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La que se avecinaA pesar de todo...
No seré yo quien peque de pesimismo. Nunca he sido alarmista e intentaré 
que así siga siendo. Pero dicho esto, es obvio que a veces no está de más 
avisar a los demás cuando se avecina una tormenta. Sobre todo, a los que 
disfrutan del sol como si nada pudiera cambiar.
La situación actual es muy compleja. Por lo sanitario y, sobre todo, por lo 
económico. Lo de la mascarilla, a estas alturas, es más que llevadero, y el día 
a día no deja de ser muy diferente de cómo era antes de que el coronavirus 
sacudiera al mundo entero. Quizás viajemos menos, quizás hayamos cam-
biado ciertos hábitos de compra para evitar según que tiendas, pero la vida 
ha vuelto a la normalidad. Y ya tocaba.
Pero en esta aparente normalidad, sobrevuela sobre nosotros, como un bui-
tre hambriento, un nuevo confi namiento. Parcial o total, poco importa. En 
algunas comunidades, a estas alturas, ya se han llevado a cabo, y aunque 
por ahora esos encierros apenas han parado la economía en esas zonas 
(como mucho hay limites de horarios y aforo), el riesgo de que la cosa vaya 
a peor y el confi namiento sea más radical está ahí. Y por mucho que se 
hagan equilibrios para que la rueda no vuelva a parar, la posibilidad de que 
el país, o algunas de sus zonas, vuelva a la casilla de salida (13 de marzo) 
es cada vez más alta. 
Pero más allá de lo que pueda suceder en las próximas semanas-meses, es 
evidente que el presente tampoco invita en exceso al optimismo. Al contrario. 
El deporte puede que viva en una especie de burbuja porque, al fi n y al cabo, 
los datos (globales) indican que las ventas son bastante dinámicas, pero 
fuera, en el mundo “real”, la situación es bastante alarmante.
Hace unos días corría por las redes un vídeo que refl eja perfectamente lo 
preocupante de la situación actual. En una zona relativamente comercial de 
Barcelona, hasta 9 locales contiguos tenían el cartel de En Traspaso. Locales 
que hasta principios de marzo, con más o con menos difi cultades, estaban 
abiertos. Y esa es la realidad de muchas grandes ciudades. Muchos comer-
cios no han superado el coronavirus. Y otros muchos, que sí lo han hecho, 
puede que no lleguen a fi nal de año. La CEC, por ejemplo, estima que 2020 
acabará con un 30% menos de comercios que 2019. Casi nada.
Y el problema es que las perspectivas para 2021 son todo menos buenas. 
Un PIB en caída libre, una caída en picado del poder adquisitivo de los es-
pañoles, menos acceso al crédito, un paro disparado… Y sí, en ese contexto, 
puede que el deporte se sienta cómodo. Las crisis siempre han sido buenas 
aliadas porque la actividad deportiva se convierte en la gran válvula de es-
cape, los índices de práctica se disparan y, en mayor o menor medida, las 
ventas siguen dinámicas. Pero aún así, haríamos bien de no confi arnos y 
tener claro que vienen meses muy duros. Que los cierres, en nuestro sector, 
se van a disparar. Y que no todo el mundo podrá pescar en rio revuelto. De 
hecho, lo harán los de siempre. Y puede que algún grande también acabe 
cayendo. Sobre todo, si las grandes marcas siguen con su estrategia de re-
ducir clientes y potenciar sus propios canales. 
El sol del verano no debe hacernos olvidar que estamos aún en plena tor-
menta. Y el invierno será frio para todos. Para todos. A estas alturas sobra de-
cir que, en este contexto, será clave la comunicación y la colaboración entre 
marcas y tiendas. Los meses de confi namiento, salvo excepciones, no han 
sido precisamente un ejemplo de empatía, pero siempre estamos a tiempo 
de rectifi car. Porque al fi nal, aunque quienes sufren sean los pequeños, los 
grandes lo acaban pagando.

Las crisis, sean de la índole que sean, también ofrecen oportunidades. 
Es fácil decirlo, y suele ser la cantinela de quienes intentan levantar los 
ánimos en tiempos difíciles. Y a algunos, no nos engañemos, este tipo 
de afi rmaciones les molesta más que les ayuda. No siempre es fácil que 
te pinten océanos azules cuando tienes una tormenta encima.
Oportunidades, haberlas, haylas. Siempre. El tema es que siempre se 
aprovechan los mismos. Los que cuando las cosas se complican tienen 
margen de maniobra. Pasta, vaya. Los que no viven al límite con nego-
cios de supervivencia suelen encajar las crisis con mucha más “elegan-
cia”. Sí, sus estructuras son mucho más grandes y mantenerlas en rio 
revuelto no siempre es fácil, pero también su liquidez y su capacidad de 
endeudamiento es mucho mayor. Y esa tranquilidad, ese cojín, les hace 
afrontar los contratiempos con otros ánimos. Con ánimos, mejor dicho.
Los que lo saben todo dicen -y desde hace bastantes meses- que, en 
determinados procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con el 
aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, cada crisis nos ha 
hecho avanzar 4 o 5 años.  Y seguramente sea verdad. Las situaciones 
difíciles nos obligan a espabilar; a buscar métodos más efi caces, efi -
cientes y rápidos para todo: para comunicarnos en la distancia, para 
vender, para comprar, para enviar y recibir esas compras... Todo ha te-
nido que reinventarse. Y evidentemente no todo el mundo ha podido 
coger ese tren.
Es evidente, otra vez más, que una de las peores consecuencias de 
esta crisis sanitario-económica es que se ensancha más la grieta entre 
ricos y pobres. Y de la misma manera, como ya se está viendo en estos 
últimos meses, se han acrecentado las diferencias entre los grandes 
operadores y los pequeños. Por mucha voluntad, actitud y ganas que 
le pongan. 
Los grandes tienen mucha más capacidad fi nanciera y eso les permite 
adaptarse con muchas menos difi cultades a las necesidades que obli-
ga la situación.  Numerosas empresas puede que no acaben de recu-
perarse, pero en el cómputo global, los grandes ya están en planta y los 
pequeños siguen en la UCI. Y la mayoría con pronóstico grave.
A corto y medio plazo, me temo que será muy complicado recuperar el 
equilibrio de poderes. De hecho, creo que las cosas no van a cambiar 
a medio plazo. Por muchas razones. Por las económicas, pero, también, 
por los cambios en la forma de comprar. En el cómo, el dónde y el cuán-
do. Y lo siento, pero ni siquiera esas encuestas que siguen dando mucho 
protagonismo a la tienda física van a cambiar el destino de determina-
dos modelos de negocio. El tren de las oportunidades, que hasta ahora 
era una larga distancia (en algunos casos un regional) ahora es un AVE. 
Una alta velocidad que, además, no para en todas las estaciones. 
En las grandes ciudades ya estamos viendo como su tejido comercial se 
está transformando radicalmente. Y hacia un modelo, que aun que nos 
pese, no es el más conveniente para nuestro sector. Pero es lo que hay. 
Es lo que el consumidor ha decidido que sea. Nos guste o no, el futuro 
de tiendas y marcas hace tiempo que depende única y exclusivamente 
de adaptarnos a los hábitos de compra del consumidor. 
A quienes no se han subido todavía al tren -la lista es muy larga- no 
les queda más remedio que hacerlo ahora. Para muchos será la última 
estación en la que se puede subir...

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 25 años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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actualidad

El eCommerce continúa creciendo ya que 
un 36% de los consumidores que realiza-
ron compras online, lo hicieron por primera 
vez durante la pandemia, según datos del 
último estudio de la agencia Momentum so-
bre el shopper y el sector del retail. Por otra 
parte, el informe revela que casi 9 de cada 
10 nuevos compradores online volverá a la 
compra tradicional.
Desde que comenzara la pandemia, el 87% 
de los consumidores afi rma haber realiza-
do compras online y un 36% lo ha hecho 
por primera vez con motivo de la situación 
actual.
No obstante, según indica el estudio, solo un 
13% de los que probaron el delivery conti-
nuarán haciéndolo, lo que signifi ca que casi 
9 de cada 10 nuevos compradores online 
volverá a la compra tradicional. Una de las 
principales causas puede ser la mala ex-
periencia de compra, al no poder tocar los 
productos, compartir esa experiencia con 
familiares y amigos, descubrir nuevos pro-
ductos o incluso probarlos.
En cuanto a categorías, los productos más 
comprados online son productos para el ho-
gar (69%), ropa (65%), electrónica (64%), 
libros, música, películas y juegos (62%) y 
comida (60%).
A pesar del auge del eCommerce, los com-
pradores han echado de menos espacios 
físicos como las tiendas de ropa (77%), se-
guidas de los supermercados (72%) y las 
tiendas de electrónica (71%).
Por ello, la vuelta a las tiendas físicas ha 
sido bien recibida. Además los consumido-
res están más informados y planifi cados 
que antes ya que el 41% hace la lista de la 
compra antes de visitar el establecimiento 
y busca los productos online. Asimismo, el 
35% se informa en la web o en la app de 
la marca y el 31% usa las redes sociales 
para aprender sobre los productos y más del 
95% se siente satisfecho cuando se bene-
fi cia de una promoción o un descuento, lo 
cual revela una especial atención por los 
precios.
En general, la mayoría de los compradores 
creen que las tiendas físicas cambiarán a 
mejor y esperan que algunos protocolos 
como los dispensadores de gel hidroalcohó-
lico o las mascarillas continúen estando en 
los establecimientos.

El eCommerce sigue en alza 
pero los consumidores no 
renuncian a la tienda física

 El especialista francés en artículos deportivos De-
cathlon abre un nuevo concepto, Decathlon DX. La 
tienda piloto de 800 m² en la sede del minorista es 
un concepto de tienda que combinará ofertas te-
máticas temporales, impresión 3D y RFID. La tienda 
de prueba instalada en el “campus” de la cadena 
de artículos deportivos en Villeneuve-d’Ascq está 
reservada solo para miembros y solo ofrecerá un 
surtido temporal. Durante las próximas diez sema-
nas, por ejemplo, la concept store se centrará por 
completo en el calzado para niños, mientras que 
a partir de noviembre solo estarán disponibles artí-
culos de otoño como chaquetas, guantes y gorras.
La tienda tiene su propio ‘look & feel’ basado en 
tonos de azul con las iniciales DX como logo. Para 
permitir numerosos cambios en la gama, la cade-
na ha planifi cado un diseño exclusivo: todo el mo-
biliario está montado sobre ruedas y los precios 
están indicados en etiquetas electrónicas, para 
que puedan adaptarse rápidamente. Los techos 
están equipados con lectores RFID para un inven-
tario automático en “tiempo real”, lo que permite 
el pago sin contacto.
Para llegar a la caja, los clientes simplemente pa-
san por los túneles RFID y pagan en una estación 
digital con el nuevo Decathlon Pay. Si aún desea 
el contacto humano, puede ir a una de las cajas 
clásicas. Sin embargo, el objetivo es que los em-
pleados de la tienda no dediquen más del 5% de 
su tiempo a “tareas que no generan valor” para in-
teractuar con los clientes, explicó Charles Felgate, 
director de proyectos de LSA. Los empleados de la 
nueva tienda también han recibido una formación 
especial mucho más centrada en la relación con 
el cliente.

Decathlon abre una exclusiva tienda 
temática para testar innovaciones en retail

El concepto, que se ideó durante el confi namiento, 
también se desarrolló con el fi n de ahorrar tiempo 
y aumentar la efi ciencia. Por ejemplo, los escáne-
res de pies y cuerpo reemplazarán los probadores. 
Además de la experiencia tecnológica, estos escá-
neres tienen un uso práctico: gracias a la conexión 
RFID, el propio sistema indicará los zapatos de los 
niños que se adapten a la forma del pie.
Por último, Decathlon está probando formas de 
contar mejor la historia de sus esfuerzos de sos-
tenibilidad: el minorista proporciona detalles sobre 
los métodos de producción y la cadena de sumi-
nistro en los estantes, mientras se muestran videos 
sobre las fábricas y las iniciativas de sostenibilidad 
de la empresa y los empleados. El pasillo central 
también exhibirá productos seleccionados.
Aunque Decathlon dice que no tiene la intención 
de implementar el concepto piloto, es probable 
que otros sitios adopten elementos del DX en 
el futuro. La impresora AddLab 3D instalada en 
la tienda, por ejemplo, no solo se utilizará para 
producir prototipos o ediciones limitadas: pronto 
estará imprimiendo piezas o artículos personaliza-
dos (como manillares de bicicleta a medida) para 
otras ramas. 

El 75% de las ventas del retail online de España 
se halla en manos de 300 ecommerce. Amazon, 
Aliexpress, El Corte Inglés, Carrefour e Ikea enca-
bezan el Top 5, según el ranking 2020 de la revista 
E-SHOW Magazine.
Amazon y AliExpress lideran el mercado, tanto en 
facturación como en número de pedidos y visitas. 
Sin duda, Amazon (7.567 millones de euros) es 
el rey indiscutible del ecommerce en España, 
triplicando la facturación de Aliexpress (2.129 
millones). Además, ha incrementado el 70% sus 
ventas en nuestro país en el último año. Por su 
parte, El Corte Inglés, que ocupa el tercer puesto 
en el podio, les sigue de lejos con una facturación 
bastante inferior (1.320 millones de euros).
Carrefour (813,7 millones) e Ikea (714,3 millo-
nes), ocupan respectivamente el cuarto y quinto 
lugar de ventas. Un resultado muy positivo, espe-
cialmente para la fi rma sueca tras su debut hace 
un año en el mundo del comercio electrónico.
De las 300 ecommerce que aparecen en el lis-
tado, 114 de ellas supera la tasa de conversión 
del 2%, y ninguna de ellas tiene una cifra inferior 

Las grandes monopolizan el ecommerce
al 1,5%. Cabe destacar que una veintena de ellas 
cuentan con una tasa mayor al 4,5%, un dato muy 
superior a la media del resto de tiendas online, en-
tre las que se encuentran Animalear, Mercadona, 
Nespresso, Tiendanimal, Consum, Más Músculo o 
Dietética Central, entre otras.
Los supermercados y las tiendas de alimentos on-
line, como ecommerce de vinos, de venta de café, 
dietéticas y tiendas de suplementos para deportis-
tas ocupan buenos puestos en cuanto a tasa de 
conversión.
Los ecommerce que ocupan los primeros puestos 
en el ranking de facturación coinciden con los que 
más pedidos reciben al mes. Así, Amazon es tam-
bién el primero en cuanto a número de pedidos, 
con más de 157 millones de entregas anuales. Le 
sigue Aliexpress, con más de 42 millones.
Los 20 primeros ecommerce del listado en cuanto 
a número de pedidos, superan los 2 millones de 
entregas anuales. Cabe destacar, que de los 300 
ecommerce que aparecen en la Guía, más de 250 
no llegan a alcanzar el millón de pedidos únicos 
anuales.



6 actualidad

Los resultados del segundo semestre de 
JD Sports, presentados el martes, de-
muestran dos cosas: que el golpe del 
coronavirus ha sido fuerte, y que poco a 
poco la cosa se va normalizando y las 
ventas vuelven a tener cierto dinamismo. 
Eso sí, ni siquiera las grandes han conse-
guido aún recuperar el ritmo que llevaban 
antes del cierre de los comercios.
En un comunicado, la empresa ha señala-
do que está “animada por sus resultados 
desde la reapertura de tiendas y por las 
ventas realizadas durante las primeras 
semanas del segundo semestre”. Aun-
que añadió que “la actividad minorista 
sigue siendo comparativamente débil y 
el reciente endurecimiento de las medi-
das (anti-Covid) en muchos países y el 
subsiguiente cierre temporal de algunas 
tiendas nos recuerda que el coronavirus 
sigue siendo un reto en la actualidad”.
En el primer semestre, durante las 26 se-
manas transcurridas hasta el 1 de agos-
to, los ingresos cayeron desde los 2721 
millones de libras obtenidos hace un año 
hasta los 2544 millones de libras esterli-
nas de este, lo que supone una caída del 
6,5%. Por divisiones, la unidad Sports 
Fashion ha caído un 4,6% hasta los 2402 
millones de libras y el Outdoor a descen-
dido un 30,2% hasta los 142,5 millones 
de libras.
El benefi cio bruto de la empresa bajó 
del 46,9 % al 45,6 %. El Ebitda fue de 
337 millones de libras, muy inferior a 
los 402,9 millones de libras del año an-
terior. Los benefi cios antes de impuestos 
y gastos excepcionales cayeron hasta los 
61,9 millones de libras esterlinas desde 
los 158,6 millones del año anterior y las 
ganancias reportadas antes de impuestos 
fueron de solo 41,5 millones de libras es-
terlinas, frente a los 129,9 millones de 
libras esterlinas de hace un año.
Pese a estas cifras, que demuestran que 
la empresa se vio claramente afectada 
por la pandemia JD ha asegurado que 
había logrado una “retención signifi cativa 
de las ventas (que) refl eja la afi nidad y 
lealtad de los consumidores a la marca 
JD”. Su fortaleza omnicanal “aseguró que 
los consumidores de todos los mercados 
disfrutarán de una experiencia consisten-
te al cambiar de los canales offl ine a los 
online”.
También han tenido mucho que ver, a la 
hora de mantener el dinamismo de las 
ventas, los excelentes resultados en Es-
tados Unidos, donde Finish Line y JD ca-
pitalizaron plenamente el aumento de la 
demanda de los consumidores.

La CEC cree que el 30% de los 
negocios puede cerrar en 2020

Tennis-Point desembarca en el corazón 
de Barcelona con 600 m2 de pádel

La Confederación Española de Comercio (CEC) 
ha empeorado sus previsiones realizadas antes 
del verano, y advierte que un 30% de los negocios 
puede cerrar antes de que acabe el año si no lle-
gan “ayudas efectivas” al sector.
La organización señaló que tras los meses de 
confi namiento y desescalada el tránsito hacia la 
‘nueva normalidad’ suponía un “halo de esperan-
za para muchos comercios”, sin embargo, la ra-
lentización del consumo en verano, marcado por 
la falta de turismo y una “nefasta” campaña de 
rebajas, ha empeorado la situación.
El índice de confi anza del consumidor se ha “des-
plomado”, la caída interanual de la facturación 
ronda el 50% y en ese contexto la CEC ha em-
peorado sus previsiones sobre cierre de negocios, 
que antes de verano cifraba en un 20% y ahora 
prevé que supere el 30%, algo que se traduciría 
en la desaparición de 120.000 comercios antes 
de acabar el año.
“Tras el estado de alarma entre un 10% y un 15% 
de los negocios no volvieron a levantar la persia-
na. Sin medidas efectivas y específi cas esta cifra 
seguirá en aumento y uno de cada tres negocios 
podría cerrar sus puertas”, señaló el presidente de 
la CEC, Pedro Campo.

La conocida cadena alemana Tennis-Point, es-
pecializada en deportes de raqueta, y propiedad 
del potente grupo Signa Sports United, redobla 
su apuesta por el mercado español. Y lo hace, a 
lo grande, abriendo una megatienda de 600 m2 
en una de las calles más emblemáticas -y con-
curridas- de España (y del mundo): el Passeig de 
Gracia de Barcelona.
La compañía, que en nuestro país está liderada 
por Miquel Just, abrirá su nuevo local - la primera 
semana de diciembre- en el número 99 del Pas-
seig de Gracia, justo en la esquina con la calle 
Rosselló, compartiendo edifi cio con marcas de re-
conocido prestigio internacional como Montblanc 
y Tous .
Esta nueva tienda será, por sus dimensiones (alre-
dedor de 600 metros cuadrados), la tienda espe-
cializada en pádel y tenis más grande de la capital 
catalana y uno de los grandes referentes nacio-
nales e internacionales en estos dos segmentos.
La nueva tienda del Passeig de Gracia es el se-
gundo paso de un ambicioso proyecto que Ten-
nis-Point inició hace apenas cinco meses para 
construir una sólida red de tiendas físicas en 
nuestro país y, complementar, así, su fuerte lide-
razgo en el mundo online. La primera apertura de 
este ambicioso proyecto tuvo lugar en febrero, en 
Mataró (Barcelona), en el local que hasta la fecha 
ocupaba la conocida tienda 5sets, propiedad de 

JD Sports no esquiva 
la pandemia pero 
aguanta el revés

Para paliar la situación, la organización pide me-
didas de apoyo fi scal y fi nanciero para garantizar 
liquidez a los comercios, el aplazamiento del pago 
de la deuda tributaria y la condonación del pago 
de tributos. Asimismo, la entidad considera funda-
mental la “fl exibilización y extensión” de los Expe-
dientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
por fuerza mayor hasta 2021.
Por su parte, UPTA, Unión de Profesionales y Tra-
bajadores Autónomos, ha indicado que de los 
750.000 autónomos que componen el entramado 
del comercio minorista en España, 160.000 ne-
gocios cerrarán antes de que fi nalice el año y se 
perderán 70.000 empleos.

Miquel Just que, como hemos dicho, es el máxi-
mo responsable de la expansión de la cadena en 
nuestro territorio.
La nueva tienda en la capital catalana sigue el 
modelo que tantos éxitos ha dado a la compañía, 
apostando fuerte por la fórmula de Shop-in-Shop, 
alquilando espacios a las marcas (que serán 
gestionados por la propia tienda) y con una or-
ganización del producto en base a las principales 
categorías del segmento (textil, calzado, raquetas/
palas, …). Y siguiendo con la fi losofía de la marca, 
que se sostiene en tres pilares: máximo surtido de 
las mejores marcas, asesoramiento especializado 
y garantía de mejor precio.
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Saucony, empresa mundial de running, presenta 
la nueva Ride 13 un modelo repleto de importan-
tes actualizaciones para aquellos que anhelan 
una comodidad fi able en cualquier carrera. Con 
la amortiguación PWRRUN™, este modelo versátil 
y buque insignia de la marca, ofrece más retorno 
de energía que nunca, allanando el camino a kiló-
metros aún más suaves.
Las actualizaciones adicionales incluyen ma-
lla transpirable diseñada con superposiciones 
impresas en 3D que proporcionan estructura o 
estiramiento donde sea necesario, una construc-
ción FORMFIT™ mejorada que envuelve el pie en 
360 grados de comodidad para una sensación 
personalizada, y una suela exterior duradera de 
goma suave que proporciona una amortiguación 
adicional con un peso más liviano, y optimiza la 
fl exibilidad y las transiciones.
“Esta zapatilla neutra querida por todos ha recibi-
do una actualización importante”, dijo Shawn Hoy, 
vicepresidente de producto de Saucony. “Gracias 
a la incorporación de PWRRUN, la nuevo Ride 13 

Puma Iberia disparó sus ventas en 2019, 
y alcanzó una facturación récord de 87,3 
millones de euros, un30 % más que en el 
ejercicio anterior. La causa de este creci-
miento se encuentra en la fi rme apuesta 
de la marca alemana por el fútbol español, 
pues selló acuerdos de colaboración con 
La Liga, el Valencia CF, el Girona FC y va-
rios jugadores de primer nivel.
Además, en el último ejercicio Puma elevó 
en un 56 % las ventas en la categoría de 
ropa deportiva, y un 10 % la facturación en 
calzado deportivo. Con estas cifras, la com-
pañía no solo aumentó su cifra de negocio, 
sino también su benefi cio neto, que se in-
crementó en un 150 % respecto a 2018 y 
se situó en 4,7 millones de euros.
En sus previsiones para 2020, y según re-
coge el citado diario, la compañía augu-
raba un crecimiento de la facturación de 
Puma Iberia gracias a eventos deportivos 
como la Eurocopa o los Juegos Olímpicos 
de Tokio, cancelados fi nalmente a causa 
del Covid-19. A posteriori, y como conse-
cuencia de la pandemia, la empresa de 
origen alemán destacó en su informe una 
caída de la actividad en los primeros me-
ses de 2020.

Record 
de facturación 
para Puma Iberia

Saucony lanza 
la nueva versión de su icónica Ride

se encuentra en ese punto intermedio entre sen-
tirse bien y avanzar a ritmo rápido: las carreras 
largas parecen más cortas y el tiempo pasa de 
manera entretenida, como sin darte cuenta. Ade-
más, la construcción FORMFIT afi nada ofrece una 
sensación muy segura al pie, algo que sabemos 
que los corredores más exigentes de todo el mun-
do sabrán apreciar”.

anto si eres nuevo en el mundo del running como 
si quieres añadir unos cuantos kilómetros a tu en-
trenamiento semanal, la nueva UA HOVR™ Phan-
tom 2 es nuestra zapatilla de running más versátil 
hasta la fecha, diseñada para ayudarte a alcanzar 
tus metas este otoño.
La UA HOVR Phantom 2 sigue la estela de los mo-
delos anteriores de la UA HOVR Phantom con un 
diseño y unas características de rendimiento me-
jorados en tres áreas fundamentales: amortigua-
ción, adaptación y comodidad, y cuenta además 
con planes de entrenamiento a través de UA Ma-
pMyRun. Su nuevo ajuste extensible, como si fuera 
un calcetín; su mediopié blando pero con soporte, 
y su suela duradera y fl exible permiten que la UA 
HOVR Phantom 2 sea la actualización más rápida 
y cómoda hasta la fecha. Tanto si tus miras están 
puestas en correr tu kilómetro más rápido como 
en poder correr un kilómetro sin parar, MapMyRun 
tiene Planes de Entrenamiento personalizados 
para ayudarte a conseguirlo.
Más amortiguación UA HOVR signifi ca más retor-
no de energía y un paso ligeramente acolchado. 
De esta manera, cuando los corredores pisan el 
asfalto, lo único que sienten es una sensación de 
confort que rebota. La plataforma de amortigua-
ción HOVR de UA logra el equilibrio perfecto en-
tre la amortiguación de felpa y la capacidad de 
respuesta, de modo que los corredores obtienen 

el apoyo que necesitan sin sacrifi car ninguna velo-
cidad. La UA HOVR Phantom 2 está diseñada para 
sentirse más cómoda y fl exible, con una plantilla 
incorporada inspirada en la gamuza de las bici-
cletas (ese increíble acolchado que se encuentra 
en los pantalones cortos de bicicleta), que ofrece 
a los corredores comodidad instantánea de paso.
n cuello diseñado más anatómicamente, una 
pala más transpirable y un material tejido mejo-
rado proporcionan a la UA HOVR Phantom 2 una 
adaptación tipo calcetín. El cuello baja más que 
en modelos anteriores para adaptarse cómoda-
mente alrededor del hueso del tobillo, facilitando 
el deslizamiento al calzarse y descalzarse. La pala, 
blanda y extensible, envuelve el pie con una mu-
llida base de talón SpeedForm 2.0 y un mediopié 
moldeado, ofreciendo amortiguación y soporte 
en todos los sentidos. En la parte que recubre los 
dedos y el antepié, el material de la pala se ha 
adaptado con perforaciones para que resulte más 
transpirable y tus pies puedan mantenerse frescos 
mientras tú quemas el suelo.

UNDER ARMOUR
presenta sus nuevas
Hovr Phantom 2

Tras más de 20 años vinculado a Reebok, 
Carlos Pastrana ha decidido abandonar la 
compañía tras la decisión de adidas de tras-
ladar el departamento de Marketing de Sant 
Cugat (Barcelona) a la sede central de adi-
das España en Zaragoza. El departamento 
de diseño, en cambio, se mantiene en las 
ofi cinas barcelonesas.
Pastrana es uno de los ejecutivos con más 
experiencia en el sector de artículos de-
portivos. Tras 9 años en el departamento 
de Sports Marketing de Nike, Pastrana se 
incorporó a Reebok, donde en los últimos 
20 años ha liderado el departamento de 
Marketing de la marca de origen británico, 
adquirida por adidas en 2005.

Carlos Pastrana 
abandona Reebok
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Excens Sports 
arranca con cinco 
reconocidas marcas 
heredadas de Jorcani

Las reconocidas marcas Fischer, Smith, 
Barts, Level y Polaroid cambian de manos 
en nuestro país. Desde el 1 de septiembre, 
el grupo Excens -propietario de las mar-
cas TRRS, Hebo, Clean, Grifone y Matt- ha 
asumido los derechos de distribución de 
estas cinco marcas que, junto a Grifone y 
Matt, operarán bajo el paraguas de la re-
cién creada división Excens Sports y, se 
integrarán Marta Navo, Tona Grañen, Nestor 
Nuñez, y Víctor Gil así como gran parte de 
la red de ventas para dar continuidad al 
buen trabajo realizado en Jorcani.
Excens Sports nace con el objetivo de 
convertirse en un distribuidor destacado 
del sector, especialmente en los deportes 
de montaña, manteniendo el legado en el 
mundo outdoor iniciado por Jorcani Sports, 
que hasta la fecha, como hemos dicho, dis-
tribuía las nuevas marcas del grupo.
Impulsados por la pasión, el entusiasmo y 
amor por el deporte, Excens Sports ve en la 
distribución y venta de productos outdoor y 
deportes de montaña un emergente canal 
con gran potencial de desarrollo. En este 
sentido, desde la compañía, han señalado 
que “el deporte será una rama estratégica 
para el grupo Excens y uno de sus pilares 
de crecimiento en los próximos años para 
consolidarse como uno de los líderes en su 
categoría en el mercado Ibérico”. Fuentes 
de la compañía, han afi rmado, además, que 
el objetico es ampliar su porfolio en los 
próximos años.
Excens Sports servirá los pedidos de In-
vierno 20.21 , de las marcas FISCHER, 
BARTS,  SMITH Y LEVEL.
En cuanto a Jorcani, tras desprenderse de 
su división outdoor, la compañía reforzará 
su especialización en deportes de agua. 
El crecimientol que está viviendo Jorcani 
Sports en la distribución de material para 
los deportes de agua con las marcas líde-
res en su sector: grupo Starboard (Star-
board, Severne, Airush), grupo BIC (Bic 
Sport), Surftech y grupo North Kiteboarding 
- Mystic ha requerido de una reestructura-
ción de la distribuidora que, como hemos 
dicho, pasa a dedicarse exclusivamente a 
la distribución de marcas de water sports.
Actualmente, Jorcani Sports es un im-
portantísimo actor en el mundo del water 
sports en España, Francia y Portugal. Ade-
más el hecho de ser elegido distribuidor 
exclusivo de todo el material olímpico de 
windsurf, IQFOIL, ha hecho incrementar no-
tablemente su presencia en el sector.

Con la línea Old School, John Smith quiere atender a ese sec-
tor de público que demanda  una moda Street deportiva. La 
utilización de tejidos como el nylon taslan, material icónico 
del mundo del  deporte en los años 80/90, tanto para prendas 
completas como para detalles sobre  prendas de algodón, los 
diseños basados en amplios cortes con contrastes de color, los 
fi ttings amplios, las bandas, etc.. dan como resultado una línea 
de aspecto fresco y joven  con prendas para un uso urbano y 
con un marcado carácter deportivo.
No podía faltar el refl ejo de la moda Street, para mujer, que 
cuenta en esta línea con camisetas de fi tting cómodo, espaldas 
cruzadas, crop tops anchos y camisetas de  cortes amplios tri-
color, vestido sin mangas con rib bicolor y mallas de ciclista que  
siguen estando en tendencia. A nivel de gráfi ca, es protagonista 
el animal print, la etiqueta pequeña centrada en parte superior 
de pecho y el John Smith cruzando toda la prenda. Esta línea 
consta de una alta carga de diseño que junto con su calidad, 
comodidad y la potente pero sutil gráfi ca, aseguran el éxito en-
tre las grandes consumidoras de  street style del momento.

Wilson Sporting Goods presenta su nueva colec-
ción 2020 Pro Staff v13 de raquetas de tenis de 
alto rendimiento. Pro Staff es una de las franqui-
cias más icónicas de la era moderna del tenis y es 
la raqueta que eligen muchos de los mejores te-
nistas, entre ellos, los anteriores y actuales miem-
bros del equipo asesor de Wilson Roger Federer, 
Pete Sampras, Steffi  Graf, Stefan Edberg, Jim Cou-
rier y Chris Evert. La línea 2020 Pro Staff v13 fusio-
na las tecnologías más punteras inspirándose en 
la herencia, pero con un diseño contemporáneo 
que recuerda a la presentación de la Pro Staff Ori-
ginal de 1983.
El Wilson LABS, el centro de innovación de Wilson, 
ha lanzado 12 versiones nuevas de la franquicia. 
Cada modelo ha sido diseñado para mejorar y 
complementar el estilo de juego en ataque del 
atleta Pro Staff. Y la versión 13 de Pro Staff no es 
diferente
Para mejorar la sensación de agarre de la raque-
ta y mantener su estabilidad, los ingenieros de 
Wilson LABS han dispuesto su grafi to distintivo y 
las fi bras trenzadas de paramidas en ángulos de 
45 grados. Las han llamado Braid 45, y esta dis-
posición estratégica del trenzado permite que el 
marco “respire” más en cada impacto, a la vez que 
mantiene su estabilidad y conserva esa sensación 
clásica de Pro Staff.
Para proporcionar una precisión y sensaciones 
sin precedentes en la cara de la raqueta, los di-
señadores de productos han usado el trenzado de 

cuerdas. Esta técnica actualiza el patrón de cuer-
das de la raqueta para añadir densidad al cordaje 
reduciendo el espacio entre cuerdas. Asimismo, 
esta aproximación tensa la zona donde golpean 
más jugadores (hacia el tercio superior del marco 
de la raqueta).
Para mejorar la comodidad y jugabilidad de Pro 
Staff, las raquetas cuentan ahora con una tapa 
ergonómica al fi nal del mango. Esta tapa es la 
misma que hay en todas las líneas de raquetas de 
rendimiento de Wilson. El modelo Pro Staff RF97 
Autograph cuenta con la misma tapa tradicional 
que Roger Federer usa en la pista.
Son cinco los modelos que confi guran la colec-
ción 2020 Pro Staff v13, entre los que encontra-
mos Pro Staff RF97 Autograph y Pro Staff 97. Dos 
modelos de peso más ligero, Pro Staff 97L y Pro 
Staff 97UL, completan los modelos para adultos. 
También se han diseñado dos modelos júnior, Pro 
Staff 25 y Pro Staff 26.

JOHN SMITH renueva su exitosa 
línea Old School

WILSON presenta 
la nueva colección Pro Staff v13
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Desde la victoria de Carlos Moya en Roland Ga-
rros en 1998 hasta la victoria de Sofi a Kenin en 
el Abierto de Australia de 2020, muchos de los 
títulos ganados por jugadores de todo el mundo 
tienen en común una raqueta mítica. Lanzada en 
1994, la Babolat Pure Drive lleva muchos años 
siendo superventas mundial. Es un producto icó-
nico que ha permitido expresar su poder a gene-
raciones de jugadores, profesionales o afi ciona-
dos. Esta temporada cambia de look.
Babolat Pure Drive está entre las raquetas más 
populares del mundo y ha brillado en manos de 
muchos jugadores carismáticos durante su his-
toria, desde Carlos Moya a Sofi a Kenin, pasando 
por Kim Clijsters, Li Na, Garbiñe Muguruza y Fabio 
Fognini. En su regreso al circuito, el francés Lu-
cas Pouille, nuevo miembro del equipo Babolat, 
tendrá la oportunidad de expresar todo su talento 
gracias a la Pure Drive.
La versatilidad es uno de los activos que han 
afi anzado el éxito de esta raqueta adecuada 
tanto para jugadores profesionales como para 
afi cionados. Su color azul y su diseño han evolu-
cionado a lo largo de las ediciones y también han 
contribuido a establecer su fuerte identidad hasta 
convertirse en una referencia indispensable. Su 
potencia, manejabilidad y accesibilidad han he-
cho de la Pure Drive una superventas mundial en 
los últimos 20 años. Una raqueta que se imita a 
menudo pero que jamás se puede igualar.
La Pure Drive se reinventa de manera regular 
sin perder sus puntos fuertes originales como 
respuesta a la evolución de la práctica de los 
jugadores. Este año, los equipos de Babolat han 
trabajado en la explosividad para complementar 

la potencia. Al trabajar todavía más la estabilidad 
en el golpe, la raqueta proporciona una mejor 
restitución de la energía, especialmente durante 
golpes descentrados. Esto permite aumentar la 
velocidad de la pelota al golpearla con la raqueta 
para conseguir un tiro ganador incluso en situa-
ciones de juego difíciles.
La Pure Drive ha logrado alcanzar estos niveles 
de rendimiento este año gracias a dos grandes 
desarrollos tecnológicos.
En primer lugar, el sistema HTR (Alta Rigidez Tor-
sional, por sus siglas en inglés) mejora la esta-
bilidad de la torsión para ser más efi ciente en el 
fondo de la pista y jugar con golpes de alta in-
tensidad. La estabilidad de la torsión permite una 
mayor tolerancia para las bolas descentradas y 
un retorno de la energía siempre potente, ya que 
conserva el efecto de cama elástica. Esto da lugar 
a una sensación real de explosividad.
El nuevo Pure Feel SWX (Smac Wrap eXtended) 
de la Pure Drive permite la fi ltración de vibracio-
nes para conservar solo las que dan al jugador la 
mejor sensación. Con este material, la Pure Dri-
ve ofrece sensaciones de juego inigualables en 
cada golpe.

adidas lanza una nueva pelota de pádel Premium di-
señada y adaptada específi camente a las nuevas exi-
gencias del juego. Desde la marca alemana, compro-
metidos como siempre en hacer mejor al deportista, 
han creado un producto que premia tu mejor juego 
y del que aseguran que sorprenderá a todo tipo de 
jugadores, tanto profesionales como amateurs.
Las nuevas bolas de pádel Speed Rx de adidas se caracterizan por su velocidad y rebote, permitiendo al 
deportista llevar su juego al máximo nivel. Destacan por su gran durabilidad debido a la composición en 
goma de alta densidad y fi eltro ligero que permite prolongar sus características al máximo.
En palabras de Jorge Mora, Director Comercial de adidas padel, “El pádel evoluciona a un nivel rapidísi-
mo. Hoy en día es puro espectáculo. Solo hay que ver la velocidad y el nivel de agresividad con el que, por 
ejemplo, juega Ale Galán. Nuestro producto promete espectáculo y emoción en la pista. Queremos que 
todo tipo de jugador tenga las mismas sensaciones que un profesional a la hora de golpear la pelota.”

PUMA ha fi rmado un patrocinio a largo pla-
zo con el jugador de fútbol brasileño Ney-
mar J., representado por NR Sports, uno de 
los atletas más exitosos de su generación, 
que llevará la legendaria bota de fútbol 
PUMA KING.
Neymar no sólo usará PUMA KING, también 
será un embajador para la marca fuera del 
terreno de juego, vistiendo los productos de 
PUMA más importantes de moda, training y 
ropa y calzado inspirados en el deporte.
“Que Neymar Jr. se una a nuestra familia 
PUMA es fantástico”, dijo Bjørn Gulden, CEO 
de PUMA. “Él es uno de los mejores jugado-
res del mundo y extremadamente infl uyente 
para el fútbol mundial y la cultura juvenil. 
Estamos muy emocionados y esperamos 
trabajar con él tanto dentro como fuera del 
campo”.

Helly Hansen anuncia su asociación con la 
Ocean Race, el desafío en equipo más difí-
cil de la navegación. Con más de 140 años 
de conocimiento, experiencia y expertise en 
el desarrollo de prendas orientadas al ren-
dimiento, profesionales de todo el mundo 
confían en la marca con sede en Noruega 
y será el proveedor ofi cial de ropa de la 
Ocean Race.
Descrito a menudo como el evento deporti-
vo profesional más largo y duro del mundo, 
la historia de la Ocean Race cuenta con los 
mejores regatistas del deporte en las aguas 
más duras del mundo desde 1973. Es impa-
rable con equipos que dan todo lo que tie-
nen las 24 horas del día, con el propósito de 
ganar la competición profesional más dura 
del sector. Como líder mundial en indumen-
taria técnica de navegación, Helly Hansen 
desarrolla asociaciones duraderas con los 
mejores atletas del deporte y ha sido pa-
trocinador ofi cial de indumentaria de los 
equipos de la Ocean Race desde su primer 
evento hace casi 50 años.

Puma da un nuevo 
golpe de efecto y 
ficha a Neymar

Helly Hansen, 
socio oficial 
de la Ocean Race

ADIDAS lanza sus 
nuevas bolas de 
pádel Speed Rx

La icónica Pure Drive de Babolat cambia 
de look en 2020
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PUMA se hace fuerte 
en el campo

La nueva  ULTRA 1.1 incorpora una revolucionaria tecnología y una velocidad inigualable en el mundo del fútbol. Combinando una dinámica silueta 
que utiliza una tecnología muy avanzada, una ligera estructura superior MATRYXEVO® y una suela exterior con instinto de running, se logra una 
velocidad defi nitiva. 

La tecnología superior MATRYXEVO ® de PUMA permite utilizar una sola capa de material, 
lo que hace que el balón esté mucho más cerca del pie al mismo tiempo que ofrece un 
apoyo excepcional, con un peso muy ligero. Es la primera vez que se utiliza este tipo de 
materiales en una bota de fútbol. 

Después de años de ensayo de las propiedades de los materiales, PUMA ha trabajado 
con sus socios para desarrollar un método que permitiese revestir cada fi bra individual 
con una mezcla perfecta de polyester, carbón yarns y fi bra Aramid. La fi bra Aramid, que es 
extremadamente fuerte, se incorpora en el lateral de la bota ya que, tras los análisis de los 
jugadores, se identifi có que necesitaban un apoyo extra en los laterales. El carbón Yarns 
proporciona un soporte adicional con muy poco peso, para contribuir en los explosivos 
movimientos hacia adelante.

El material GripControl Pro se ha incorporado en áreas clave de la parte superior para 
proporcionar un completo y decisivo control del balón cuando se mueve a velocidades 
inalcanzables lo que, unido a una suela de PEBA SpeedUnit, da como resultado un diseño 
único inspirado en el ADN de PUMA Running. La suela combina sutiles ‘picos’ en el an-
tepié y palas en forma de V para una mejor aerodinámica.

Un año más Puma será el proveedor de los balones de fútbol ofi ciales que se utilizarán en todos los partidos de LaLiga Santander y LaLiga Smart-
Bank para la temporada 2020/21. El balón se presenta en dos versiones de distinto color: ACCELERATE, en blanco tradicional y balón principal para 
la temporada,  presenta los colores del logotipo de LaLiga integrados en el diseño, así como gráfi cos de aceleración personalizados para mostrar 
la velocidad explosiva del balón cuando se mueve; y ADRENALINA, en limón fl úor y que se utilizará en partidos como El Clásico, los Derbis y otros 
encuentros decisivos. Su  diseño de este balón presenta patrones electrizantes que hacen referencia a los nervios del cuerpo humano para refl ejar 
el aumento del ritmo cardíaco y la adrenalina que el cuerpo produce tanto en los jugadores en el campo como en los afi cionados en las gradas 
y en sus casas. 

Tanto Accelerate como Adrenalina han recibido la aprobación de calidad de la FIFA, lo que 
garantiza el más alto nivel de rendimiento. Un diseño de última generación, que incorpora 
las últimas tecnologías desarrolladas por la marca. Estos balones están moldeados con 
alta frecuencia para garantizar una esfericidad perfecta lo que supone una excelente 
retención de la forma y menor absorción de agua. Su confi guración única de 8 paneles 
reduce la cantidad de costuras, lo que da como resultado paneles más grandes que 
permiten una mejor conexión con el esférico. Una superfi cie de PU 3D textural de 1.2mm 
se ha integrado para mejorar la aerodinámica, e incrementar la resistencia a la abrasión 
y al desgaste, lo que supone mayor durabilidad. Se añade una espuma POE recientemen-
te desarrollada que mejora el tacto aumentando la sensibilidad, lo que proporciona un 
toque más fi rme, una consistencia de rebote mejorada y una potencia explosiva. Ambas 
combinaciones de color ofrecen una excelente visibilidad de la trayectoria y velocidad 
explosiva.

ACCELERATE / ADRENALINA

ULTRA 1.1 

La marca alemana refuerza su apuesta por el fútbol con nuevas 
propuestas ultrafuncionales y apoyando a la mejor liga del 
mundo
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HEAD refuerza 
su liderazgo en tenis

La EXTREME TOUR presenta una cabeza de menor tamaño que el resto de la gama y se ha diseñado para jugadores 
de nivel avanzado. Es una raqueta dinámica en todos los aspectos gracias a la tecnología Graphene 360+ y a los spin 
grommets. La serie EXTREME está avalada por Matteo Berrettini.

Efecto y potencia en un modelo provisto de la tecnología Graphene 360+ para 
una fl exión superior. Es la raqueta defi nitiva en términos de efecto, con un pa-
trón de encordado abierto de 16/19 y spin grommets que facilitan el movi-
miento de las cuerdas y generan un potente efecto trampolín.

Para jugadores que quieren ser más rápidos en tierra batida. El uso del revolucionario 
tejido SuperFabric® en el antepié las hace duraderas, ligeras y fl exibles, mientras que la 
plantilla OrthoLite garantiza un confort superior. La suela de espiga garantiza un agarre 
óptimo sobre tierra batida.

Zapatillas pensadas para jugadoras que quieren ser más rápidas en tierra batida. Cuen-
tan con el revolucionario tejido SuperFabric® para una mayor durabilidad y ligereza, e 
incluyen, entre otras, tecnologías como las nuevas Delta Straps y el contrafuerte del talón 
de poliuretano termoplástico. 

Disponible en una nueva gama de colores a juego con la nueva serie de raquetas EXTREM. 
Incluye dos compartimentos amplios donde caben cómodamente hasta nueve raquetas, 
además de un bolsillo interior de mesh y un bolsillo exterior para que tengas siempre a 
mano lo que necesites. 

GRAPHENE 360+ EXTREME TOUR

GRAPHENE 360+ EXTREME MP

SPRINT PRO 3.0 SF CLAY MEN 

SPRINT PRO 3.0 SF CLAY MEN 

TOUR TEAM EXTREME 9R SUPERCOMBI      

La marca sigue apostando por la innovación tecnológica como principal 
valor añadido para dar respuesta a los tenistas más exigentes
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GAME X3 INDOOR/OUTDOOR

ZASTOR - CARPETA TÁCTICA TEAM >

ENEBE - JUEGO COMPLETO TIFON

FOX 40 - EPIK CMG >

MADE FOR SPORT
sigue ganando terreno

Una de las grandes novedades para ENEBE, marca líder en el segmento del tenis de 
mesa GAME X3, disponible tanto en versión INDOOR como OUTDOOR. Su estructura y 
patas metálicas le proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que hace que 
sea una mesa de ping pong segura y resistente. La versión Outdoor ha sido realizada 
con un tablero ACP de  4 mm de espesor mientras que el modelo para interior tiene 
un tablero de 15 mm en fi bra de densidad media (MDF). Ambos modelos cuentan 
con el sistema de plegado compacto CTT que permite colocarla en tres posiciones 
distintas: juego clásico, frontón o plegada.  Incorporan, también sistema de apertura 
fácul SF1 y contenedor de palas y pelotas.

La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta esta pizarra 
táctica para entrenadores con campo de juego magnético y apto para uso con rotuladores en 
seco. Esta disponible tanto con campo de fútbol (con tres tamaños diferentes: 30x45 cm, 45 X 60 
cm y 60 X 90 cm.) como con campo de balonmano y fútbol sala (30x45 cm). Dispone de marco 
de aluminio reforzado y ganchos para colgar.

Juego completo compuesto por dos palas equipo y tres pelotas. Las palas TIFON han sido diseñadas para aquellos 
jugadores que están empezando a descubir este apasionante deporte. El mango es concavo para garantizar un 
perfecto agarre y en la superfi cie se apuesta por una Goma NB y espuma de 1,5 mm para asegurar un excelente 
control y un gran efecto.

FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta uno de los silbatos más 
reconocidos del mercado. Con un agudo y penetrante sonido, y el patentado diseño sin bola de Fox 40, 
el modelo  EPIK CMG  integra zonas de agarre junto a una ergonomía más cómoda. Incluye boquilla de 
sujeción CMG (Cushioned Mouth Grip) y cordón a juego con el color del silbato.

< ZASTOR - AG 24
Para los entrenamientos más intensos, la marca Zastor pre-
senta este funcional set de discos planos, de 15 cm de diá-
metro,  compuesto por 24 unidades en 2 colores distintos. 
Una opción perfecta para entrenar los regates o para limitar 
areas de juego.

La distribuidora alicantina se consolida como un perfecto aliado para 
el comercio deportivo gracias a su portafolio de marcas líderes y a su 
excelente servicio
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adidas presenta la nueva 
colección US OPEN 2020

CAMISETA FREELIFT HEAT.RDY >

< PANTALÓN CORTO ERGO AEROREADY

< ZAPATILLA SOLECOURT US OPEN MEN

ZAPATILLA SOLECOURT US OPEN WOMEN > 

Inspirada en las leyendas. Creada para triunfar. Esta camiseta Freelift luce un llamativo estampado que rinde 
homenaje al legado tenístico de adidas. Presenta un diseño específi co para tenis que te proporciona una 
total comodidad en cada servicio y cada golpe. Su tejido suave mantiene la piel fresca y seca mientras haces 
historia en la pista.

El llamativo estampado de este pantalón corto adidas Ergo se 
inspira en un clásico de las pistas de tenis. Su diseño elásti-
co y específi co para tenis se adapta a los movimientos más 
explosivos y brindan mayor sujeción en cada golpe, fl exión y 
deslizamiento.

¿Por qué elegir entre velocidad y potencia? La zapatilla SoleCourt de adidas es capaz 
de ofrecerte ambas cosas. Presenta una parte superior muy ligera que te proporciona 
una gran sujeción mientras corres para conectar cada golpe. La mediasuela con tec-
nología Boost te ayuda a combatir el cansancio en los momentos más intensos del 
partido. Su diseño de perfi l bajo te garantiza el equilibrio perfecto entre amortiguación 
y contacto con la pista.

Velocidad y potencia. Mientras que la mayoría de las zapatillas de tenis se centran en 
ofrecerte una de las dos, la adidas SoleCourt te da ambas. Presenta una parte superior 
ligera que te proporciona mayor sujeción y estabilidad en los cambios de dirección 
rápidos. Incorpora una mediasuela que ayuda a combatir la fatiga en los intercambios 
largos. Su diseño de perfi l bajo te garantiza el equilibrio perfecto entre amortiguación y 
contacto con la pista.

La nueva colección de la marca alemana está compuesta por gran variedad de prendas que 
destacan por su estilo moderno y desenfadado. Además, gracias a la tecnología HEAT.RDY, 
las prendas te mantienen la piel fresca y seca durante el partido. Su tejido elástico y su corte 
ergonómico aportan una mayor sujeción en cada golpe sin renunciar a la máxima comodidad. 

VESTIDO HEAT.RDY >

Creado para triunfar. Este vestido forma parte de una colección que rinde homenaje al legado tenístico de adidas. Su 
tejido suave y transpirable ofrece una libertad de movimiento excepcional para que te sientas segura de ti misma en la 
pista. Los tirantes elásticos de malla ligera te brindan la fl exibilidad necesaria para conectar cada golpe. Presenta una 
parte superior entallada y una falda acampanada que aporta fl uidez a tu juego.
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Estilo y funcionalidad 
definen las nuevas 
propuestas de J’HAYBER 

J’hayber estrena una nueva suela de caucho para el calzado de run-
ning, buscando la ligereza de las pisadas y mayor amortiguación. Su 
patín en puntera y talón potencia el agarre con baja abrasión.

Los cortes están fabricados en malla transpirable, diseñados con dife-
rentes perforaciones para fomentar la respiración del pie. El running de 
J’hayber protege al corredor ante roces y favorece la sujeción. 

El trail running de J’hayber para niños es un calzado en el que priman la sujeción y seguridad 
de los más pequeños, facilitando el cierre y ajuste con velcro y elásticos. 

El trail running de J’hayber es un calzado técnico para toda la familia. Las 
suelas elevadas y dentadas favorecen la amortiguación y el agarre. Su 
estructura de refuerzos laterales está desarrollada para aportar dinamis-
mo y seguridad en los entrenamientos, a lo que se ha sumado un diseño 
atractivo y que propicia la visibilidad, gracias a los ajustes de colores.

Las Off Trainer son las sandalias para senderismo y trekking de J’hayber. Las suelas 
están preparadas para una buena adherencia e incorpora una entre suela de espuma 
Eva, que aporta fl exibilidad y comodidad. Todos los modelos incluyen cierres ajustables 
para garantizar la sujeción del pie y máxima protección gracias a su puntera cerrada. 
Además, se ofrecen modelos con plantilla de piel, diseños casual y versiones completas 
de piel. 

Las sandalias para Junior están creadas para andar tanto fuera como dentro del agua, con 
gran polivalencia, que combinan a la perfección la ventilación con la sujeción. Los cordo-
nes elásticos junto con el velcro, permiten un ajuste óptimo.

La marca ha preparado una amplia colección de calzado, que incluye 
running, trail running y off trainers para toda la familia, para disfrutar 
de las actividades de exterior y de la práctica de deporte

RUNNING

TRAIL RUNNING

OFF TRAINER
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Prepara tu gimnasio 
en casa con SOFTEE

STEP PROFESIONAL

BANDAS DE RESISTENCIA 

La tabla de step es un básico que te permitirá un sinfín de posibilidades. Además lo puedes complementar 
con pies para elevar dicha tabla y aumentar así la intensidad del ejercicio. Lo podrás utilizar tanto para 
rutinas aeróbicas como para otras de disciplinas como pilates. Es fácil de transportar y de guardar y cuenta 
con superfi cie antideslizante para practicar deporte de la forma más segura posible.

Las bandas de resistencia son esenciales para cualquier rutina de entrenamiento. Estas gomas elásticas te permiten 
sumarle intensidad a tus rutinas deportivas. En su catálogo las encontrarás de diferentes resistencias desde 0,65 cm 
a 10,1cm.

La entidad gallega con sede en Palas de Rei ha apostado, de forma inmediata, por el fitness. Y es 
que todo el material para entrenar en casa se ha convertido en líder de ventas para Jim Sports en 
los últimos meses tras la declaración de la pandemia mundial. A continuación presentamos cinco 
accesorios imprescindibles para crear tu propio gimnasio en casa.

PELOTA PILATES
Esta pelota es perfecta para intensifi car tu postura durante las sesiones de refuerzo mus-
cular o de disciplinas como yoga, pilates… Gracias a la misma activarás los músculos 
profundos durante los ejercicios que realices bien sea tumbado, de pie o sentado. Ade-
más gracias a ella mejorarás tu posición. Actualmente está disponible en dos medidas: 
20 y 26 cm.

Si estás interesad@ en cualquiera de estos productos puedes contactar con Jim Sports en el 982 286 100 
o enviando un correo a ventas@jimsports.com

RODILLO PILATES

Este accesorio te ayudará a estirarte y a relajarte tras tu entrenamiento diario. Es ideal para fi tness, así 
como para otras disciplinas como el yoga o el pilates y además es muy demandado como material de 
fi sioterapia. Está disponible en dos medidas, de 30cm y de 60 cm que podrás elegir según tus necesida-
des. Su composición en PVC y EVA lo hacen altamente manejable, además de garantizar su durabilidad.

PELOTA GIGANTE

La pelota gigante es un producto con múltiplos usos y que permite trabajar la fuerza muscular, la 
propiocepción y el equilibrio. El trabajo la pelota se deriva también a diferentes ámbitos como la 
fi sioterapia, la rehabilitación… En Jim Sports tenemos dos modelos disponibles en función de tus 
necesidades y contamos con diferentes tallas: desde la de 45 cm a la de 100cm.
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TwoNav acaba de presentar a Jesús Calleja 
como nuevo embajador de la marca. Más 
que conocido por sus increíbles aventuras 
en programas como «Desafío Extremo», 
«Planeta Calleja» o «Volando voy», por citar 
algunos, utilizará los GPS de la marca en 
sus retos. Qué mejor forma de probarlos.
«En mi trabajo estoy muy al día con lo últi-
mo en tecnología y más si depende de ello 
la seguridad de mi equipo y la mía propia, 
por eso cuando cayó en mis manos el Trail 
2 de TwoNav me di cuenta rápidamente que 
tenía en mi mano algo nuevo, diferente, ro-
busto, y sobre todo muy intuitivo. Quizá eso 
fue lo que más me sorprendió, la facilidad 
para llegar a todas las funciones sin nece-
sidad de mirar ningún tutorial, y eso con las 
capacidades de la tecnología actual nunca 
me había pasado. Pero las sorpresas no ter-
minaron ahí…me hablaron de su software 
LAND. Todas las rutas que diseño siempre 
las hago con este programa. Es perfecto, fá-
cil de usar y rápido.»

Jesús Calleja, 
nuevo embajador 
de TwoNav

A partir del próximo día 1 de enero de 2021, 
Panasport será la agencia que se encargará 
de liderar la marca en el mercado de Ibe-
ria y comercializar en nombre de Scarpa su 
portfolio, en el que destaca la americana 
Patagonia.
Scarpa es una de las marcas de calzado 
outdoor más reconocida del sector. Fundada 
en 1938 a los pies de las Dolomitas, sigue 
siendo una empresa familiar que aúna a la 
perfección innovación y tradición. Actual-
mente comercializa calzado en las catego-
rías de Escalada, Trekking, Alpinismo, Trail 
Running, Esquí de Travesía, y Lifestyle.
Panasport es una empresa muy consolidada 
en el sector, con muchísimos años de ba-
gaje en el mundo del outdoor y un equipo 
joven y dinámico con una dilatada experien-
cia. Actualmente es la agencia de Patagonia 
en Iberia, entre otras marcas, y desarrolla 
numerosos proyectos de consultoría y mar-
keting en el ámbito del outdoor y el deporte 
en general. Con su sede central en Madrid, 
dispone de una extensa red de comerciales 
por todo el territorio, con varios showrooms 
ubicados en Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Bilbao y Málaga.

Panasport asume 
la comercialización 
de la marca Scarpa 
en Iberia

Para esta temporada, la marca americana espe-
cializada en calzado outdoor renueva dos de sus 
modelos estrella para la práctica de trail running. 
MTL Long Sky y MTL Skyfi re son dos modelos de 
competición de Merrell, perfectos para largos 
recorridos por montaña, en todo tipo de terreno 
técnico.
Las siglas MTL signifi can Merrell Test Lab. Las za-
patillas que incorporan estas siglas antes de su 
nombre representan modelos que han sido pre-
viamente testados en el campo de pruebas de 
Merrell, con sus innovaciones más técnicas, por 
los atletas de la marca que han dado su opinión 
sobre el producto para mejorarlo y hacerlo ideal 
para la práctica de este deporte.
Centrándonos en el modelo MTL Long Sky, es una 
zapatilla con tejido ligero, concretamente un em-
peine de malla duradera que ofrece seguridad y 
confi anza, además de TPU, resistente a los desga-
rros. Dispone de un soporte adicional en la zona 
del arco para mayor estabilidad, controlando la  
pronación. Gracias a la potente suela ultra resis-
tente de goma Vibram® Megagrip® garantiza 
máxima adherencia y un buen agarre al terreno 
montañoso, tanto en seco como en mojado, sea 
tierra o roca. En resumen, la zapatilla perfecta 
para un atleta de trail running.
Si entramos en otros detalles del modelo de Me-
rrell mencionado, destacar también las partes 
refl ectantes de la zapatilla para una mejor visibi-

FJÄLLRÄVEN da el salto de la ciudad 
a la naturaleza 

lidad, su botín interno y la mediasuela de espuma 
EVA para absorber mejor los impactos y proteger 
el pie de las irregularidades del terreno. Asimismo, 
es un producto apto para veganos y su drop es 
de 8mm con tacos de 5mm. Su peso es de 226 
gramos para la talla 37.5 EU de mujer y de 282 
gramos, para el 43 EU de hombre. Siguiendo con el 
modelo MTL Skyfi re, se trata de una zapatilla más 
voladora, más ligera, para una mayor velocidad 
en montaña y con un mejor tiempo de reacción, 
por su media suela un poco más rígida. Asimismo, 
consta de suela con tacos de goma Merrell Quan-
tum Grip® aptos para montaña y perfectos para 
alcanzar máxima velocidad. El resto de las carac-
terísticas relevantes las comparte con el modelo 
Long Sky a nivel de malla resistente, contrafuerte 
de TPU, botín interno, etc.
En este caso, su drop es de 6mm con tacos de 
5mm y el peso de la zapatilla en talla 37.5 EU de 
mujer es de 215 gramos y en un 43 EU de hombre, 
de 254 gramos. 

MERRELL renueva las MTL Long Sky 
y las MTL Skyfire

con G-1000 Eco, con múltiples bolsillos, capucha y 
una cremallera de media longitud para evitar el frío 
durante todo el invierno. Su versatilidad hace que 
funcione igual de bien de camino a la escuela o al 
trabajo, como para una salida a la naturaleza.
Para completar el look, combinan a la perfección el 
Vardag Sweater de manga larga, el cómodo gorro 
Vardag Beanie, fabricado con tejido reciclado y el 
accesorio que no puede faltar, la Vardag Totepack, 
una bolsa ligera y versátil fabricada con el resistente 
G-1000, diseñada para llevar lo esencial allá donde 
vayas. En la parte superior cuenta con un bolsillo am-
plio de rápido acceso para llevar básicos de supervi-
vencia como las llaves o documentación. 

Fjällräven presenta su nueva colección de apparel, 
Vardag. Esta palabra sueca signifi ca “vida cotidia-
na” y nos anima a incluir la naturaleza en nuestra 
rutina. Una fi losofía práctica que nos prepara para 
todo, allá donde vayamos.
Vardag está compuesta de una gama de prendas 
sencillas, funcionales y versátiles para el día a día 
urbano, con un twist outdoor. Así, Fjällräven propo-
ne escapar de la ciudad en busca de aire fresco y 
paisajes increíbles, con todo el estilo y simplicidad 
de siempre.
Siguiendo la misma línea que las icónicas bolsas 
y mochilas Vardag, todo el apparel de la nueva co-
lección está fabricado con materiales sostenibles 
como el G-1000 Eco, el nuevo G-1000 Lite Eco 
Stretch y algodón orgánico, además de mostrar el 
logo clásico de la marca, nacido en los años 70. 
Esta nueva colección ha sido creada para resistir 
el paso del tiempo, ofreciendo la misma funciona-
lidad desde el primer día y sin perder el foco en el 
medio ambiente.
Como prenda principal, destaca el Vardag Anorak, 
un diseño clásico, atemporal y duradero fabricado 



Suunto  lanza una actualización de software que 
aportará numerosas características nuevas a su 
galardonado reloj inteligente Suunto 7 y a su app 
móvil. Mientras que el Suunto 7 obtiene una expe-
riencia mejorada de outdoor, los Suunto 9, Suunto 
5 y Suunto 3 también obtienen nuevas caracterís-
ticas. Esta actualización (la mayor de la historia 
de la marca) forma parte de la nueva campaña 
de Suunto ‘Adventure Starts Here’, que refl eja su 
misión constante de inspirar y hacer posible la 
aventura para atletas de todas las capacidades, 
desde las calles de la ciudad hasta las montañas.
El Suunto 7 es un reloj inteligente de gama alta 
que combina la versátil experiencia deportiva de 
Suunto con las útiles características inteligentes 
de Wear OS by Google™. Impulsado por la pla-
taforma Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100, 
Suunto 7 ofrece una integración impecable de 
Wear OS by Google y la app de Suunto para lo-
grar una experiencia que respalda deportes y vida 
cotidiana en una sola solución optimizada. Desde 
su lanzamiento en enero de 2020, este reloj GPS 
ha recibido elogios y reconocimiento por ser el 
primero de su clase en ofrecer una combinación 
perfecta entre un reloj inteligente y un reloj de-
portivo, al tiempo que aporta características clave 
para los deportes y la vida en un mismo dispo-
sitivo. 

GoPro acaba de anunciar el lanzamiento de su 
nueva cámara, la HERO9 Black, que incluye “más 
de todo”. Con un nuevo sensor que ofrece vídeo 
5K y fotos de 20 megapíxeles, estabilización de 
vídeo HyperSmooth 3.0 de última generación 
con alineación con el horizonte integrada, una 
nueva pantalla frontal, una pantalla posterior 
más grande, una batería que dura un 30% más 
y un accesorio de lente Max que permite la es-
tabilización de vídeo Max HyperSmooth, permite 
capturar fotos y vídeos en ultra gran angular Max 
SuperView.
GoPro también ha informado de la actualización 
en el nombre de su oferta de suscripción, que 
pasa de llamarse GoPro Plus a simplemente 
GoPro. Este cambio sin duda refl eja la gran im-
portancia que ha adquirido el servicio de suscrip-
ción en la experiencia de producto de la marca.
“La HERO9 Black refl eja nuestro compromiso 
por ofrecer a nuestros clientes lo que han es-
tado pidiendo, incluyendo una mejor relación 
calidad-precio”, afi rma Nicholas Woodman, fun-
dador y director ejecutivo de GoPro. “La HERO9 
Black es un producto sensacional, y los sus-
criptores de GoPro podrán disfrutarla por 100 € 

menos si la adquieren en GoPro.com; además 
de poder almacenar contenido de GoPro en la 
nube sin límite alguno, aprovechar descuentos 
de hasta el 50 % en todos los productos de 
GoPro.com y benefi ciarse de un servicio de 
sustitución de cámara sin pedir explicaciones. 
Y eso no es todo; podrán aprovechar nuevas 
ventajas a fi nales de este año”.
GoPro también ha eliminado el plástico del 
embalaje de la HERO9 Black. Ahora la cámara 
va en un estuche de gran calidad en el que 
caben soportes y accesorios adicionales: un 
valor añadido. “Reducir al mínimo el uso de 
plástico en nuestro negocio es una prioridad 
para nosotros”, afi rma Woodman. 

Lorpen, la marca de referencia a nivel nacio-
nal e internacional de calcetines técnicos 
para outdoor, ha presentado a su red comer-
cial nacional e internacional su colección 
PV 2021. Esta vez, de forma virtual, debido 
a la situación actual.
Cabe resaltar que se trata de una colección 
muy técnica y de continuidad, con el objeti-
vo de dar margen al sector del outdoor para 
interiorizar y saborear los modelos de la 
colección PV 2020, que no se han podido 
digerir por las circunstancias que nos están 
tocando vivir.
Por tanto, se mantienen los modelos estre-
lla de primavera 2020, unos calcetines muy 
punteros en el sector outdoor debido a la 
aplicación de la tecnología SLS (Selective 
Layering System), que aporta al calcetín un 
diseño por capas inteligente. Lorpen es ca-
paz, de esta manera, de construir un calce-
tín T3 (3 capas diferenciadas) personaliza-
do, teniendo en cuenta las necesidades del 
consumidor en base a la actividad a reali-
zar, lo que aporta una mayor adaptabilidad, 
una mayor resistencia y zonas con mayor 
ventilación, evitando la formación de am-
pollas. Concretamente, el Selective Layering 
System se ha aplicado a los modelos Light 
Hiker de Trekking, así como en los de Trail 
Running y Running.

MGM ha establecido un acuerdo con un 
nuevo socio en España: Ypsilanti S.L. El 
distribuidor se encargará de la comercia-
lización de las marcas Kayland y Trezeta a 
partir de la temporada Primavera / Verano 
2021.
Ypsilanti es una sociedad barcelonesa 
creada en 2012, “un intento por llevar a 
cabo el sueño de controlar nuestro destino, 
de trabajar en nuestro hobbie, de vivir de 
nuestra pasión”, como dicen los propieta-
rios Marta y David. La sociedad persigue 
marcas premium en su segmento (natación, 
esquí, outdoor, trail-running, eyewear) para 
ofrecer productos distintivos a los amantes 
del deporte.

Ypsilanti, nuevo 
distribuidor de 
Kayland y Trezeta

El Suunto 7 presenta una nueva 
y mejorada experiencia de usuario

Entre las últimas características incorporadas a 
Suunto 7 hacen que sea aún más fácil de dis-
frutar de los deportes y las aventuras al aire libre 
destacan la navegación de ruta sin conexión (sin-
cronizada desde la app Suunto) mientras se hace 
seguimiento de deportes al aire libre; el modo de 
GPS con ahorro de batería que aprovecha el algo-
ritmo FusedTrack™ de Suunto. Esto signifi ca que 
Suunto 7 durará más y consumirá menos batería 
durante los entrenamientos más largos; y la nueva 
pantalla deportiva de bajo consumo ‘siempre ac-
tiva’. Para tus deportes, la pantalla siempre estará 
encendida y te mostrará los datos clave usando 
una cantidad mínima de batería.

Lorpen apuesta 
por la tecnicidad

Nueva GoPro HERO9 Black: 
más de todo
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Como queda demostrado por los prestigiosos pre-
mios obtenidos en el campo del diseño interna-
cional y por el gran éxito conseguido en ciudades 
como Milán, Nueva York o Tokio, el concepto de las 
Vibram Furoshiki The Wrapping Sole es único y ab-
solutamente innovador.
Este zapato envuelve el pie de manera práctica, 
asegurando un ajuste personalizado y una como-
didad excepcional para cualquier morfología del 
pie. Además, debido a su ligereza y a su comodi-
dad, estas zapatillas son perfectas a la hora de de pasear por la ciudad o de viajar (caben en el puño 
de una mano). La característica principal del nuevo modelo Furoshiki The Wrapping Sole Evo es la 
suela, hecha de dos materiales diferentes: goma y eva, unidos entre sí mediante una aplicación sin el 
uso de pegamento.
El caucho se encuentra en áreas específi cas donde se necesita agarre, mientras que el eva permite un 
ajuste cómodo, a pesar del grosor reducido de la suela.

A veces no es fácil cambiar el rumbo, bus-
car la ruta menos transitada. Ser diferente, 
innovar, haciendo lo que otros no hacen. No 
seguir las modas. No es fácil coger el otro 
camino. Pero alguien tiene que ser el pri-
mero.
Todos necesitamos símbolos. Metas que 
conquistar, o simplemente caminos que se-
guir. Trangoworld eligió las Torres del Trango 
como referente. Dos kilómetros de alzada, 
siete mil metros de altura. Todo un reto. Y no 
es fácil llegar hasta allí. Necesitas una bue-
na preparación física, mental y técnica y el 
mejor material. Hace 91 años, en 1928, la 
compañía decidió tomar un camino. No era 
el camino fácil, pero era el elejido.
Hace 33 años, en 1986, la empresa comen-
zó un nuevo camino creando la marca TRAN-
GOWORLD. Tampoco fue fácil pero fue un 
paso más de los muchos dados en la ruta. 
La que hoy les ha traído hasta aquí, un lu-
gar donde la ropa de aventura y tiempo libre 
muestra todo lo que lleva dentro. Investiga-
ción junto a proveedores, innovación en ma-
teriales y la colaboración con expertos en 
deporte y aventura para seguir mejorando.
Es elegir una de las paredes más difíciles 
del mundo como el nombre de tu marca. 
Es - en 1930 - bajar 400 kilómetros por el 
río Ebro desde Zaragoza al mediterráneo en 
siete días. Es ser los primeros en hacer cima 
invernal en el Nanga Parbat, donde todos los 
demás habían fracasado.
En Trangoworld creen en hacer las cosas de 
otra manera. Mirar siempre hacia arriba. 
Tener las metas altas, para que tú alcances 
las tuyas. Porque siempre hay otro camino; 
solo hay que saber elegirlo. Eso es TAKE THE 
OTHER WAY.

Trangoworld elige 
otro camino

Ultimate Direction, nos presenta una de sus prendas estrella que te 
harán disfrutar con total comodidad tus carreras: el chaleco Halo 
Vest/a. Cuando estás haciendo cualquier tipo de ejercicio físico, 
cuantas menos cosas lleves encima, mejor, ya que pueden entorpe-
cer tu actividad. Sobre todo, cuando corres, quieres sentirte lo más 
ligero y que una mochila no te golpee la espalda en cada zancada. 
El Halo Vest para hombre y Halo Vesta para mujer son dos chalecos 
que se ajustan perfectamente a tu cuerpo gracias a su variedad de tamaños. Sin cremalleras, ni correas 
que reboten, y sin embargo, con sitio para guardar tus pertenencias, este chaleco se presenta como uno 
de los mejores y más cómodos del mercado. Tiene sin lugar a dudas la mejor relación volumen-peso de 
cualquier chaleco para correr, el Halo Vest/a es ultra cómodo, funcional y rápido.
Cuenta también con una compresión trasera para una mejor distribución del peso y almacenamiento del 
equipo. Además de tener mejorada la ligereza del gancho y el bucle de ajuste del esternón

Nuevas Vibram Furoshiki 
The Wrapping Sole Evo

Robert Gore, ingeniero químico conocido 
por su descubrimiento en 1969 de un polí-
mero versátil, el primer tejido impermeable 
transpirable, murió a los 83 años, según ha 
informado la compañía W. L. Gore & Associa-
tes, que presidió durante 30 años.
Sus descubrimientos científi cos dieron lu-
gar a las prendas exteriores Gore-Tex y 
allanaron el camino para los avances en in-
dustrias tan variadas como las telas de alto 
rendimiento, dispositivos médicos, explora-
ción espacial y fi ltración, indicó la empresa 
en un comunicado, en el que informó que 
murió el jueves en su hogar en Maryland.
Gore asumió el cargo de presidente emérito 
en 2018 después de 57 años de servicio en 
la junta de Gore, 30 de ellos como presi-
dente.

Polar presenta una exclusiva Edición Limitada 
de su exitoso Polar Grit X. La nueva combina-
ción verde/negro le aportan un toque adicional 
de elegancia a su diseño que, junto a su lige-
reza (solo 64g) y su fabricación con materia-
les resistentes y duraderos, lo convierten en el 
compañero perfecto para cualquier aventura.
Con tan solo cinco meses de vida, desde que 
saliera al mercado en abril, el Outdoor Multis-
port Watch de Polar se ha convertido en el dis-
positivo GPS elegido por muchos apasionados 
del deporte al aire libre (corredores, ciclistas, 
triatletas...).
Sus exclusivas funciones Hill Splitter™ (de-
tección automática de subidas y bajadas), 
FuelWise™ (recordatorios de avituallamien-
to), la integración de la aplicación Komoot con 
seguimiento de rutas giro a giro y el registro de 

Polar presenta su nuevo Grit X 
de edición limitada

frecuencia cardíaca en la muñeca Polar Preci-
sion Prime™ son algunas de las más valoradas 
por los deportistas.
Pero Polar Grit X es mucho más cuando le aña-
des las funciones Smart Coaching que comple-
mentan el entrenamiento Outdoor con guías 
prácticas para sesiones Indoor además de pro-
porcionar un análisis exhaustivo del descanso 
nocturno y la carga de entrenamiento.

ULTIMATE DIRECTION
presenta su nuevo Halo

Muere el inventor 
del Gore-Tex
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VAUDE combina 
prestaciones y sostenibilidad

Chaqueta hardshell para esquiadores que buscan las pendientes más extremas. 
La membrana CEPLEX PRO VAUDE proporciona protección total y una muy bue-
na transpirabilidad, su corte amplio y el tejido elástico en 2 direcciones propor-
cionan un confort de uso y prestaciones sin igual. Fabricado bajo parámetros 
medioambientales del sello GREEN SHAPE VAUDE.  Entre sus muchos detalles 
técnicos destacan  construcción 3 capas, mangas preformadas, múltiples bolsillos, 
cremalleras invertidas hidrófugas, cintura con faldón protector interior y ajustable, 
capucha ajustable, ventilación en axilas con cierre cremallera hidrofuga invertido.

Chaqueta con aislante térmico sintetico de altas prestaciones ( Primaloft ) 
ideal para ambientes de frio riguroso, muy ligero y resistente al agua. Fa-
bricado bajo parámetros medioambientales del sello GREEN SAHPE VAUDE.
Incorpora, entre otros muchos detalles técnicos, mangas preformadas, insertos en 
punto, 2 bolsillos frontales, ccremallera frontal con tapita interior, puños elásticos 
en lycra ajustables mediante velcro , capucha integrada, pasamontañas integrado 
y acabado exterior Eco-Finish.

Bienvenida al confort total. Espaciosa y funcional mochila para senderismo con el innovador sistema 
de suspensión de carga exclusivo de VAUDE AEROFLEX 3D, proporcionando una gran comodidad de 
uso y una transpirabilidad del sistema un 30% superior a otros sistemas de carga del mercado. Fa-
bricada con materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente (sello GREEN SHAPE VAUDE). 
Dispone de bolsillo frontal con cierre cremallera, arnés desmontable, anclajes para palos, bolsillo interior, 
bolsillos laterales en rejilla elástica,  cintas de hombro preformadas ERGO SHAPE, apertura frontal en cierre 
cremallera, apertura para sistema de hidratación y  cubre mochila incorporado

Chaqueta de construcción híbrida (POLARTEC Alpha y PRIMALOFT) desarrollada 
para proporcionar protección térmica en actividades intensas como el esquí de 
travesía. Su inteligente diseño aprovecha las mejores características de los tejidos 
de protección más avanzados uniéndolos con insertos en punto para conseguir 
una protección y transpirabilidad sin igual. Incorpora mangas preformadas, insertos 
en punto, múltiples bolsillos, cremallera frontal de doble carro con tapita,  capucha con 
laterales en lycra y acabado exterior Eco-Finish. Sello GREEN SHAPE.

VAUDE BACK BOWL 3L JKT III

SHUKSAN INSULATION JKT II

MAGUS 20

SESVENNA PRO JKT
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PETZL revoluciona 
la iluminación 
con su nueva IKO

Desde hace 50 años, Petzl innova. Por el descubrimiento de nuevos procesos, por el ingenio de mujeres y hombres que trabajan cada día, por 
la inversión de tiempo y de fondos, por la pasión.. Y siempre con un sólo objetivo: desarrollar soluciones innovadoras y técnicas para los que 
han escogido aventurarse en el exterior, tanto de día como de noche. Es por esta razón que, después de varias décadas, Petzl ha sido pionera 
en iluminación: para que la oscuridad no sea más un obstáculo sino una oportunidad. 

La creación de las primeras linternas frontales permitió desarrollar la iluminación manos libres para las actividades outdoor como la espeleo-
logía, el alpinismo e incluso las carreras.  Rendimiento, ergonomía, confort y fi abilidad, ¡descubre el nuevo modelo de linterna frontal Petzl: IKO

REINVENTANDO LOS FRONTALES
La linterna frontal recargable IKO es un concentrado de tecnologías. Provis-
ta de la cinta AIRFIT, de un bloque delantero ultrafi no y de una fuente de 
energía desplazada a la parte posterior, la linterna está equilibrada y es 
confortable hasta el punto de olvidarse de ella.  Los múltiples leds permiten 
un reparto homogéneo de la iluminación para un confort visual óptimo. 

Polivalente, se puede llevar alrededor del cuello o transformarse en lám-
para, gracias a su funda de transporte. Se guarda plana para más compaci-
dad para llevarla en cualquier actividad outdoor.

Está disponible en dos variantes: IKO e IKO CORE:

LA IKO CORE ofrece una potencia de 500 lúmenes y pesa tan solo 79 
gramos. Se sirve con la bateria CORE (1250 mAh). com un tiempo de 
carga de 3h, y es compatible, también, con pilas AAA alcalinas, de 
litio o Ni-MH recargables. Ofrece dos tipos de haz luminoso, amplio o 
mixto, y estanqueidad IPX4.

LA IKO ofrece una potencia un poco inferior,de 350 lúmenes y 
pesa 90 gramos. Se sirve con con pilas AAA -alcalinas, de litio o 
Ni-MH recargables- y es compatible la bateria recargable CORE
(1250 mAh). Ofrece dos tipos de haz luminoso, amplio o mixto, y 
estanqueidad IPX4.

La marca francesa refuerza su apuesta por la innovación con el lanzamiento 
de un revolucionario frontal -con dos variantes- que destaca por su versatilidad, 
su ergonomía, su rendimiento, su confort y, obviamente, su fiabilidad
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Gracias a la cinta AIRFIT diseñada y patentada por PETZL, la nueva IKO ofrece un dise-
ño innovador y depurado con una cinta semirrígida y un bloque delantero ultrafi no. 
La fuente de energía está desplazada a la parte posterior para repartir el peso de la 
linterna por toda la cabeza y proporcionar un porte equilibrado y confortable hasta 
el punto de olvidarse de ella. Garantiza un 75% menos de contacto que una cinta 
tradicional, lo que permite un mayor fl ujo de aire alrededor de la cabeza. Además, la 
cinta es hidrófuga y no absorbe ni la transpiración ni la lluvia. Al ser tan fi na, la 
cinta permite reducir considerablemente las zonas de contacto hasta un 75% menos 
y favoreciendo la circulación del aire durante las actividades dinámicas. Todo ello 
sumado a un ajuste fácil y rápido en la parte posterior.

Ofrece la posibilidad de elegir entre dos tipos de haces luminosos (am-
plio o mixto) y varios niveles de iluminación blanca para responder a las 
diferentes necesidades: visión de proximidad, desplazamientos y visión de 
lejos. Dispone de tres niveles de iluminación accesibles fácil y rápidamen-
te mediante un botón único.

Construcción HYBRID CONCEPT: la IKO se sirve con la batería CORE y también 
es compatible con tres pilas. La linterna detecta la fuente de energía y ajusta 
los rendimientos de la iluminación (IKO CORE con batería CORE = 500 lúme-
nes, IKO con pilas = 350 lúmenes). La batería CORE es recargable mediante un 
conector micro USB.

La polivalencia es uno de los grandes valores aladidos de este nuevo frontal, 
que permite varios modos de porte y de fi jación según la utilización: en la 
cabeza, alrededor del cuello, encima de una mesa, fi jada al palo de una tienda 
o en un árbol... Incorpora bolsa para guardarla que permite transformar la lin-
terna en lámpara, elementos refl ectantes en la parte posterior de la linterna 
para ser visto en la oscuridad, y un indicador luminoso al encender y apagar 
la linterna que permite consultar la energía restante. Dispone, también, de dos 
funciones LOCK para evitar los encendidos intempestivos. Y es compatible con 
todos los cascos Petzl.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1-ERGONOMÍA Y CONFORT

2-CONFORT VISUAL OPTIMIZADO

3-RECARGABLE

4-POLIVALENTE Y FÁCIL DE UTILIZAR:
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Confort y protección definen 
las propuestas de SALEWA

Chaqueta de alpine trekking caliente, transpirable y con tecnología bodymapping. Ofrece una ex-
celente calidez con un peso muy reducido. Incorpora capucha acolchada con abertura frontal elástica, 
mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste, construcción especial de las mangas (paneladas) 
para una gran libertad de movimientos, puños y dobladillos ligeros, deportivos y elásticos y cremallera 
frontal con plaqueta posterior continua resistente al viento. Dispone, también, de 2 bolsillos exteriores con 
cremallera,2 amplios bolsillos interiores con malla y detalles refl ectantes.

Las Mountain Trainer con Gore-Tex Extended Confort garantizan un perfecto agarre en ro-
cas y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos difíciles. Incorporan la suela VIBRAM 
ICETREK II Artic Grip que asegura una perfecta tracción en terrenos alpinos mixtos y en 
hielo/nieve. El corte es de bordón completo 360° en goma transpirable, 1.4 mm suede leather, 
un tejido muy resistente al uso. La tecnología 3F conecta el sistema de cordones Climbing Lacing 
con la suela y el talón para garantizar que la fl exibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. 
Mediante a su forma curva, la caña anatómica posibilita que el tobillo posea un mayor margen 
de desplazamiento hacia atrás y que los rápidos descensos a grandes pasos sean más cómodos. 
Comodidad para un uso diario con detalles técnicos para las actividades de montaña

Saco perfecto para montañismo alpino, trekkings y expediciones con certifi  cación RDS (estándar para un uso respon-
sable del plumón). Incorpora, en el forro, la revolucionaria tecnología Responsive, la única solución de aislamiento 
en el mercado actual que recicla la energía y la devuelve al cuerpo. Aplicada en un saco de dormir, ayuda a mejora la 
microcirculación, para que te sientas más cómodo y en calor, reduce el cansancio y ayuda a recuperarse más rápido. Incor-
pora compartimento interior para objetos de valor, braga para el cuello preformada, capucha con corte funcional, pieza para 
los pies ergonómica, solapa aislante grande. Tratamiento hidrófugo duradero (libre de PFC). Es extremadamente comprimible 
e incluye Dry Bag.

Una segunda capa perfecta pata Alpine Mountaineering, Montañismo estilo libre, Senderismo de 
velocidad o Alpine Trekking. Es caliente, transpirable, ligero, y garantiza un secado rápido. Confec-
cionada en tejido elástico en 4 direcciones y  bodymapping. incorpora cuello con cierre de cremalle-
ra y  lateral suave sin costuras. Ofrece un cómodo ajuste gracias a las costuras planas. Elaboraada con 
un alto componente de lana merino: traspiración, aislamiento y toque natural sobre la piel.

FANES SARNER/DWN HYBRID M JACKET

MS MTN TRAINER 2 WINTER GTX

DIADEM EXTREME

M ZEBRU RESPONSIVE 1/2 ZIP TEE
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SILVA presenta una linterna frontal 
sin cable exterior y batería híbrida96 

outdoor

Para los que valoran la fi abilidad y la amplia autonomía de las pilas. Se sirve con 
caja porta-batería híbrida y 3 pilas AAA, a la que puede añadirse por separado una 
batería recargable de 1.15 Ah.  Potencia máxima: 400 lm • Alcance máximo: 80 m •  
Alcance mínimo: 20 m • Autonomía con 3 pilas AAA: 400 lm: 25 h •  200 lm : 50 h • 80 lm 
: 70 h • Luz de señalización roja incluida en la caja porta-baterías • Foco con tecnología 
Intelligent Light® : campo de visión 2-en-1, periférico y de largo alcance a la vez • IPX5: 
preparada para utilizar con altas dosis de lluvia • Cable alargador incluido • Peso: 119 g.

Gracias a la tecnología Free Technology, el usuario puede ahora disfrutar de una nueva 
experiencia y correr sin molestias ni distracciones, de forma mucho más confortable. 
Únicamente energía con total libertad.

La nueva linterna frontal TRAIL RUNNER FREE dispone de una caja porta-batería híbrida para 
poder utilizar la linterna con batería recargable USB o pilas AAA. Su diseño facilita su manipu-
lación e incorpora, en la misma caja, una luz roja posterior de señalización para incrementar 
la seguridad del usuario. Destaca, también, por su ligereza y porque el peso queda perfecta-
mente equilibrado en la cabeza. Pensando también en el confort y la usabilidad, los puntos 
de ajuste se regulan con suavidad. Y para los que quieran transportar la batería en la mochila 
o chaqueta, la nueva TRAIL RUNNER FREE viene equipada con un cable alargador que no se 
enreda. 

La nueva TRAIL RUNNER FREE estará disponible en 3 versiones, todas ellas con batería híbrida: 

Para los que valoran la ligereza. Incorpora caja porta-batería híbrida y batería 
recargable por USB 1.15 Ah, a la que puede añadirse por separado 3 pilas AAA.
Potencia máxima: 400 lm • Alcance máximo: 80 m • Alcance mínimo: 20 m • Autonomía 
ccon batería recargable 1.15 Ah: 400 lm:  2,5 h •  200 lm: 5 h •  80 lm: 12 h • Luz de 
señalización roja incluida en la caja porta-baterías • Foco con tecnología Intelligent 
Light® : campo de visión 2-en-1, periférico y de largo alcance a la vez • IPX5: preparada 
para utilizar con altas dosis de lluvia • Cable alargador incluido • Peso: 108 g

Para los que priman al máximo la autonomía. Incluye batería recargable por 
USB 4.0 Ah y caja porta-batería híbrida, a la que puede añadirse por separado 
3 pilas AAA o la batería recargable de 1.15 Ah. Potencia máxima: 400 lm • Al-
cance máximo: 80 m •  Alcance mínimo: 20 m • Autonomía ccon batería recargable 
4.0 Ah: 400 lm: 9 h • 200 lm: 11 h • 80 lm: 25 h • Luz de señalización roja incluida 
en la caja porta-baterías • Foco con tecnología Intelligent Light® :  campo de visión 
2-en-1, periférico y de largo alcance a la vez • IPX5: preparada para utilizar con altas 
dosis de lluvia • Cable alargador incluido • Peso: 141 g.

TRAIL RUNNER FREE

TRAIL RUNNER FREE H

TRAIL RUNNER FREE ULTRA

En su quinta generación de linternas frontales para trail-run, SILVA presenta
 el nuevo modelo TRAIL RUNNER FREE con tecnología Free Technology que integra, 
en el interior de la cinta de la linterna, el sistema de conexión por cable
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CHIRUCA apuesta por el confort 
y la funcionalidad en su nueva 
línea de sandalias

Sandalia ligera abierta de mujer realizada en corte de materiales textiles y 
sintéticos. Cierre por velcros y suela de material EVA con patín de caucho. 
Tallas 36-42.

Sandalia cerrada de niño fabricada en materiales sintéticos. Cierre fácil 
por velcros y cordonera elástica.  Suela intermedia de phylon forrada 
de microfi bra, muy ligera y suela exterior de goma con puntera de cau-
cho. Tallas 29-38

Sandalia abierta de caballero realizada en corte de materiales textiles 
y sintéticos. Refuerzos de neopreno en talón. Ajuste mediante velcros y 
cierre de hebilla  automática. Entresuela EVA forrada de microfi bra. Suela 
de caucho. Tallas 38-46.

Sandalia ligera abierta de mujer realizada en corte de materiales tex-
tiles y sintéticos. Cierre por velcros y suela de material EVA forrada de 
microfi bra con patín de caucho. Tallas 36-42.

YAIZA

BRASIL

BARI

CULLERA

outdoor

La marca refuerza su apuesta por esta categoría con una colección versátil que, 
además de por su gran comodidad, destaca por sus atractivos diseños
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COLUMBIA combina diseño, 
rendimiento y funcionalidad 
en sus nuevas FACET

El resistente empeine de la Facet 15 cuenta con tejido balístico y ca-
pas superpuestas sin costuras. El talón incorpora un  sistema estabi-
lizador HGS™ que ofrece un rendimiento óptimo en la senda. La me-
diasuela ligera Techlite™ proporciona confort duradero, amortiguación 
superior y un alto retorno de la energía. La suela de caucho antimarcas 
Omni-Grip™ con dibujo de alta tracción asegura un perfecto agarre y 
equilibrio.

La nueva Facet 30 dispone de un empeine de tejido balístico con so-
brecapas textiles soldadas y es impermeable y transpirable gracias a 
la tecnología OutDry™. El talón cuenta con un sistema estabilizador 
HGS™ que ofrece un rendimiento óptimo en la senda. Dispone de un 
sistema de atadura rápida que ofrece un ajuste seguro con un simple 
tirón. En la mediasuela apuesta por la tecnología Techlite™, que pro-
porciona confort duradero, amortiguación superior y un alto retorno de 
la energía. Suela de caucho antimarcas Omni-Grip™ con dibujo de 
alta tracción que asegura un perfecto agarre que te proporcionará la 
mayor comodidad y seguridad.

La nueva Facet 45 dispone de un empeine de tejido balístico con capas super-
puestas soldadas y un cuello de punto que ofrece un ajuste como de calcetín, y 
es impermeable y transpirable gracias a la tecnología OutDry™. El talón cuenta 
con un sistema estabilizador HGS™ que ofrece un rendimiento óptimo en la 
senda. Dispone de un sistema de atadura integrado Kinetic Lacing System ™ 
que se adaptará a tu pie mientras ofrece un ajuste seguro. En la mediasuela 
apuesta por la tecnología Techlite™, que proporciona confort duradero, amor-
tiguación superior y un alto retorno de la energía. Suela de caucho antimarcas 
Omni-Grip™ con dibujo de alta tracción que asegura un perfecto agarre que te 
proporcionará la mayor comodidad y seguridad.

FACET 15

OUTDRY® FACET 30

OUTDRY® FACET 45

outdoor
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Artileshell se suma 
a Redcycle, Nutcycle 
y Seacycle en la colección 
FW 2020-2021de TERNUA

Desde hace ya varios años, la marca española de referencia en innovación sostenible aplicada a producto outdoor, Ternua, está promo-
viendo diferentes iniciativas, proyectos de economía circular con impacto positivo en el entorno local, que buscan hacer una llamada a 
la acción a empresas del sector y del entorno. 

Su último proyecto ha sido Artileshell (2020). Una iniciativa ideada por la marca que propone la utilización de un recurso natural de gran importan-
cia a nivel local como es la lana de oveja Latxa (oveja autóctona del País Vasco). Un material sin salida y que Ternua le ha dado un nuevo uso, como 
aislante térmico natural, ecológico y sostenible, muy novedoso y con muchas propiedades técnicas. Es ligero, neutraliza los olores, termorregulador, 
ignífugo y reciclable. La primera prenda de Ternua diseñada con esta tecnología ha sido la Artile Jacket y ha sido incorporada en esta próxima 
colección de invierno. Cada chaqueta lleva concretamente 400 gramos de lana. 

Siguiendo su hoja de ruta, Ternua ha seguido criterios de sostenibilidad a la hora de elegir los tejidos de esta prenda, primando el uso de mono-
materiales reciclados y reciclables al fi nal de su vida útil. Así, ha diseñado la chaqueta con un tejido exterior cortavientos reciclado con tecnología 
Windshell, que lleva un tratamiento de repelencia al agua libre de sustancias nocivas (libre de PFCs), y un tejido interior de poliéster también 
reciclado. Un ciclo de vida que viene explicado en un print especial impreso en el interior de la chaqueta y que informa de los pasos que se han 
dado en la elaboración de la prenda. 

La lana de oveja latxa se incorpora en esta nueva colección, a través de la 
tecnología Artileshell, a un abanico de materiales sostenibles, provenientes
 de proyectos singulares impulsados por la marca, como son las redes 
de pesca en desuso, las cáscaras de nueces o el plástico del mar. 
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En 2016, Ternua presentó esta iniciativa. A través de este proyecto la marca recuperó, gracias a 
la cooperación de las cofradías de pesca vascas, 12 toneladas de redes de pesca abandonadas 
en el Cantábrico, que reconvirtió en hilo Econyl, en colaboración con Aquafi l. Con este hilo la 
marca ha fabricado desde productos menos técnicos como el pantalón urbano Ride On (Outdoor 
Industry Award 2017), una gorra o una mochila para trekking, hasta prendas muy técnicas como 
el mono de competición para la práctica de ski de montaña Blackcomb (ISPO Award Gold Winner 
2019) o una chaqueta para subir grandes cimas, pasando por mallas o pantalones de trekking. 
En esta colección OI 2020-2021 ya son 11 las prendas hechas con el tejido resultante de este 
proyecto. 

A modo general, destacar que la colección de Ternua Otoño Invierno 2020-2021 se caracteriza por ser 100% PFC free, algo que consiguió en 2018 y que 
le posicionó como la primera marca de outdoor española en llevarlo a cabo a nivel mundial. Asimismo, el 100% del algodón utilizado en esta colección es 
orgánico y el 63% del poliéster es reciclado. Además de poliéster, Ternua continúa utilizando los siguientes materiales reciclados en sus tejidos: alfombras, 
redes de pesca, botellas de plástico PET, basura plástica marina, pluma, lana, cáscaras de nueces o posos de café.  Todo esto reafi rma los valores de la marca: 
La sostenibilidad, la innovación y el craftmanship, junto a un diseño único que le distingue a golpe de vista.

En 2019 presentó Seacycle, En colaboración con AZTI-Tecnalia, el Gobierno Vas-
co (IHOBE), EKO-REC y Seaqual, Ternua aprovechó los residuos plásticos que tres 
barcos pesqueros recogieron a lo largo de la costa vasca, los mezcló con plástico 
del contenedor amarillo y los convirtió en tejido de calidad que utilizó para desa-
rrollar prendas técnicas de calidad y sostenibles. Con el tejido resultante, Ternua 
ha diseñado 4 modelos de camisetas diferentes para la colección OI 2020-2021.  

En 2018 Ternua activó Nutcycle, una iniciativa a través de la cual recogió 500 kg de cáscaras de 
nueces de las sidrerías guipuzcoanas, un residuo sin salida hasta entonces, que transformó en 
tinte natural para sus prendas, gracias a la cooperación de Archroma. Una línea de producto que 
ha ido evolucionando, incorporando nuevos residuos agrícolas no comestibles como los huesos 
de aceituna o las cáscaras de castañas, y que se ha pasado a llamar Colorcycle. Este próximo 
invierno son 5 las prendas que Ternua ha diseñado con este tinte natural. 

SEACYCLE
RECICLADO DE PLÁSTICO DE MAR

REDCYCLE
RECICLADO DE REDES DE PESCA

NUTCYCLE
RECICLADO DE CÁSCARAS DE NUECES
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Más tecnicidad que nunca 
en tu calzado de montaña 
de LOWA para Verano 2021

Estas botas Renegade GORE-TEX Mid son el best seller de la marca 
que un año más estarán disponibles como gran apuesta de la clásica 
bota multifuncional. 

Son unas botas todo terreno fabricadas en piel nobuk repelente al 
agua. Flexibles, cómodas y ligeras, ideales para jornadas de senderis-
mo o de trekking. Incorporan membrana impermeable y transpirable 
de GORE-TEX. 

Su suela Vibram está diseñada específi camente para el uso outdoor 
y asegura buen agarre, gran estabilidad y óptima amortiguación. Las 
Renegade GORE-TEX Mid también cuentan con una media suela en PU 
que aporta amortiguación y un estabilizador de talón.

Las botas Lowa Explorer GORE-TEX están inspiradas en las inno-
vaciones revolucionarias de la línea de montañismo de Lowa, la 
familia de botas Explorer van un paso adelante en el trekking mo-
derno. 

Con una suela Vibram y entresuela intermedia más suave y ligera 
con DynaPU+, una cuña de amortiguación en el talón y una fl e-
xión más fácil para caminar, esta bota de corte medio combina 
lo mejor del rendimiento clásico del trekking con la tecnología 
moderna de confort. Es “Tradición e innovación” que cobra vida. 

Duradera, impermeable y transpirable está diseñada para los 
aventureros que buscan una bota fl exible, cómoda, impermeable, 
con buen agarre, para las escapadas de fi n de semana. 

La constante apuesta de Lowa por la calidad, el comercio de proximidad y 
el respeto por el medio ambiente, se ha traducido en una producción 100% 
“Made in Europe” con una amplia gama de calzado outdoor con las mejores 
innovaciones técnicas del sector.

Lowa mantiene su genuino 
compromiso con la calidad, el confort 

y el ajuste, en su colección 2021 
de alpinismo y calzado técnico. 

RENEGADE GTX MID

EXPLORER RENEGADE GTX MID
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Una década después
Por Carlos Grande

Hace 10 años, escribía un artículo en TRADES-
PORT que giraba en torno a los efectos de la 

grave crisis que sufríamos, entonces derivada de 
las hipotecas subprime.
Lamentablemente, una década después se suce-
den las imágenes que recuerdan a aquel momen-
to, en esta ocasión provocada por una pandemia 
global, pero añadiendo tres hándicaps, dos que 
ya estaban presentes antes de la emergencia 
sanitaria, el debilitamiento del sector en gene-
ral en lo que se refi ere a las tiendas pequeñas y 
medianas, y del multideporte en particular, y el 
fortalecimiento del comercio online, en el que un 
pequeño número de players son los que ejecutan 
la mayor parte de las ventas digitales. Por otro lado, 
un nuevo reto, como es afrontar las ventas cuando 
las tiendas están cerradas, o bien los aforos están 
limitados y tenemos que introducir medidas para 
la protección de trabajadores y clientes.
En aquel artículo hablaba de los riesgos que la 
crisis añadía a un sector en crisis de identidad, en 
especial del gran número de tiendas en las que el 
performance no era el core de su negocio y la cri-
sis y sus descensos de ventas de moda y calzado 
les cambio el paso. Citaba entonces a un sector 
amenazado por la fuerte expansión del gigante 
francés, que amenazaba a establecimientos mul-
tideporte y avisaba que, en mi opinión, el cierre de 
ese segmento podría dejar secuelas en el futuro, 
en dos vertientes:  reducción de las marcas pre-
sentes en los puntos de venta y debilitación del 
canal, dejándolo más abierto a la penetración de 
competidores. Es evidente el retroceso que el co-
mercio multideporte ha tenido en esta década, y 
el continuo alejamiento del performance como eje 
central de las tiendas, así como la mayor concen-
tración del sector, a la que sin duda ha contribuido 
el cambio de estrategia comercial de las marcas 
líderes que han empujado en esa dirección.
Entonces, refl ejaba mi sorpresa ante el hecho de 
que el sector a menudo se comportara como si 
se tratase de un niño obeso y sedentario, incapaz 
de moverse en ninguna dirección, sin iniciativa; así 
como la voluntad del sector de competir siempre 
en precio, sin darse cuenta que el mercado, espe-
cialmente online, ya estaba generando modelos 
con los que era difícil competir bajo esa variable. 
En este tiempo, el grueso del sector parece no ha-
ber cambiado de dinámica.
Del lado positivo, destacaba la magnífi ca coyun-
tura deportiva que la crisis generó impulsando la 
actividad deportiva, que ya sumaba tasas de cre-
cimiento año a año, y como esta podía retener los 
efectos de la crisis. Sobre todo, porque todo apun-
taba que ese crecimiento no era pasajero y que 

en España, como en el resto de sociedades avan-
zadas, la práctica deportiva ganaría adeptos entre 
amplios sectores de la sociedad, principalmente 
por la promoción de la salud, por tanto, entendía 
que buscar esos nuevos clientes deportistas era 
una buena estrategia. 
Defendí entonces, y en múltiples ocasiones, la es-
pecialización, la comunicación y el incremento del 
grado de satisfacción del cliente en su paso por la 
tienda como los ejes fundamentales para enfren-
tarse a la crisis y salir reforzado para el futuro. Fijar 
en estas cuestiones la competitividad y no en el 
precio, sobre todo porque el crecimiento de prac-
ticantes estaba, y está, comandado por las clases 
con mejores ingresos económicos y más estudios, 
y ese era el “granero” de clientes.

   Algunos de los 
problemas de los que 
hablábamos hace 
diez años continúan 
sin resolverse o se 
han agravado.  No 
hablamos de una 
pandemia como la 
que nos asola, sino de 
una endemia, que ha 
enraizado fuerte en el 
sector. 

Lamentablemente, el sector no ha ido en esa di-
rección, y la puerta de entrada al deporte ha pa-
sado, en un gran número de casos, por una tienda 
francesa, si bien es cierto, que muchos de ellos 
han sido después cautivados por tiendas especia-
lizadas.
También insistía en la necesidad de trabajar con-
juntamente para fortalecer el sector, sobre todo 
en la generación de demanda incrementando el 
número de practicantes, es decir implicándose en 
el fomento de la práctica deportiva y exigiéndola 
a las administraciones públicas. Este mensaje, 
en mi caso recurrente, no ha generado acciones 
destacables más allá de algún ligero movimiento 
como la declaración de intenciones manifestada 
por AFYDAD respecto a esta cuestión y el turismo 
deportivo.
En resumen, una década después algunos de los 
problemas citados continúan sin resolverse o se 
han agravado.  No hablamos de una pandemia 
como la que nos asola, sino de una endemia, que 
ha enraizado fuerte en el sector.
Es cierto, que el campo de juego ha cambiado, hay 
mayor concentración, nuevos jugadores y descen-
so de detallistas multideporte, por no hablar del 
giro en las políticas comerciales de las marcas, 
pero en esencia los problemas y oportunidades se 
mantienen, si bien la reducción de márgenes y las 
menores ventas hacen cada vez más difícil subirse 
al vagón de la readaptación.
La pandemia pasará, pero no volveremos a la 
anterior pantalla. En el mundo actual no caben 
downgrade. El software que sirvió ya no servirá. Es 
necesario adaptarse a los nuevos modelos y há-
bitos y fi jar los objetivos en el know how propio. 
Creo que el futuro del comercio deportivo pasa por 
el deporte, es en eso en lo que destaca, y es el 
deporte quien le puede aportar el salvavidas ne-
cesario para sortear la coyuntura actual, cosa que 
está sucediendo. El número de deportistas es cada 
vez mayor y necesitarán material, pero si no se lo 
ponemos fácil o no aportamos nada desde la tien-
da, ya disponen de una amplia oferta digital, así 
como de gigantes de la moda con grandes deseos 
de atraerlos.
Hubo un momento que nos quejamos amarga-
mente del showrooming, que evidentemente era, 
y es, molesto y resta conversión. Desde hace algún 
tiempo, los smartphones han posibilitado el we-
brooming, donde el consumidor llega a la tienda 
con toda la información de la web, y quiere tocar y 
sentir el producto en un lugar agradable y que en-
caje con él. ¿Somos capaces de ganar esa venta 
o le invitamos a que acabe su venta en el móvil?
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En un contexto tan complejo como el que vivimos ahora, con la incertidumbre 
de hacía donde nos lleva la maldita Covid-19, y con la amenaza de un nuevo 
confinamiento (parcial o total), determinadas modalidades deportivas están 
ganando protagonismo. Y una de ellas, la más destacable junto al bike, es el 
running, que después de una época de “bajón”, ha vuelo a ganar dinamismo. 
Sobre todo desde que la famosa vuelta a la normalidad permitió a los 
españoles, después de casi tres meses de encierro, volver a la calle. 

Las crisis, casi siempre, acaban teniendo un 
impacto positivo en el sector. Al menos en la 

vertiente más atlética. El deporte, en contextos 
económicos convulsos suele convertirse en una 
de las mejores válvulas de escape, y si bien es 
cierto que una parte muy importante del sector se 
ve afectada por la caída en el poder de adquisi-
ción o por el ahorro, hay otra parte, la del material 
técnico de determinados deportes que, salvo ex-
cepciones, suele ganar cuota cuando las cosas se 
tuercen. Y en la lista de modalidades que suman 
repuntes de práctica y de venta cuando el rio baja 
revuelto, el running es, casi siempre, el que ocupa 
el primer lugar.
Le evolución del running en los últimos años ha 
sido como una carrera de larga distancia. Y la es-
trategia, en algunos momentos, no ha sido la más 
adecuada. Se subió demasiado el ritmo antes de 
lo deseable, sin pensar que la meta, todavía, esta-
ba lejos. Y claro, llegó el temido “muro”. Antes de lo 
esperado. Las piernas empezaron a fallar y el run-
ning no tuvo más remedio que bajar el ritmo. Y las 
cosas, poco a poco, se van poniendo en su sitio. O 
así era hasta que arrancó la crisis del COVID-19.
Crecer rápido, como correr rápido, no siempre es 
bueno. Hay que saber muy bien cuáles son los lí-
mites y cuál es el ritmo más adecuado para seguir 
en pie. Hay carreras en las que lo importante no 
es llegar cuanto antes, sino lo más lejos posible. 
Y el running, después de acelerar en exceso, en-
tendió (aunque sea a base de sustos) que subir 
de pulsaciones puede ser peligroso. 2017 y 2018 

fueron años de transición, de resituarse, de redi-
mensionarse. De aceptar, sobre todo, que, aunque 
el running estaba muy vivo a nivel de practicantes 
(algo en lo que muchos no confi aban), la oferta, 
en marcas y tiendas, tenía que seguir depurándo-
se. El crecimiento experimentado por este deporte 
durante varios años fue, simplemente, espectacu-
lar. Pero también fue descontrolado. 
La lógica de los ciclos, de la que nadie ni nada 
se salva, y mucho menos las modas, ya hacía 
presagiar un frenazo brusco. Y así fue. Y lo más 
paradójico es que ese retroceso no se dio como 
consecuencia de una caída de la práctica, como 
había sucedido hace años en algunos deportes, 
sino más bien por una pésima gestión del éxito 
por parte de marcas y tiendas.  La demanda era 
buena, pero la oferta era exageradamente alta. Y 
cuando eso pasa, es inevitable que la guerra de 
precios se acentúe. 
2019 fue un año “extraño”. De consolidar esa 
reestructuración. De entender porque en un con-
texto donde el running seguía siendo uno de los 
deportes más practicados por los españoles, el 
segmento seguía sufriendo. Fue un año de seguir 
buscando una respuesta lógica y, sobre todo, me-
dida, a la demanda. Y de esforzarse para generar 
más demanda mientras la selección natural se-
guía su curso.  
En estos años de transición, la clave ha sido enten-
der el running, no como una moda o un segmento 
fácilmente explotable, sino como un universo só-
lido, fuerte, con identidad y mucho más maduro 
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Ganando  
ritmo

de lo que muchos creen. Un segmento que tiene, 
todavía, mucho recorrido. Y más ahora que ha 
quedado claro, por culpa del maldito virus, que la 
práctica sigue en niveles muy buenos y que mu-
chos corredores han incorporado este deporte a 
sus hábitos, a su rutina. A estas alturas, y gracias 
sobre todo a los cambios que conllevan las crisis, 
hay una base muy sólida de corredores que sigue 
creciendo año tras año y que, obviamente, asegura 
un buen volumen de ventas. 
A corto y medio plazo, con el panorama que te-
nemos, el running es y seguirá siendo uno de los 
deportes más dinámicos del sector. Otro tema es 
como evoluciona el comercio, todavía sobredi-
mensionado. Y también hay que estar muy atentos 
a los cambios que se están dando y se darán en 
el reparto de poderes, tanto entre marcas como, 
especialmente, entre tiendas. Las cosas han cam-
biado mucho en los últimos meses… y aunque 
es obvio que las ventas han crecido, también es 
evidente que ha cambiado mucho quién, cómo 
y dónde se compra. Sigue habiendo demasiadas 
tiendas especialistas (sobre todo teniendo en 
cuenta el peso de esta modalidad en muchas 
multideporte), las marcas están apostando fuerte 
por sus tiendas propias y, encima, el coronavirus 
ha hecho que el online haya avanzado en 3 meses 
lo que hubiera avanzado en 5 años. Las marcas 
puede que apenas noten estos cambios, porque 
venderse, se vende, pero es obvio que el comercio 
físico se enfrenta a muchos retos en los próximos 
meses…
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    Que cada vez haya 
más gente que corre 
–porque eso es obvio- 
no significa, ni mucho 
menos, que se necesi-
te más oferta de tien-
das. Ni especialistas 
ni multideporte semi-
especializadas. Ni es 
fácil especializarse ni 
tampoco lo es posicio-
narse en un segmento 
donde ya hay muchos 
comercios de referen-
cia que llevan años 
luchando.
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IDENTIDAD Y MADUREZ
El porqué del boom del running lo tenemos todos 
más o menos claro y no hace falta extenderse en 
ello. Basta, seguramente, con decir que es una 
modalidad muy accesible y asequible, y que sus 
benefi cios para la salud -física y psíquica- son 
considerables. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con esta 
lista de ventajas se ha tardado tanto en dar el salto 
cuantitativo? Pues seguramente la crisis del 2008 
haya tenido mucho que ver en ello. Curiosamente. 
En una época de contención del gasto, de cambio 
en los hábitos de compra y de muchos recelos a 
gastar en ocio (incluso pudiendo), el deporte ha 
ganado mucho protagonismo como válvula de es-
cape, como opción de ocio asequible. Y el running, 
con permiso del bike, ha sido la modalidad que 
más adeptos ha sumado.
El crecimiento, en los primeros años, fue espec-
tacular. En practicantes y en ventas. Y también en 
tiendas. El problema es que es muy difícil, casi 
imposible, mantener un ritmo alto durante toda la 
carrera, sobre todo en distancias largas. Y como 
era previsible, el crecimiento se ralentizó. Las ven-
tas, obviamente, han caído. Siguen siendo mucho 
mejores que las de hace unos años, antes de la 
crisis, pero probablemente las consecuencias de 
un frenazo o, incluso, de un retroceso, hayan sido 
mucho peores por el sobredimensionamiento del 
mercado y por las expectativas (exageradas) pues-
tas en esta modalidad.

El sector no ha destacado, nunca, por su capaci-
dad para gestionar sus éxitos. Y ha tenido unos 
cuantos. Quizás por miedo o quizás por necesidad, 
siempre que algo ha destacado, en la bonanza o 
en la crisis, la solución del sector ha sido explotar-
lo cuanto más rápido mejor. Explotarlo y quemarlo.
Hace apenas una década el running era un depor-
te más. Un deporte al que muchos le daban la es-
palda. Había bastante gente que corría, pero no la 
sufi ciente como para que la especialización gana-
ra terreno al multideporte. Pero de repente la crisis 
lo cambió todo. Correr estaba de moda. Y claro, el 
sector reaccionó. Bueno, para ser justos, reaccio-
naron las tiendas. Las marcas llevaban años traba-
jando muy bien esta categoría, tanto en marketing 
como, sobre todo, en I+D, y aunque evidentemente 
las grandes han cambiado sus estrategias con el 
auge de práctica, y han llegado a nuestro mercado 
muchas -muchísimas- nuevas marcas, ha sido la 
tienda la que más ha cambiado con el boom de 
este deporte.
Durante meses, o años, la demanda era muy 
buena y la oferta, además de serlo también, era 
bastante “razonable”. Pero apuntarse a un boom 
como el del running es relativamente fácil. O eso 
creían muchos. Y en muy poco tiempo la red de 
comercios especializados en running se disparó. 
Exageradamente. Y muchas veces bajo la gestión 
de gente que no tenía la más remota idea de 
llevar una tienda y que creían que con la pasión 



     Crecer rápido, 
como correr rápido, no 
siempre es bueno. Hay 
que saber muy bien 
cuáles son los límites 
y cuál es el ritmo más 
adecuado para seguir 
en pie. Hay carreras 
en las que lo impor-
tante no es llegar 
cuanto antes, sino lo 
más lejos posible. Y 
el running, después 
de acelerar en exceso, 
parece haber entendi-
do (aunque sea a base 
de sustos) que subir 
de pulsaciones puede 
ser peligroso.

 



     Si hacemos las cosas bien, si aprendemos 
de los errores, si somos capaces de construir 
un segmento más ordenado y, sobre todo, con 
un potencial mucho más objetivo, el running 
seguirá siendo uno de los grandes motores 
del sector.

que tenían por este deporte bastaba. Por si fuera 
poco, parece que nadie se dio cuenta de que el 
running es un deporte que se “presta” mucho a ser 
trabajado por los comercios multideporte, tanto los 
independientes de mediano formato como, sobre 
todo, los grandes operadores con megatiendas en 
toda la península (que lógicamente no dejaron pa-
sar la oportunidad de apostar por un deporte con 
tan buena salud). La especialización tiene un gran 
tirón entre los corredores habituales, pero el poder 
de las grandes cadenas es muy grande, y teniendo 
en cuenta que el target que ha disparado las ven-
tas es, en sus primeros pasos, más de multideporte 
que de especialista, queda claro quien se reparte 
el pastel. 
Así que, como era previsible, la burbuja acabó es-
tallando. Durante 3 ó 4 años muchas tiendas tu-
vieron cierto margen para crecer y consolidarse, 
pero desde hace bastantes meses los cierres han 
empezado a tener más peso que las aperturas. 
Incluso grandes especialistas que jamás hubiéra-
mos pensado que bajarían la persiana han tenido 
que poner punto y fi nal a su aventura. El segmento, 
por suerte, ha entendido que el hecho de que cada 
vez haya más gente que corre –porque eso es ob-
vio- no signifi ca, ni mucho menos, que se necesite 
más oferta de tiendas. Ni especialistas ni multide-
porte semiespecializadas. Ni es fácil especializar-
se ni tampoco lo es posicionarse en un segmento 
donde ya hay muchos comercios de referencia 
que llevan años luchando. Y donde, como hemos 
dicho, hay tanto grandes operadores volcados en 
el running.  Offl ine y, también, online.
Lo que el running necesita ahora, y sobre todo 
cuando pase esta pesadilla del coronavirus, es 
mantener un ritmo de crucero. Y seguir suman-

do adeptos. Desde un punto de vista puramente 
pragmático, más corredores signifi ca más clientes 
potenciales. Y a nuestro favor juega la adicción 
que provoca este deporte, capaz de ir sumando 
corredores habituales. La duda, ahora, es saber si 
este target es capaz de sostener una industria que 
en la última década ha crecido exponencialmente 
sin preocuparse, demasiado, del futuro a medio y 
largo plazo. El verdadero reto del running empeza-
rá cuando, sin la complicidad de la crisis, unos y 
otros tengan que ayudar a este deporte a seguir 
creciendo. El running, como el sector en general, 
ha ganado fuerza sin esforzarse demasiado, pero 
el día que todo esto acabe, el día que dejemos 
atrás las crisis económicas y las sanitarias, toca-
rá trabajar para mantener el ritmo. A nuestro favor 
tenemos que, desde hace tiempo, lo que fue una 
moda se ha convertido en un segmento sólido, 
con una fuerte identidad y maduro. Con todo lo 
bueno que ello implica.

INNOVACIÓN COMO VALOR AÑADIDO
Dejemos de lado la parte más “comercial” del run-
ning y centrémonos en el producto. Y si hablamos 
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de producto, tenemos que hablar de innovación. 
En esta última década la carrera tecnológica en 
este universo ha sido de las más destacables del 
sector y aunque probablemente haya mucho de 
marketing, la apuesta que han hecho las grandes 
marcas -y las que han querido entrar con fuerza- 
ha sido, simplemente, espectacular. El fuerte creci-
miento en practicantes y ventas, y una oferta cada 
vez más especializada y amplia, se ha traducido 
en una lucha entre marcas para encontrar nuevos 
puntos de infl exión y diferenciación en un sector 
cada vez más competitivo. La tecnología, al fi n y 
al cabo, se ha convertido en el gran caballo de 
batalla.
En poco más de una década la evolución que ha 
experimentado este segmento en cuanto a I+D ha 
sido vertiginosa, tanto en calzado como en textil 
y complementos. El aumento de competidores se 
ha convertido en el gran estímulo de las marcas, 
que han entendido perfectamente que el corredor, 
especialmente el habitual, es muy exigente y no se 
deja seducir, necesariamente, por la marca. Busca 
valor, prestaciones, rendimiento.  Y no antepone el 
precio a ninguno de estos valores añadidos.
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BAILAR EN LA TORMENTA
El running ha aprendido muchas cosas en estos 
últimos años. A crecer y a perder. A rediminsionar-
se. A aprovechar la corriente cuando el rio baja 
revuelto. Ha sabido, sobre todo, entender que in-
cluso en plena tormenta se puede salir a bailar. 
Cuando peor pintaban las cosas, cuando la crisis 
empezó a golpear con fuerza, casi sin quererlo el 
running se convirtió en un salvavidas. En el equili-
brio que necesitaba el sector para no derrumbarse 
del todo. Y lo mejor es que ese protagonismo no 
se ha apagado en una década. Al contrario. El run-
ning siempre emerge cuando se le necesita. Y su 
futuro, como el futuro de muchos otros segmentos, 
depende casi exclusivamente de la capacidad que 
tengan marcas, tiendas y el sector en general, de 
seguir dimensionando el mercado. Cuando en-
tienda que la carrera es larga y que ir demasiado 
rápido nos puede acabar pasando factura. De en-
tender, al fi n y al cabo, que el running tiene margen 
de recorrido y que lo importante es llegar, no llegar 
cuanto antes. 
Aunque suene mal, el hecho de haber encadena-
do crisis, primero la económica y ahora la vírica 
(que viene acompañada de una fuerte recisión), 
ha benefi ciado al running, que no solo ha ganado 
cuota, sino que, además, ha conseguido conso-
lidarse como una rutina indispensable para mu-
chos españoles. Y eso tiene un valor incalculable.
El reto será ver cómo gestiona su futuro el running 
cuando, por fi n -y esperemos que sea pronto- deje-

mos atrás las crisis. Sean las que sean. Entonces, 
tocara moverse para mantenerse. Encontrar ese 
equilibrio donde la madurez de un segmento no 
es sinónimo de que esté quemado. El running pue-
de y debe seguir el ejemplo del fútbol y convertirse 
en un deporte estable y con un volumen de ventas 
muy importante que se mantiene sin excesivos 
problemas año tras año.   
El COVID-19 ha cambiado muchas cosas. Y a me-
dio y largo plazo estos cambios se acentuarán 
todavía más. Cambios en los hábitos de compra 
y, también, en los hábitos de ocio. Y en la cultura 
del bienestar.  Si algo parece -por ahora- que he-
mos aprendido después de tres meses de encie-
rro forzado es lo importante que es la salud para 
cualquier persona y para cualquier sociedad. Y el 
deporte, en este sentido, va a tener un protagonis-
mo importante en los próximos años. Las riadas 
de gente que salía a correr y en bici cuando las 
famosas fases de desescalada lo permitieron nos 
dan una idea bastante clara del papel que puede 
y debe jugar el deporte. Evidentemente que habrá 
altibajos, y que no todos los que en aquellos días 
salieron en tromba a correr lo han seguido ha-
ciendo, pero lo que está claro es que modalidades 
como el bike o el running van a tener cada vez 
más peso en el día a día de los españoles. Y eso, si 
lo sabemos gestionar como sector, puede ser una 
base muy sólida para que la vertiente más técnica 
del deporte se asegure, como mínimo, la estabili-
dad. Que ya es mucho…

    El verdadero reto 
del running empe-
zará cuando, sin la 
complicidad de la 
crisis, unos y otros 
tengan que ayudar 
a este deporte a 
seguir creciendo. 
El running, como el 
sector en general, 
ha ganado fuerza sin 
esforzarse demasia-
do, pero el día que 
todo esto acabe, el 
día que dejemos atrás 
las crisis económi-
cas y las sanitarias, 
tocará trabajar para 
mantener el ritmo.
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Confort, ajuste y diseño
definen las innovadoras
propuestas de On

Las Cloud X son para todo aquel que no quiera limitarse a una actividad. Zapatillas ligeras y extremadamente ágiles para ritmos exigentes y entrena-
mientos de deportes mixtos. Para la pista, la calle y el gimnasio.

La suela CloudTec® con superespuma Helion™ 
es reactiva y dinámica, está concebida para 
movimientos explosivos en todas direcciones. 
Las almohadillas moldeadas del talón ofrecen 
mejor ajuste y el Speedboard™ interior impulsa 
cada zancada. Los laterales elevados añaden 
estabilidad, seguridad y agilidad.

Las Cloud X se han diseñado con materiales de 
alta calidad y ligeros. Flexible pero resistente, el 
empeine de malla con patrón funcional aporta 
durabilidad, transpirabilidad y agilidad. Y el dise-
ño sin costuras mantiene el ajuste perfecto en 
cualquier actividad.

La ciudad es un terreno duro para correr. Por eso las Cloudswift se adaptan a estas condiciones. Con la suela CloudTec® en la superespuma Helion™, 
están fabricadas para triunfar en superfi cies duras y protegerte de los impactos. Esto es amortiguación sin compromiso que se complementa con un 
empeine especial.

La tecnología CloudTec® en la superespuma 
Helion™ otorga a las Cloudswift una amorti-
guación superior. Diseñado para el running ur-
bano, el Helion™ es ligero, pero genera mucha 
energía de rebote y durabilidad. Resistente a la 
temperatura, proporciona el mismo e iniguala-
ble rendimiento con calor o frío.

La construcción tipo calcetín de malla transpi-
rable mantiene los pies frescos, incluso cuando 
las temperaturas del asfalto ascienden. Fuertes 
pero elásticas; la banda lateral mecánica de TPU 
está diseñada para ofrecer máxima sujeción en 
la zona media del pie durante los sprints urba-
nos. También cuenta un espacio para ocultar los 
cordones.

CLOUD X

CLOUD SWIFT

La marca sigue pisando fuerte en el running y el training con una colección
que ofrece un perfecto equilibrio entre funcionalidad, innovación y diseño
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La camiseta Active-T Breathe cumple con los propósitos de adaptarse a una variedad de 
entrenamientos y que no se vea fuera de lugar durante el día a día. Si quieres aumentar 
tu ritmo cardíaco con una carrera, un entrenamiento en interior o para divertirte, esta es la 
camiseta que necesitas.

Diseñada para aquellos a los que les gusta mezclar sus movimientos. Cuenta con ingeniería 
suiza para crear una frescura cómoda en cualquier entrenamiento. El tacto suave del tejido 
derivado de la madera conserva su forma para que tu rendimiento y estilo siempre estén 
siempre contigo.

El tejido principal de la camiseta Active-T Breathe es el Lyocell. Hecho de madera de eu-
calipto, es súper suave para la piel y equilibra tanto la temperatura como la humedad. El 
Lyocell también es fácil de cuidar, por lo que obtendrás un alto rendimiento también en los 
entrenamientos

El nombre de la camiseta Active-T Flow viene de la sensación de tienes al saber que estás 
donde debes estar. Mezcla comodidad y estilo con tejidos y características minimalistas 
para evitar distracciones. Es perfecta para el yoga matutino, para una sesión de gimnasio o 
para tu próxima carrera.

El estilo clásico se une a la ingeniería suiza. Mangas de hombro bajo, cuello amplio y ajuste 
suelto para asegurar una comodidad contante. Tejido inteligente y absorbente transporta la 
humedad lejos de tu cuerpo. Conserva la frescura y sequedad aún cuando la temperatura 
sube.

La ropa de entrenamiento debe moverse con el practicante, no poner impedimentos. Una 
mezcla de lyocell/poliéster de primera calidad proporciona la máxima comodidad y trans-
piración para una sensación de libertad completa. De secado rápido y antiolor, es la mejor 
opción para cualquier entrenamiento.

Las mallas 7/8 son ideales para correr. Sufi cientemente largas para los días de frío y sufi cien-
temente cortas cuando llega la primavera. Aunque son ligeras, incluyen numerosos detalles. 
Como los bolsillos traseros con espacio sufi ciente para el teléfono. Nuestras Tights 7/8 ofrecen el 
mismo rendimiento, que un pantalón 10/10, proporcionando más confort y estilo

Estas mallas tobilleras 7/8 están pensadas para la comodidad y la elasticidad, y combinan un 
ajuste perfecto con una libertad total de movimiento. Son mallas ultraligeras, que integran innu-
merables ventajas prácticas. Por ejemplo, bolsillos posteriores con espacio para que tu teléfono 
esté seguro mientras corres o el llavero integrado para que no pierdas las llaves.

ACTIVE-T FLOW  

ACTIVE-T BREATH 

TIGHTS 7/8 
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SIDAS maximiza 
confort y rendimiento  
con una protección 360º

La plantilla 3FEET® PROTECT adaptada a su tipo de pie está diseñada para 
los corredores que buscan comodidad y protección máxima en cada paso. 
El gel del talón proporciona una amortiguación excepcional y la almohadilla 
delantera facilita la propulsión del pie. Su refuerzo anatómico garantiza es-
tabilidad y control del paso para una carrera segura.

Para los runners más exigentes SIDAS propone dos gamas claras y simples (3FEET PROTECT y 3FEET SENSE), compuestas de plantillas 3D lis-
tas para usar, y adaptables a los 3 tipos de pies (High, Mid y Low) gracias a la tecnología 3Feet. Han sido especialmente diseñadas para correr 
regularmente, proporcionando un paso natural más cerca del suelo, y desarroladas para corredores que buscan comodidad y amortiguación. 
Una perfecta elección para quienes buscan más dinamismo y máxima protección con cada zancada.

Ambas versiones incorporan un refuerzo del arco del pie (EVA) que estabiliza y controla el paso, revestimiento Merrymesh antideslizante, estructura 
bidensidad para mayor comodidad vertical, estructura de la parte delantera del pie (goma EVA) que ayuda a la propulsión y almohadilla de gel del talón 
que disipa los impactos. Las perforaciones maximizan la transpirabilidad. 

Las 3FEET® SENSE proporcionan al corredor un paso natural cer-
ca del suelo. Su forma adaptada al tipo de pie estimula un máximo 
de receptores sensoriales para una mayor reactividad. Su estruc-
tura une dinamismo y ligereza favoreciendo el movimiento natural 
del pie.

3FEET RUNNING

La marca francesa, referente mundial en plantillas, ofrece una amplia variedad 
de productos diseñados para mejorar la protección del pie y garantizar 
a los corredores una práctica segura y extremadamente cómoda



57

Estos tubos de gel abiertos (wraps) o cerrados (Cap)  le permitirán disfrutar totalmente de 
su actividad deportiva. Alivian el dolor causado por los roces de los dedos del pie entre 
ellos y previenen las durezas y los callos.

Aplique esta protección Silitène™-T en el área de fricción tan pronto como empiece a 
notar sobrecalentamiento o escozor, para prevenir la aparición de ampollas y aliviar el 
dolor. Ligera e imperceptible gracias a una construcción biomecánica, acompaña el mo-
vimiento del pie y se mantiene de manera duradera para permitirle disfrutar totalmente 
de su actividad deportiva.

Las cuñas Sidas Heel Lift son una ayuda indespensable cuando se trata de corregir el ajuste 
de todo tipo de calzado.  Pueden ayudar a aliviar la presión alrededor de los huesos del 
tobillo, el músculo de la pantorrilla y puede permitir que el pie se deslice más atrás y quitar 
presión de los dedos.

Las protecciones plantares de gel le permitirán disfrutar totalmente de su 
actividad deportiva. Utilizadas de forma preventiva, protegen de los calen-
tamientos, de las rozaduras y de las ampollas. En caso de dolor existente, 
alivian inmediatamente absorbiendo los impactos.

GEL TOE CAP - GEL TOE WRAPS

HEEL LIFT

FOOT & TOE PROTECTORS

Crema anti rozamientos y anti ampollas. Protege, hidrata y revitaliza. Refuerza la elasti-
cidad de la piel y sus capacidades de defensa, mediante su acción fi lmógena y protec-
tora. Aplicar antes de la actividad deportiva, efectuando un largo masaje en las zonas 
afectadas por el rozamiento: pies, entrepierna, axilas, pezones…

Alivia rápidamente en caso de traumatismo: distensiones, golpes, tirones, luxaciones 
o hematomas. La sinergia del silicio y de los aceites esenciales terapéuticos tiene un 
efecto triple: relajante, descontracturante y reparador. Aplicar rápidamente en la zona 
afectada después del traumatismo. Repetir la aplicación según sea necesario.

ANTI FRICTION CREAM

RECOVERY CRYO GEL

GEL PLANTAR PROTECTOR 
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MIZUNO revoluciona el runnig 
con su nueva tecnología Enerzy  

ESPECIAL RUNNING

WAVE SKYRISE 2

WAVE HORIZON 5

WAVE INSPIRE 17

WAVE RIDER 24

Disfruta aún más de tus carreras con la nueva Wave Skyrise 2, diseñada para 
proporcionar una fantástica sensación de fl otar. Ahora con Mizuno ENERZY para 
ofrecer una amortiguación y un retorno de la energía aún mejores. La Mizuno 
Foam Wave combina dos materiales con forma ondulada (wave) para crear un 
sistema con capacidades únicas de absorción de choque y estabilidad. El nuevo 
compuesto XPOP proporciona una amortiguacion muy suave a la vez que un alto 
componente de reactividad y durabilidad. Combinando estos dos elementos , Mi-
zuno consigue el efecto Wave de amortiguación y estabilidad. Un modelo perfecto 
para corredores de pisada neutra que buscan una amortiguación increíblemente 
suave y sensación de fl otar, para entrenamientos a ritmos relajados o como zapa-
tilla de recuperación tras sesiones duras y exigentes.

La sensación de estar fl otando pero con una excelente estabilidad y un ajuste al pie 
muy seguro, lo que asegura el máximo apoyo y confi anza durante toda la carrera. La 
Horizon 5 incorpora como novedad el revolucionario Mizuno Enerzy,  que mejora de 
forma espectacular los niveles de amortiguación y reactividad. El upper con Engi-
neered mesh, proporciona un ajuste superior y seguro y la combinación de materia-
les MIZUNO Enerzy y U4icX en la mediasuela ofrece un alto nivel de amortiguación 
y retorno de energía. La forma del XPOP más alta en el lateral hace que el impacto 
inicial sea más suave y reduce la velocidad de pronación, corrigiendo la pisada. 
Inserción de ESS (EVA Solid Sheet) en la zona medial para estabilizar la pisada y 
evitar la pronación excesiva. Para corredores que necesitan algo de corrección de 
la pronación pero quieren seguir sintiendo la comodidad de ir fl otando o que por su 
mayor envergadura corporal precisan amortiguación y estabilidad adicional.

Un icono del entreno diario: la Wave Inspire 17 proporcionará a los corredo-
res pronadores leves o moderados una carrera increíblemente rápida estable y 
suave. La inserción de MIZUNO Enerzy en la zona del talón, una mayor amorti-
guación y una Wave en forma de abanico actualizada, te llevan a una carrera 
más suave y estable que nunca. Incorpora paneles en el lado medial y lateral 
del mediopié para proporcionar una sujeción segura en el pie de los corredores. 
El panel medial tiene dos capas para proporcionar una sujeción más fuerte. 
Diseñadas para corredores pronadores leves o moderados, y perfectas para en-
trenar en tu primer maratón o acostumbrarte a abordar distancias largas a las 
que no estás todavía acostumbrado.

Mizuno redefi ne la icónica de Wave Rider con la tecnología recientemente desa-
rrollada: MIZUNO  Enerzy, que proporciona una amortiguación más suave y con 
más retorno de energía, al tiempo que garantiza transiciones más suaves. Al inser-
tarlo en la zona del talón, mejora la amortiguación y el retorno de energía. Combi-
nado con la tecnología Mizuno Wave para garantizar una experiencia de carrera 
suave y dinámica. Mizuno Wave ofrece amortiguación, estabilidad y respuesta, y 
el air mesh en el corte superior proporciona ajuste y transpirabilidad. Incorpora 
lengüeta conectada al antepié y parte trasera del upper, todo integrado, para un 
confort máximo y una total sinergia con la zapatilla. Perfecta para corredores neu-
tros que buscan amortiguación dinámica en una zapatilla de alto rendimiento.

La marca nipona maximiza amortiguación y reactividad con esta nueva innovación, 
y actualiza sus conocidas Wave Skyrise, Wave Horizon y Wave Inspire
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Estabilidad y confort definen las 
nuevas propuestas de BROOKS

Da alas a tu carrera con las Levitate 4 y su amortiguación DNA AMP 
con nuevo diseño. Hemos rediseñado la composición de la tecnología 
de amortiguación para que sea un 20 % más ligera y puedas disfrutar 
del increíble retorno de energía de siempre con menos peso. Destaca-
mos las rápidas transiciones con la nueva forma en la suela en punta 
de flecha que te permite un rápido movimiento de talón a punta y me-
jora la sensación de elasticidad de la zapatilla. El ajuste se mejorado 
con el nuevo upper Fit Knit para ajustar mejor al pie, de una forma más 
cercana, siendo más ligero, suave y transpirable que antes.

Brooks  mejora su zapatilla con placa de propulsión de fi bra de 
carbono con una tecnología de amortiguación DNA FLASH más li-
gera y reactiva. Las principales novedades de esta segunda versión 
de la zapatilla más rápida de Brooks están pensadas para mejo-
rar el rendimiento y efi ciencia de la carrera. Se ha trabajado en 
la durabilidad de la zapatilla para que tanto amortiguación como 
capacidad de respuesta mantengan sus propiedades entre 300-
600km (la variación depende del tipo de corredor y uso). Además 
se ha aumentado en 2mm la altura de la media suela para mejorar 
la amortiguación. La tecnología Rapid Roll fomenta la rapidez de 
respuesta. 

La marca americana presenta una colección que, tanto 
en sus modelos de asfalto como en los de tierra, destaca por
su versatilidad, su ajuste, su protección y su excelente amortiguación

LEVITATE 4

HYPERION ELITE 2



Las Ghost 13 aportan suavidad a tu carrera con el sistema de amorti-
guación DNA LOFT que se extiende desde más allá del talón a la puntera. 
Por toda la mediasuela. Nuestro nuevo diseño optimiza la transición con 
el sistema  segmented crash pad disminuyendo los impactos. Sentirás 
total elasticidad y suavidad en tu pisada. Ajuste cómodo y acolchado 
gracias a la malla superior situada en el upper, el Engineered Air Mesh, 
aporta un ajuste seguro y favorece la transpirabilidad. 

La zapatilla más polivalente de Brooks. Te ayudará a llegar a lo más 
alto y encontrar nuevos caminos. Su estabilidad, durabilidad y pro-
tección son les requisitos para disfrutar del monte con garantías. El 
agarre que ofrece el sistema TrailTack Sticky de la suela y el sistema 
de guardado de los cordones para evitar engancharse con elemen-
tos que te encuentres en el camino, son ejemplos de mejoras en las 
diferentes versiones de Cascadia, en este caso en su 15ª edición. 
También disponible en versión Gore-Tex

La reina de la montaña esta temporada, la Brooks Catamount. Ligera 
y reactiva, esta zapatilla es para corredores que solo piensan en ir 
rápido. Ultra ligera, la inyección de nitrógeno en la media suela con 
la tecnología DNA FLASH ofrece una amortiguación reactiva mientras 
la tracción y el agarre te protegen del terreno.  La protección juega un 
papel importante con la tecnología Ballistic Rock Shield para evitar 
problemas con los elementos que te encuentras en el camino. El siste-
ma de drenaje de la zapatilla ayuda a dispersar rápidamente el agua 
de los charcos y otros elementos. Esto junto el sistema de ajuste inter-
no es perfecto para concentrarte en correr y cuánto más rápido mejor.

GHOST 13

CASCADIA 15

CATAMOUNT
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JOHN SMITH apuesta 
por la funcionalidad

Camiseta fabricada en tejido poliéster mezcla elastán, calidad single jersey. Tejido técnico Quickerdry de secado 
rápido, elástico, muy transpirable. Incorpora pequeñas zonas refl ectantes y costuras planas. Estampado delantero y 
zona a contraste en un hombro.

Short fabricado en tejido de poliéster, mezcla spandex. Tejido calidad Quickerdry de secado rápido, elástico, y muy 
transpirable, además de ser ligero. Short con malla interior un poco más larga, lleva pequeñas zonas refl ectantes. 
Cintura elástica ajustable mediante cordones y adornado con dos estampados.

CAMISETA TRIAL-SHORT TARAZA

ESPECIAL RUNNING

Camiseta  de manga corta fabricada en tejido poliéster mezcla elastán, calidad single jersey.  Tejido técnico Dryna-
mic de microfi lamentos de poliéster con elastán para favorecer la libertad de movimientos y un alto rendimiento 
en la realización de las más exigentes actividades deportivas. Secado rápido, elástico y muy transpirable. Incorpora 
pequeñas zonas refl ectantes y costuras planas.

Malla corta fabricada en tejido de poliéster, mezcla de lycra acabado single jersey.  Tejido calidad Drynamic como la 
camiseta. Malla estampada con corte horizontal.

CAMISETA AONA- MALLA CORTA STREA

Camiseta  de tirantes fabricada en tejido poliéster mezcla elastán, calidad single jersey.  Tejido técnico Drynamic de 
microfi lamentos de poliéster con elastán para favorecer la libertad de movimientos y un alto rendimiento en la reali-
zación de las más exigentes actividades deportivas. Secado rápido, elástico y muy transpirable. Incorpora pequeñas 
zonas refl ectantes y costuras planas.

Short fabricado en tejido de poliéster, mezcla elastán acabado spandex taffeta.  Tejido calidad Binamic de extraordina-
ria ligereza y secado rápido, elástico, y muy transpirable. Short corto, estampado, parte inferior a contraste con cintura 
elástica ajustable mediante cordones.

CAMISETA AONA-SHORT AGUADA

Camiseta fabricada en tejido poliéster mezcla elastán, calidad single jersey. Tejido técnico Quickerdry de secado rápido, 
elástico, muy transpirable. Dispone de pequeñas zonas refl ectantes y costuras planas. Estampado delantero.

Short fabricado en tejido de poliéster, mezcla interlock. Tejido calidad Quickerdry de secado rápido, elástico, y muy trans-
pirable, además de ser ligero. Short con cintura elástica ajustable mediante cordones y adornado con dos estampados.

CAMISETA TRIBU-SHORT TARES



Zapatilla de hombre con corte de mesh, un material que permite una perfecta 
transpiración.  Con una tecnología especial de fi jación de piezas a través de calor 
y presión.  Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción que reduce los 
impactos sobre las articulaciones, provista de una cámara de aire para absorber 
impactos y un mayor confort. Incorpora grietas de fl exibilidad en la suela que pro-
porcionan mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada. Planta cosida al corte y uni-
da directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

RAXEL

Zapatilla unisex con corte de mesh para una una perfecta transpiración. Tec-
nología especial de fi jación de piezas a través de calor y presión.  Mediasuela 
de phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos sobre las 
articulaciones. Planta cosida al corte y unida directamente a la mediasuela pro-
porcionando mayor estabilidad y comodidad.

RAGNAR

Zapatilla de mujer  con corte de mesh que permite una perfecta transpiración.  
Con una tecnología especial de fi jación de piezas a través de calor y presión.  
Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción que reduce los impactos 
sobre las articulaciones. Suela de caucho con acabado especial antideslizante 
que mejora la tracción y el agarre. Planta cosida al corte y unida directamente a 
la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

RAZIEL

La marca española presenta una amplia y atractiva 
colección running/training que destaca por su 
tecnicidad, su confort, su estilo y, sobre todo, 
por su perfecto equilibrio entre prestaciones y precio

 Zapatilla de hombre con corte de mesh, material que permite una perfecta trans-
piración.  Con una Tecnología especial de fi jación de piezas a través de calor y 
presión. Mediasuela de phylon con máximo poder de absorción que reduce los im-
pactos sobre las articulaciones. Incorpora grietas de fl exibilidad en la suela que pro-
porcionan mayor estabilidad y efi ciencia en la pisada. Planta cosida al corte y unida 
directamente a la mediasuela proporcionando mayor estabilidad y comodidad.

RIDENDOS
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NEW BALANCE 
impone el ritmo

Máxima amortiguación, y un diseño llamativo y futurista. La 1080 llega muy renova-
da y aportando el mejor confort y amortiguación para corredores de largas distan-
cias o que acumulan muchos kilómetros. El nuevo compuesto FRESH FOAM “X”, pre-
senta nuevas formas, más asimétricas y no tan geométricas mejorando la ligereza, 
la amortiguación, el confort y, sobre todo, el retorno de la energía: es un 8,5% más 
ligera, un 7,5% más fl exible y un 11,23% más reactiva. El upper también está muy 
evolucionado y presenta una parte talonar muy elaborada con un HELL COUNTER 
más fi no y anatómico que mejora el confort. En la parte delantera el HYPOKNIT MESH 
ELASTIC, con distintas zonas de elasticidad, nos aporta mayor confort y soporte don-
de más se necesita.

La nueva versión de la More es una evolución de la zapatilla con mayor nivel de 
amortiguación de la marca. Diseñada para los corredores que buscan máximo 
confort y amortiguación, se ha mejorado para que ahora sea más ligera, fl exible y 
reactiva gracuias al compuesto FRESH FOAM “X”. La suela GROUND CONTACT EVA 
de 5 mm de gran adherencia y durabilidad, es más fl  exible al incorporar cortes 
transversales y por lo tanto ayudar a una buena transición del pie. El UPPER DE MA-
LLA LIGERA Y TRANSPIRABLE se combina con el ULTRAHELL en el talón para asegu-
rar un ajuste perfecto y más soporte en los laterales para que gane en estabilidad.

Manteniendo la fi losofía de la versión v2, está nueva versión de la Beacon se 
vuelve más práctica, fi able y rápida, y todo ello bajo el “paraguas” del confort 
y la amortiguación. La mediasuela es más envolvente y el talón es moldeado, 
inspirado en la línea FFX. La suela, con más cortes en cada geometría, mejora su 
fl exibilidad. El upper es más suave y se ha construido con tejidos más inteligentes 
que se adaptan como un guante a nuestro pie. La “N” está integrada dentro del te-
jido. En defi nitiva, con este cambio, la Beacon se acerca más al estilo FFX, dejando 
claras las intenciones de la marca a la hora de potenciar este silo es el “corazón” 
y “pulmón” de su colección de running.

El modelo más tradicional y “buque” insignia de control de pisada y estabilidad 
se renueva para ganar suavidad y amortiguación pero ofreciendo la misma efi -
cacia en el control con menos  “elementos” invasivos. Así, desaparece el T-Beam 
y la doble densidad de la parte interna. Su apariencia es similar a toda la gama 
FFX, pero con la solidez y confi anza de la SERIE 800.  El upper es de dos piezas, 
con la parte delantera con tejido inteligente para mayor suavidad y ajuste “per-
sonalizado”, y un talón moldeado y con un tejido que se adapta como un guante 
a esa zona, protegiendo el tendón. En defi nitiva, la 860v11 es pura fi abilidad y 
complementa al resto de la colección running, donde confort y velocidad ya 
están claramente representadas con las colecciones Fresh Foam “X” y FuelCell.

FRESH FOAM X 1080 V10

FRESH FOAM X MORE V2

FRESH FOAM X BEACON 3

FRESH FOAM X 860 V11

FRESH FOAM X
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La 880 llega completamente renovada, pero manteniendo lo que la ha hecho única: 
un corte clásico, un drop tradicional y una horma estándar. La gran novedad está 
en la mediasuela de FRESH FOAM “X” que aporta más suavidad, fl exibilidad y un 
mejor retorno de energía. La suela tiene un corte más plano y con más superfi cie de 
contacto que, junto a las formas geométricas más orgánicas de la mediasuela, ga-
rantizan un perfecto equilibrio entre estabilidad y confort. En el corte se mantiene el 
acolchado tradicional en el talón y la apertura con la lengüeta, que en esta versión 
incorpora un nuevo KNIT ELASTIC con distintas zonas. El HELL COUNTER externo,-
garantiza una excelente estabilidad zonal. En defi nitiva, un modelo perfecto para 
corredores neutros que buscan una gran amortiguación.

Sin duda, uno de los modelos con placa de carbono que más equilibrio tiene entre 
respuesta, rebote, efectividad y estabilidad. La placa de carbono multicapa de longi-
tud completa diseñada para maximizar la propulsión. La mediasuela es de Fuelcell, 
el compuesto más reactivo desarrollado por la marca, que mejmora signifi cativa-
mente el ya exitosos REVlite. La suela externa  ultraligera y minimalista está diseña-
da para equilibrar la durabilidad con la tracción en todas las condiciones de carrera. 
Con mayores volúmenes que la serie 1400, este modelo ofrece una sensación más 
amortiguada mientras mantiene un retorno de energía superior

Con la nueva FuelCell Prism, New Balance amplía la gama ofreciendo las mismas 
sensaciones que los modelos Rebel y Propel pero añadiendo un leve control en la 
parte interna- no invasivo- y jugando con las geometrías características de la mar-
ca para ofrecer un óptimo control y estabilidad.  La mediasuela ligera altamente 
reactiva proporciona más retorno de energía que cualquier espuma New Balance 
anterior.  La confi guración única de  su suela externa única proporciona amortigua-
ción y respuesta adicionales. Su upper es transpirable y un ajuste seguro a través 
del mediopié al tiempo que permite fl exibilidad en el antepié.

La exitosa Propel ha sido rediseñada para ser más técnica y polivalente. Es, sin 
duda, la zapatilla más rodadora de la gama FuelCell sin por ello perder reactividad. 
Su mediasuela guarda mucha similitud con los modelos Rebel y Prism, con claras 
intenciones para indicarnos que la línea de velocidad se mantiene. Su mediasuela 
completa Fuel Cell proporciona una sensación de alto rebote con gran amorti-
guación. Cuenta con geometrías en la mediasuela cuidadosamente elaboradas 
consiguiendo  estabilidad  y rapidez. La suela articulada proporciona fl exibilidad 
mejorada y reducción de peso en comparación con el predecesor.

FRESH FOAM X 880 V10

TC ENERGYSTREAK 

PRISM

PROPEL V2

FUELCELL

La marca americana vuelve a marcar puntos de inflexión en el running 
con propuestas utrafuncionales que maximizan el rendimiento de los 
corredores. La evolución de sus líneas FRESH FOAM X y FUEL CELL son 
un claro ejemplo por la firme apuesta que la marca hace por la innovación 
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Camiseta exterior de manga corta ultraligera y fi na. Con ergonomía, colorido y tallaje específi  
camente desarrollado tanto para mujer como para hombre. Gracias a su tecnología iDT NEO, 
y por su estructura ultraligera y minimalista se han optimizado las prestaciones en cuanto a 
transpirabilidad, erradicación del olor y confort. Debido a este minimalismo y ultraligereza se 
recomienda para un buen mantenimiento de la prenda no usar elementos externos de fricción 
como botelleros, mochilas, etc, ni perforar con agujas (dorsales, etc). Disponible en colores pista-
cho y azul royal para hombre y azul royal y morado para mujer. También existe versión en tirantes 
(mismos colores).

FREEDOM SHORT SLEEVES MAN

Malla corta con ergonomía masculina fabricada sin costuras, para una mayor adaptabilidad y una sensación 
de confort elevado. Desarrollada con tecnología iDT Neo  con una capacidad de evacuación del sudor mejora-
da, que  erradica del mal olor como consecuencia de su poder antibacteriano. 

FREEDOM SHORTS MAN

Top femenino para uso exterior con un diseño que aporta sujeción, gracias al tejido 3d perimetral en 
la parte del cuello, y libertad de movimiento gracias a la espalda cruzada. Excelente evacuación del 
sudor y secado rápido gracias a la tecnología iDT Neo, la tecnología propia de Lurbel que destaca 
por la presencia de multifi lamentos de carbonizado de bambú. Además, neutraliza el olor gracias a 
su doble barrera antibacteriana (por la rejilla de elástico ionizada de plata y por las cualidades del 
Bamboo Charcoal presente en su estructura). Confort sin límites y sensación de higiene garantizadas. 
Prenda ergonómica, y fabricada sin costuras, para una mayor adaptabilidad y una sensación de con-
fort elevado.

FREEDOM TOP WOMAN

Calcetín de running con refuerzos. Su ergonomía inteligente presenta zonas de mayor transpiración en los 
puntos de más sudoración a la vez que sus áreas de ajuste sin presión y costuras planas confi eren una 
adaptabilidad y confort sin límites. Su estructura, pues,  está estudiada para un máximo confort, adaptabi-
lidad, transpiración, sin costuras y con refuerzos en las zonas de mayor fricción. Altura H5. Especial para 
distancias largas. 

SOCKS COMPETICION RIVAL

LURBEL apuesta por 
la innovación para ofrecer
máximo rendimiento 
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DYNAFIT marca 
un punto de inflexión 
en protección y confort

Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amortiguación, máxi-
ma protección (incorpora membrana GTX) y una perfecta estabilidad en distancias largas. 
La tecnología Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en los dedos y en la parte 
delantera del pie, a la vez que mejora la durabilidad. El sistema de lazado invisible asegura 
un ajuste ágil, efi  caz y cómodo. La construcción Heel Preloader garantiza comodidad y pre-
cisión en el soporte. Los refuerzos en el talón sostienen el pie durante la marcha y mejoran 
el ajuste en la zona del talón. Incorpora plantilla Ortholite y suela Pomoca que asegura un 
excelente estabilidad.

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

El zapato más ligero del mercado en su categoría. La polaina hecha de una membrana 
Dynashell resistente al agua protege contra piedras, nieve y barro Ofrece un ajuste es-
trecho y proporciona una precisión superior y una sensación excepcional. La tecnología 
Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en los dedos y en la parte delantera del 
pie, a la vez que mejora la durabilidad. El sistema de lazado invisible asegura un ajuste 
ágil, efi  caz y cómodo. La construcción Heel Preloader garantiza comodidad y precisión 
en el soporte. Incorpora plantilla Ortholite y suela con compuesto Megagrip y tecnología 
Vibram Lite Base.

Las nuevas Speed MNT GTX ofrecen una sujeción y tracción perfectas en todo tipo de 
terrenos montañosos. Son resistentes, ligeras y muy cómodas para terreno de montaña. La 
suela ofrece una excelente relación entre agarre y tracción, que garantizan una sujeción 
perfecta sobre rocas y sobre terreno blando, así como unos movimientos muy dinámicos. 
El sistema de cierre rápido para los cordones es muy sencillo y rápido.  Además, la mem-
brana GORE-TEX® mantiene los pies siempre secos, incluso con lluvia o terrenos de barro. 
. Incorpora plantilla Ortholite y suela Pomoca ideal para ascensos o cumbres con una 
sujeción garantizada.

ULTRA 100 GTX

FELINE SL GTX

SKY PRO

SPEED MNT GTX
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X-BIONIC y X-SOCKS: 
máximo rendimiento

EFFEKTOR® 4.0 TRAIL maximiza tu rendimiento y resistencia en carrera. La nueva generación 4.0 es la primera en presentar ultra defi nición Reti-
na® para maximizar los efectos de nuestras tecnologías. El legendario sistema patentado 3D Bionic Sphere® con tecnología ThermoSyphon®, 
es más potente que nunca. Su compleja estructura 3D en la espalda y el pecho tiene canales de aire internos y externos cuya termodinámica 
mejora la termorregulación de tu piel. ThermoSyphon® te refrigera cuando sudas y te calienta cuando tienes frío.  X-BIONIC® Partialkompres-
sion® ejerce sujeción sobre tus músculos a través de barras estrechas, lo que reduce la vibración muscular, mejora el suministro de oxígeno y 
nutrientes a los músculos y permite una regeneración más rápida, todo sin descuidar la termo-regulación. Cuenta con un nuevo diseño en el cuello 
que incorpora una cremallera para maximizar la refrigeración en climas cálidos y refuerzos en hombros que amortiguan el peso de la mochila a 
la vez que permiten la traspiración. Los bolsillos que incorpora en el brazo y la zona lumbar son impermeables y te permiten estar conectado en 
las carreras más difíciles.

Los nuevos calcetines Run Marathon Retina son la mejor opción para los pies de los corre-
dores de larga distancia. Gracias a sus innovadoras y patentadas tecnologías los pies están 
protegidos a la vez que aumentamos la resistencia a la fatiga. El Supronation® Bandage 
sujeta y estabiliza el arco plantar de tal manera que el pie se fatiga menos y es menos pro-
clive a lesiones, al mismo tiempo que el Traverse Airfl ow System mantiene la planta del pie 
a una temperatura óptima expulsando el exceso de calor al exterior de la zapatilla a través 
del Air-Conditioning Channel®. Protección como la que proporciona Lambertz-Nicholson 
Aquilles Tendon Protector 4.0 en la zona del tendón de Aquiles o como Airfl ow Ankle Pads 
en la zona de los maléolos es extremadamente precisa gracias a la fabricación con la nueva 
tecnología Retina ® que logra colocar cada tecnología y funcionalidad en el lugar adecuado 
para la correcta armonización de todas ellas.   La versión de corredora cuenta con la tecnolo-
gía Narrow Arrow Construction que logra el fi t perfecto para los pies femeninos.

Modelo desarrollado para la práctica del Trail Running. Proporciona gran protección, sujeción y 
termorregulación. Largura de media caña, con protecciones en maléolos, tendón de Aquiles, y 
puntera del pie. Destaca por la sujeción ejercida por el X-Cross bandage en la articulación del 
tobillo que proporciona seguridad en cada pisada y evita lesiones. El sistema Air-Conditioning 
Channel® 4.0 garantiza la mejor termorregulación posible de tus pies ya que es capaz de 
eliminar el exceso de calor de la planta del pie y expulsarlo al exterior. Dispone de costuras 
refl ectantes en la parte superior para mejorar la visibilidad en la noche.

Las revolucionarias tecnologías desarrolladas por la marca suiza aseguran 
que el cuerpo mantenga en todo momento una temperatura de máximo confort

EFFEKTOR 4.0 TRAIL

RUN MARATHON RETINA

TRAIL RUN ENERGY
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SCOTT revoluciona 
el trail con su innovadora
Kinabalu Ultra RC

Las nuevas Kinabalu Ultra RC de SCOTT son la opción perfecta para ultras y para entrenamientos de larga distancia lejos de la montaña. 
La combinación de su suela exterior con tracción híbrida que transfi ere la potencia en línea recta sobre senderos creados por el hombre, 
la respuesta de nuestra entresuela de espuma cinética que devuelve un 14% más de energía y la placa de protección antipiedras las con-
vierten en las zapatillas perfectas para ultramaratones en trail.

TRACCIÓN HÍBRIDA
Esta suela exterior está optimizada para correr por sen-
deros a gran velocidad. Una combinación de tacos en 
ángulo que facilita la transferencia de fuerza en línea 
recta y tacos cónicos que ofrecen tracción multidirec-
cional para realizar giros con agilidad.

ESPUMA CINÉTICA
Su nueva entresuela de espuma cinética ofrece un 
14% más de respuesta que la goma EVA normal. El 
resultado es una zancada cómoda, pero muy estable 
y más dinámica.

EMPEINE TÉCNICO
Un diseño que aporta apoyo con bajo peso, fl exibilidad 
y transpirabilidad.

Su innovador diseño de tracción híbrida y espuma cinética 
en la entresuela la convierten en un modelo perfecto para largas distancias
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LA SPORTIVA reina
en el mountain running

Zapatillas de trailrunning con membrana Gore-Tex® Invisible Fit, ideal para los me-
ses de invierno. Para distancias ultras y entrenos largos gracias a la amortiguación 
garantizada por su innovadora suela Infi nitoo®. Ajuste cómodo y horma ancha.Suela 
en compuesto Frixion Red con Impact Brake System y ranuras FLEX con grosor diferen-
ciado a lo largo de las líneas de plegado.Elastic Confort Fit para una lengüeta suave 
y envolvente. 

Calzado de inviero de  trailrunning en Gore-Tex® ideal para carreras de media distancia 
como skyraces y entrenos en montaña durante los meses de invierno. Construcción esen-
cial SLIP-ON: minimiza el volumen de cada pieza individual de la zapatilla, optimizando 
las dimensiones generales y las capas de material para una estructura envolvente, súper 
limpia y orientada al rendimiento El conjunto suela / entre suela busca el equilibrio per-
fecto entre fl uidez, estabilidad, fl exibilidad y tracción.

La Ultra Raptor GTX® combina las ventajas, en términos de rendimiento,  de una cons-
trucción de mejor ajuste y comodidad. Perfecto ajuste del pie gracias a su particular 
sistema de cordonesn que se cosen en la capellada y van reforzados en la parte exter-
na con un sistema de alta frecuencia, este sistema permite repartir la tensión en toda 
la capellada. Suela FriXion XF con estabilizador de talón Bite Trail que mejora el agarre 
para la frenar en la bajada. 

Calzado de tral running perfecto para tus sesiones de entreno durante los meses de 
invierno. Muy confortable gracias a su sistema de cierre rápido y fácil entrada del pie al 
calzado, Lycan es ideal para los entusiastas del off-road en cualquier condición, especial-
mente en terreno húmedo, nevado o hielo, gracias a su extremadamente larga duración, 
con suela Mud-Ground y compuesto Frixion Blue. Zona inyectada que absorbe los impac-
tos negativos. Upper resistente al agua y anti abrasión con refuerzos que protegen contra 
las  raíces y piedras. Lycan es la opción ideal para correr de forma segura y confortable. 

VK BOA es la zapatilla de trail running específi ca para las carreras de Kilometro Vertical, 
desarrollada con los atletas y record-mans de la disciplina y con la incorporación del 
BOA Fit System. Peso y volumen reducido al mínimo para las máximas prestaciones 
en subida. Cada detalle es pensado para reducir el peso al mínimo. La construcción 
Sock-Like está basada en mesh bi-elástico para la máxima libertad de movimiento. El 
talón adopta una estructura 3D Heel para el máximo confort y ajuste de talón. Puntera 
ligera anti-shock en TPU. La suela con el compuesto FriXion White es un concentrado 
de tecnología con una ligera estructura en goma solo donde es necesaria.

JACKAL GORE-TEX

KAPTIVA GORE-TEX

ULTRA RAPTOR GORE-TEX

LYCAN GORE-TEX

VK BOA
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MERRELL impone su estilo 
y sus prestaciones en la tierra

Para los que buscan una zapatilla amortiguada y con protección pero 0 
drop para un movimiento más natural en carrera. Perfectas para triradas 
largas.  Tecnología fl oatpro en la media suela para un confort más du-
radero. Suela Vibram Megagrip para una tracción elevada ante cualquier 
terreno. Peso: 200 gr (hombre) y 150 gr. (mujer)

Disfruta de una salida por la montaña con este modelo con un plus de protección y amor-
tiguación.  Drop 8 mm y suela Vibram TC5+ que te permitirá explorar cualquier tipo de 
terreno. Placa protectora TrailProtect para protección ante terrenos escarpados y rocas. Pesa 
305 gr. 

Diseñada  junto a los atletas campeones del mundo, esta zapatilla ligera 
y voladora te permitirá explorar rápido y sin preocupaciones gracias a la 
nueva suela Merrell Quantum Grip. Tiene un drop de de 6mm. Peso: 260 gr 
(hombre) y 219 gr. (mujer)

Zapatillas duraderas ideales para aquellas mujeres que deseen una experiencia de carrera có-
moda y segura por senderos de difi cultad moderada. Incorpora la tecnología de estabilización 
Q-FORM® 2 de doble densidad en la media suela, un drop de 8 mm y la suela Vibram® con 
tacos adaptativos de 5 mm garantizando un gran agarre. Peso: 243 gr.

RUBATO 

ANTORA

Diseñadas junto a los atletas campeones del mundo, este modelo es todo lo 
que un trail runner necesita… nada que no necesite. Preparadas para terrenos 
técnicos y condiciones adversas. Asegura una gran tracción gracias a su suela 
Vibram Megra grip. Incorpora plantilla y media suela de eva para un plus de 
confort, puntera reforzada y lengueta “burrito” para evitar la entrada de residuos 
en la zapatilla durante la carrera. Dispone, también, de elementos refl ectantes. 
Drop de 8mm. Peso: 282 gr (hombre) y 230 gr. (mujer) 

MTL LONG SKY

NOVA

MTL SKYFIRE
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Comodidad y confort definen 
las nuevas propuestas de ODLO

ESPECIAL RUNNING 

La chaqueta impermeable Zeroweight Dual Dry, es una verdadera joya de la ligereza, que te 
permitirá correr sin esfuerzo alguno en cualquier tipo de clima. Gracias a su tecnología Dual Dry 
Waterproof, el tejido se convierte en la combinación perfecta: transpiración extrema y 100% de 
impermeabilidad. La capucha ajustable con solapa para la lluvia, ofrece protección sin restringir 
tu campo de visión, así que no tendrás que preocuparte por las molestas gotas de lluvia. Podrás 
guardar de forma segura tus cosas esenciales en el bolsillo del pecho con cremallera. Los deta-
lles refl ectantes te harán más visible en la oscuridad, característica muy importante a la hora de 
correr con seguridad, y el material elástico mantendrá tu comodidad. 

Defi nida como la efi cacia en persona, gracias a su sofi sticada mezcla de zonas de punto y de 
tejido, compuesta por la combinación de material softhell en la parte delantera, con un jersey 
en la parte trasera. ODLO ha creado esta chaqueta para crear condiciones climáticas óptimas 
para el cuerpo y mucha libertad de movimiento durante las carreras. Así que te sentirás de lo 
más cómodo dentro de ella, pero esto no acaba aquí porque debido a la exclusiva Tecnología 
de Calentamiento Activo de ODLO: Ceramiwarm, te mantendrás caliente, ya que las partículas 
de cerámica integradas en el hilo, refl ejarán tu calor corporal. Además, la parte delantera, que 
hace de cortaviento y es repelente al agua, te protegerá del frío, mientras que la construcción de 
tejido abierto en la parte trasera te garantizará un alto nivel de transpiración.

La Zeroweight Ceramiwarm Midlayer puede llevarse fácilmente debajo de la chaqueta de 
correr o como capa exterior, dependiendo de la temperatura en la que estés. Si eres un 
corredor de los que se enfría con facilidad y te gusta tener bien ajustado o resguardado el 
cuello y la cabeza, entonces te encantará la nueva máscara facial de dos piezas. Puedes 
elegir entre usar el cuello para proteger tu barbilla, mejillas y nariz, o ponerte también la 
capucha. Es una solución inteligente disponible exclusivamente para mujeres.

Para cuando el tiempo realmente empeore ahí fuera, Odlo presenta la chaqueta cálida Ze-
roweight Pro, confeccionada con un revestimiento duradero y ecológico sin PFC, repelente al 
viento y al agua. Es muy ligera gracias a su tejido softshell, que permite que la humedad salga 
y no se mantenga. Las perforaciones cortadas con láser en la parte superior de la espalda brin-
dan ventilación adicional. Y su solapa magnética en el cuello es un punto técnico a destacar 
y tener en cuenta a la hora de decidir cuál comprar, pues te permite abrir la cremallera frontal 
cuando sudas para proporcionar una circulación de aire adicional en la chaqueta, mientras 
se mantiene cerrada la parte superior del cuello. Además, el puño de la manga ajustado con 
ventana de reloj es también una característica útil, ya que te facilitará ver tu monitor de ritmo 
cardíaco o tu reloj inteligente en todo momento.

ZEROWEIGHT DUAL DRY

ZEROWEIGHT WARM                            

ZEROWEIGHT CERAMIWARM MIDLAYER

ZEROWEIGHT PRO

La marca nórdica presenta una colección de chaquetas para running 
que destaca por su alta tecnicidad y sus altas prestaciones
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COMPRESSPORT 
maximiza el rendimiento

Muchos de los corredores Compressport solicitaron integrar las ventajas de las medias de compre-
sión en unos calcetines de alto rendimiento. Y así se ha hecho. Las fi bras suaves y elásticas de los 
calcetines altos Run ofrecen una compresión precisa en los músculos de trabajo para disfrutar de un 
soporte óptimo en sesiones de calle, pista o trail. El daño muscular disminuye gracias a la reducción 
de la vibración y la fatiga se retrasa para que puedas mantenerte concentrado durante más tiempo. La 
tecnología 3D.Dot absorbe impactos, protege áreas sensibles como el tendón de Aquiles y proporciona un 
micromasaje que aumenta el fl ujo sanguíneo. También garantiza un excelente agarre del pie a la zapatilla, re-
duciendo el riesgo de recalentamientos y ampollas por exceso de movimiento. El soporte del puente integrado 
previene que el tejido se gire y ofrece una estabilidad reconfortante en terrenos rocosos. Las fi bras elásticas 
permiten que los dedos se expandan de manera natural con el impacto para correr de manera instintiva y 
fl uida. El calcetín de compresión también puede llevarse antes de la actividad para favorecer la circulación 
sanguínea y preparar los músculos y la mente para el esfuerzo. Desde la maratón de Boston a los trails del 
Mont Blanc, apuesta por los calcetines altos Run para disfrutar de protección y rendimiento con estilo.

La clave del running es la sencillez: calzado, mallas, al ataque. Los roces en las ingles y las molestias en 
la cintura hacen que disfrutemos menos de inmediato, por eso hemos mejorado nuestras mallas cortas de 
compresión de running para hombre Under Control para disfrutar de más confort y de un ajuste optimizado. 
Se acabó el incordio de tener que ajustarse la ropa incómodamente en cada esquina: su cintura queda baja 
y cruzada con un acabado liso y cómodo, y la nueva costura central mejora el ajuste en la zona de la ingle.
Los paneles de compresión focalizados ofrecen el máximo soporte a los muslos y amortiguan la vibración un 
30 %. El aumento del fl ujo sanguíneo oxigena los músculos más rápido para que puedas mantener la velocidad 
durante más tiempo. Las bandas transpirables optimizadas integradas directamente en la microfi bra garantizan 
una ventilación 360º y una eliminación rápida del sudor, reduciendo el riesgo de olores intensos. Perfectas para 
todo, desde recuperación hasta agotadores sesiones en pista o carreras por asfalto.

Cuando nuestro equipo de desarrollo de producto se dispuso a crear la gama de running de calle, 
no cabía duda de que la mejor camiseta de hombre para maratones debía ser nuestra camiseta más 
ligera y transpirable hasta la fecha. La camiseta Racing MC sin costuras de 45 gramos, más ligera que 
los modelos de entrenamiento y alto rendimiento, se lanzó en la maratón de París de 2018 y desde 
entonces ha seguido volando gracias a su transpirabilidad optimizada. A los fi nos paneles de aireación 
integrados en la parte trasera y la caja torácica se une una ventilación más amplia entre los omóplatos y 
bajo el esternón. La malla situada en las axilas y alrededor del cuello llega hasta nuestro tejido único a rayas 
de las mangas para que disfrutes de una transpirabilidad extrema y de una eliminación del sudor inmejora-
ble. Le tejido, ajustado sin llegar a ser compresivo, es ultrasuave y cómodo y está compuesto de microfi bra 
para eliminar los roces y las irritaciones en zonas sensibles. Las carreras rápidas con largas distancias ya no 
tienen que asociarse con tiritas y vaselina. Nuestro enfoque centrado al 100 % en el rendimiento se comple-
ta con un llamativo diseño a rayas para correr rápido con un toque de clase.

conceptos
ESPECIAL RUNNING 
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FULL SOCKS RUN

RUN UNDER CONTROL SHORT

RUNNING SS TSHIRT
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El pantalón corto Racing Split ha sido diseñado para combinarse con la camiseta Racing para correr 
ligero en condiciones cálidas y húmedas. Un material de membrana fi no garantiza ligereza en la 
parte frontal y una microfi bra trasera ofrece un confort óptimo gracias a las fi bras elásticas en 4 
direcciones y a la eliminación efectiva del sudor. La división lateral aumenta el alcance y la libertad 
de movimiento cuando se acelera el ritmo. El tejido no se agarra y se pega, de este modo de evitan las 
rozaduras y la irritación entre los muslos. El forro interior cosido de microfi bra mantiene todo seguro y en 
su sitio. Estos pantalones cortos cuentan además con una cintura elástica perfectamente ajustada con 
un cordón. Dispone de un práctico bolsillo escondido en la cintura para que no tengas que dejar la llave 
de casa en una maceta. Un diseño a rayas completa la parte trasera del pantalón corto y combina con la 
camiseta Racing para los corredores con estilo a los que les gusta combinar ambas partes.

Todos tenemos esa prenda favorita que parece que llevamos siempre porque es realmente versátil. 
Si todavía no tienes la tuya, esta sudadera con cremallera sin costuras no puede faltar en tu arma-
rio. Su diseño elástico sin costuras es cómodo y duradero, se ajusta ergonómicamente a todo tipo 
de cuerpos y evita irritaciones. Su tejido único de microfi bra mejora la circulación del aire para que la 
temperatura del cuerpo se mantenga estable, incluso al hacer ejercicio. Una cremallera completa y un 
cuello alto que te mantienen cómodo y abrigado cuando hay viento frío y que puede abrirse para elimi-
nar el calor rápidamente cuando vuelva a salir el sol. Las mangas raglán proporcionan una libertad total 
de movimiento, independientemente del deporte que practiques. Una sudadera pensada para el deporte 
y diseñada para conseguir un look casual, atlético y con estilo. Esta sudadera con cremallera sin costuras 
será tu aliada perfecta tanto para calentar en la carrera como para ir al supermercado.

Sin trampa ni cartón. Todos necesitamos una camiseta de entrenamiento sencilla y práctica que 
ponernos cuando no tenemos tiempo y solo queremos salir por la puerta. Un poco más gruesa 
que los modelos de alto rendimiento, esta camiseta de running de manga corta llena de estilo 
es realmente versátil y puede utilizarse para practicar deporte o simplemente en un look casual. 
El material de microfi bra es ultrasuave, ergonómico y altamente funcional. Sus propiedades termorre-
guladoras mantienen el cuerpo fresco y seco durante el ejercicio, de este modo el sudor y la humedad 
se eliminan rápidamente. El diseño holgado sin costuras no provoca rozaduras y proporciona una 
libertad total de movimiento, tanto si estás corriendo fuera o empuñando una raqueta. Esta elegante 
camiseta, una perfecta todoterreno, ofrece un confort y una fl exibilidad totales para los entrenamientos 
diarios o para descansar después del ejercicio.

RACING SPLIT SHORT

SEAMLESS ZIP SWEATSHIRT

TRAINING SS TSHIRT

La marca suiza vuelve a marcar puntos de inflexión 
en el running con nuevos productos que mejoran aspectos 
tan importantes como la ligereza, el confort, la transpiración 
y la funcionalidad
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     A pesar de que la salud del pádel a nivel 
de practicantes, instalaciones y ventas es buena 
-vuelve a serlo-, también es evidente que este 
deporte tiene una serie de asignaturas pendientes 
que, sí o sí, debe corregir.

Juego clave

con tanta marca (cada vez menos, pero todavía 
demasiadas), irá a más.  

ACELERAR LA REESTRUCTURACIÓN  
El gran problema del pádel es, y siempre ha sido, 
que cualquiera puede lanzar una colección de 
palas. Sin ningún tipo de conocimiento. Basta con 
fabricar una pequeña colección (en Asia, en Eu-
ropa o, incluso, en España) y colocarla. Sin más. 
Y así, sin apenas esfuerzo, solo con una pequeña 
inversión, ya tenemos otra marca llenando male-
teros y tiendas online con precios reventados. Y sí, 
al fi nal representan un porcentaje muy pequeño 
de las ventas, pero ese porcentaje, si sumamos 
todas esas marcas “oportunistas”, ya no es tan 
pequeño, y acaba haciendo bastante daño a todas 
esas marcas serias, con I+D en su ADN, que llevan 

El pádel encara un momento clave del partido. 
Y toca atacar. Toca dar un paso al frente y aca-

bar lo que hace algunos años se empezó. Hay que 
reestructurar el mercado interno y, sobre todo, hay 
que salir fuera y conseguir que el pádel gane pro-
tagonismo en cuantos más mercados mejor. Son 
dos retos importantes que hace años que se per-
siguen y, aunque poco a poco, se van logrando. 
No es fácil, y menos después de haber llegado a 
un punto en el que la exagerada sobreoferta de 
marcas y el lógico frenazo a la evolución de prac-
ticantes y ventas de los últimos años hizo sonar 
las alarmas. Aun así, a estas alturas sigue siendo 
indiscutible que el pádel es uno de los deportes 
más dinámicos del sector. Y con mayor margen 
de crecimiento.  La cifra de practicantes sigue su-
biendo (más pausadamente, como era previsible), 
los clubes siguen apostando por este deporte con 
más pistas y las ventas, pese a algunos cierres so-
nados que pueden confundir, siguen al alza. “Sim-
plemente”, se crece menos que antes. 
El maldito Covid, obviamente, ha cambiado radi-
calmente la dinámica de este deporte, que había 
arrancado 2020 con muy buen ritmo, recuperando 
sensaciones. Ahora, con las pistas abiertas de nue-
vo -no sin polémica-, el pádel vuelve a coger un 
buen ritmo. El problema es que, a pesar de que 
la salud del pádel a nivel de practicantes, instala-
ciones y ventas es buena -vuelve a serlo-, también 
es evidente que este deporte tiene una serie de 
asignaturas pendientes que, sí o sí, debe corregir. 
Por suerte, como hemos dicho infi nidad de veces, 
dar ese paso al frente depende mucho del propio 
sector. 
En cualquier caso, ni en el peor de los escenarios 
el pádel parece en vías de extinción.  El pádel goza 
de una salud lo sufi cientemente fuerte como para 
que su “supervivencia” no dependa sólo de la in-
ternacionalización. Su fuerza a nivel interno, en 
España, es sufi ciente como para que se mantenga 
como uno de los deportes con más peso del sec-
tor durante muchos años. Al fi nal, quien sufre las 
consecuencias de no salir de nuestras fronteras 
no son los practicantes, sino las marcas. Y proba-
blemente las tiendas. Porque si la batalla solo es 
a nivel interno, es obvio que la guerra de precios, 

años volcando muchos esfuerzos para consolidar-
se y, sobre todo, para afi anzar el pádel como un 
deporte de futuro y no solo de presente. Así está 
el mercado. 
La realidad del mercado empuja a muchas empre-
sas -marcas y tiendas- a operar en modo supervi-
vencia, dejando a un lado, a veces, ciertas reglas 
de cortesía (por ser suaves). Y las cosas no cam-
biarán 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, y que de estas 200 marcas 
puede que desaparezcan 150, pero eso no quita 
en el camino, las grandes, las que han sostenido 
y sostienen el pádel, van a sufrir daños colatera-

Después de unos meses complicados, y esperando que no se repitan, el pádel vuelve 
a coger ritmo. Y sigue resituándose. El fuerte crecimiento experimentado en la última 
década, pese a algunos altibajos, no ha sido fácil de gestionar, y aunque su potencial 
parece intacto, su futuro genera muchas dudas si no acaba de reordenarse internamente 
y si no gana más presencia fuera de nuestras fronteras. Este final de 2020 y, sobre todo, 
2021, pueden ser dos años clave para el futuro de un deporte que, siendo maduro en 
España, tiene un enorme margen de crecimiento a nivel internacional.

 



    Aunque a la larga, 
muy a la larga, los que 
peor parados saldrán 
de la guerra son los más 
débiles, y que de las 
más de 150 marcas que 
hay hoy en día acabarán  
desapareciendo 100, 
eso no quita que en el 
camino, las grandes, 
las que han sostenido 
y sostienen el pádel, 
están sufriendo daños 
colaterales.
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   les. Porque, al fi nal, el problema es que son estas 
pequeñas marcas las que sostienen y acrecientan 
la guerra de precios. Sí, no podemos ignorar que 
algunas grandes también entran al juego en esta 
guerra, pero es obvio que, a más marcas, más 
trampas. Y mientras sea tan fácil crear y lanzar una 
marca, las cosas poco van a cambiar.
¿La solución? Pues es muy difícil, la verdad. Es tan 
fácil hacer una marca de pádel como difícil impe-
dir que eso afecte al segmento. Se ha intentado 
impulsar determinados códigos éticos, acabar con 
la venta de maletero, exigir un mínimo de calidad 
a las marcas, intentar que las tiendas no hagan el 
juego a determinadas marcas, pero nunca se ha 
conseguido nada. Todo el mundo mira por él. Y la 
situación de ahora no es muy diferente a la de 2, 5 
ó 10 años. Seguramente haya menos marcas, por-
que al fi nal la selección natural se impone, pero 
sigue habiendo demasiadas. Y la demanda, aun-
que sigue siendo buena, 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-
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: al-
rededor del 30% de las palas se venden con des-
cuentos por encima del 30% y apenas un 20% se 
venden sin descuento. 

GANAR MERCADOS
Lo hemos dicho por activa y por pasiva: el pádel 
tiene que salir de nuestras fronteras si quiere cre-
cer. Crecer, aunque no sobrevivir. Como hemos 
dicho antes, este deporte no necesita internacio-
nalizarse para sobrevivir, pero si para crecer y que 
la industria aproveche el margen de crecimiento 
que tiene. Puede construir un segmento fuerte y 
con recorrido a nivel interno, pero eso sería renun-
ciar a un potencial que parece enorme. Y limitar el 

campo de actuación del pádel a lo nacional con 
la competencia que hay seria, sencillamente, un 
harakiri para marcas y tiendas. 
En este sentido es obvio que la internacionaliza-
ción es un paso fundamental para que las mar-
cas crezcan. Crezcan y ganen solidez. Y con esa 
solidez puedan ser más fuertes, también, interna-
mente. La teoría es fácil. ¿Cuál es el problema? 
Pues que está costando mucho que el pádel gane 
fuerza más allá de España, Argentina y pocos mer-
cados más. Centroeuropa, una de las zonas con 
mayor potencial, ha empezado a darse cuenta de 
las bondades a este deporte, pero poco a poco. 
Las marcas aprietan, lo intentan, muchas veces 
respaldadas por asociaciones, patronales, federa-
ciones u organizadores feriales, pero no es fácil. Lo 
bueno, más allá de que, aunque sea lentamente, 
este deporte, como deporte, está ganando adeptos 

en muchos países, es que las marcas tienen muy 
claro que su futuro pasa por salir de España. Y se 
esfuerzan en ello. Y no solo porque su facturación 
tocará techo si sólo se limitan a uno o dos merca-
dos. Lo hacen por convicción, por el pádel, y eso 
es una garantía de que, como mínimo, se seguirá 
intentando. 
El futuro, a corto plazo, invita al optimismo. O al 
menos era así antes del Covid.  Como hemos di-
cho, poco a poco se van construyendo más pistas. 
Hay mercados, como el nórdico, o algunos en Asia, 
que ya están experimentando un fuerte boom de 
practicantes y eso, lógicamente, se traduce en ven-
tas. 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 par-
tido. Y ese partido puede ser muy muy interesante 
para las marcas que tengan capacidad de expor-
tar. Que por suerte no son todas las que hay. La 
internacionalización, en este sentido, también es 
un buen camino para depurar el mercado porque, 
al fi  n y al cabo, solo las marcas realmente impli-
cadas desde hace tiempo en este deporte, (sean 
especialistas o vengan del mundo de la raqueta) 
tienen capacidad real para plantearse operar fue-
ra de España.

EL COMERCIO SE “RACIONALIZA”
Al pádel le ha pasado lo mismo que al running. De 
hecho, el presente del running es bastante similar 
al del pádel en muchos aspectos, sobre todo en lo 
que tiene que ver con el comercio, las ventas y la 
práctica. La gran diferencia es que en el pádel la 
mayoría de marcas son españolas y en el running 
no. 
En los primeros años del boom 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. Un cocktail 
explosivo que está en la base de la alarmante gue-
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rra de precios que hay, todavía, en el pádel. 
Las cosas se van calmando. A costa de cierres, 
obviamente. Y algunos ilustres. Y muchos que no 
han salido en los medios. Poco a poco la red es-
pecialista se está racionalizando. La lógica impone 
que, más allá de estas grandes superfi cies y de los 
muchos comercios multideporte multiespecialis-
tas que se han volcado en esta modalidad (y que 
controlan una cuota importante del pastel), sean 
las tiendas especialistas –físicas y sobre todo onli-
ne- quienes vayan ganando terreno. Los comercios 
especialistas online nacionales sin tiendas físicas 
seguirán ganando peso, como también lo harán 
las llamadas Pro-shops. Su crecimiento refl ejará, 
todavía más, la gran problemática a la que se en-
frenta el comercio físico frente a estos operadores 
debido, principalmente, a la gran saturación de la 
oferta, con más de 150 marcas operando en un 
mercado todavía pequeño y poco maduro, y con 
una fuerte presión de la multitud de marcas que 
buscan poderse hacer un hueco en la venta sell-in. 

EL MADE IN SPAIN (O EUROPA) GANA FUERZA
El pádel no es ajeno a una tendencia que en es-
tos últimos años se impone con relativa fuerza: las 
marcas están acercando la producción e, incluso, 
apostando por controlar-la totalmente, bien con fá-
bricas propias bien con fabricas externas con las 
que trabajan en exclusividad.
Hacer palas de pádel es fácil. Otro tema es hacer-
las bien. O muy bien. Irse a una fábrica del sudeste 
asiático -lo habitual cuando el pádel empezó a 
despegar- es fácil y cualquiera puede hacerlo. Pero 
eso implica problemas de servicio, de control de 
calidad, de programación y, sobre todo, de diferen-
ciación. Ahora las cosas han cambiado bastante. 
Las marcas han entendido que en un segmento 
tan competitivo y, donde los cambios que deberían 
darse no se dan, uno de los cambios que pueden 
ayudarles a diferenciarse tiene que ver mucho con 
la fabricación. Con recuperar el control de lo que 
producen. Y esta es la razón que está empujando 
a muchas marcas a impulsar sus propias fábri-
cas (aquí o fuera) o a confi ar en fabricantes muy 
especializados y exclusivos. Mayor control, 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. 
Algunas marcas siguen fabricando sus gamas 
bajas -si las tienen- en Asia, porque su coste no 
justifi ca fabricarlas 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. Y si aún se apuesta por 
tenerla allí (porque sigue habiendo muy buenos 
fabricantes), hay que elegir bien los socios y estar 
muy encima del producto, controlando la produc-
ción y las posibles (y habituales) reinterpretacio-
nes (por decirlo de alguna manera) que otras 
marcas puedan hacer de las innovaciones que 
uno haga.

OPTIMISMO… CUANDO PASE LA TORMENTA
El horizonte del pádel, hoy por hoy, invita bastan-
te al optimismo. El Covid ha sido un paréntesis 
inesperado, pero a medida que esta crisis sani-
tario-económica mejore, el pádel recuperará su 
dinamismo. 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 asig-
natura, poco a poco, la vamos aprobando. Otro 
tema es sí conseguiremos reordenar el mercado 
interno. Mientras haya 200 marcas poco se podrán 
mejorar las cosas. La realidad de un mercado
todavía muy limitado (en territorio) empuja a mu-
chas empresas -marcas y tiendas- a operar en 
modo supervivencia, dejando a un lado, a veces, 
ciertas reglas de cortesía (por ser suaves). Y las 
cosas no cambiarán mientras unos y otros se re-
troalimenten. 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 estos 
últimos meses. Después de algunos intentos falli-
dos para que marcas, distribuidores, 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.

    Ganar presencia 
internacional 
también es un buen 
camino para depurar 
el mercado nacional. 
Al fin 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.
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conceptos

Prestaciones y confort, bazas 
de la nueva colección BULLPADEL

TEXTIL HOMBRE
CAMISETA URANO
Si no te conformas con cualquier equipación, descubre la nueva camiseta Bullpadel mo-
delo Urano, una prenda para hombre que gracias a su composición técnica permite un 
gran confort. Esta camiseta de manga corta está fabricada con la tecnología Drynamic 
para un secado más rápido y una mayor transpiración, así podrás disputar tus partidos 
y entrenamientos fresco y seco, porque mantiene a raya la sudoración. Camiseta ligera, 
elástica y transpirable sublimada, con manga ranglan pensada para jugadores que bus-
can una equipación técnica con un diseño espectacular.

SHORT USERT
Este short de pádel va dirigido a jugadores expertos, es muy fl exible y ligero gracias a 
su tejido bielástico mezcla taffeta. Presenta una cinturilla elástica personalizada y cor-
dón para ajustar. Braguero incorporado y bolsillos laterales. Ajuste regular que logra un 
equilibrio cómodo entre ajustado y holgado. Acabado Drynamic, que favorece un alto 
rendimiento en la realización de cualquier actividad.

CAMISETA UNION
Perfecta combinación entre confort y suavidad, la camiseta Union ha sido fabricada en un tejido 
poliéster con acabado melange que la convierten en una pieza indispensable en tu armario 
deportivo. Gracias a su tejido Drynamic, te mantendrá seco por más tiempo, ya que es muy 
transpirable y es un tejido de gran calidad. Libertad total de movimientos con cualquier tempe-
ratura. Camiseta ligera, elástica y transpirable, con cuello redondo que aporta mayor comodidad. 
Camiseta extremadamente funcional, sinónimo de rendimiento.

SHORT URRUTIA
Short de pádel dirigido a jugadores expertos, fabricado en tejido bielástico de poliéster con 
mezcla de elastán y acabado Drynamic, que ayuda a mantenerte fresco y seco por más tiempo, 
gracias a su capacidad de retención del sudor y a su gran transpirabilidad. Dispone de una ma-
lla interior lisa. Short estampado, bolsillos laterales, cinturilla con goma personalizada y cordón 
para ajustar.
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La marca impone con fuerza su liderazgo en el mundo del pádel 
con una colección que destaca, tanto en textil como en calzado, 
por la alta calidad de los materiales, su tecnicidad y su cuidado 
estilo. Un complemento perfecto para la exitosa línea de palas...

TEXTIL MUJER
CAMISETA DUDA
Camiseta elástica de tirantes en color rosa, de fi tting amplio y con cambio de tejido en el 
bajo. Estilo y ventilación se unen en este modelo que ofrece un gran confort. Doble tejido 
en la parte superior. Espalda más larga que el delantero.  El acabado Drynamic garantiza 
una libertad total de movimientos por la incorporación de fi bras de elastán, siendo ade-
más muy transpirable.

FALDA DURO
La falda Duro te dará una completa comodidad, cada vez que juegues tus partidos, tiene 
un diseño con una parte superior lisa y con pliegues en la parte inferior. Este modelo des-
taca por su diseño y porque es una falda confeccionada en tejido elástico muy cómodo 
con mezcla de taffeta y de excelente calidad, para jugadoras exigentes que buscan un 
máximo confort. Acabado Drynamic, que favorece un alto rendimiento en la realización 
de cualquier actividad.

CAMISETA DOMBEL
Camiseta elástica de tirantes con un diseño espectacular sublimada en delantero y espalda a 
contraste. Cuello redondo. Una prenda cómoda y elegante, su tejido elástico y transpirable ofre-
ce un tacto suave y te mantendrá fresca y seca de principio a fi n. El acabado Drynamic garantiza 
una libertad total de movimientos. Pequeñas piezas refl ectantes. Costuras selladas.

FALDA DORLET
La falda Dorlet con la calidad y diseño que Bullpadel maneja en sus prendas deportivas. Esta fal-
da confeccionada con un tejido elástico estampado fantasía y ocn la parte superior lisa, permite 
una libertad total de movimientos. Con un diseño espectacular, y fi tting estilizado para dar am-
plitud en la zona de las piernas. Sin costuras laterales para evitar roces, además incorpora una 
malla interior. El acabado Drynamic garantiza mantener el cuerpo fresco y seco por más tiempo. 

continua en la página siguiente >>>



conceptos90

Diseñada para jugadores profesionales o avanzados que buscan un 
calzado fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y  tejido 
mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con un nuevo calce-
tin de lycra, estabilizador central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y 
mejorando el equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela 
de Phylon y suela de caucho cuyo nuevo diseño proporciona máximo agarre 
y fl exión del pie. En ella encontramos el sistema Rotox de discos de rotación 
favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera de doble termo-
sellado y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección.  
Zapatilla utilizada por Paquito Navarro.

Zapatilla de pádel diseñada para jugadores profesionales o avanzados 
que buscan un calzado fl exible que permita movimientos rápidos, ga-
rantizando una mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin 
costuras y  tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con 
un nuevo calcetin de lycra, estabilizador central y trasero favoreciendo la 
sujeción del pie y mejorando el equilibrio. Además dispone de plantilla Ortho-
lite, mediasuela de Phylon y suela de caucho cuyo nuevo diseño proporciona 
máximo agarre y fl exión del pie. Incpora sistema Rotox de discos de rotación 
favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de puntera de doble termo-
sellado y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección.  
Zapatilla utilizada por Maxi Sánchez.

Está diseñada para jugadores profesionales o avanzados que buscan 
un calzado fl exible que permita movimientos rápidos, garantizando una 
mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin costuras y  teji-
do mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con estabilizador 
central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejorando el equilibrio. 
Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela de Phylon y suela de cau-
cho que proporciona máximo agarre y fl exión del pie, con sistema Rotox de 
discos de rotación favoreciendo los giros rápidos. Dispone también de punte-
ra de goma y mayor altura de la suela en los laterales para mayor protección. 
Zapatilla utilizada por Alejandra Salazar.

Zapatilla de pádel diseñada para jugadores profesionales o avanzados 
que buscan un calzado fl exible que permita movimientos rápidos, ga-
rantizando una mayor estabilidad y tracción. Dispone de tecnología sin 
costuras y tejido mesh que aporta fl exibilidad y transpirabilidad. Cuenta con 
estabilizador central y trasero favoreciendo la sujeción del pie y mejorando 
el equilibrio. Además dispone de plantilla Ortholite, mediasuela de Phylon y 
suela de caucho cuyo diseño proporciona máximo agarre y fl exión del pie, y 
con sistema Rotox de discos de rotación favoreciendo los giros rápidos. Dis-
pone también de puntera de doble termosellado y mayor altura de la suela 
en los laterales para mayor protección.

VERTEX LIGHT

FLOW

VERTEX

HACK KNIT

CALZADO

ESPECIAL PÁDEL
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DUNLOP refuerza su gama
alta apostando por la tecnología 

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 refor-
zadas 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 inmediata

GALACTICA

La nueva pala de Patty Llaguno para el circuito WPT 2020. Desarrollada para jugadores avanzados y 
de competición, 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 
inmediata.

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 proteger las palas del frío y del calor durante el juego. Dispone 
de dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específi co 
para zapatillas y dos bolsillos laterales para complementos & efectos per-
sonales.  Hombreras reforzadas para la máxima comodidad y materiales 
super-resistentes para la máxima durabilidad. Disponibilidad inmediata.

PALETERO ELITE

Fabricada con las materias primas de máxima calidad, las pelotas Dunlop Pro Padel y Dunlop 
Team Padel 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 Interna-
cional de Pádel, la Dunlop Pro Padel es ideal para torneos, ligas y competición. Disponibilidad inmediata

PRO PADEL & TEAM PADEL
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StarVie apuesta por la producción local de palas de pádel desde 2013 en su fábrica de Azuqueca de Henares, Guadalajara, así como 
por la investigación e innovación y por una exhaustiva selección de materias primas de gran calidad.  Cada pala StarVie es diseñada y 
producida mediante un minucioso proceso artesanal que se caracteriza por la tecnología, efi ciencia, durabilidad y jugabilidad de cada 
uno de sus modelos.  

Ideal para jugadores de nivel intermedio que quieren seguir evolucionando en su juego. Su composición 100% 
Carbono consigue que la pala sea más resistente y duradera. Tiene forma redonda lo que ubica el punto óptimo 
en el centro del plano.Su densidad de goma soft contribuye a lograr una mayor velocidad de bola y facilidad en la 
ejecución del golpe. Una pala cómoda con el punto dulce amplio, ofreciendo mayor comodidad en el juego.  
Producto fabricado 100% en España.

SENTINEL CARBON

MOCHILA BLACK CHESS

MOCHILA PADEL BAG BLUE

STARVIE: tecnicidad, durabilidad, 
estilo...y máximo rendimiento

Destaca por su diseño moderno en diferentes tonos de gris y por sus compartimentos que permiten separar y 
mantener ordenado todo el material.  Incluye un compartimento especial para guardar el smartphone, además, 
de los centrales de gran capacidad y un compartimento independiente y ventilado para guardar el calzado. 
Incluye el sistema de reforzamiento y almohadillado en la espalda para proteger la zona lumbar. Dimensiones: 
40 cm. de alto, 32 cm. de largo y 20 cm. de ancho.

Mochila moderna y versátil con apariencia a tejido vaquero que permite que se pueda utilizar tanto en el día 
a día como para hacer deporte. Destaca por incluir un compartimento lateral diseñado especialmente para 
guardar la pala y otro independiente y ventilado en la parte inferior para guardar el calzado, a parte de uno 
central espacioso y algunos más pequeños que permiten tener todo tu material organizado. Dimensiones: 
50 cm de largo, 39 cm de alto y 25 cm de ancho.

La pala Tritón presenta un novedoso molde con el balance hacia la cabeza de la pala, proporcionando un plus de 
potencia en golpes ofensivos. Cuenta con una composición Carbono 100% tanto en el plano como en el perfi l 
para proporcionar unas altísimas prestaciones en el juego además de mayor durabilidad y elasticidad. Incorpora 
nuevo puño de 1 cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos, y Star Balance, una 
nueva pieza asimétrica en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso. Tiene 
un nuevo diseño de plano rugoso (Full Plane Effect) que facilita el agarre de la bola para conseguir los efectos 
deseados. StarVie es la única que trabaja esta rugosidad directamente del molde. Tiene forma de lágrima lo que 
sitúa el punto dulce de la pala en la parte superior del plano .Esta pala cuenta tanto con versión Soft (goma 
blanda) como versión Pro (goma de densidad media). Producto fabricado 100% en España.

TRITÓN

La marca española presenta una extensa línea de palas y accesorios 
para hombre y mujer, que destacan por su calidad, diseño y tecnología 
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WILSON X BELA: uniendo 
fuerzas; fomentando el juego

La Bela Pro marca el comienzo de una nueva generación de palas de alto rendimiento. Su fi rmeza ofrece un con-
trol superior, el carbono de primera calidad brinda máxima potencia y su superfi cie texturizada ofrece un efecto 
mejorado para lo mejor de todos los mundos.

Con capas de fi bra de carbono tejida estratégicamente y construido con 
una espuma más suave, la Bela Elite cuenta con una potencia cómoda 
y se confi gura como la pala más ligera de la línea de Fernando Belas-
teguin. Con un diseño elegante con la fi rma de Bela y una superfi cie 
texturizada con un patrón de punta de fl echa hace honor a su nombre.

La Bela Team tiene como objetivo mejorar tu juego y lucir elegancia mientras lo haces. Las características supe-
riores incluyen un material de fi bra de vidrio tejido para mayor estabilidad, una textura de superfi cie con patrón de 
fl echa para un mayor efecto y un diseño elegante resaltado por acentos infrarrojos y la fi rma de Bela

Lleva el paletero de una leyenda del pádel con el Bela Super Tour. Con características supe-
riores que incluyen forro Thermoguard para protección contra el calor extremo, una funda 
para ordenadores portátiles o tabletas y un bolsillo para accesorios con forro polar para 
objetos de valor más pequeños.

Esta zapatilla personifi ca la velocidad y la agilidad en una pista de pádel. Ligero y duradero, este za-
pato encuentra un buen equilibrio entre la sensación de amortiguación de la pista y una respuesta 
ágil. La exclusiva suela Duralast de Wilson proporciona una excelente tracción para maximizar la 
confi anza y el rendimiento en cada paso.

BELA PRO

BELA ELITE

BELA TEAM

BELA SUPER TOUR PADEL BAG 

KAOS 3.0 BELA PADEL SHOE

C
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La colaboración Wilson x Bela tiene como objetivo fomentar el pádel 
en todo el mundo. A través de la pasión, la innovación y el amor por el juego
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HEAD PADEL:
rendimiento máximo

ALPHA PRO V

GRAPHENE TOUCH GAMMA PRO 

GRAPHENE TOUCH GAMMA MOTION 

SMU WAP T-SHIRT 
SMU SANYO HEAD T-SHIRT

Graphene 360 como principal tecnología, lo que unido al Smart Bridge hacen de esta pala la más precisa y 
cómoda jamás vista. La nueva arma de Sanyo Gutiérrez destaca por su amarillo vibrante y será clave para que nos 
siga deleitando con sus golpes increíbles. 

Se trata de una pala única. Doble color, potencia bajo control, toque extra cómodo 
y un diseño increíble. Cuenta con una geometría trabajada hasta el más mínimo 
detalle por nuestros ingenieros y con la tecnología Graphene 360.

La Gamma Motion viene provista de una geometría trabajada hasta el más mínimo 
detalle por nuestros ingenieros, que unida al Graphene 360, hacen de esta pala algo 
único. Potencia bajo control y toque extra cómodo.

Estas divertidas camisetas edición limitada We Are Padel y Sanyo en 
dibujo son siempre una buena opción para vestir. Hechas de algo-
dón, cuentan con un bonito diseño de cuello redondo de canalé y un 
acabado en tejido de seda.

Como bien indica su nombre esta pala es puro movimiento. Ari Sánchez, 
recomienda esta limited edition por su gran toque, precisión y confort.  
Asimismo, su nueva tecnología Graphene 360 y el Smart Bridge maxi-
mizan tu jugabilidad.

ALPHA MOTION V

NOVEDADES PADEL
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J’HAYBER gana 
protagonsimo en la pista

Las zapatillas de pádel J’hayber, diseñadas bajo las directrices del jugador profesional Agustín Gómez Silingo, concentran sus cualidades en la 
suela de espiga bidireccional para proporcionar un mayor agarre y ligereza, refuerzos SWS (Stability With Support), garantizando la sujeción 
del pie en los movimientos, y transpiración. Modelo de hombre Tarot ZA44373-37 y modelo Teliza para mujer, ZS44374-200 (disponible en más 
colores).

La nueva colección de textil de J’hayber propone diseños muy innovadores, manteniendo las características de alta calidad que lo caracterizan, 
como la adaptabilidad, fl exibilidad, transpiración y rápido secado, confeccionadas con poliéster y elastano.  Un año más, Agustín Gómez Silin-
go, jugador profesional de WPT, ha formado parte del equipo de producto para diseñas estas prendas tan especiales. 

CALZADO

TEXTIL
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Esta temporada, la marca propone 
una amplia colección para mujer, 
con conjuntos, camisetas, faldas 
y también shorts, para la práctica 
de pádel.

Las prendas cuentan con las mis-
mas características que el textil 
de hombre, destacando los ma-
teriales fl exibles que se adap-
tan perfectamente a la fi gura y 
aportan un plus de comodidad. 

La iniciación al pádel de los más pequeños sigue creciendo, como las colecciones de J’hayber para niños. Conjuntos totalmente transpirables, 
cómodos, con etiquetas impresas para eliminar todo tipo de roces, ideales para la práctica deportiva, incluso para su uso diario.

J’hayber completa su colección de protectores de palas con un nuevo color, el dorado. Este artículo es adhesivo y de fácil instalación, protege la 
pala ante los golpes y rozaduras, conservándola en buen estado durante más tiempo. 

PROTECTORES DE PALA

La marca española presenta, para esta nueva temporada 
SS21, una extensa colección de prendas, calzado técnico 
y complementos que, una vez más, destaca por su alta 
funcionalidad, su estilo y sus prestaciones. 
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Con la conmemoración de las tres décadas de la marca en el mercado, se ha creado una pala totalmente nueva, la RP 30 ANIVERSARIO 
HYBRID, una pala de goma polietileno semi blanda con doble parante “Twin Anti Vibration” hacia el grip, sistema “Schock Absortion” en 
el núcleo que reduce el 100% de las vibraciones con el impacto de la bola, excelente control y potencia.  Su  construcción manual con 
refuerzo de carbono en el marco, hacen un funcionamiento en pista espectacular.

ROYAL PADEL celebra tres 
décadas diseñando y fabricando 
palas de primera calidad

Pala muy equilibrada en los tres parámetros de potencia, control y 
absorción de vibraciones. Aconsejable para jugadores de nivel ex-
perto. Indiferentemente del tipo de juego que tenga. 

-Nuevo diseño de molde revolucionario, sistema de parante twin con  
doble reducción de vibraciones al grip.

- Marco: Marco reforzado con fi bra de carbono Carbón tech y ventana 
añadida.

- Plano: Plano fabricado de tejido de vidrio fi bertech, de 0,5mm aumen-
tando la fl exibilidad y durabilidad de la pala. Corazón reforzado con fi bra 
de carbono.

- Prestaciones: Núcleo Hybrid, mezcla de polietileno de alta densidad de 
inmediata recuperación y goma Eva, pala de tacto semi blando, perfecto 
equilibrio con excelente control y potencia. Aconsejable para jugador ex-
perto y preciso.

CARACTERÍSTICAS

marca en el mercado, se ha creado una pala totalmente nueva, la RP 30 ANIVERSARIO 
a con doble parante “Twin Anti Vibration” hacia el grip, sistema “Schock Absortion” en 
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Potencia, confort y máxima
funcionalidad: así es la gama
Full Carbon de adidas padel

La marca alemana muestra sus 4 palas full carbon, como resultado de la demanda de los jugadores más exigentes. Palas fabricadas 
en full carbon y goma EVA SOFT PERFORMANCE o lo que es lo mismo, máxima potencia junto con excelentes sensaciones de confort.  
Como ya viene siendo habitual, en adidas han trabajado en una misma base común a los 4 modelos y han pensado en las necesida-
des de cada estilo de juego para poder llegar a cada tipo de jugador.  La familia carbon incluye tecnologías como; eXoskeleton, Spin 
Blade y Power Groove.  Tus golpes más potentes consiguiendo excelentes efectos. ¿Qué mas puedes pedir? 

La goma EVA SOFT PERFORMANCE, te aportará la dosis de confort necesaria para sentir plena seguri-
dad en todos tus tiros. La nueva ESSNOVA CARBON 2.0 destaca por las prestaciones que aporta al jugador 
avanzado principalmente en el juego de ataque, gracias a su composición y su formato. La fi bra de carbono, 
que conforma toda su superfi cie, te proporcionará la máxima potencia en todas las situaciones de juego. 

Disfruta de la fi bra Carbon 3K e imprime la potencia que bus-
cas en cada momento del partido. La nueva ESSNOVA CARBON 
CTRL 2.0 es, sin ninguna duda, una de las que más ha sorpren-
dido durante este año. Su excelente manejabilidad, su formato 
CTRL y la goma de baja densidad EVA SOFT PERFORMANCE, ha-
cen que tus sensaciones de confort se eleven al máximo nivel. 
Defi ende, ataca, volea, remata...como sólo tu sabes hacerlo. 

Pensada para el jugador avanzado que busca el mejor ren-
dimiento junto a un peso reducido. Si tuvierais que imaginar 
vuestra pala soñada, sería muy parecida a la nueva ADIZERO, la 
pala más ligera de la colección de adidas padel.  Compuesta 
en Full Carbon 6K y goma EVA SOFT PERFORMANCE, te aportará 
un equilibrio perfecto entre potencia y confort.  ¿La quieres? La 
tienes. 

La nueva CARBON CTRL 2.0 llega para cumplir con las expectativas del jugador de nivel avanzado 
que busca control, pero no quiere renunciar a la potencia.  Su formato CTRL, unido a su composición en 
goma EVA SOFT PERFORMANCE, harán que sientas un confort sin igual en todos tus golpes, tu mano será un 
guante.  La tecnología POWER GROOVE y su composición en Full Carbon 6K, harán que la potencia deje de 
ser un problema en tu juego. Será un acierto seguro.

ESSNOVA CARBON 2.0 > 

< ESSNOVA CARBON CTRL 2.0

ADIZERO >

< CARBON CTRL 2.0
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Technical Viper, la pala con una precisión extrema en golpes de ataque que le permitirá ser ultra 
decisivo. Para el atacante técnico, un jugador que ataca en mayor parte con golpes potentes y 
precisos, muy completo a nivel técnica y de estrategia de juego. 365gr carbono 12k

Para el atacante Aéreo, que se mueve 
con mucha rapidez dentro de la pista 
para estar siempre en la red tenemos la 
Air Viper.  Es increíblemente manejable 
para que pueda ser aún más rápido en 
el golpeo y generar potencia. 355gr car-
bono 16k

Para el contraatacante, el jugador más paciente, que aguanta los golpes de sus oponentes hasta 
tener la bola perfecta para pegar con fuerza. Babolat ha creado La Counter Viper con un gran 
punto dulce para proporcionar la tolerancia necesaria para devolver cada bola. 365gr carbono 3K

Los tres modelos incorporan las revolucionarias tecnologías XEVA (un sándwich de goma con 2 capas externas de densidad normal y una interna 
de baja densidad que ofrece un retorno de bola inmediata y una potencia explosiva) y el sistema VIBRASORB (una tecnología de antivibración 
integrada que reduce las vibraciones en el golpeo) 

TECHNICAL VIPER

AIR VIPER

COUNTER VIPER

Explosión de potencia 
y energía con la nueva línea
Explosive Power de BABOLAT

TM

TM

Todos los modelos de esta nueva línea ofrecen un beneficio común: 
la potencia explosiva, proporcionada por la combinación de su superficie 
de carbono y su núcleo multi EVA
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La llamada Vuelta al Cole, este año, será muy extraña. En todos los sentidos. El 
literal, el de la vuelta a los colegios, no será precisamente fácil, pero tampoco 
lo será la llamada vuelta al cole del sector. Ya hace años que esta época, una de 
las que, tradicionalmente, más ha dinamizado las ventas, se ha transformado 
por completo, pero este año, la vuelta de tuerca ha sido diferente. Y muy 
inesperada.

La tradicional Vuelta al Cole, que en su día tan 
bien supo explotar el sector, hace años que ha 

quedado en el olvido. En los últimos tiempos se 
ha transformado en un periodo donde las ventas 
las dinamizan, básicamente, el calzado y el textil 
infantil (sportwear y, también técnico) y algunas 
categorías atléticas que, por tradición, logran im-
portantes repuntes tras el verano, cuando mucha 
gente vuelve a hacer deporte después del parón 
estival. El cambio radical que se ha dado en la 
manera de comprar de los consumidores y, sobre 
todo, en la manera de vender de las marcas (el 
cómo, el cuándo y el dónde) le quitan cualquier 
sentido a esa gran estrategia de marketing ideada, 
sobre todo, por El Corte Inglés.  Y por si fuera poco, 
las rebajas, como les hemos entendido durante 
muchos años, han desaparecido. Y con su desa-
parición han cambiado muchas cosas, entre ellas 
que las ventas sin descuento sean cada vez más 
excepcionales y que la gran mayoría de tiendas 
se pase, muchos meses al año, con los escapa-
rates llenos de carteles de “Oferta”. Ahora, esos 
cantos de sirena (con melodía de descuento) que 
llenaban catálogos, anuncios y escaparates des-
de mediados de agosto y hasta fi nales de octubre 
casi, ya no tienen apenas sentido. Ni marineros a 
quien engañen. El periodo “lógico” de la Vuelta al 
Cole se ha difuminado por completo y hoy empie-
za mucho antes y acaba mucho después. No hay 
que olvidar que la vieja Vuelta al cole, una época 
con muchas ofertas, tomaba el relevo de las reba-
jas de verano, que últimamente tampoco son es-
pecialmente buenas porque los comercios ya lle-
van tiempo ofreciendo descuentos y no suponen 
ninguna novedad para el consumidor.  Además, la 
oferta es prácticamente igual –en producto y en 
precio- que la que había en junio, julio y agosto. 
Por si fuera poco, se lucha con la fuerte competen-

cia del canal online y, en especial, de los portales 
con descuento, que también han sabido explotar 
muy bien este concepto y que lo han hecho, ade-
más, poniendo el precio como caballo de batalla.
Y en todo este Waterloo, aparece el Covid para 
complicarlo absolutamente todo. Para cambiar, 
otra vez, los hábitos de compra. Y los deportivos. 
Y septiembre ya no es, ni siquiera, una época de 
repunte de la práctica, porque lo han sido mayo y 
junio, sobre todo. Porque la gente ha salido a ha-
cer deporte en tromba a la que nos han dejado 
salir de nuestra cárcel de confi namiento. Lo bueno, 
al menos, es que las ventas más técnicas se han 
dinamizado en meses en los que no solían ser es-
pecialmente buenas -en verano la práctica cae en 
picado-, y todo apunta que septiembre y octubre 
pueden ser buenos meses. Siempre y cuando, cla-
ro, no nos toque volver a la cueva.

NIÑO Y MUJER, PROTAGONISTAS CLÁSICOS
Hagamos un esfuerzo e imaginemos que lo del 
Covid ha sido un sueño. O lo hemos superado. Es 
obvio que lo determina absolutamente todo, pero 
por lo imprevisible que es todo, vamos a hacer un 
ejercicio de imaginación y analizaremos este re-
greso a la actividad obviando el contexto tan com-
plejo en el que nos movemos…
Con el nuevo curso las ventas de todo lo que tiene 

relación con los niños se disparan. Y casi siempre 
son los mismos los que sacan tajada del repun-
te. Desde hace muchos años, al menos en lo que 
respecta al material deportivo (o que se vende en 
nuestro canal), las ventas de esta temporada tie-
nen dos grandes dueños: los primeros precios y, 
en menor medida, el calzado técnico de marca. 
Por un lado, es obvio que los padres, a sabiendas 
que lo que compran para sus hijos dura lo que 
dura, prefi eren gastar poco. Y si hay determinados 
operadores -especialmente uno- que le ponen en 
bandeja una oferta hiperamplia y asequible, la de-
cisión en fácil. Es fácil y justifi ca, además, los miles 
de ofertas que lanzan las cadenas en esta época. 
Con sus marcas propias y, también, utilizando a las 
grandes del sector como reclamo. Éstas preparan 
para esta temporada modelos de primer precio –
pueden oscilar entre los 20 y lo 30 euros- para 
poder competir con las marcas blancas del sector 
y con la moda. Sobre todo, ahora.
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que, hasta las 
puertas de la adolescencia, la marca importa poco 
–sobre todo para ir al cole- y los niños se confor-
man con cualquier pantalón, chándal o zapatillas 
de su color preferido. Seguramente tengan algún 
capricho en cuanto al calzado, sobre todo si hacen 
deporte extraescolar, de ahí que, como decíamos, 
las ventas de calzado junior para deportes como 

Una Vuelta
compleja

     Las rebajas, como las hemos entendido 
durante muchos años, han desaparecido. Y con 
su desaparición han cambiado muchas cosas, 
entre ellas que las ventas sin descuento sean 
cada vez más excepcionales”.
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fútbol o baloncesto se dispare en esta época. De 
primeros precios y, sobre todo, de las grandes del 
sector, que aprovechan su imagen de marca… y el 
tirón de sus futbolistas patrocinados. 
Tampoco hay que olvidar que, más allá del textil 
y el calzado, hay otro artículo que tiene mucha 
demanda en esta época: las mochilas. Su “bajo” 
coste y su alta rotación las convierten en una bue-
na alternativa para las tiendas, además de ser un 
reclamo perfecto para que los consumidores com-
pren otros artículos. El problema, como en todo, es 
la competencia de otros canales, aunque es cierto 
que, como pasa en textil y calzado, a partir de una 
determinada edad la marca pesa. Y, por suerte, el 
deporte tira mucho…
Si el niño es el gran protagonista de estos meses, 
la mujer es la gran compradora. Eso nadie lo pue-
de negar. Como también es imposible negar que, 
siendo la mejor compradora, es una de las peores 
consumidoras. Compra mucho, sí, pero no para 
ella. Para sus hijos, sobre todo. En este sentido, dos 
más dos son cuatro, así que una de las grandes 
claves para que La Vuelta al Cole –y la venta de 
artículos para niño durante todo el año-  sea pro-
vechosa para tiendas y marcas es que unos y otros 
consigan llamar la atención de la mujer. O para 
ser más exactos: de la madre.  Y además, tenemos 
que ser sufi cientemente listos como para conse-
guir que, una vez tengamos a la madre, seducir 
a la mujer. 

NUEVO PULSO ENTRE DEPORTE Y MODA
Sea como sea, es obvio que el material deportivo 
tiene una gran demanda en esta época del año. 
Los niños empiezan el cole, todos tienen educa-
ción física en sus agendas y muchos de ellos, 
además, hacen algún deporte extraescolar. Todo 

ello, obviamente, representa un volumen de ventas 
muy importante para marcas y tiendas. Pero eso 
no quita que la moda, una vez más, nos gane la 
batalla en todo aquello que no tiene que ver con 
el deporte. Seguramente hace 10 o 15 años esto 
no pasaba, pero la moda juvenil vio rápidamente 
el fi lón y no tardó en erigirse como el gran “pro-
veedor” de material para el cole. Incluso de ropa 
deportiva. Pocas marcas del sector pueden vender, 
por ejemplo, pantalones de chándal a 3 euros, 
algo que sí está al alcance de la gran mayoría de 
cadenas de moda (que los venden como churros, 
por cierto). El problema no es, sólo, que el mundo 
de la moda haya apostado muy fuerte por líneas 
sport para los más pequeños; el gran problema es 
que su capacidad de maniobra y su volumen de 
fabricación, les permiten ofrecer al consumidor 
precios realmente bajos, incluso más que los que 
pueden encontrarse en la mayoría de las grandes 
cadenas deportivas de primer precio y también le-
jos de los primeros precios de las grandes marcas 
generalistas del sector. El deporte, a nivel global, 
no ha sabido interpretar bien el peso que tendría 
el sportwear en el universo escolar, algo que sí ha 
hecho a la perfección el mundo de la moda.
¿Y qué hace el deporte en este entorno? Pues lo 
que puede. En precios no puede competir; en mar-
ca, lo hemos dicho, hasta una determinada edad, 
tampoco. La solución, sobre todo ahora, es intentar 
ajustar al máximo los precios –seguramente per-
mitiendo a las tiendas cosas que hace 10 años 
no les habría permitido- y explotar al máximo el 
tirón de sus estrellas para mantener las ventas de 
determinados artículos. Muchos de sus esfuerzos 
se centran, además, en el niño, principal target en 
esta época de ventas. Y el fútbol, lógicamente, es 
el gran protagonista.

APROVECHAR EL DEPORTE
La batalla en niño es difícil de ganar. Y en mujer 
más de lo mismo. Al menos en determinadas ca-
tegorías. Así que septiembre debe ser un mes para 
reforzar la venta de material técnico. Lo normal es 
que mucha gente vuelva a la actividad después 
de un verano tranquilo y que mucha gente tam-
bién se anime, en esta época, a practicar deporte 
después de años. Este verano ha sido diferente, y 
tanto la vuelta a la actividad como el repunte de 
nuevos practicantes se ha avanzado unos meses 
por culpa de quien todos sabemos. Pero eso no 
es malo. Al revés. LA práctica deportiva se ha dis-
parado y lo más lógico es que las cifras sigan al 
alza o, en el pero de los casos, se mantengan. El 
deporte siempre ha sido una perfecta válvula de 
escape en contextos movidos, y en esta crisis sani-
tario-económica las cosas no van a ser diferentes. 
Al contrario.
Y eso es lo que debe aprovechar el deporte. Me-
terse en guerras de precio con determinadas ca-
denas y en determinadas categorías de producto, 
es absurdo, porque no se ganará. El tiempo nos 
ha enseñado en qué categorías somos fuertes en 
esta época y, por suerte, si antes eran apenas el 
calzado técnico para niño, ahora, con el repunte 
del deporte, hay muchas otras modalidades que 
pueden ser dinámicas en esta época. O, al menos, 
más dinámicas que en otros meses del año. Fit-
ness, running, outdoor o bike, por ejemplo, van a 
seguir ganando cuota en los próximos meses. Y 
eso hay que aprovecharlo. En cualquier contexto…
La era post-confi namiento está siendo muy com-
pleja. Y puede que vaya a peor. La crisis económi-
ca que nos viene puede ser muy importante y el 
deporte tiene que potenciar su parte más técnica 
si quiere sobrevivir.

    Meterse en guerras de 
precio con determinadas 
cadenas y en 
determinadas categorías 
de producto es absurdo, 
porque no se ganará. El 
tiempo nos ha enseñado 
en qué categorías somos 
fuertes en esta época y, 
por suerte, si antes eran 
apenas el calzado técnico 
para niño, ahora, con 
el repunte del deporte, 
hay muchas otras 
modalidades que pueden 
ser dinámicas 
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De la predictibilidad a la prescriptividad
ñadores, todos hombres blancos de entre 20 y 
35 años, toman decisiones que afectan a 2.000 
millones de personas en todo el mundo”, afi rma 
Tristan Harris, uno de esos 50 todopoderosos 
cuando trabajaba para Google, y que hoy trata de 
convencer a los otros 49 del nefasto impacto de 
sus creaciones. 
Estamos enganchados a nuestros móviles, somos 
auténticos adictos, las múltiples aplicaciones nos 
aportan soluciones muy variopintas, yuxtapuestas, 
distópicas, con un único fi n contrapuesto, por un 
lado incrementar nuestra productividad y por otro 
conseguir arrebatarnos todo el tiempo posible.
Como bien comenta Ganyet “este capitalismo de 
vigilancia tiene un impacto directo en todos los 
procesos de nuestro tejido: en el político, el econó-
mico, el empresarial y el social. Parece demasiado 
arriesgado dejar la automatización a algoritmos 
de empresas privadas que no están sometidas a 
ningún escrutinio democrático, empresas que no 
sólo se han convertido en “too big to fail” —go-
biernos que dependen de los servicios de Amazon 
en la nube, sistemas de enseñanza en remoto de 
Google Classroom— sino que se han convertido 
en “too big to live without”.
Según Zuboff, un capitalismo de matriz tecnológi-
ca amenaza la natura humana este siglo XXI, del 
mismo modo que el capitalismo industrial trinchó 
la naturaleza del planeta en el siglo XX. Zuboff no 

Sólo conozco personalmente a un etnógrafo digi-
tal, Josep M. Ganyet. La netnografía o etnografía 
digital es un método que permite a los investiga-
dores estudiar el modo en el que las personas 
nos comportamos e interactuamos en el mundo 
digital. Se nutre del método básico de estudio de 
la antropología: la etnografía. Y aunque algunos 
lo imaginan simplemente como investigación et-
nográfi ca online, esta nueva técnica tiene mucho 
más que ofrecer. La netnografía considera los me-
dios de comunicación social no sólo como un sitio 
de investigación, o una herramienta, sino como un 
sistema en curso de inteligencia y generación de 
percepción.
El pasado ocho de septiembre Josep M. escribió 
en Viaempresa un artículo muy interesante sobre 
esta materia, en el que hablaba fundamentalmen-
te sobre un impactante libro “La era del capitalis-
mo de la vigilancia”, de la psicóloga Shoshana 
Zuboff, en el que explica la génesis y las conse-
cuencias futuras de lo que hoy conocemos como 
“capitalismo de datos”.
Paralelamente, me recomendaron encarecida-
mente que viese en Netfl ix un documental sobre 
el mismo tema,  “El dilema social de las redes”, 
que alerta del peligro de las plataformas digita-
les dispuestas a cualquier cosa por quedarse con 
nuestro tiempo y nuestros datos. Lo cierto es que 
algunos de los testimonios dan miedo. “50 dise-

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

habla de la sociedad de la información, sino de la 
civilización de la información, una civilización de 
la que tenemos que ser los amos y no los esclavos 
digitales.






