refrigeración. Con la tecnología más avanzada, 
Dometic CFX3 funciona silenciosamente y congela 
hasta –22 °C y consume menos energía que una 
bombilla de 60 W. Al conectarla a la toma 12/24 V 
del vehículo, los campistas pueden disfrutar de sus 
actividades sin preocupaciones, ya que la CFX3 
monitoriza activamente la energía de la batería y 
se apaga cuando detecta batería baja.
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artículo del mes16

Un cisne negro
Por Carlos Grande

sectores. Es indudable que las ventas perdidas 
durante estas semanas serán irrecuperables y que 
esto afectará a las cuentas de explotación de las 
empresas del sector. Igualmente, si derivado de 
esta crisis se produce un incremento del paro (una 
vez acabe la emergencia sanitaria y volvamos a 
la normalidad), esa pérdida de poder adquisitivo 
lastrará, en parte, las ventas del sector. Tras estas 
afi rmaciones, que más bien parecen obviedades, 
me gustaría fi jar la mirada en otra perspectiva más 
positiva y que muestra las posibilidades del sector 
deportivo.
En este sentido, me gustaría comenzar por un de-
talle curioso como es que los rodillos, utilizados 
entre los practicantes de ciclismo para practicar 
ciclismo indoor, se han agotado en todas las tien-
das online españolas, amazon y tiendas europeas 
en menos de una semana tras decretarse el con-
fi namiento en nuestro país, lo que muestra con 
claridad la importancia que la práctica deportiva 
tiene para los practicantes de deporte.
En nuestro país, según los datos del Consejo 
Superior de Deportes correspondientes a 2018 
contábamos con 3.866.867 personas federadas 
en alguna disciplina deportiva, a las que hay que 

El año 2020 nos ha traído un cisne negro. Con 
el inicio del año en China apareció un nuevo 
coronavirus, denominado COVID-19 (acróni-

mo del ingles de Coronavirus Disease 2019) que 
se está expandiendo por el mundo provocando 
una pandemia que por el momento ha causado 
miles de muertos, y que en el continente europeo 
está impactando de manera importante, inicial-
mente con especial virulencia en Italia y España, 
pero que vemos expandirse en Francia, Alemania, 
etc, y también al otro lado del Atlántico.
De echo, escribo este artículo en confi namiento 
decretado por el Gobierno para intentar conte-
ner la expansión del virus que puede colapsar el 
sistema sanitario español. Confi namiento que se 
extiende también como medida de contención ya 
que, aunque los gobiernos europeos intentan re-
trasar la implementación de medidas drásticas por 
miedo a paralizar la economía, el ejemplo chino 
muestra como una barrera importante al virus. De 
hecho, ellos ya han contenido el brote e incluso 
afi rman, en estos días, que no suman nuevos in-
fectados.
Lo cierto es que aunque diversos científi cos han 
avisado recurrentemente en los últimos años de 
la posibilidad de que una pandemia de este tipo 
se desarrollara, pocos han prestado atención. En 
realidad, como bien dice el refranero español, sólo 
nos acordamos de Santa Barbara cuando truena, 
como nos lleva décadas sucediendo con el cam-
bio climático, y ahora está tronando con fuerza.
Sin duda, nos encontramos ante un cisne negro, 
un evento inesperado con un gran impacto socioe-
conómico.
Las medidas adoptadas tanto en China inicialmen-
te y ahora en Europa han provocado, más allá de 
la grave situación sanitaria, una crisis económica 
que se prevé de fuertes consecuencias.
En estos primeros días de confi namiento el IBEX35 
acumula una caída del 40% en el último mes, lo 
que manifi esta nitidamente la tensión de los mer-
cados fi nancieros. Independientemente de ese 
índice bursátil, la actividad económica de nuestro 
país se ha visto paralizada, al igual que sucede en 
el resto de países europeos.
Sin duda, esta situación va a tener una afectación 
en la distribución deportiva, como en el resto de 

sumar todas aquellas que practican deporte ha-
bitualmente pero que no disponen de licencia 
deportiva.
Según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2019 
publicado por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
cuyos últimos datos estadísticos corresponden a 
2015, el 46,2% de la población practicaba depor-
te semanalmente, 9 puntos más que cinco años 
antes, incrementándose en todos los rangos de 
edad y en mayor grado cuanto más nivel educativo 
se cuenta. A falta de datos actuales, es de suponer 
que nuestros porcentajes hayan crecido, como lo 
hace el nivel de estudios de nuestros habitantes y 
nuestra preocupación por la salud como sociedad.
Por otro lado, debemos recordar cómo en la crisis 
económica de 2008 la práctica deportiva fue el 
refugio de muchos ciudadanos, y cómo esta fue 
un excelente dinamizador de nuevos practicantes.
Poniendo en valor estas otras miradas, y sin du-
dar que vienen días duros, tanto por la pérdida 
de seres humanos como por el posterior impacto 
económico, no dudo que la práctica deportiva no 
será las más perjudicada, sino que, seguramente, 
saldrá de esta crisis reforzada, con millones de 
ciudadanos deseando salir a practicar su deporte 
favorito, a disfrutar la vida, a interrelacionarse con 
amigos y con muchos otros que se acercarán al 
deporte como ya ocurrió en la ultima crisis eco-
nómica.
Siempre he dicho que el motor del sector es la 
práctica deportiva, la que provoca clientes cauti-
vos de nuestras tiendas y de la que derivan otras 
dinámicas que pueden ser benefi ciosas, y en este 
sentido considero que toda esa parte del sector, ya 
sean marcas, distribuidores o tiendas en las que el 
performance es el core de su actividad, afrontarán 
el día después del COVID-19 en una mejor posi-
ción que el resto y que encontrarán antes el fl ujo 
de ventas que vuelvan su situación a la normali-
dad, e incluso afronten, como ocurrió en la anterior 
década el aterrizaje de nuevos clientes.
Igualmente, deseo que toda esa parte del sector 
que ha girado a la moda como vehículo central 
de su argumento de ventas, encuentren rápido la 
senda de la normalidad y recuperación de ventas, 
pero en mi opinión se encuentran en una posición 
de desventaja respecto al segmento performance 
del sector.
En cualquier caso, cuídense y no dejen de hacer 
deporte, aunque sea entre cuatro paredes, para 
que el día después nos pillé en buena forma para 
afrontar los retos que vendrán en un mundo pro-
bablemente distinto, ya que como otros cisnes 
negros anteriores (Guerras mundiales, 11-S, etc), 
este cambiará el rumbo de nuestras sociedades.

Toda esa parte del sector, ya sean marcas, distribuidores o 
tiendas en las que el performance es el core de su actividad, 
afrontarán el día después del COVID-19 en una mejor posición 
que el resto y encontrarán antes el flujo de ventas que vuelvan 
su situación a la normalidad
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DATA-BIKE se pone en marcha 
con las primeras presentaciones 

El innovador proyecto DataBike parte del exitoso 
panel colaborativo “DataPadel”, creado en 2016 
para la industria del Pádel, con el objecto de obte-
ner trimestralmente las ventas agrupadas de palas 
y pelotas de pádel por unidaddes y valor en seis 
franjas de precio. Desde principios de este año el 
DataPadel se acaba de ampliar a nivel de las ven-
tas internacionales y se ha incorporado el calzado 
como nueva categoría. La plataforma que cuenta 
con la suscripción de las 25 marcas líderes, tanto 
de palas como pelotas, proporciona desde el año 
2016 las estadísticas de la cifras de ventas en 
unidades valor y precio medio sell-in del mercado 
agrupados por trimestres, su evolución y las cuotas 
que la marca obtiene sobre el total así como su 
posición dentro del ranking.

Este innovador panel on-line ideado y realizado por 
SportPanel va dirigido a las principales marcas fa-
bricantes y distribuidoras de bicicletas tanto nacio-
nales como internacionales para ofrecerles datos 
concretos sobre las ventas sell-in de las marcas de 
la industria del bike en España. La plataforma ya 
está preparada para que en una segunda fase se 
puedan incorporar otros productopaíses de la UE.

El panel se basa en tres fuentes de datos: sobre la 
base de las cifras de ventas al por mayor de bicicle-
tas, el panel proporciona a los usuarios el tamaño 
del mercado en unidades, el valor en € y el precio 
medio por las principales franjas de precios defi ni-

El primer panel sell-in trimestral exclusivo del sector Bike ya está a punto para entrar 
en funcionamiento después de presentarse durante la asamblea de AMBE

das de bicicletas. Esto es posible con la introduc-
ción de los datos, por parte de las marcas, a través 
de una plataforma on line segura: databike.es.

Más detalles del proyecto
Un dato a destacar de esta plataforma es el 
rigor con el que se ha tratado el tema de la 
confi dencialidad: se ha realizado una importante 
inversión en el desarrollo de una plataforma 
online totalmente automatizada y segura para 
la recopilación de datos y para la presentación 
de informes. Las marcas tendrán acceso a los 
resultados globales y, también, podrán conocer 
cuál es su posición en el conjunto del sector, pero 
en ningún caso podrán conocer los datos de sus 
competidores. 

Las marcas suscritas a DataBike incorporarán a la 
plataforma, trimestralmente, sus datos de ventas a 
nivel mayorista en valor y volumen (a nivel nacio-
nal), por varias franjas de precio y cuatro tempora-
das al año: Q1 (ventas del primer trimestre del año) 
Q2 (ventas del segundo trimestre) Q3 (ventas del 
tercer trimestre) Qw4 (ventas del cuarto trimestre). 

En una primera fase, y hasta alcanzar un numero 
representativo de marcas adheridas, la recolección 
de datos estará abierta por periodos dinámicos. 
El inicio de la introducción de datos se realizara 
en el primer trimestre del año 2020, donde las 
marcas suscritas deberán de aportar los datos del 

 Este innovador 
panel on-line 
va dirigido a las 
principales marcas 
fabricantes de 
bicicletas, tanto 
nacionales como 
internacionales, 
y ofrecerá datos 
concretos sobre las 
ventas sell-in de 
las marcas de la 
industria del bike 
en España.

Es

año 2019 por cada uno de los cuatro trimestres.  A 
partir del 1 de abril del 2020 las marcas deberán 
incorporar los datos del primer trimestre del 2020.
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En un momento  
en que el mercado 
está tan cambiante 
y donde la rapidez 
en la toma de 
decisiones es 
crucial para 
poder modificar 
las políticas 
comerciales, la 
información de 
mercado se hace 
imprescindible. 
DataBike será, 
sin duda, una 
herramienta vital 
para el sector de la 
bicicleta.

EEn
¿A quién va dirigido?
Todas las empresas fabricantes y distribuidoras de 
bicicletas que comercialicen en el mercado espa-
ñol están invitadas a participar en el panel on-line. 
En las próximas fases también podrán hacerlo los 
fabricantes y distribuidores de accesorios, compo-
nentes y complementos.

Se pide a las marcas que se comprometan con el 
proyecto durante un mínimo de tres años para per-
mitir la consistencia de los datos. Quienes formen 
parte del proyecto tendrán acceso a la información 
contratada y facilitada por el panel. Cada marca 
podrá acceder a los datos globales y los referentes 
a su propia marca vs el mercado. 

Para formar parte como suscriptor de DataBike 
deberá registrarse en esta plataforma. Posterior-
mente SportPanel contactará para formalizar la 
suscripción. Una comisión técnica formada por 
cuatro representantes de las marcas coordina, re-
visa y verifi ca el buen fi n del panel. 

Las marcas suscritas a DataBike, deben proporcio-
nar sus datos de ventas a nivel mayorista de forma 
trimestral diferenciando las ventas a nivel nacional 
e internacional. Las cifras se suministran segmen-
tadas por periodos y subcategoría de manera con-
fi dencial a la plataforma databike.es.

Las cinco subcategorías de bicicletas (montaña, 
carretera, ebike, urban y niño) están claramente 
defi nidas en el sistema y las marcas deben enviar 
sus cifras utilizando los parámetros defi nidos en 
una nomenclatura para permitir informes consis-
tentes.

La confi dencialidad, un aspecto clave
La confi dencialidad es primordial para el funciona-
miento del proyecto y se ha hecho una importante 
inversión en el desarrollo de una plataforma on 
line segura para la recopilación de datos y la pre-
sentación de informes.

Los datos suministrados a través de la plataforma 
funcionan en bases de datos distintas. Los detalles 
del participante y los datos suministrados se man-
tienen por separado en estos servidores. Ninguna 
parte tiene acceso a ambos servidores, por lo que 
no es posible vincular los datos con los detalles de 
un participante individual.

SportPanel ha adoptado las medidas de índole téc-
nica y organizativa necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos de ventas que introduzcan 
las empresas suscriptoras y evitar su alteración, 
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, con-
cretamente los datos sensibles de la base de datos 
donde se guarda la información de ventas introdu-
cida por cada marca. Para ello, la base de datos 
dispone de un sistema de doble encriptación.

Las marcas participantes se comprometen a no pu-
blicar, reproducir ni dar a conocer a terceros, ni to-
tal ni parcialmente, la información estadística a la 
que acceda en virtud del Contrato de Suscripción.

Por su parte, SportPanel se compromete a mante-
ner el secreto profesional respecto de los datos a 
los que acceda en virtud del Contrato de Suscrip-
ción, y al deber de guardarlos, obligaciones que 
subsistirán aún después de fi nalizar su relación 
con la empresa contratante. 
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El material, clave en la prevención 
de lesiones en el Pádel

Por Angel Bigas
médico del deporte 
www.laclinicadelpadel.com                               

Lumbalgia
Los movimientos son muy repetitivos y explosivos, 
lo que provoca sobrecargas y desequilibrios mus-
culares entre la pared abdominal y lumbar.

¿CÓMO PREVENIR ESTAS LESIONES?
El primer paso es, sin duda, llevar acabo una re-
visión médica, por un médico del deporte. Se 
aconseja una prueba de esfuerzo anual en juga-
dores habituales o profesionales. El segundo paso 
es elegir un buen técnico o entrenador. Hay dos 
aspectos que debemos abordar en este sentido: 
tenemos que elegir a alguien que nos ayude en 
dos  aspectos fundamentales: por un lado, a entre-
nar bien el físico para prevenir posibles lesiones, y 
por el otro lado, lógicamente, a entrenar la técnica 
para mejorar nuestro nivel. 
El entrenamiento físico, prioritario, consiste en rea-
lizar un entrenamiento de Readaptación deportiva 
(columna y extremidades). Adaptar nuestro cuer-
po a realizar actividad física general.  Después ya 
nos dedicaremos al entrenamiento específi co de 
Pádel.

ASPECTOS GENERALES A CONSIDERAR:
Controla tu peso. Uno de los factores más impor-
tantes a tener en cuenta es el peso. El aumento de 

El Pádel es un deporte que no requiere siempre 
de una gran preparación física. Es un deporte 

divertido y fácil de practicar. Podemos diferenciar 
las causas de las lesiones en el  jugador amateur 
y en el jugador profesional:

-  Lesiones del pádel AMATEUR: sobrecarga y mala 
técnica: tendinitis codo, hombro....
-  Lesiones del pádel PROFESIONAL:  alta intensi-
dad: lesiones traumáticas: esquince , fractura, ro-
turas musculares...

Además de los golpes repetitivos con la pala que 
castigan el brazo y codo,  los continuos saltos y las 
carreras realizadas durante el juego, pueden cas-
tigar las extremidades inferiores (cadera , rodilla 
y pie-tobillo) Las lesiones más frecuentes suelen  
ser: tendinosas, musculares y articulares:

Tendinitis del hombro y  codo (Epicondilitis o 
“codo del tenista”)
La causa principal de las lesiones del brazo y del 
codo, es la repetición constante de movimientos al 
golpear la pelota.

Tendinitis rotuliana de la rodilla
La condropatía rotuliana supone el desgaste del 
cartílago interno de la rótula y esta lesión se pro-
duce por la fricción continua entre la rótula y el 
fémur.

Tendinitis del pie (Tendinitis de Aquiles)
La fascitis plantar de pie que es una infl amación 
del tejido que cubre la planta del pie y llega al 
talón. También se puede producir el espolón de 
calcáneo del pie.

Tendinitis de la muñeca    
Los golpes repetitivos con la pala  castigan la mu-
ñeca.

Distensiones y roturas musculares en los ge-
melos de la pierna
Es común que este tipo de lesiones aparezcan du-
rante el principio del juego, por un calentamiento 
insufi ciente.

peso es signifi cativo a fi nal del verano. Haz dieta 
controlada por un nutricionista.
Atención al calentamiento y estiramientos. Son 
fundamentales y si encima hace frío, es más que 
obligatorio. Además, hay que dedicar más tiempo 
al calentamiento y estiramientos , así reduciremos 
mucho el riesgo de lesiones.  Por todo ello, se 
aconseja combinar la práctica del Pádel con se-
siones de Pilates o yoga.
La hidratación es importante. Al igual que el 
calentamiento, la hidratación es  básica siempre, 
haga frío o calor. 
Elije bien el material deportivo (ropa, calzado 
y pala) que utilizarás. El material debería ser el 
adecuado para cada persona. Por eso, es impor-
tante, confi ar en marcas y establecimientos de 
confi anza, donde nos asesorarán en la compra de 
un buen material, par la práctica del Pádel y otros 
deportes. Es importante escoger la pala y las za-
patillas que se adapten a nuestro peso y nivel de 
juego. Además, es importante usar una ropa con-
feccionada con material transpirable.
Las pistas de Pádel y las nuevas superfi cies de 
moqueta, con rizos más altos, hacen que las za-
patillas y el pie sufra más. La clásica  suela de es-
piga, de las zapatillas de tenis, puede difi cultar el 
deslizamiento sobre la pista, y provocar tendinitis 
en el pie. En este sentido, aconsejamos las suelas 
Omni o Mixtas.

Es importante, confiar en marcas y establecimientos de confianza, 
donde nos asesorarán correctamente en la compra del material 
que mejor se ajuste a nuestras necesidades
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Es importante 
escoger palas y 
zapatillas que se 
adapten a nuestro 
peso y nivel de 
juego, y usar 
ropa con material 
transpirable.
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Poco a poco, sin prisa, pero también sin pausa, el pádel se resitúa. Se resitúa y 
se dimensiona. Sigue creciendo, en practicantes y ventas, pero después de unos 
años de fuerte crecimiento, avanza a un ritmo más lógico. Y aparentemente 
ordenado. El potencial sigue intacto y cada día se ganan nuevos practicantes 
pero, aun así, en los próximos meses este deporte se juega gran parte de su 
futuro. Un futuro que dependerá de su capacidad para seguir ordenándose y, 
sobre todo, del éxito que tenga una internacionalización que poco a poco va 
consolidándose. 

Hace algunos años, no muchos, el futuro del 
pádel era bastante imprevisible. Y no preci-

samente porque a nivel de práctica la cosa se 
hubiera frenado. Más bien por cómo se estaba 
desarrollando el mercado y, también, por lo que 
estaba costando que este deporte ganase prota-
gonismo más allá de los pocos países en los que 
se jugaba. La exagerada sobreoferta de marcas y 
el lógico frenazo a la espectacular evolución de 
practicantes y ventas de los últimos años, asus-
taron a más de uno. Pero más allá de ciertas alar-
mas, que obviamente tienen justifi cación, el pádel 
se mantuvo fi rme, evolucionando como uno de los 
deportes más dinámicos del sector. El ritmo era 
menos frenético, pero, seguramente, más asumi-
ble. La cifra de practicantes, en estos últimos años, 
sigue subiendo, los clubes siguen apostando por 
este deporte con más pistas y las ventas, pese a 
algunos cierres sonados y a una previsible “darwi-
nización”, siguen al alza. Simplemente se crece 
menos que antes. Pero se crece. 
En la otra cara de la moneda, en la del pesimismo, 
es obvio que plana el miedo a que este crecimien-
to llegue a su techo en breve. A que el pádel, atra-
pado en nuestras fronteras, llegue a su tope. Sobre 
todo, si no se corrigen algunas cosas. La salud del 
pádel a nivel de practicantes, instalaciones y ven-
tas es buena, pero también es evidente que este 
deporte tiene una serie de asignaturas pendien-
tes que, sí o sí, debe corregir. Y más pronto que 
tarde. Si no lo hace, si no es capaz, por ejemplo, 
de acelerar su reordenación y su expansión fuera 
de nuestras fronteras, su situación puede volverse 
muy compleja. Lo bueno, es que toda solución de-
pende mucho del propio sector. Lo malo es que, 
por ahora, no parece que se haya avanzado de-
masiado ni en un sentido ni en otro. 

De todas maneras, que el pádel deba solucionar 
estos dos grandes escollos, no implica que su fu-
turo sea negro si no lo hace. Simplemente no será 
tan espectacular como podría serlo. Porque si algo 
tiene el pádel es que incluso a nivel interno, tiene 
fuerza sufi ciente como para sobrevivir. Es decir, es 
sufi ciente fuerte y estable como para que se man-
tenga, durante años, como uno de los deportes 
con más peso del sector. Al fi nal, quien sufre las 
consecuencias de no salir de nuestras fronteras no 
son los practicantes, sino las marcas. Y probable-
mente las tiendas. Porque si la batalla solo es a 
nivel interno, es obvio que la guerra de precios, con 
tanta marca (casi 200), será mucho más cruel. 

PRIORIDAD 1: ACABAR DE REORDENAR Y REDI-
MENSIONAR EL MERCADO
El gran problema del pádel es que cualquiera pue-
de hacer una pala. O, mejor dicho, encontrar quien 
se la haga. Sin ningún tipo de conocimiento. Las 
manda fabricar y las lanza al mercado. Sin más. 
Una inversión que ni siquiera es alta y poco más. A 
vender. Y lo peor de todo es que habrá quien le dé 
cancha sin preguntarse, siquiera, por la calidad de 
las palas.  Otra marca llenando maleteros y tien-
das online con precios reventados. Y “reventando” 
el trabajo de otras muchas marcas, que apuestan 
por el I+D en su ADN, con fuertes inversiones y 
que llevan años volcando muchos esfuerzos para 
consolidarse como marca y, sobre todo, para afi an-
zar el pádel como un deporte de futuro y no solo 
de presente. Marcas que, aun teniendo objetivos 
particulares (solo faltaría) también trabajan para 
el sector. 
Y sí, lo hemos dicho antes, el pádel goza de muy 
buena salud y la cifra de practicantes no para de 
crecer, pero eso no quita que un exceso de mar-

cas sea un problema bastante preocupante para 
todo el mundo. Y lo es, aunque muchas de estas 
200 marcas apenas sumen un centenar de palas 
vendidas, porque al fi nal, esta competencia, poco 
a poco, acaba haciendo mucho daño al sector. 
Y aquí no sirve la teoría a la que recurre el bike 
para ver el vaso medio lleno cuando tienen en 
la mano las cifras de ventas de Decathlon (el 
clásico “ellos venden la primera bici, nosotros la 
segunda”). No, en el pádel, esas marcas de “opor-
tunismo”, de paso, hacen mucho daño. Porque un 
porcentaje muy alto de practicantes juega relativa-
mente poco… y le importa relativamente poco la 
calidad de su pala. Le basta con que sea barata. 
Que más adelante cambie o no a una mejor, a una 
de marca líder, dependerá mucho de sí empieza 
a jugar con más asiduidad. Lo bueno, es que, en 
estos últimos meses, además de que la práctica 
crece, también crecer la frecuencia de juego. Y eso 
siempre es bueno, porque cuanto más juegas, más 
exigente eres con el material que usas.
Pero volviendo a la sobreoferta, el problema de 
estas muchas pequeñas marcas no es que roben 
cuota de mercado a las grandes, porque al fi nal 
tampoco representan tanto volumen; el gran pro-
blema es que son estas marcas las que sostienen 
y acrecientan la guerra de precios. Sí, no podemos 
ignorar que algunas grandes también entran al 
juego en esta guerra, a veces con triquiñuelas 
poco éticas, pero es obvio que, a más marcas, 
más trampas. Y mientras sea tan fácil (y siempre 
lo será), crear y lanzar una marca, las cosas poco 
van a cambiar.
La demanda es buena, pero está a años luz de una 
oferta exageradamente alta. ¿Y que pasa cuando 
hay sobreoferta? Pues que muchos, sobre todo los 
más necesitados, recurren al recurso fácil: reven-
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EL PÁDEL EN CIFRAS

MERCADO PÁDEL AÑO 2018

MEDIA DE MARCAS POR COMERCIO FRANJAS DE DESCUENTO

RANKING DE PALAS DE PÁDEL 

*El 36,53% de los comercios deportivos Españoles venden palas de pádel
*El comercio que vende palas de pádel tiene una media de 3,29 marcas 
*El  17,31% de los comercios que venden palas de palas tienen a la venta más de 5 marcas

*Los datos de imagen de marca corresponden a 2019. El resto, a 2018



    La salud del pádel 
a nivel de practican-
tes, instalaciones 
y ventas es buena, 
pero también es evi-
dente que este de-
porte tiene una serie 
de asignaturas pen-
dientes que, sí o sí, 
debe corregir. Y más 
pronto que tarde. 
Acabar de ordenar 
el mercado y poten-
ciar la internacio-
nalización, son dos 
aspectos clave.

25

tar precios.  Y eso revienta el segmento. Y un dato 
basta para darse cuenta de las consecuencias que 
ello implica: el pádel es, desde hace muchos años, 
el deporte con mayor índice de promociones. Hace 
5 años, en plena crisis, pero con el pádel subien-
do como la espuma, 4 de cada 10 palas vendidas 
por los comercios especialistas tenían descuentos 
superiores al 30% sobre el precio marcado. Este 
2018, 3 de cada 10 palas se han vendido todavía 
con descuentos por encima del 30% (y solo un 
19% se vendían a precio real). Con estas cifras, 
es obvio que el margen de este deporte (28% en 
2018) sigue estando muy lejos del que sería de-
seable.  
¿La solución? Pues no es precisamente fácil. Y no 
lo es porque cualquiera puede hacer una marca 
de pádel… y es muy complejo evitar que eso aca-
be afectando al sector. Se ha intentado impulsar 
determinados códigos éticos, acabar con la ven-
ta de maletero, exigir un mínimo de calidad a las 
marcas, intentar que las tienda son hagan el juego 
a determinadas marcas que no respetan la ley no 
escrita del respeto a ciertas normas, pero nunca 
se ha conseguido casi nada. La situación de aho-
ra es la misma que la de hace 2, 3, 5 o 10 años. 
Hay más gente jugando, sí, pero también hay más 
marcas. 

PRIORIDAD 2: LA INTERNACIONALIZACIÓN 
Antes de insistir sobre la importancia de la inter-
nacionalización es importante que repitamos una 
cosa: el pádel no necesita salir de nuestras fronte-
ras para sobrevivir. Puede, perfectamente, construir 
un segmento fuerte y con recorrido a nivel interno. 

El problema es que llegará a un punto en el que 
ya será imposible crecer y, además de que con ello 
las marcas perderían muchas oportunidades, la 
fuerte competencia que en un mercado tan madu-
ro radicalizaría todavía más la guerra de precios, 
poniendo en peligro el devenir de muchas marcas 
y tiendas. El consumidor, por cierto, encantado.
En este sentido es obvio que la internacionaliza-
ción es un paso fundamental para que el pádel 
alcance el potencial real que tiene y, también para 
que las marcas crezcan. Crezcan, ganen solidez y, 
con esa solidez, puedan ser más fuertes, también, 
internamente. 
La teoría es fácil. ¿Cuál es el problema? Pues que 
todavía nos está costando mucho que el pádel 
gane fuerza más allá de España, Argentina y pocos 
mercados más. Es cierto que en los países nórdi-
cos o en algunos mercados del sur de Europa se 
están logrando excelentes resultados (sobre todo 
si tenemos en cuenta lo conseguido hasta ahora) 
pero en Centroeuropa, una de las zonas con ma-
yor potencial, no se acaban de ver las bondades 
de este deporte (salvo algunas excepciones como 
Bélgica). Las marcas lo han intentado, muchas 
veces respaldadas por asociaciones, patronales, 
federaciones u organizadores feriales, pero cuesta. 
O no se abre camino o lo que se consigue es me-
nos de lo que cabría esperar. E intentos los ha ha-
bido. Sobre todo, por parte de las marcas. O, mejor 
dicho, de unas cuantas marcas que tienen claro 
que su futuro pasa por salir de España. Que su fac-
turación tocará techo si sólo se limitan a uno o dos 
mercados. Y que la guerra de precios irá a más. 
El futuro, a corto plazo, invita al optimismo. Como 

hemos dicho, poco a poco se van construyendo 
más pistas. Hay mercados, como el nórdico, o al-
gunos en Asia, que ya están experimentando un 
fuerte boom de practicantes y eso, lógicamente, 
se traduce en ventas. Hay que estar atento a este 
despegue porque, como en España, puede ser 
muy rápido… y estar en primera línea puede ser 
vital para sacarle partido. Y ese partido puede ser 
muy muy interesante para las marcas que tengan 
capacidad de exportar. Que por suerte no son to-
das las que hay. La internacionalización, en este 
sentido, también es un buen camino para depu-
rar el mercado porque, al fi n y al cabo, solo las 
marcas realmente implicadas desde hace tiempo 
en este deporte, (sean especialistas o vengan del 
mundo de la raqueta) tienen capacidad real para 
plantearse operar fuera de España.

LAS GRANDES 
SOSTIENEN EL CRECIMIENTO DEL PÁDEL
Si nos centramos en las ventas, el mercado total 
del padel, según las primeras estimaciones, rozó 
los 110 millones de euros en 2018, un 6,4% más 
que en 2017, cuando alcanzó los 103 millones 
de euros. Las palas representaron el 51,86% del 
total del mercado, el calzado el 16,61%, el textil el 
14,69% y el 16,94% restante correspondió a los 
accesorios y complementos.  
El número de palas vendidas que se contabilizaron 
a lo largo de 2018 alcanzó la cifra de 713.620 uni-
dades, un 0,56% más que en el año 2017, cuan-
do, a través de los diferentes canales de venta, se 
vendieron 709.653 palas. En valor, el crecimiento 
fue bastante superior, -un 5,22%-, alcanzando los 
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56,8 millones de euros (54 millones en 2017). 
Por tipología de negocio, las tiendas especialistas 
o Multideporte (incluyendo cadenas) coparon el 
60,18% de las ventas en unidades y el 75,04% 
en valor, con más de 42,7 millones de euros fac-
turados. Las Pro-Shops vendieron el 8,41% de las 
palas y el universo online el 10,95%, con una 
facturación que continúa creciendo año tras año 
y que en 2018 alcanzó los 5 millones de euros. 
Mención aparte merece Decathlon, líder indiscuti-
ble del universo del pádel (y no sólo de iniciación). 
Casi 1 de cada 5 palas que se vendieron en 2018 
las vendió la cadena gala (17,4%).
El precio medio ha vuelto a subir un año más y ya 
encadena 4 años positivos. En esta ocasión se ha 
situado en los 99,49 euros, a tan solo 4 euros de 
la cifra más alta lograda en los últimos 20 años, 
los 103,71 euros de 2008.  Este dato viene a re-
forzar la idea de la consolidación en el número de 
practicantes habituales que apuestan por palas de 
gama alta. Otra razón signifi cativa de esta subida 
hay que buscarla en el incremento de oferta de 
marcas con un mix de producto más alto y, tam-
bién, por la irrupción de nuevas marcas, que en 
poco tiempo se han hecho con un hueco en el 
mercado con un precio por encima de la media.
A nivel de marcas podemos segmentar el pádel 
en tres grupos claramente diferenciados (por ori-
gen, no por ventas): por un lado están las marcas 
que vienen del universo del tenis, como Dunlop, 
Head, Wilson, Babolat  o Prince.  Su fuerza a nivel 
mundial será su gran valor añadido, además del 
producto, ahora que el pádel empieza a ganar te-
rreno fuera de España. Por otro lado, está el grupo 
de las especialistas, con marcas como Bullpadel, 

Drop-Shot, Varlion, Royal Padel, Nox, Starvie, Black 
Crown o Vairo. Su poder fi nanciero está muy por 
debajo del de las grandes marcas del segmento 
de los deportes de raqueta, pero aun así han con-
seguido convertirse en las principales referencias 
del mundo del pádel gracias a su especialización. 
Finalmente podríamos defi nir un tercer grupo com-
puesto por marcas generalistas o especializadas 
en otros deportes que han visto en el pádel una 
vía de negocio con potencial y han apostado por 
este deporte. Los casos más signifi cativos son, se-
guramente, los de adidas y Asics, aunque también 
cabe destacar la apuesta de la francesa Rossignol.
Si nos centramos en las ventas de palas por mar-
ca, Bullpadel vuelve a sacar partido a su condición 
de líder especialista y lidera el ranking de ventas 
tanto en unidades como en calor. Tras ella, en 
unidades, se sitúan dos grandes especialistas del 
mundo de la raqueta, Head y Dunlop, que hacen 
valer su fuerza en este universo para consolidar 
su fi rme apuesta por el pádel. La especialista Drop 
Shot y adidas cierran el Top 5 en unidades. En va-
lor, las cosas cambian un poco, y aunque Bullpa-
del y Head vuelven a liderar el ranking, Drop Shot 
se sitúa tercera por delante de Dunlop, y adidas re-
pite en la quinta posición. En cuanto al precio me-
dio, es la española Royal Padel la que encabeza la 
lista un año más, por delante de Varlion y Starvie.
En cuanto al calzado y el textil, basta con decir que 
cada vez hay más jugadores que son conscientes 
de la importancia que tiene utilizar calzado y textil 
específi co y las marcas, además, se han volcado 
en ello. En 2018, aunque es cierto que el calzado 
ha perdido un poco de fuelle en unidades y en va-
lor, el textil sí ha crecido considerablemente, con 

  



    Que el pádel deba 
solucionar ciertos 
escollos, no implica 
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un salto del 33% en unidades y del 25% en calor, 
consolidándose, por tercer año consecutivo, como 
la categoría con mejor evolución del año. 
El peor dato de esta categoría sigue siendo la 
guerra de ofertas y saldos que genera el mercado 
por la sobresaturación de marcas y la necesidad 
de supervivencia de muchas marcas, entrando el 
mercado en una espiral sin fi n de descuentos, don-
de todavía el 33,9% de las palas se han vendido 
con descuentos superiores al 30% sobre el precio 
etiquetado o recomendado por las marcas y un 
39,1% se realizaron con descuentos de entre el 
10% y el 30%. Estas cifras constatan que, un año 
más, estamos ante unos de los artículos deporti-
vos con mayor índice de promociones en su venta.

EL COMERCIO TAMBIÉN SE REORDENA
Al padel le ha pasado como al running. La pre-
visible manía de aprovechar en exceso el buen 
comportamiento de un sector se ha traducido una 
constante apertura de nuevas tiendas. Y no siem-
pre bajo la gestión de gente preparada. Que no es 
una garantía de nada (han cerrado tiendas ges-
tionadas por gente que supuestamente lo estaba), 
pero suele ayudar.
En los primeros años de apogeo al comercio le 
pasó lo mismo que a las marcas: un exceso de 
optimismo. En muy poco tiempo la red de tiendas 
especialistas se disparó. Y a la sobreoferta de mar-
cas se unió la sobreoferta de tiendas. On y offl ine. 
Un cocktail explosivo que está en la base de la 
alarmante guerra de precios que hay en el pádel. 
Las cosas se van calmando. A costa de cierres, 
obviamente. Y algunos ilustres. Poco a poco la 
red especialista se está reestructurando. Al mismo 
ritmo, seguramente, al que se acentúa la concen-
tración de marcas. La lógica impone que, más 
allá de las grandes superfi cies y de los muchos 

comercios multideporte multiespecialistas que se 
han volcado en esta modalidad (y que controlan 
una cuota importante del pastel), sean las tiendas 
especialistas –físicas y sobre todo online- quienes 
vayan ganando terreno. Como también lo harán 
los comercios especialistas online nacionales 
sin tiendas físicas, que seguirán ganando peso. 
Su crecimiento refl ejará, todavía más, la gran pro-
blemática a la que se enfrenta el comercio físico 
frente a estos operadores debido, principalmente, 
a la gran saturación de la oferta, con más de 200 
marcas operando en un mercado todavía peque-
ño y poco maduro, y con una fuerte presión de la 
multitud de marcas que buscan poderse hacer un 
hueco en la venta sell-in. Actualmente, entre las 20 
principales marcas ya concentran el 80% de las 
ventas. Y eso es una buena señal, sobre todo siesta 
concentración sigue creciendo. Más fácil reorde-
nar y dimensionar el mercado.

LAS MARCAS ACERCAN LA PRODUCCIÓN
Cuando el pádel aterrizó en nuestro país, un por-
centaje muy alto de las palas que empezaron a 
venderse se fabricaban en Asia, como tantas otras 
cosas. China, Pakistán y otros países del este eran 
las fábricas de las marcas que empezaban a cons-
truir su camino. Y de muchas, lo siguen siendo hoy.
En los últimos años, sin embargo, el pádel no ha 
escapado a una tendencia que en estos últimos 
años se impone con relativa fuerza en muchos 
otros segmentos del sector deportivo: las marcas 
están acercando la producción e, incluso, apostan-
do por controlar-la totalmente, bien con fábricas 
propias bien con fabricas externas con las que tra-
bajan en exclusividad.
Hacer palas de pádel es fácil. Relativamente fácil. 
Otro tema es hacerlas bien. O muy bien. Cuando 
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el pádel empezó a despegar muchas marcas ti-
raban de las mismas fábricas. Irse a una fábrica 
del sudeste asiático es fácil y, como hemos dicho 
antes, cualquiera puede hacerlo. Pero eso implica 
problemas de servicio, de control de calidad, de 
programación y, sobre todo, de diferenciación. 
Las palas son iguales o muy parecidas. Es más, si 
cuidas tu i+D corres el riesgo de que fabricando 
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en según que países, lo que innoves sea copiado 
rápidamente.
Quizás por ello, y porque la competencia obliga a 
avanzare apostando por la innovación y a la ca-
lidad, las cosas están cambiando cambiado últi-
mamente. Las marcas han entendido que en un 
segmento tan competitivo y, donde los cambios 
que deberían darse no se dan, uno de los valores 
añadidos que pueden ayudarles a diferenciarse 
tiene que ver mucho con la fabricación. Con recu-
perar el control de lo que producen. Con controlar 
mucho más la calidad en todos los procesos de 
la cadena. Y esta es la razón que está empujando 
a muchas marcas a impulsar sus propias fábricas 
(aquí o fuera) o a confi ar en fabricantes muy es-
pecializados y exclusivos. Mayor control y mejor 
servicio. Los costes pueden subir, es cierto, pero 
las gamas medias y altas tienen una muy buena 
demanda y esta apuesta por recuperar el control 
de la fabricación está más que justifi cada. Y la lis-
ta de marcas que lo están llevando a cabo, y sus 
resultados (en producto y ventas) son una clara 
demostración de las ventajas que aporta este ma-
yor control. Siguen fabricando sus gamas bajas -si 
las tienen- en Asia, porque su coste no justifi ca fa-
bricarlas más cerca, pero para las palas de gama 
media-alta y alta, la tendencia es apostar por un 
mayor control, y eso casi siempre implica tener la 
producción aquí. O, si aun se apuesta por tenerla 
allí, elegir bien los socios y estar muy encima del 
producto, controlando la producción y las posibles 
(y habituales) reinterpretaciones (por decirlo de 
alguna manera) que otras marcas puedan hacer 
de las innovaciones que uno haga.

LA UNIÓN, CLAVE EN EL FUTURO DEL PÁDEL
El horizonte del pádel, hoy por hoy, invita bastante 
al optimismo. Y si es así, en gran parte es porque 
la práctica va al alza. Y porque, aunque sea poco 

a poco, este deporte sigue ganando adeptos fuera 
de nuestras fronteras. El ritmo de internacionaliza-
ción quizás no sea el esperado, pero sí es mejor 
que el de hace cuatro o cinco años. Y lo lógico es 
que cada vez su expansión sea más rápida. Esta 
asignatura, poco a poco, la vamos aprobando. 
Otro tema es sí conseguiremos reordenar el mer-
cado interno. Mientras haya 200 marcas poco se 
podrán mejorar las cosas. La realidad de un mer-
cado todavía muy limitado (en territorio) empuja 
a muchas empresas -marcas y tiendas- a operar 
en modo supervivencia, dejando a un lado, a ve-
ces, ciertas reglas de cortesía (por ser suaves). Y 
las cosas no cambiarán mientras unos y otros se 
retroalimenten. O mientras ciertas prácticas no se 
arraiguen. Y no lo harán porque hay quien sigue 
metiendo carbón al fuego. Y sí, es verdad que, a la 
larga, muy a la larga, los que peor parados saldrán 
de la guerra son los más débiles (sobre todo fuera 
de nuestras fronteras), y que de estas 200 marcas 
puede que desaparezcan 150, pero eso no quita 
que, en el camino, las grandes, las que han sos-
tenido y sostienen el pádel, sigan sufriendo daños 
colaterales. Aun gracias que, estando como está el 
sector, estas marcas sigan luchando por el pádel 
como lo están haciendo.
En esta lucha, a corto y medio plazo también pue-
de -y debe- tener un papel importante el nuevo 
clúster internacional que se ha impulsado en es-
tas últimas semanas y del que pueden tener más 
detalles en esta misma revista. Después de algu-
nos intentos fallidos para que marcas, distribuido-
res, instaladores y todo tipo de operadores fueran, 
juntos, hacia una misma dirección parece que 
ahora el pádel sí está dispuesto a sumar fuerzas. Y 
sumarlas con todos aquellos que pueden ayudar 
a sanear y reforzar este universo. No será ni fácil 
ni rápido, pero hay predisposición. Y eso ya es un 
gran primer paso.

ESPECIAL PÁDEL
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El tenis apenas ha cambiado en los últimos años. Tras el boom del pádel, el 
segmento ha sido capaz de redimensionarse, entender sus límites y mantener un 
ritmo estable sin demasiados sobresaltos.

Madurez forzada
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La irrupción del pádel ha tenido una incidencia 
directa en el desarrollo del tenis. No tanto por-
que muchos nuevos practicantes hayan preferido 
apostar por el pádel en vez de por el tenis, sino, 
más bien, porque los clubes sí se han volcado 
a ciegas con el pádel y lo han hecho, además, 
sacrifi cando pistas de tenis. Al fi nal, la realidad, es 
que estos cambios han servido para dimensionar 
mucho mejor el tenis y situarlo en el nivel que 
realmente le corresponde. Un nivel que se sostie-
ne con la base, con los jugadores de club, y del 
que es muy difícil moverse, tanto por arriba como 
por abajo. Ganar cuota, difícilmente la va a ganar, 
pero también es muy difícil que la pierda. Y eso 
siempre es bueno, porque entre otras muchas 
cosas signifi ca que el segmento ha asumido su 
rol y sus dimensiones, y vive a un ritmo estable, 
completamente ajeno, ahora sí, a lo que haga o 
deje de hacer el pádel.
Dicen que una de las claves de la felicidad es co-
nocerse a uno mismo y aceptarse. Eso es lo que 
ha hecho el tenis en los últimos años. Al princi-
pio, el boom del pádel asustó un poco. Por cómo 
lo gestionaron los clubes, cargándose miles de 
pistas de tenis, y por cómo reacciono la tienda 
(especialista y multideporte), arrinconando el te-
nis y poniendo en sus altares al pádel. Por suerte, 
después de algunos meses en los que se ignoró 
completamente al tenis, en los que parecía que 
este deporte estaba abocado al más absoluto 
olvido, a la desaparición casi, las cosas se calma-
ron. Y no porque el pádel dejase de crecer, sino 

más bien porque el tenis entendió cuáles eran 
sus límites y hasta dónde podía llegar. Costó, es 
cierto, porque en su día hubo demasiada gente 
que le dio al tenis más potencial del que real-
mente tenía, pero al fi nal las marcas asumieron 
que su margen de crecimiento era muy limitado. 
Y más con el pádel empujando y “robando” algún 
que otro nuevo jugador. Se ha perdido mucho 
protagonismo en pro del pádel, es cierto, pero se 
ha conseguido construir un mercado muy defi ni-
do, ordenado… y “legal”. Un mercado donde no 
es precisamente fácil entrar. O no tanto como el 
del pádel. 
Una vez defi nido su margen de crecimiento ob-
jetivo, habiendo asumido que el perfi l de jugador 
potencial de tenis y pádel tiene muy poco que 
ver, el tenis ha entrado en una fase de absoluta 
madurez, en la que no crece, pero resiste. Una 
resistencia que se justifi ca con la base, con los 
jugadores habituales. Con los jugadores de club. 
Es esta cultura de club, y poco más, lo que ayuda 
a mantener vivo este deporte y lo que ayuda a 
que siga teniendo cierto tirón entre los más pe-
queños. Nadal ha ayudado, eso está claro, pero 

sin esa cultura de club el tenis estaría muerto. 
Es un deporte con mucha tradición en nuestro 
país, desde hace años, y aunque es relativamente 
caro –más por las instalaciones que por el mate-
rial- ha construido una base sólida que mantiene 
un volumen importante de practicantes. Además, 
gracias a los éxitos de los tenistas españoles ha 
ganado un peso mediático del que pocos depor-
tes pueden presumir (y que el pádel ni tiene ni 
tendrá en muchos años) y eso, siempre, es una 
ayuda para que los más pequeños se animen.
El futuro es bastante previsible. Hay un factor 
que marca mucho el presente y el futuro de este 
deporte, sobre todo si lo comparamos con el del 
pádel: el tenis es un deporte mucho más difícil 
que el pádel. O, mejor dicho, es más complicado 
alcanzar un nivel mínimo con el que empezar a 
disfrutar. El pádel, además de mucho más social, 
es más accesible y cualquiera, a cualquier edad, 
puede aprender lo básico y divertirse jugando en 
muy poco tiempo. Parece obvio, en este sentido, 
que a corto y medio plazo no se vaya a dar nin-
gún boom de nuevos practicantes (ni siquiera ha-
brá un trasvase del pádel al tenis), pero tampoco 

     Se ha perdido mucho protagonismo 
en pro del pádel, es cierto, pero se ha 
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perderá más terreno del que ha perdido en los 
últimos años. Crecer es prácticamente imposible, 
tanto por su difi cultad como por el empuje del 
pádel (que “roba” algunos jugadores potenciales 
y, sobre todo, instalaciones e inversiones); y tam-
bién es bastante improbable que pierda fi eles. Y 
eso, al fi nal, es mucho más importante de lo que 
pueda parecer.

ESTABILIDAD ABSOLUTA
Las ventas, lógicamente, refl ejan a la perfección 
la evolución del tenis en los últimos años. máxi-
ma estabilidad. Aunque ahora mismo la mayoría 
de tiendas multideporte y, también, especializa-
das, están volcando muchos esfuerzos en el pá-
del, el tenis sigue siendo un deporte con bastante 
presencia en tienda (1 de cada 5) y con buena 
rotación durante todo el año.   
El gran grueso de las ventas de raquetas, más de 
un 55% en unidades y de un 70% en valor, se 
llevan a cabo en comercios especialistas y mul-
tiproducto. El resto se lo reparten grandes super-
fi cies, pro-shop, Internet y, sobre todo, Decathlon, 
que controla casi una cuarta parte de las más de 
325.000 raquetas que se venden cada año.
En cuanto a las marcas, y dejando de lado el om-
nipresente Decathlon, el mercado de las raquetas 
está controlado por, como mucho, unas 10 mar-
cas. Marcas como Babolat (líder en unidades), 
Head , Wilson, Dunlop o Prince. Es una categoría 
muy marcada por la especialización, sin pre-
sencia de las grandes multinacionales (aunque 
alguna lo intentó), y donde las fuerzas están mu-
cho más repartidas (esa es otra gran diferencia 
con el pádel), y sin diferencias abismales como 

las que se dan en deportes como el fútbol, por 
ejemplo.  
En cuanto al calzado, es probable que sea la 
categoría que, dentro del tenis, ha experimen-
tado un mejor comportamiento en los últimos 
años. Como también ha sucedido en el pádel. 
En apenas una década se ha triplicado la cifra 
de unidades vendidas. Eso sí, a diferencia de 
las raquetas, Nike y adidas, sí tienen un prota-
gonismo importante. Ellos, marcas especialistas 
como Asics, K-Swiss,  Lotto o Joma, y algunas 
marcas de material duro que han apostado por 
esta categoría en los últimos años –principal-
mente Babolat Wilson y Head-. 
En textil, entran en juego Decathlon –con todo lo 
que ello conlleva- y las grandes multinacionales, 
que sacan partido a sus inversiones en patro-
cinio y dominan aplastantemente el mercado. 
Aunque, como en otros deportes, el textil es una 
categoría muy compleja, el trabajo de marcas 
como Nike, adidas, Asics o la española Joma 
está dando sus frutos. 

FUTURO ASUMIDO
Lo bueno del tenis, lo hemos dicho, es que ha 
sabido entender cuáles son sus límites. Y lo ha 
hecho, además, con un mercado perfectamente 
ordenado, controlado y bastante “legal”. Todos 
los males que sufre el pádel, no los tiene el tenis, 
seguramente porque la oferta (y la demanda) es 
muy inferior, y eso ayuda a que la estabilidad 
no implique deslealtades. Se sabe cómo es el 
mercado, se sabe hasta donde se puede llegar, 
y se trabaja acorde con estas limitaciones. Sin 
esperar más.

Y así, con esta fi losofía, con este conocimiento 
del terreno de juego y de sus reglas, el tenis avan-
za sin sobresaltos, mirando lo que perdió, quizás, 
pero también agradeciendo lo que le queda por 
recorrer. Cuando a uno le dan por muerto, lo que 
se vive se valora mucho más. Ahora, la salud del 
tenis dependerá básicamente de la capacidad 
que tengan clubes y marcas de mantener viva 
esa cultura del tenis que sigue latiendo en nues-
tro país. Y es muy difícil que eso se deje caer. Por 
tradición. E incluso por estatus (el de los clubes).
En cuanto a las marcas, poco que decir. En un 
mercado cada vez más estable y maduro, con 
una cifra de practicantes que apenas varia, las 
cuotas no van a cambiar mucho, y menos en un 
deporte donde el jugador suele ser tan fi el a la 
marca. La tecnología, la innovación, será el gran 
valor añadido tanto para intentar que los juga-
dores cambien de marca como, sobre todo, para 
que quienes ya juegan con nuestra marca, deci-
dan renovar su material.
En cuanto al comercio, lo más normal es que las 
cosas no cambien lo más mínimo en los próximos 
meses. El tenis seguirá teniendo una presencia 
importante en grandes cadenas (especialmente 
en Decathlon, que controla más del 25% de las 
ventas en unidades), algunas multideporte que, 
por ubicación o por tradición, seguirán dándole 
un espacio importante a este deporte, y las espe-
cialistas en deportes de raqueta, aunque ahora 
den la mayor parte de su espacio al pádel, man-
tendrán su cuota de tenis. Nada va a cambiar ni 
para bien ni para mal. Estamos, en este momento, 
en un relajado peloteo desde el fondo de la pis-
ta… Y en tierra batida.
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“Una pala de pádel la puede hacer cualquie-
ra. Una buena pala, no” Esta es una máxima 
muy repetida en el mundo del pádel. Un mundo 
en el que compiten más de 100 marcas y en 
el que día sí y día también aparecen nuevas 
marcas (y otras muchas desaparecen). Hacer 
un pedido a China o a algún país asiático es fá-
cil y, aparentemente barato. Pero la calidad es 
la que es y, al final, esas palas, ese proyecto, 
no tiene el más mínimo recorrido. Ni siquiera 
cuando lo intentan algunas marcas conocidas.
China, es cierto, es un buen mercado en el que 
fabricar gamas bajas. Puede que incluso me-
dias. Pero para los modelos tope de gama, para 
palas en las que se quiera priorizar la calidad, 
el país asiático es una muy mala opción.  Ni 
calidad, ni servicio. Y mucho menos agilidad.
Muchas marcas importantes del universo del 
pádel, especialmente aquellas que tiene claro 
que el jugador actual es muy exigente y que la 
calidad es un valor añadido innegociable, hace 
años que apuestan por empresas especializa-
das en la fabricación de palas de gama alta. 
Y en la lista de referentes en esta materia hay 
un nombre que sobresale por encima del resto: 
Karbondesign.
Esta compañía relativamente joven (nació en 
2014) está especializada en la fabricación ar-
tesanal de palas de gama alta, contando entre 
sus clientes con marcas líderes a nivel mun-
dial. Y no, no está ni en China (obviamente) 
ni en ningún país de la Europa industrial: está 
aquí, en Sant Fruitós del Bages, una pequeña 
localidad al lado de Manresa, en Barcelona. 
La historia de Karbondesign arranca como 
otras muchas grandes historias, en un garaje 
donde tres amigos, apasionados del pádel, 
empiezan a fabricar unas pocas palas para 
“consumo propio”. Desde esos primeros proto-
tipos, la idea es clara: fabricar palas con los 
mejores materiales que hubiera en el mercado. 
Y los primeros resultados fueron lo suficiente-
mente buenos como para llamar la atención 
nada más y nada menos que de la prestigiosa 
marca Royal Pádel, pionera en este deporte. La 
compañía catalana vio enseguida la calidad 

KARBONDESIGN:
El gran referente de la 
fabricación artesanal de palas

En apenas 5 años la compañía ha despertado 
la confianza de grandes referentes del pádel. 
Y de los jugadores más exigentes. Y eso no hay 
precio ni margen que lo compense. 

que ofrecían estas palas “caseras” y quiso ha-
cer una prueba para fabricar su mítica M27. Y 
los resultados fueron espectaculares. Las palas 
se vendieron rápidamente y sus usuarios ala-
baban sus excelentes prestaciones. Este primer 
trabajo permitió a la compañía impulsar un pe-
queño circuito de producción para dar servicio 
a las gamas altas de Royal Padel y, también, a 
varios jugadores profesionales que, aun tenien-
do contrato con otras marcas, exigían jugar con 
las palas fabricadas por Karbondesign.
Tras esta primera aventura, muchas marcas 
empezaron a llamar a la puerta de la compañía 
para fabricar sus palas de gama alta, entre ella 
Just Ten, que delegó a Karbondesign la fabrica-
ción de su colección. Y desde entonces, el cre-
cimiento ha sido espectacular: se pasó de las 
100 palas fabricadas al mes a las más de 700 
en apenas dos años, cerrando 2017 con alrede-

dor de 8.000 palas fabricadas. El año pasado, 
tras el cambio de instalaciones y la puesta en 
marcha de su web corporativa, la producción 
alcanzó las 10.000 palas, con un crecimiento 
del 35% y con un portafolio que ya superaba 
las 25 marcas. Y en todas, apostando por los 
materiales más innovadores y técnicos del mer-
cado y una producción artesanal en la que se 
cuida cada detalle al máximo.

LA CALIDAD COMO PRIORIDAD
La filosofía de Karbondesign siempre ha girado 
entorno a un valor añadido, el de la calidad. 
Y eso, en un momento como el actual, mucho 
más “profesional” que hace una década, y con 
un jugador cada vez más exigente y que cada 
vez conoce mejor el material es, además de un 
valor añadido, un imperativo. Las grandes mar-
cas no pueden permitirse el lujo de sacrificar 

Muchas marcas importantes del universo del pádel hace años que 
apuestan por empresas especializadas en la fabricación de palas 
de gama alta. Y Karbondesign es, sin duda, la mejor apuesta

Oriol Jané es el máximo responsable de esta joven empresa catalana que ha revolucionado el pádel



35

Aquellas marcas que 
quieran sobrevivir en 
el competitivo mundo 
del pádel tienen que 
apostar sí o sí por la 
diferenciación. Y, sin 
duda, una fabricación 
artesanal, próxima y 

exigente, es una de las 
mejores opciones para 
destacar. La propuesta 

de Karbondesign es 
clara, y ganadora.

La diferenciación, en 
este complejo mundo 
del pádel, no la aporta 
el volumen, la aporta 

la calidad. Y este 
valor Karbondesign 
lo persigue en todo 

el proceso, desde los 
materiales hasta el 

diseño, pasando incluso 
por las exigencias 

legales en la producción.

calidad y prestaciones en sus gamas altas… 
y las nuevas marcas que quieren ganarse un 
hueco en este competitivo universo, sólo po-
drán hacerlo si aportan valor y diferenciación. 
Y esta diferenciación sólo se consigue con pro-
ductos de calidad.
El valor diferencial de las palas que fábrica 
Karbondesign está, precisamente, en esta con-
cienciada apuesta por la calidad, por lo artesa-
nal. En todos los procesos. El uso de materias 
primas de última generación (tanto en el car-
bono como en las resinas o las espumas), un 
innovador y cuidado sistema de trabajo y una 
maquinaria desarrollada por la propia compa-
ñía garantiza la excelencia en los resultados.  
Además, se llevan exhaustivas pruebas de la-
boratorio y un férreo control de calidad para 
corroborar que cada pala cumple los requisitos 
de calidad que se ha marcado la compañía.
Pero no solo la calidad es la gran diferencia-
ción que aporta esta joven compañía. La fabri-
cación artesanal y la proximidad con el clien-
te también son aspectos que dan valor a una 
marca. El contacto directo (y estrecho) entre 
fábrica y marca, la agilidad de producción, los 
tiempos de entrega (entre 30 y 60 días para 
una línea completa), un servicio de reparación 
y reposición que no excede las 48 horas, o el 
hecho de no obligar a grandes mínimos son 
ventajas que valen mucho más que el margen 
que puedas sacar fabricando a 15.000 kilóme-
tros, en fábricas que no tiene ningún control de 
calidad y que te hacen entregas a 4 ó 5 meses.  
Sí, se puede ganar más dinero, pero los sacrifi-
cios son muy altos... y los beneficios no tienen 
recorrido a medio y largo plazo.

FIELES A UNA FILOSOFÍA
Tras 5 años fabricando palas artesanales de 

alta calidad y prestaciones, la filosofía de Kar-
bondesign es exactamente la misma: exigirse 
al máximo para día a día ir mejorando los pro-
ductos que ponen al alcance de sus clientes. 
Crecer en calidad y no en cantidad. No inte-
resan marcas que busquen precio a costa de 
calidad, por muchas palas que quieran fabri-
car. La diferenciación, en este complejo mundo 
del pádel, no la aporta el volumen, la aporta la 
calidad. Y este valor Karbondesign lo persigue 
en todo el proceso, desde los materiales hasta 
el diseño, pasando incluso por las exigencias 
legales en la producción. 
2020 se presenta como un año de retos. La 
excelencia de Karbondesign ha traspaso fron-
teras y cada vez hay más compañías interna-
cionales que apuestan por la empresa catalana 
para impulsar sus proyectos y posicionar una 
nueva marca en un deporte que va ganando 
terreno en Europa a pasos agigantados. Hay 
palas fabricadas por Karbondesign en todos 
los grandes mercados del pádel y, también, en 
muchos mercados emergentes. Y algunas de 
estas marcas extranjeras que no han dudado 
en apostar por las paras artesanales de la com-
pañía, tienen muchos números, por su nombre 
y su historia, para liderar este deporte en varios 
mercados.
Aquellas marcas que quieran sobrevivir en el 
competitivo mundo del pádel tienen que apos-
tar sí o sí por la diferenciación. Y, sin duda, una 
fabricación artesanal, próxima y exigente, es 
una de las mejores opciones para destacar. La 
propuesta de Karbondesign es clara, y ganado-
ra. En apenas 5 años ha demostrado su exce-
lencia y ha despertado la confianza de grandes 
referentes del pádel. Y de los jugadores más 
exigentes. Y eso no hay precio ni margen que 
lo compense. 
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BULLPADEL refuerza 
su liderazgo en la pista

PALETEROS

El nuevo paletero de Paquito Navarro es el complemento perfecto para la pala Hack. Tiene 
dos compartimentos thermo para 4 palas y un compartimento ventilado para calzado y 
ropa sucia. El diseño incorpora en los laterales una carcasa semirrígida que proporciona 
mayor protección a las palas.

El nuevo paletero de Maxi Sánchez es el complemento perfecto para la pala Vertex.  
Diseño de espaldera con piezas de foam que garantiza la máxima ventilación de 
la espalda. Tiene dos compartimentos thermo para 4 palas y un compartimento 
ventilado para calzado y ropa sucia.

Paletero de gran capacidad. Dispone de dos compartimentos thermo para 4 palas y 
un compartimento ventilado para calzado y ropa sucia. Además, cuenta con un espa-
cio extra para poder guardar y transportar más palas o calzado y ropa extra. También 
disponible en color marino.

BPP-202012

BPP-20001

BPP-20005

Bolso técnico con compartimento reforzado para 2 palas. Además, incorpora un compartimento separa-
do para calzado y ropa sucia. Podrás llevar tu ordenador portátil o tablet en un compartimento especial 
acolchado. Bolso de Alejandra Salazar.

BPP-20022

La marca, que se vuelve a consolidar como el gran referente del pádel, 
presenta una nueva colección abanderada por las revolucionarias 
Hack y Vertex, y por su atractiva línea de complementos
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CALZADO

CALZADO

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

PALAS

VERTEX CTR

HACK CTR

HACK COMFORT

VERTEX COMFORT

La pala Hack Control es una pala con forma redonda, de máximo control y alto redimiento. Está concebida 
para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone del nuevo carbono combinado 
Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight 
que permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone de sistema 
Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. 
Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de 
lesiones. La pala Hack Ctr incorpora el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

La pala Hack Comfort es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y alto rendimiento sin pér-
didas de control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone 
de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades 
de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta además, con el protector de alu-
minio Metalshield, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex Comfort es una pala con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pérdi-
das de control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone 
de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades 
de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%.Cuenta además, con el protector de 
aluminio Metalshield, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La Vertex Control es una pala redonda de máximo control, alto rendimiento y con superfi cie rugosa 
Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está concebida para jugadores profesionales o avan-
zados. Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma 
MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se 
adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala 
en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibracio-
nes, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el innovador 
grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.
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DUNLOP refuerza su gama alta 
apostando por la tecnología

ESPECIAL PÁDEL

www.dunloppadel.com

La nueva pala de Juani Mieres para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición, su construcción de marco con Japanese Carbon en combinación con las caras reforzadas 
de Carbono 6K super-premium le proporciona una fuerza estructural superior para el máximo rendimiento.
Los refuerzos Tri-Max y Booster Grooves garantizan la máxima estabilidad para un control excepcional con 
gran potencia en los remates, y su acabado rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más 
penetrantes. Su núcleo Pro EVA garantiza gran sensación en el golpe con un alto nivel de potencia y control.
Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA

La nueva pala de Patty Llaguno para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición, se diferencia de la Galactica de Juani Mieres por su forma redonda oversize para un balance más 
equilibrado y su peso reducido para una mayor manejabilidad. Además, su núcleo Ultra Soft proporciona gran 
sensación y comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia en los remates. Disponibilidad – Enero 2020

GALACTICA LIGHT

El nuevo paletero de Mieres y Llaguno para el circuito WPT 2020.  Diseño 
moderno con sección de palas forrada con material térmico para prote-
ger las palas del frío y del calor durante el juego, dos compartimentos 
principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y dos 
bolsillos laterales para complementos & efectos personales.  Hombre-
ras reforzadas para la máxima comodidad y materiales super-resistentes 
para la máxima durabilidad. Disponibilidad – Enero 2020

PALETERO ELITE

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop Team Pa-
del ofrecen gran consistencia con un vuelo más rápido y un bote más alto que la Dunlop Padel original, 
combinado con una durabilidad excepcional. Homologada por la Federación Internacional de Pádel, la 
Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición. Disponibilidad – inmediata

PRO PADEL & TEAM PADEL
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Así lo han hecho con sus jugadores del circuito profesional, quienes han elegido para este año la combinación que más defi ne su estilo. La unión 
y desarrollo de tecnologías, diseños innovadores, materiales sostenibles, de alta calidad y que ofrecen altas prestaciones, ha resultadoen una 
amplía colección de palas para todo tipo de jugadores. También novedosas mochilas y paleteros fabricados sin PVC (altamente contaminante) 
forman parte de la extensa oferta de la marca en el sector del pádel.

La pala adipower SOFT 2.0 le acompañará en su juego 
electrizante e increíble pegada. La combinación de la fi bra 
Carbon Aluminized y la tecnología Dual eXoskeleton apor-
ta un plus de potencia en los golpes ofensivos. Esto, junto 
con el formato Head Heavy y balance alto, ayudan a tener 
una óptima manejabilidad. 
El paletero multigame 2.0 negro ofrece un original di-
seño vertical totalmente novedoso. El fácil acceso a todos 
sus compartimentos lo hace idóneo para disponer de es-
pacio y de todo lo que necesites a tu alcance. 
La mochila multigame 2.0 negra es el complemento per-
fecto con el que presumir en la llegada a la pista gracias 
a su diseño tan innovador. Ninguna de estas bolsas está 
fabricada con PVC.

EQUIPACIÓN 
DE ALE GALAN

Impón tu estilo adidas 
en la pista de pádel
La marca alemana une tecnología y performance en su nueva colección 
para poner a tu alcance los productos que mejor se adapten a ti

ALE GALÁN SEBA NERONE

MARTITA ORTEGA ÁLEX RUIZ



La pala adipower 2.0 es la que le ayudará en su intenso 
desempeño en la pista y a realizar su característica víbora. 
La tecnología Spin Blade favorece la rotación de la pelota 
generando efectos. La unión del Dual eXoskeleton y el Power 
Embossed Ridge proporcionan la máxima potencia. 
El paletero Pro Tour 2.0 amarillo, diseñado con materiales 
impermeables, de alta durabilidad y con aislante térmico 
para la pala, ayuda a marcar la diferencia. 
La mochila Pro Tour 2.0 amarilla es el modelo que mejor se 
adapta a las necesidades con la máxima comodidad para la 
espalda. Ninguna de estas bolsas está fabricada con PVC.

La pala adipower LIGHT 2.0 le ayudará a seguir sien-
do la jugadora tan desequilibrante que es. La goma 
EVA SOFT ENERGY aporta una excepcional salida de 
bola que, junto con el formato CTRL, balance medio y 
peso reducido, ayuda a sentir un inmejorable confort 
en todas las fases del juego. Sumándole los efectos que 
aporta el Spin Blade, hacen que sea una de las palas 
más completas de la colección adidas. 
El estilo del __paletero multigame 2.0 blanco cumpli-
rá con todas las expectativas, contando con diferentes 
agarres y compartimentos donde poder tener todo a 
mano. 
La mochila multigame 2.0 blanca permite llevar todo 
lo necesario de la forma más ligera y elegante. Ninguna 
de estas bolsas está fabricada con PVC.

La pala adipower CTRL 2.0 le facilitará la consistencia 
en su juego para trabajar el punto y golpear con intensi-
dad su característico remate. La fi bra Carbon Aluminized 
combinada con el Dual eXoskeleton y el Power Embossed 
Ridge aportan una excelente potencia. Su formato CTRL y 
su balance medio ayudan a tener un inmejorable confort 
en todas las situaciones de juego para poder trabajar el 
punto. 
El paletero Pro Tour 2.0 naranja ofrece el espacio sufi -
ciente para llevar todo el material necesario a los partidos 
gracias a sus compartimentos específi cos para palas y 
variedad de bolsillos de diferentes tamaños. 
La mochila Pro Tour 2.0 naranja compuesta por materia-
les impermeables y acabados de calidad es la mejor op-
ción para marcar la diferencia. Ninguna de estas bolsas 
está fabricada con PVC.

EQUIPACIÓN 
DE SEBA NERONE

EQUIPACIÓN 
DE MARTITA ORTEGA

EQUIPACIÓN 
DE ALEX RUIZ
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Enebe Padel vuelve 
más fuerte que nunca 
de la mano de Jim Sports

La legendaria marca de pádel valenciana, Enebe, resurge después de dos años de inactividad de la mano de Jim Sports. 
Una marca que ha llegado a ser un referente dentro de las pistas de pádel, sobre todo en la Comunidad Valenciana y sus 
productos han llegado a situarse como una de las mejores opciones en relación calidad-precio. Manteniendo esta esencia 
y sumándole fuerza y experiencia de Jim Sports, la entidad asume la gestión de la marca para devolverla al top del pádel 
y darle una nueva dimensión. Entre su colección destacamos los siguientes modelos:

La Supra Carbon, un modelo que rompe con los esquemas del pádel actual, un diseño indiferente y con una salida de 
bola brutal. Es una pala muy cómoda a la hora de golpear la pelota, con una dureza intermedia. Este modelo incorpora 
el Sistema Triple Bridge con goma antivibración incorporada que la convierte en una de las palas más fi rmes y menos 
lesivas del mercado y la elegida por Javi Rico para volver a llevar a la marca al circuito profesional.

ENEBE SUPRA CARBON

La Massive Attack te ofrece una estructura muy resistente y con 
una mayor potencia de golpeo, mucho más consistente y de una 
excelente durabilidad gracias a su carbono 24K. Su núcleo está 
compuesto por goma EVA HR3 HIGH REBOUND de rápida recu-
peración, material que proporciona la mejor amortiguación en el 
golpeo y una excelente dulzura en el toque.

Si quieres más información puedes ponerte en contacto con Jim Sports
 en el 982 286 100 o a través del correo comunicacion@racketsworld.com

ENEBE MASSIVE ATTACK

Este modelo es una de las joyas de la nueva colección de Enebe, increíble potencia sin pérdida de control para los juga-
dores de más alto nivel. Este modelo también cuenta con carbono 24K y núcleo de goma EVA BLACK HR3 HIGH REBOUND. 
Además sus caras se han fabricado con uno de los mejores carbonos del mercado que aporta una resistencia magnífi ca 
y una excelente dulzura en el toque.

ENEBE SPITFIRE

La entidad gallega ha optado por recuperar tres de los modelos 
estrella de Enebe: la Aerox Revolution, la Aerox Carbon 7.2 y la 
Combat 7.1. Unas palas que en su momento dieron nombre a la 
marca y que vuelven al mercado con un plus en la calidad y en 
la tecnología de los materiales.

JIM SPORT RECUPERA VARIOS
MODELOS EMBLEMÁTICOS 
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La nueva serie Carbon ha sido diseñada para jugadores de alto nivel que buscan una pala de máximo ren-
dimiento. Incorpora la innovadora tecnología FCT FULL CARBON TECHNOLOGY en la superfi cie de la cara y en 
el marco que ofrece una reactividad instantánea de la pala en el momento del golpeo, ofreciendo una potencia 
más explosiva y una precisión milimétrica.  Incorpora, también, el HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza 
el reparto y el tamaño de los agujeros según el tipo de pala, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclu-
sivo del corazón, con su barra central reforzada, permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una 
mayor potencia y un control más fácil de la pelota), el 3D SPIN (Relieves en la superfi  cie de la cara que permiten 
aumentar los efectos de la pelota en los golpes) o goma BLACK EVA (goma de mayor elasticidad que permite 
proporcionar al jugador una potencia máxima y un mayor confort en el momento del golpeo.) ¿El resultado? 
Reactividad extrema, máxima explosividad, una precisión milimétrica y más efectos a la bola.

REVENGE WOMAN

FIT PADEL WOMEN

VIPER CARBON

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

Potencia y precisión si esfuerzo. Así es la nueva Revenge para mujer, desarrollada junto a Victoria 
Iglesias. Incorpora la tecnología  HPS (HOLES PATTER SYSTEM), que optimiza el reparto y el tamaño de 
los agujeros según el tipo de pala (potencia-polivalencia-precisión) para maximizar el retorno de los golpes 
y con más precisión, el DYNAMIC STABILITY SYSTEM (un diseño exclusivo del corazón, con su barra central 
reforzada, permite aumentar la estabilidad de la pala para desarrollar una mayor potencia y un control más 
fácil de la pelota). Pesa 350 gr. 

Para las jugadoras más exigentes que buscan calidad y diseño, la marca francesa presenta esta 
bolsa con compartimento grande principal para acomodar todo su equipo y ropa deportiva. Incorpo-
ra 4 bolsillos perfectamente colocados en el interior de la bolsa. El compartimento con cierre magnético 
acolchado se adapta perfectamente a su raqueta Padel.

JET PREMURA 

BABOLAT da respuesta a 
los jugadores más exigentes

TM

TM

La marca francesa presenta una innovadora colección que destaca
por su funcionalidad y versatilidad, y que se adapta a todo tipo de jugadores
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El pádel más completo 
de J’HAYBER

J’hayber, junto con Agustín Gómez Silingo, jugador profesional de World Padel Tour, presentan una 
extensa colección de pádel, con textil y calzado técnico, palas para nivel experto, y novedades 
exclusivas en cuanto a complementos. 

PALAS R-LAP

PROTECTORES DE PALA

BANDANAS

MOCHILA GLOBO

Las palas Dominator- R y Attack-R incorporan la tecnología REVOLUTION LAP (R-LAP), 
desarrollada por J’hayber, en la que la rugosidad de ambos lados de las palas propor-
ciona mayor potencia y control. Es una tecnología profesional al alcance del usuario.

La pala Dominator-R tiene una forma redonda, diseñada para desviar el balance hacia 
la punta, combinando potencia y precisión con su superfi cie rugosa, confi riendo un mejor 
agarre. Esta es la pala elegida por Agustín Gómez Silingo para competir al más alto 
nivel en el circuito profesional.

La pala Attack-R tiene forma de diamante, y por sus características permite un mayor 
control y aporta más fuerza y velocidad en el golpeo, y además, incorporar la superfi cie 
rugosa en ambas caras para mejorar el agarre.

J’hayber ha utilizado su expertise y el de Agustín Gómez Silingo para lanzar un com-
plemento de gran utilidad para la pala, los protectores. Este artículo es adhesivo y de fácil 
instalación, protege la pala ante los golpes y rozaduras, conservándola en buen estado 
durante más tiempo. Disponible en Verde fl uor, rojo, amarillo fl uor y transparente. 

Ante el rotundo éxito de la bandana diseñada exclusivamente para Agustín Gómez 
Silingo, como necesidad ante su cambio de look, J’hayber ha lanzado al mercado la cinta 
de pelo para una mejor sujeción, comodidad y absorción del sudor. Un diseño exactamente 
igual al de “La Bestia”, con su propia fi rma. 

La elección de Agustín Gómez Silingo para la nueva tempo-
rada es la mochila Globo, un modelo con un alto especial, de-
partamentos laterales accesibles, cremalleras externas y un bolsillo 
transpirable. “La Bestia” ha elegido su complemento no solo para 
los entrenamientos, si no también, para sus viajes. 

nivel experto, y novedades 
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TEXTIL TÉCNICO 

CALZADO

La nueva colección textil de J’hayber está diseñada junto a Agustín Gómez Silingo, bajo los parámetros de adaptabilidad, fl exibilidad, transpira-
ción y secado rápido, confeccionadas con poliéster y elastano. 

El modelo FLAME, inspirada en el refl ejo de la viva llama de J’hayber, con pantalones a conjunto. 
Incluye detalles en punto para darle un toque retro a este diseño. 

La camiseta KITE, disponible en tres colores, naranja, azul y negro. Es 
ideal para competición y torneos, por su elasticidad y fl exibilidad y 
dispersión del sudor, así como un diseño especial para favorecer las 
colaboraciones, tan demandadas en este deporte. 

El modelo Racing, para los más rápidos del pádel, integra la velocidad en su diseño. 
Comodidad sin roces, con etiquetas impresas en el tejido y espaldas transpirables. 

Espiga bidireccional, con la tecnología Zigzag Systemgrip 7.4 de J’hayber, para un mayor amortiguación y agarre, junto con los refuerzos laterales 
termoplásticos SWS (Stability Width Support), conforman un sistema antitorsión para ganar estabilidad en la pisada.  Así es el calzado técnico de pádel 
de J’hayber elegido por Agustín Gómez Silingo, de World Padel Tour. 
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Con la celebración de  las tres décadas  de Rp en la Industria, se ha creado y testado por nuestros jugadores 
World Padel Tour el modelo 30 Aniversario. Nuevo diseño de molde  revolucionario, sistema de parante twin 
con  doble reducción de vibraciones al grip. Pala muy equilibrada en los tres parámetros de potencia, 
control y absorción de vibraciones. Aconsejable para jugadores de nivel experto. Indiferentemente del tipo de 
juego que tenga.

RP 30 ANIVERSARIO

Since 1991

ROYAL PADEL: palas artesanales 
con excelente control y potencia

Las M27 2020 la incorporan refuerzos de carbono 3K en la 
cara, parante y marco de la pala, consiguiendo así una ma-
yor durabilidad. Núcleo de polietileno soft y totalidad de la pala 
100% carbono,la goma proporciona un toque suave, absorción 
de impactos con excelente control y la fi bra de carbono nos 
da una enorme potencia. El uso de la pantalla rugosa nido de 
abeja en la cara de la pala nos proporciona un agarre total y 
facilidad para los efectos de la bola. La versión Woman tiene 
una cosmética femenina y pesos más ligeros para las jugadoras, 
mientras que la versión Hybrid ofrece una dureza media desti-
nada a jugadores con perfi l agresivo y juego de ataque.

La RP 790 Whip es uno de los modelos con más éxito de la marca y ha sido utilizado por Jugadores World Padel Tour durante su carrera 
como Ramiro Nanni, Sara Pujals, Cristina Gomis, Javi Escalante o Toni Bueno. Está disponible en 4 versiones: Polietileno y Woman (con 
núcleo de Polietileno soft de rápida recuperación), Hybrid (con núcleo Mix de goma Eva- Goma Polietileno soft de rápida recuperación) y Eva (con 
núcleo de goma Eva dura de rápida recuperación). Es un molde diseñado especialmente para jugadores técnicos, que buscan precisión, control 
con buena potencia y alta absorción a las vibraciones gracias al parante central en el corazón de la pala.

RP M27

RP 790 WHIP

POLIETILENO

POLIETILENO

WOMAN

WOMAN

HYBRID

HYBRID EVA
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CARTRI, número uno 
mundial en menores, 
refuerza su apuesta global

Nuevo modelo de pala Cartri para jugadores iniciados que quieren dar el paso hacia un nuevo nivel de pala antes de 
llegar al nivel profesional, estabilidad  control y potencia con un perfecto balance. Su forma de lágrima le confi ere 
potencia pero nuestro desarrollo hace de esta pala un modelo equilibrado perfecto para disfrutar jugando en toda la 
pista. La pala cuenta en su composición con fi bra de carbono y fi bra de vidrio, materiales que ofrecen una sensación increí-
ble de golpeo de bola y proporciona un gran confort al golpear, además de su marco de carbono y fi bra de vidrio, al igual que 
el plano,  que aumenta el refuerzo y durabilidad de la pala contra las bolas impactadas en el marco. Una inmejorable opción 
entre potencia y control en una pala de pádel de gama media.

La nueva versión mejorada de la pala Total Shield de Cartri tiene una forma de lágrima redonda y está compuesta por 
fi bra de carbono elastifi cante de alta calidad y fi bra de vidrio. Su núcleo interno está compuesto por una goma 100% 
Goma Eva Black de doble densidad media de 5 laminaciones, tiene un tubular de Kevlar Carbono, la mejor del mercado. 
Taladro de doble diámetro, hace de una pala que se amplia el punto dulce con intención de que sea una pala ligera. Salida 
de bola media con control y con balance medio/alto. Es una pala que destaca por su control.

El nuevo modelo de pala Trigger de Cartri tiene una forma redonda y está compuesta por fi bra de carbono twill 3k de 
alta calidad 2/2 y fi bra de vidrio.  Su núcleo interno está compuesto por una goma White 100% Goma Eva de densidad 
media en 4 laminaciones y tubular Carbono-Vidrio, que nos aporta la rigidez, dureza, fl exibilidad y ligereza. Es una pala que 
destaca por su control y su  balance medio, dirigido para todos los públicos, sobretodo para personas de nivel avanzado-pro-
fesional.  Pala resistente a los golpes y a la vez ligera con un punto dulce centrado y ampliado.

CANNON

PALAS

TOTAL SHIELD V

TRIGGER 360

La marca presenta una completa y funcional colección para todo tipo de jugador 
que se adapta a las necesidades del cliente tanto dentro de la pista como fuera de ella

La pala TRIUMPH PRO CUP  es la pala de nivel profesional que CARTRI ha desarrollado para los jugadores mas 
exigentes en todos los sentidos. Fabricada con planos 100% Carbono 24k forma de rombo y carbono 3k, con el nuevo 
núcleo de  goma EVA soft. Está fabricada mediante un tubular híbrido kevlar carbono 6k, núcleo de EVA SOFT WHITE de 
38mm laminado mediante tejido plain de fi bra de carbono 6k, cuyas características mecánicas y de resistencia son supe-
riores a otros tejidos. Reforzada en el corazón para obtener la máxima elasticidad y resistencia, recubierta por un 3D, que 
provocará mayor efecto en tus lanzamientos.

TRIUMPH PRO
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ACCESORIOS

TEXTIL

En CARTRI tienen muy presente la 
moda y con su nueva línea OPEN man, 
combina el estilo clasico con la mas 
avanzada tecnología textil.

Estamos ante una línea que no solo 
se podrá ver en las pistas de padel, si 
no también en pistas de tenis, squash, 
badminton y en general cualquier de-
porte de raqueta. 

Se trata de una línea  clásica pero 
atrevida con sus colores de tendencia 
que hará que salir a la pista sea un 
evento donde elegancia, comfort y de-
porte se dan la mano.

La obsesión de CARTRI es innovar en ropa deportiva por eso presenta 
la nueva línea de mujer ZEBRA. 

Tecnología deportíva aplicada a las prendas de la marca. Esto suma-
do a la pasión por la moda hace que haya desarrollado una línea 
única y especial que pronto se podrá encontrar en las mejores tiendas 
depotivas de España y del resto del mundo gracias a la distribución 
internacional de CARTRI.

La línea de accesorios de la marca está compuesta por una amplia variedad de 
productos que va desde paleteros y mochilas hasta neceseres, bolsas para gimna-
sios, monederos, calcetines o gorras muñequeras. Y todos tienen un denominador 
común: una calidad acorde con el resto de la colección y un diseño moderno y 
atractivo perfecto. 

La funcionalidad es otro de los grandes valores añadidos de una línea que cuida al 
máximo los detalles, que apuesta siempre por materiales de alta calidad y durabili-
dad y que, además, garantiza el máximo confort. El característico logo de la marca 
está siempre presente en una línea que completa a la perfección la colección de 
palas y la línea textil, confi rmando el carácter global de Cartri.

Q1 LÍNEA OPEN

Q3 LÍNEA ZEBRA
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PRINCE refuerza 
su liderazgo tecnológico
La nueva colección de la marca es un paradigma 
de la innovación, tanto en tecnología como en diseño

Una perfecta elección para jugadores intensivos que buscan POLIVALENCIA en sus golpes y juegan con 
un golpe con velocidad media. Jugadores que, en defi nitiva, buscan equilibrio entre potencia y control.
Incorporan la innovadora tecnología TRIPLE THREAT, desarrollada para ofrecer una excelente estabilidad, inercia 
mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto para satisfacer las 
necesidades de los jugadores más exigentes. La nueva Match ha sido construida con goma  EVA Super Soft, 
marco y cara Carbon Tech e incorpora Carbon Protect. Pesa 360 - 370 gr

Siguiendo el espíritu innovador de la marca, que desde 1976 había revolucionado el tenis con nuevas tecnologías, Prince ha aportado gran 
parte de las tecnologías que han llevado al pádel a ser el deporte que es hoy en día. Para este 2020, la marca reintroduce su tecnología 
Triple Threat, consistente en la inserción de 3 estabilizadores, que trabajan de forma conjunta para ofrecer estabilidad, inercia y refuerzo. 
¿Cómo funciona? los tres estabilizadores están localizados en los puntos más críticos de la pala, mejorando enormemente la estabilidad y 
el equilibro durante el juego, al compensar el par de torsión en los golpes descentrados.  Además, gracias a un perfi l más aerodinámico, y a 
la localización de los estabilizadores superiores, se logra un incremento de la velocidad y la precisión durante el golpe. Por último, los es-
tabilizadores refuerzan la estructura del conjunto, proporcionando una mayor durabilidad y resistencia de la pala durante un uso intensivo.

La mejor elección para jugadores que buscan CONTROL en sus golpes y juegan con un golpe rápido. 
Como el modelo anterior, incorpora la tecnología TRIPLE THREAT para garantizar una excelente estabilidad, 
inercia mejorada gracias al perfi l aerodinámico, y un mayor refuerzo y resistencia del conjunto. Construida con 
goma Black Eva, marco y cara Carbon Tech y Carbon Protect. Pesa 365 - 375 gr

Entre los modelos que priorizan la potencia destacan dos nombres: Quartz y Armour. 
Ambas son una excelente opción para jugadores que buscan la máxima POTENCIA en 
sus golpes y juegan con un golpe más lento.  Ambos modelos modelos incorporan varias 
de las tecnologías desarrolladas por Prince para maximizar el renidmiento de sus palas (Pro 
Evo, ESF, V-Core…), pero el modelo Quartz destaca, además de por ser más ligero que el 
Armor, por incorporar el T-GEL, un nuevo sistema de antivibración que permite una amorti-
guación óptima de las vibraciones. El sistema está compuesto por un Tecno-Gel que recubre 
la base del corazón hasta inyectarla en el grip, reduciendo las vibraciones y protegiendo los 
músculos y las articulaciones. Ambos modelos han sido construidos don goma EVA Super 
Soft, marco y cara de Carbon Tech. 

MACH

JET

QUARTZ / ARMOR
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Esta atractiva bolsa, diseñada tanto para pádel como para tennis, te ayuda a mantener tu material separado y organizado, adaptando los espacios a 
tus necesidades. El interior incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos por completo. La división central tiene capacidad hasta 4 raquetas, 
pudiendo ampliarse con los compartimentos laterales. Dispone de bolsillos interiores y exteriores para objetos personales, un bolsillo independiente con 
ventilación para calzado o ropa, accesible desde el exterior, asas acolchadas regulables en altura, para uso como mochila, bandolera o bolso de mano y 
asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material impermeable, ligero y resistente al desgaste. Largo 75 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Este atractivo paletero te ayuda a mantener tu material separado y organi-
zado, adaptando los espacios a tus necesidades. Como su “hermano ma-
yor”, el interior incorpora paneles modifi cables, que pueden ser extraídos 
por completo. La división central tiene capacidad hasta 4 palas, pudiendo 
ampliarse con los compartimentos laterales. Dispone de bolsillos interiores 
y exteriores para objetos personales, un bolsillo independiente con venti-
lación para calzado o ropa, accesible desde el exterior, asas acolchadas 
regulables en altura, para uso como mochila, bandolera o bolso de mano y 
asa auxiliar de neopreno. Confeccionado con material impermeable, ligero 
y resistente al desgaste. Largo 65 cm / Ancho 35 cm / Alto 33 cm.

Capacidad de 2 palas, o una pala y bote de bolas.  Bolsillo lateral para objetos personales. 
Ideal para llevar lo necesario a la pista. Confeccionada en material impermeable, ligero y 
resistente al desgaste. Largo 49 cm / Ancho 29 cm / Alto 9,5 cm.

Bolsa con ventilación para un par de zapatillas. Apertura fácil mediante cremalleras. Material 
impermeable, ligero y resistente al desgaste. Largo 35 cm / Ancho 24,5 cm / Alto 17 cm.

ZAPATILLERO LOGO

PREMIUM TOURNAMENT L

PREMIUM TOURNAMENT M

BOLSA TERMO MULTIUSO
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Funcionalidad y estilo, bazas 
de la nueva colección MUNICH
La marca sigue ganando terreno en el mundo del pádel con una colección 
que destaca por la calidad de los materiales, su alta tecnicidad y su cuidado diseño

Modelo caracterizado por su ligereza y ajuste al pie, gracias a su base 
de malla, sobre la que se usan refuerzos en las zonas más expuestas 
al rozamiento. Gracias a su interior de material elástico, el pie queda 
perfectamente sujeto durante el juego. Material X-LITE en la media 
suela, que acompañado del inserto anti-shock, aporta un extra de 
amortiguación en el talón. Refuerzo de TPU en el puente que aporta 
estabilidad en los movimientos laterales. Pisada con tecnología Grip 
Line, que gracias a una pequeña doble espiga, aumenta el agarre.

PAD 2
Enfocada tanto a jugadores de nivel intermedio como a jugadores 
profesionales, que buscan la última tecnología sobre la pista. El mo-
delo PAD2, ofrece un gran agarre gracias a la tecnología Grip Line de 
doble espiga en la suela. Además de ligereza, debida a la incorpora-
ción de material X-LITE en la media suela, también aporta un extra de 
amortiguación en el talón gracias al inserto de material anti-shock. 
Refuerzo de TPU en el puente que aporta gran estabilidad. En la pala 
cuenta con refuerzo a la abrasión, que inyectado sobre una base de 
rejilla, conserva su ligereza. 

Además de la reconocida colección de calzado, Munich también apuesta fuerte por los 
accesorios en su nueva colección pádel. La funcionalidad vuelve a ser la máxima que 
defi ne esta línea, que cuida al máximo los detalles técnicos sin renunciar al estilo que 
siempre ha defi nido a la marca.  Confeccionados con materiales que garantizan máxima 
resistencia, tanto los paleteros como las mochilas ofrecen un excelente confort y una 
gran funcionalidad, con múltiples bolsillos para palas, ropa y otros objetos, asas ergonó-
micas y otros detalles que les convierten en la mejor opción para asaltare la pista.

Caracterizado por su resistencia en la zona del empeine gracias a la pie-
za de KPU inyectado, que estructura la base de tejido y que a la vez aporta 
resistencia a la abrasión en las partes más sufridas. Material X-LITE en la 
media suela, que acompañado del inserto anti-shock, aporta un extra 
de amortiguación en el talón. Refuerzo de TPU en el puente que aporta 
estabilidad en los movimientos laterales. Pisada con tecnología Grip Line, 
que gracias a una pequeña doble espiga, aumenta el agarre.

PAD X

PAD BACKPACK

OXYGEN
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HEAD impone su juego

La gran novedad de HEAD es más cómoda, manejable y potente que 
su predecesora gracias al Graphene 360+ en el marco, para un toque 
y potencia sin límites, y al nuevo material híbrido en la cara. Cuenta con 
Extreme Spin, una capa rugosa en la cara para mayor efecto en tu juego. 
¡Tanta potencia no debería ser legal!

GRAPHENE 360+ DELTA HYBRID     

ESPECIAL PÁDEL

Este modelo de sólo 355 gramos, con diseño unisex y rompedor arrasa al igual 
que hicieron sus predecesoras. Además, te dará una potencia sin límites gracias 
a la goma blanda, a su superfi cie rugosa y a la tecnología Graphene 360+. Esta 
es tu oportunidad para sacar la pelota de la pista a la menor oportunidad. 

GRAPHENE 360+ DELTA MOTION    

Esta mochila tricolor de lo más práctica y a juego con la serie de palas Delta puede ser tuya. Te gustará a 
primera vista gracias a su combinación de colores antracita, negro y coral. Con una gran capacidad y con 
varios compartimentos reforzados, podrás transportar tu material más preciado. 

Este modelo cuenta con una malla ligera y transpirable, y 
con una construcción de calcetín para gran comodidad. 
Además, las nuevas Delta Straps y el contrafuerte del ta-
lón de poliuretano termoplástico garantizan que el pie esté 
siempre bien sujeto.  Zapatillas disponibles en dos colores: 
Midnight Navy/Neon Red y Neon Yellow/White.

DELTA BACKPACK      

SPRINT PRO CLAY 3.0 SANYO        

Con una gran capacidad y con varios compartimentos reforzados, esta bolsa te permitirá transportar 
tu material más preciado. También te la podrás colgar a la espalda como mochila y disfrutar de su 
polivalencia. Lúcela en la pista de pádel a juego con la serie de palas Delta, de viaje, en el gimnasio 
y en cualquier otra ocasión.

DELTA SPORT BAG   

La marca maximiza la potencia de sus palas con la tecnología Graphene 360+, mejora 
la funcionalidad de su línea de complementos y vuelve a marcar un punto de inflexión 
en calzado con su renovada Sprint Pro Clay 
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Más tecnicidad y diseño 
en la colección 2020 
de Rossignol Pádel

La pala 550 HARD es la pala con mayor potencia de la colección de Rossignol. Esta pala con forma de lágrima 
está diseñada para jugadores de nivel avanzado o profesionales que buscan una pala exigente para rendir al 
máximo. La superfi cie de la pala es 100% fi bra de carbono y puedes comprobarlo tú mismo gracias a la ventana 
lateral que te permite ver el interior de la pala. La 550 HARD cuenta con goma Black EVA dura y un punto dulce 
ampliado para aportar un mejor control durante el juego rápido. Sus gráfi cos con tecnología Extra Long Life están 
diseñados para perdurar a lo largo del tiempo. Consigue intensifi car tu juego con la nueva pala 550 HARD de 
Rossignol.

550 HARD

550 REACT

Nuevas palas e imagen en toda la colección de pádel Rossignol. 
La marca lanza su colección de palas más ligera, manteniendo su potencia.

La pala 550 POWER es una pala en forma de lágrima pensada para jugadores avanzados que buscan una pala 
equilibrada capaz de jugar de forma ofensiva e intensa. Con un punto menor de dureza que su hermana 550 
HARD, la 550 POWER cuenta con goma Black EVA soft y la misma construcción 100% de carbono, el toque de 
sonido PRO TOUCH y una resistencia al desgaste de los gráfi cos superior gracias a la tecnología Extra Long Life 
Esta pala incorpora todas las tecnologías Rossignol para potenciar tu juego.

La 550 REACT está diseñada para aquellos jugadores de nivel alto y avanzado que quieren una pala ágil pero 
igualmente reactiva y potente. Como sus hermanas 550 HARD y 500 POWER, incorpora una ventana lateral 
donde se visualiza el carbono interior de la pala. Cuenta con una construcción 100% de carbono y goma Black 
EVA soft. La 550 REACT es una pala más ligera que el resto de modelos 550, pero igualmente potente. La 550 
REACT es una pala en forma de lágrima polivalente, versátil y de alto rendimiento a la altura de las voleas más 
exigentes.

550 POWER
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La pala 350 EFFECT es la primera pala rugosa de la colección Rossignol. Diseñada con un punto más de control 
que su hermana gemela la 350 POWER, el efecto rugoso en la superfi cie de la pala le confi ere un mayor efecto 
a tus golpes. Su construcción es 100% fi bra de carbono y cuenta con goma Black EVA Soft que permite una 
buena potencia cuando se necesita. El color de la pala es el amarillo, un tono intenso y elegante, que junto a la 
ventana lateral que muestra el carbono en la construcción de la pala es distintivo de la gran calidad de las palas.

350 EFFECT

HERO

La pala HERO TOUCH se inspira en toda la colección de esquís de competición y está pensada para un amplio aba-
nico de jugadores de nivel medio que buscan una pala capaz de acompañarles en la progresión de su juego. La 
HERO TOUCH cuenta con un toque más seco y un poco más de salida que su hermana HERO. Su construcción es 
de fi bra de vidrio con revestimiento de carbono en toda la estructura y cuenta con goma EVA dura en su construc-
ción. Gracias al entrelazado de las fi bras se ha creado una pala muy maniobrable ideal para aquellos jugadores 
que les gusta pegar con fuerza y quieren una pala que les ayude a controlar el juego.

La pala HERO está pensada para jugadores ocasionales y junior que quieren una pala de calidad para ir evolu-
cionando. Con un punto más de control que la pala HERO TOUCH, está pala está diseñada para hacer evolucionar 
tu juego. Cuenta con una forma redondeada y una construcción de fi bra de vidrio con revestimiento de carbono 
en toda la estructura. La goma EVA de la pala HERO es soft y está pensada para aquellos jugadores que necesi-
tan un pequeño extra de potencia en la pala para intensifi car el juego.

HERO TOUCH

La pala 350 EFFECT es la primera pala rugosa de la colección Rossignol. Diseñada con un punto más de control 
que su hermana gemela la 350 POWER, el efecto rugoso en la superfi cie de la pala le confi ere un mayor efecto 
a tus golpes. Su construcción es 100% fi bra de carbono y cuenta con goma Black EVA Soft que permite una 
buena potencia cuando se necesita. El color de la pala es el amarillo, un tono intenso y elegante, que junto a la 
ventana lateral que muestra el carbono en la construcción de la pala es distintivo de la gran calidad de las palas.

350 POWER
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STARVIE maximiza 
el rendimiento y la calidad

La pala ofi cial del jugador profesional Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y fi rma en el plano. 
Este modelo con forma redonda está diseñado para jugadores de nivel avanzado que quieren potencia, 
control y precisión en cada golpe. Su composición 100% carbono consigue que la pala sea resistente y 
duradera haciendo de la pala del “Warrior” una pala muy completa en todos los sentidos.

El punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano. La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) 
ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto   de cada golpe. StarVie es la única que trabaja 
esta rugosidad directamente del molde. Incorpora la Filava Tech  para darle mayor resistencia ante el esfuerzo de 
impacto, que se traduce en un excelente comportamiento ante el estrés que sufren los materiales.  En el corazón 
de la pala incorpora el sistema Full Balance, que proporciona un balance y control perfecto. Producto fabricado 
100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).   

La marca española STAR VIE, dedicada a la fabricación de productos para el pádel con producción propia en España, presenta su 
nueva colección de palas para este 2020. En ella, la compañía apuesta por un amplio desarrollo en investigación e innovación 
y una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad.

La pala Aluminium diseñada para todo tipo de jugadores que destaca por su composición de Aluminio y Car-
bono. La tecnología Aluminium Core System que proporcionar un óptimo control y una excelente potencia sin 
penalizar la salida de bola, extendiendo el punto dulce de extremo a extremo del tubular.

Tiene forma redonda, el punto óptimo de la pala se encuentra en el centro del plano. Su relieve en el plano (Full 
Plane Effect) en forma de estrella ofrece precisión en los efectos que se le  quieran dar a la bola. StarVie es la única 
que trabaja esta rugosidad directamente del molde. En el corazón de la pala incorpora el sistema Full Balance, 
que proporciona un balance y control perfecto. Incorpora la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resis-
tencia que proporciona el mayor nivel de rendimiento disponible. Ofrece las mejores propiedades físicas ante altas 
temperaturas e impactos. Gran salida de bola debido a la densidad de su goma soft. Producto fabricado 100% en 
España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

La pala ofi cial de Franco Stupaczuk con su logo y fi rma en el plano. El jugador ha participado de forma total en 
el desarrollo de este modelo, creando una pala que aporta un excelente equilibrio entre salida de bola, control y 
potencia. Este modelo con forma redonda está compuesto 100% en Carbono lo que le proporciona altísimas pres-
taciones así como mayor elasticidad y durabilidad. Además, su molde optimiza los movimientos durante el juego.

Pala con densidad de goma soft. La pala se ve endurecida por el uso de dos capas de carbono que le da mayor control 
y potencia. Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el balance y ofrecer mayor rigidez en  esa 
zona. Tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a  la bola y 
su molde ayuda a optimizar y controlar los movimientos de la pala durante el juego. StarVie es  la única que trabaja esta 
rugosidad directamente del molde. Incluye la tecnología S2. Lo último en fi bra de vidrio de alta resistencia que proporcio-
na el mayor nivel de  rendimiento disponible. Producto fabricado 100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

METHEORA WARRIOR 

ALUMINIUM

RAPTOR PRO
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NOVEDADES PÁDEL 2020

Cada pala es diseñada y producida mediante un minucioso proceso artesanal 
que se caracteriza por la tecnología, eficiencia, durabilidad y jugabilidad 
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Pala de pádel idónea para jugadores pegadores que buscan el equilibrio perfecto entre control y potencia, así 
como una excelente salida de bola.  La composición 100% Carbono aporta una gran durabilidad y estabilidad, 
así como una altísimas prestaciones de juego. La Brava Black Edition se caracteriza por ser una pala maneja-
ble que trasmite mucha comodidad en el juego.

Cuenta con una gran salida de bola y velocidad gracias a su densidad de goma soft sin renunciar al control y potencia.  
La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) permite dar efectos a la bola con mayor precisión. StarVie es la única que 
trabaja esta rugosidad directamente del molde. Incorpora la tecnología S2, que refuerza la pala ante el estrés sufrido 
y desgaste de su uso conti- nuado del plano. La pieza Brava Core se sitúa en el corazón de la misma y proporciona 
mayor manejabilidad y mejor  reparto del peso. Su forma de lágrima es perfecta para los jugadores que quieren des-
plegar un juego más agresivo ya  que su punto óptimo se localiza en la parte superior del plano. Producto fabricado 
100% en España, Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Paletero de uso vertical del jugador profesional Matías Díaz en color rojo y negro con 
un diseño moderno que incluye la fi rma y logo de “The Warrior”. 

Con este modelo podrás transportar cómodamente tus palas junto con todo tu material. Se 
trata de un modelo de gran capacidad, con diferentes bolsillos y compartimientos para po-
der tener todo tu material organizado, incluido el calzado que cuenta con un compartimento 
individual y ventilado, dos bolsillos laterales para palas y uno mayor en el centro.  Además, 
te permite moverte con total comodidad porque incorpora refuerzos almohadillados en la 
zona que va apoyada sobre la espalda. 
Dimensiones: 60 cm de largo, 33 cm de alto y 34 cm de ancho. 
Materiales: Polyester 600D y Simil Carbon. 

Paletero ofi cial del jugador profesional de pádel Franco Stupaczuk en color negro con 
detalles en rojo y blanco con el logo del Raptor y su fi rma. 

Una de sus novedades es su uso vertical. Este paletero de gran capacidad permite llevar todo 
tu material perfectamente organizado desde las palas en los laterales hasta el calzado que 
cuenta con un compartimento independiente y ventilado en la parte inferior.  Ofrece una co-
modidad máxima gracias al sistema de almohadillado a lo largo de toda de la parte que se 
apoya sobre la espalda. 
Dimensiones: 60 cm de largo, 33 cm de alto y 34 cm de ancho. 
Materiales: Polyester 600D y Simil Carbon. 

Lleva todo tu material de pádel con este paletero. Es amplio y con varios bolsillos donde 
tener ordenado todo tu material. 

Este paleteo cuenta con un apartado central de gran capacidad, dos para las palas y más 
en los extremos y en la parte de arriba para objetos más pequeños, además de un compar-
timento independiente y ventilado para el calzado. La parte externa del paletero es rígida lo 
que protege a la perfección las pala y el resto de tu material. Destaca su comodidad tanto 
por las correas ajustables y en diferentes lugares cómo por el refuerzo lumbar. Disponible en 
dos colores. 

BRAVA BLACK EDITION

PALETERO WARRIOR

PALETERO RAPTOR

PALETERO POCKET BAG
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Stycon, la nueva zapatilla de tenis sin cordones presenta una estética radicalmente innovadora y cuenta con un sistema de ajuste interno que 
aporta la máxima seguridad y confi anza a tu juego. Rompe barreras y tradición para saltar en la novedad y el futuro.  La parte superior sin cordones 
y el sistema de ajuste interno te proporcionan el ajuste de un guante. La puntera Adituff y la suela Adiwear confi eren mayor resistencia al desgaste 
en pista dura.

La tecnología y el diseño no están reñidos con la comodidad, y menos si se trata de los jugadores más TOP del momento: Muguruza, Wozniacki, 
Tsitsipas, Zverev entre otros.  Esta línea cuenta con la tecnología FreeLift, que se ha confeccionado en un tejido transpirable para que lo único 
importante sea superar al rival y sentirte fresco.  Además, el diseño ajustado de las prendas, que se inspira en las tendencias de los 90, evita que se 
desplace en los movimientos más exigentes.  Confeccionada con poliéster reciclado para ahorrar recursos y evitar los desechos plásticos.

STYCON – LA REVOLUCION SIN CORDONES

TEXTIL 

CALZADO

Cuando el calor derrite la pista, tu juego debe ser frío como el hielo. Este vestido de tenis presenta 
un panel de malla en el pecho que te mantiene fresca durante los intercambios más intensos. 
Los tirantes elásticos en forma de Y te permiten mover los brazos cómodamente para conectar 
cada golpe. Su diseño con bloques de color y su silueta acampanada recuperan el estilo de las 
canchas de los 90. (ref. FK0761)

La camiseta FreeLift de adidas se ha confeccionado en un tejido transpirable para que 
lo único importante sea superar a tu rival. Su diseño ajustado, que se inspira en las 
tendencias de los 90, evita que se desplace en los intercambios más exigentes100% 
poliester reciclado.(ref. FK0803).

El pantalón, con mallas interiores,  es transpirable y mantiene la piel cómoda y seca 
en los puntos más intensos. Luce el logotipo de adidas en la pernera Su diseño ergo-
nómico te ayuda a moverte cómodamente de lado a lado de la pista (ref. FQ5126).

VESTIDO HEAT.RDY 

CAMISETA/ SHORT HEAT.RDY   

adidas arranca 2020 con estilo,
innovación y funcionalidad 
 La marca alemana revoluciona el tenis con sus nuevas 
STYCON sin cordones y con su atractiva línea de ropa
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Ligereza, amortiguación y confort
definen las nuevas propuestas 
de K-SWISS para tenis y pádel

La AeroKnit combina lo último en diseño y rendimiento. El 
upper aerodinámico con cordones ocultos, y la tecnología In-
fi -Knit, proporcionan soporte y protección. La AeroKnit incorpora 
también la nueva tecnología Surge, ofreciendo la máxima amorti-
guación, con un óptimo retorno de energía. Perfecta para jugado-
res muy competitivos, tanto adultos como junior, que buscan una 
zapatilla de alto rendimiento muy ligera y confortable.

¿Cómo puede K·Swiss hacer su zapatilla más vendida de la 
historia todavía mejor? Incorporando la nueva tecnología de 
mediasuela Surgelite, la Hypercourt Express 2 llega a ser 
más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y 
horma amplia marca de la casa. Además la marca incluye Du-
rawrap Flex, que da a la zapatilla más soporte, sin necesidad de 
periodo de adaptación.

Siendo una de las zapatillas de K·Swiss más vendidas, la 
Express Light 2 se actualiza con un nuevo upper y un es-
tabilizador en TPU, añadiendo estabilidad y rendimiento, y 
manteniendo la misma horma y comodidad. La suela de 
espiga profunda HB, proporciona un agarre y durabilidad ex-
cepcionales tanto en pistas de pádel con arena como en pistas 
de tierra batida. Es una zapatilla muy versátil para un amplio 
rango de jugadores y diferentes niveles de juego.

AERO KNIT

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desarrollada sobre la zapatilla icono más vendida de la his-
toria de la marca, Hypercourt, K·Swiss introduce un nuevo 
escalón dirigido a jugadores competitivos y con juego rápi-
do y agresivo. La nueva Hypercourt Supreme, incorpora nuevas 
tecnologías que incluyen Surge 7.0 para el máximo retorno de 
energía, y DragGuard 7.0 que mejora la durabilidad de la suela. 
Además el upper con botín integrado, asegura un ajuste perfecto.

HYPERCOURT SUPREME
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Funcionalidad y confort definen 
las nuevas propuestas de JOMA

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 específi 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 mediasuela. 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. 

La estabilidad se refuerza con la utilización del sistema STABILIS, una pieza 
de inyección que va desde el puente hasta el metatarso y que estabiliza 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. 
Los forros interiores, que envuelven el pie, se insertan en dos calidades. En las partes laterales son más resistentes para para sujetar el pie y en la 
trasera es más cómodo y almohadillado.

La suela está fabricada siguiendo el sistema DURABILITY 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.

Camiseta con piezas situadas en puntos estratégicos para facilitar la transpiración. Logo J a color serigrafi ado 
refl ectante a modo “rainbow”. Confeccionado con tejido ligero para facilitar la libertad en movimientos.

Pantalón bicolor, con piezas de punto para una mayor libertad de movi-
mientos. Logo J en serigrafía. El interior de los bolsillos cuenta con tecno-
logía Mesh. Cintura elástica y ajustable mediante cordón.

Vestido sin mangas con cortes de cambio de tejido en el pecho y corte en la es-
palda. Cuenta con detalles de vivo en sisa con refl ectante a color. Incluye short. 
Logo J con refl ectante a color.

SLAM WORLD PADEL TOUR

LÍNEA OPEN II HOMBRE

VESTIDO MISIEGO MUJER

La marca española presenta una completa colección de calzado y textil 
que destaca por su alto rendimiento, su excelente comodidad y su diseño
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MIZUNO redobla su compromiso 
con los deportes de raqueta 
apostando por la tecnicidad

TEXTIL
En su fi rme apuesta por el mundo de los deportes de raqueta, la marca nipona, además de su reconocida colección de calzado, también se ha volcado 
en el textil técnico. La colección destaca por su amplitud, con una amplia variedad de prendas tanto para hombre como para mujer y niño. Camisetas, 
polos, shorts, faldas, chaquetas, sudaderas o vestidos son algunas de las propuestas que la marca pone al alcance de los jugadores más exigentes. Y todas 
las prendas tienen un denominador común: la calidad. 

Se apuesta, siempre, por materiales de máximas prestaciones que garanticen propiedades tan importantes como el confort, la transpiración, la libertad 
de movimientos o la ligereza. Y siempre apostando por un diseño moderno y acordó con el ADN de la marca.

La marca nipona presenta una completa colección de calzado 
que se adapta a todo tipo de jugadores... y que se complementa 
a la perfección con una funcional y amplia línea textil



Máxima potencia en cada giro y en cada aceleración.  Mediasuela fabricada en Pownce, un material más ligero que el AP+ y con unas prestaciones 
superiores porque, teniendo las mismas capacidades amortiguadoras, posee además un “efecto impulso” que ayuda a optimizar la energía en los saltos 
y en los cambios rápidos de dirección. Inserciones de SR Touch en la zona del talón y en el antepié.  Canal de fl exión D-Flex Groove en la zona media 
del pie que permite al jugador girar y cambiar de dirección a la máxima velocidad y potencia. Corte superior de PU moldeado con forma de diamante 
diseñado para que el material pueda ceder y aportar fl exibilidad y suavidad però manteniéndose estable en los movimientos laterales. Plantilla Premium 
de 2 capas: máximo confort. La llengüeta y el upper están conectadas a ambos lados con un tejido de mesh que evita la incomodidad de que la llengüeta 
se mueva. Nuevo caucho en la suela más fuerte y duradero. Dirigida a profesionales, jugadores amateurs  y ocasionales, especialmente los más ágiles 
que se mueven rápido por toda la pista. 

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

WAVE EXCEED TOUR 4 CC

WAVE INTENSE TOUR 5 CC

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

WAVE FLASH

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

BREAK SHOOT 2 CC 
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Todos los fans de Wimbledon y del tenis podrán celebrar el tercer Grand Slam de la temporada con la em-
blemática Pure Drive en una edición exclusiva limitada de Wimbledon. 300 g, 645 cm2. Esta nueva raqueta 
tiene un perfi l variable: la parte superior e inferior de la cabeza tiene un perfi l de 21 milímetros. En cambio, en la 
parte central tiene 23 milímetros de perfi l. Con esto se consigue que la raqueta sea más fl exible al golpear y que 
la pelota esté más tiempo en contacto con la raqueta. Esto benefi cia al jugador en control y precisión.  Destaca su 
nuevo patrón de encordado y ojales de diamante que mejoran el punto óptimo en todo el ancho de la raqueta para 
maximizar la potencia en cada tiro (incluso los descentralizados).Tiene un peso de 300 gramos, un balance de 32 
milímetros y un patrón de 16/19. 

La nueva JET Tere aúna ligereza y alto rendimiento con un diseño moderno y 
sofi sticado sin renunciar al confort. El empeine transpirable mantiene frescos 
a los jugadores intermedios y avanzados mientras vuelan por la pista. Ofrece 
una gran amortiguación gracias a su tecnología KPRS-X,  una almohadilla de EVA 
elaborada con espuma de alta calidad con una forma y ubicación específi cas para 
proteger mejor el talón y el pie. La forma y la composición de los materiales utilizados 
se centran en 9 puntos de presión para obtener una capacidad de respuesta óptima.  
Ofrece, además, una durabilidad mayor gracias a la suela diseñada  con la tecnología 
Michelin Premium DIN20, que reduce el desgaste y la erosión relacionados con los 
desplazamientos específi cos del tenis.

La línea de raquetas se completa con una atractiva colección de accesorios, 
entre los que destaca la nueva mochila BACKPACK PURE WIMBLEDON. Com-
binando el blanco y el lila, y con un look sobrio, esta mochila destaca por su gran 
confort y su funcionalidad, con múltiples compartimentos y bolsillos. El comparti-
mento frontal es plegable e isotérmico y permite albergar hasta tres raquetas. Tiene 
una capacidad de 32 L.

Para los jugadores más exigentes y fans del gran torneo británico, 
la marca francesa presenta este atractivo raquetero con capacidad 
para hasta 12 raquetas. Incorpora bolsillo transparente para ver tu 
arma favorita. 2 compartimentos isotérmicos para mantener tu equipo 
fresco.Cierre seguro para los compartimentos mas importantes gracias 
a los nuevos cierres de las cremalleras. Tiene una capacidad de 75 L.

JET TERE

PURE DRIVE WIMBLEDON

BOLSERIA WIMBLEDON

RH 12 W

BABOLAT
consolida su liderazgo
La marca francesa, que rinde homenaje a Wimbledon con una exclusiva 
colección, sigue maximizando el rendimiento en sus propuestas
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HEAD refuerza su 
apuesta por la innovación 

GRAPHENE 360+ SPEED MP >      

Con capacidad para 9 raquetas, este modelo cuenta con la 
tecnología Climate Control Technology CCT+ para mante-
ner tu material siempre protegido. Viene con bordes redon-
deados y elementos en un tono negro elegante, así como 
con el logotipo y la fi rma del propio Novak Djokovic. 

< DJOKOVIC 9R
 SUPERCOMBI               

Mochila de lo más chic con bordes redondeados y diseño con elegantes elementos en color negro. Cuenta 
con correas en la zona del pecho para garantizar un buen ajuste al cuerpo. El compartimento acolchado 
protege la raqueta y el compartimento principal ofrece espacio sufi ciente para todo lo que necesites. 

< DJOKOVIC BACKPACK    

Gracias a su tecnología Dynamic (EN)Core, la pelota HEAD TOUR ofrece una mezcla 
perfecta de velocidad y efecto para un juego más rápido. Es la pelota ofi cial de nu-
merosos torneos de la ATP/WTA y ha resistido los servicios, las derechas y los reveses 
más potentes del circuito. 

La TOUR XT es la nueva pelota PRÉMIUM de HEAD. La HEAD TOUR XT es fruto de más de 
dos años de desarrollo y pruebas rigurosas, tanto en el laboratorio como en la pista con 
tenistas profesionales. Ofrece un toque exclusivo y un control excepcional gracias a la 
tecnología Impact (EN)Core. 

< HEAD TOUR - 6DZ

HEAD TOUR XT - 6DZ >

La marca consolida su liderazgo en el tenis con su nueva tecnología 
Graphene 360+ y con una completa línea de accesorios que destacan 
por su alta funcionalidad y su diseño

La SPEED MP es la versión más versátil de la serie Speed y proporciona un fácil manejo para una amplia variedad de 
jugadores. Incluye la nueva Tecnología Graphene 360+, una combinación de transferencia de energía del Grafeno 
360 y de las innovadoras fi bras en espiral para una fl exión mejorada y un mejor tacto. La serie Speed está avalada por 
Novak Djokovic.
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PRINCE juega al ataque 

La gama Phantom permanece fi el a sus valores con uno de los índices de rigidez más bajos del mercado, pero 
igualmente una sección muy fi na para ofrecer una máxima precisión en cada golpe. La versión con tecnología 03 
(que utiliza agujeros de ojal ampliados para crear una de las raquetas de jugador más cómodamente amortiguadas 
del mercado.) dispone de un peso de 310 g combinado con un equilibrio en 31cm, lo que garantiza una excelente 
estabilidad. El tamiz de 645cm² ofrecer mayor tolerancia durante los golpes descentrados.  La tecnología TeXtreme 
Twaron utiliza fi bras de carbono distribuidas de tal manera que se gana un 20% en ligereza y al mismo tiempo se 
mejora la estabilidad. La adición del material de Twaron mejorará la comodidad y las sensaciones de juego. El  Anti 
Torque System mejora la estabilidad de la torsión y así libera más potencia. La gama Phantom se completa con los 
modelos Phantom Pro 100 P y Phantom  93P.

03 PHANTOM 100X >

ESPECIAL TENIS

Tecnología O3

Muy tolerante gracias a su patrón de cordaje generoso (774 cm²) y a la tecnología O3 que permite optimizar la zona de 
golpe ideal, con mejores efectos y potencia gracias a un efecto trampolín optimizado, la Prince O3 Legacy 120 sabrá re-
parar los pequeños errores de ubicación y centrado. Gracias a su peso de 260 g y el equilibrio en 35.5 cm, esta raqueta 
permite dar golpes potentes sin perder la manejabilidad. Más larga que una raqueta normal, este modelo tiene 69.2 cm 
y permitirá a los jugadores que buscan potencia aumentar la velocidad de la cabeza de la raqueta para pelotas más 
rápidas, especialmente en el servicio y en el revés a dos manos (efecto palanca optimizado).  Incorpora, también, las 
tecnologías TeXtreme y AntiTorque System. Perfecta para quien busca una raqueta fácil de jugar con una gran tolerancia.
La gama Legacy se completa con los modelos 03 Legacy 110 y 03 Legacy 105

< 03 LEGACY 120

La reducida cabeza de la Tour 100L de Prince (645 cm²) hace de ella una raqueta muy manejable y precisa, 
para que coloques las bolas justo donde tu contrincante no pueda llegar.  Además, la ligereza de este modelo 
(260 gr.) le otorga una capacidad de aceleración extraordinaria. De este modo consigues golpes con más 
efecto y velocidad. Con esta raqueta también te benefi ciarás de la tecnología TeXtreme que consigue una 
mejor transmisión de tu energía hasta la bola.  Es una raqueta muy manejable por su ligereza 260 gr y por 
su equilibrio de 33 cm.  Y al tener el equilibrio en el puño es ideal para ejecutar todo tipo de golpes (saque, 
volea, smash, golpes de fondo…). La gama Tour se completa con los modelos O3 Tour Tour 100P y Tour 100. 

TOUR 100 L>

La marca renueva sus reconocidas familias Phantom, 
Legacy y Tour y presenta una espectacular edición limitada 
para conmemorar su 50 aniversario

Tecnología O3
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La bolsa Heritage es la nueva bolsa de jugadores de nivel elite. Con paneles laterales, 
moldeados, el Heritage Bag puede colocarse vertical u horizontalmente. Esta atractva 
bolsa viene equipada con compartimentos para raqueta con protección térmica, compar-
timentos más fríos, bolsillos adicionales para accesorios y correas de mesh para mayor 
comodidad y transpiración. 76.2cm L x 38.1cm W x 35.6cm.

Para conmemorar su 50 aniversario, Prince lanza una emblemática colección que rinde homenaje a 
5 décadas de innovación y éxitos. Este pack exclusivo para los amantes de este deporte y coleccio-
nistas es un guiño a una historia que comenzó en 1970 con el lanzamiento de la primera máquina 
lanzapelotas y, desde entonces, ha estado repleta de éxitos, apostando siempre por la innovación y 
desarrollando revolucionarias tecnologías que han marcado grandes puntos de infl exión en este de-
porte. Sin ir más lejos, Prince Inventó la primera raqueta Oversize de gran tamiz o la más larga “Long 
Body”, que sorprendió con la tecnología O3 que revolucionaba al sistema tradicional de canutillos. 
Esta fi rme apuesta por e I+D se tradujo (y aun lo hace) en una interminable lista de éxitos deportivos 
de la mano de legendarios tenistas como Jimmy Connors, Jenifer Capriati, Martina Navratilova, An-
dré Agassi, Michael Chang, Patrick Rafter, Gabriela Sabatini, Mónica Seles, Albert Costa, Juan Carlos 
Ferrero, Nikolai Davydenko, David Ferrer, Gaël Monfi ls, Maria Sharapova, John Isner, Marion Bartoli o 
Lucas Pouille, entre otros. 

HERITAGE BAG 

HERITAGE PACK

Dentro de la colección Heritage, la marca lanza también una toalla de edición limitada con el 
logo del 50 aniversario. La combinación de blanco y dorado le da un toque sofi sticado perfecto 
para celebrar este acontecimiento. Sus medidas son 50 x 100 cm.

HERITAGE TOWEL 

La espectacular raqueta O3 HERITAGE ha sido desarrollada como una edición limitada para el 50 aniversario de la marca. 
Esta raqueta proporciona un control supremo y sensación mejorada para jugadores con golpes rápidos y largos.  Su peso 
de 290 g, asociado a un equilibrio en mango a 32.5 cm, ofrecerá una gran estabilidad en todos los golpes potentes. El 
tamiz de 645cm² aporta una gran polivalencia y el perfi l  20-22-18 mm acentúa la tolerancia y mejora la potencia de 
este marco con el fi n de concluir los puntos más rápidos gracias a una respuesta rápida y precisa. La tecnología TeXtreme 
ofrece una gran estabilidad sin perder potencia y control. Un modelo perfecto para jugadores de un nivel que buscan una 
raqueta que aporte potencia y toma de efecto

O3 HERITAGE 

prince@bmsportech.es
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Reiniciar 
corporativas a crear oportunidades para esca-
lar; de compañías fragmentadas a compañías 
conectadas e interactivas; de trabajar en la ofi -
cina a trabajar desde cualquier lugar.
Sin duda el primero en agradecérnoslo será 
nuestro PLANETA. Desde Pekín hasta Nueva Del-
hi, en estos extraños días han vuelto a ver el cie-
lo, literalmente hablando. Cuando salgamos de 
ésta -esperemos que lo antes posible-, seremos 
mucho más conscientes de la importancia de la 
economía circular, de la sostenibilidad, de la im-
periosa necesidad de relocalización industrial y 
de abogar por un nuevo modelo de consumo. 
Lo que resulta evidente, y este aspecto no va a 
ser ninguna novedad, es que aprenderemos de 
la generosidad de algunos y también del egoís-
mo de otros. Quién soy yo para responder cómo 
debería nadie afrontar lo que estamos viviendo. 
Apelo con mucho respeto al sentido común.
Un buen ejemplo de generosidad lo están pro-
tagonizando profesionales independientes que 
aportan su granito de arena. El pasado 22 de 
marzo, por ejemplo, Fernando Trias de Bes com-
partió en las redes un video que de forma com-
prensible describe, en clave económica, lo que 
vamos a vivir. Vale la pena verlo, os adjunto el 
enlace de YouTube: 

https://youtu.be/XYLmmEyKlKU

La situación actual es muy severa y, al mis-
mo tiempo, nos muestra grandes palancas de 
aprendizaje y disrupción forzosa. Ha abierto a 
muchas personas y empresas una ventana a la 
oportunidad para el cambio. Al pararse inespe-
radamente nuestra cotidianeidad, al detenerse 
de forma drástica múltiples procesos cruciales, 
hemos podido comprobar que podemos traba-
jar de otra forma. Ahora muchos patrones arrai-
gados, ideas preconcebidas, resistencias caspo-
sas, desintereses evidentes, han sido superados 
por imperativo legal.
Muchos de nosotr@s podemos teletrabajar y 
somos igualmente productivos, otr@s evidente-
mente no, por la naturaleza de su trabajo.
Replantear, reaprender, resetear, remodelar, rea-
nudar… Relativizar.
Probablemente, este tremendo varapalo mun-
dial nos permita acelerar la evolución de deter-
minadas formas de trabajo: pasar de los mode-
los jerárquicos a las estructuras planas; de los 
horarios fi jos a los fl exibles; de la información 
confi dencial a la información compartida; de 
comandar a los empleados, a empoderar e ins-
pirar a las personas para liderar; de la tecno-
logía fi ja a la tecnología en la nube; del email 
como primera fuente de comunicación al email 
como segunda fuente de comunicación, ante-
poniendo mensajerías móviles; de las escaleras 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

     Al pararse 
inesperadamente 
nuestra 
cotidianeidad, al 
detenerse de forma 
drástica múltiples 
procesos cruciales, 
hemos podido 
comprobar que 
podemos trabajar de 
otra forma.






