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EDITORIAL

El CSD acaba de publicar su nuevo informe sobre la evolución de la
práctica deportiva  en España durante el periodo 2010-2015. Como
era previsible, teniendo en cuenta  cómo ha evolucionado el sector
en estos años,  el crecimiento ha sido muy positivo, alcanzando el
9,2% y situando el porcentaje de población activa por encima del
50% (53,5%). Aunque las cifras son positivas, todavía estamos bas-
tante lejos de muchos países europeos, pero es obvio que, un creci-
miento cercano al 10% en un contexto tan desfavorable, es una gran
noticia.
Lo hemos dicho en varias ocasiones y estos datos lo confirman. La
crisis económica, lejos de afectar a los productos técnicos -y a los
índices de práctica-, ha sido una buena aliada. El ahorro ha rediri-
gido los gastos en ocio y el deporte se ha convertido en una vía de
escape y en una alternativa económica y saludable. Deportes como
el running, el bike, el trail o el padel, por poner algunos ejemplos,
han crecido de forma espectacular, tanto en practicantes como en
ventas, y han sido claves para, precisamente, ayudar a que el sector
capease el temporal con bastante habilidad.

La crisis económica, lejos de afectar 
a los productos técnicos o a los índices de

práctica, ha sido una buena aliada

La gente hace más deporte y,  sobre todo, ha entendido la importan-
cia que tiene hacer deporte.  A nivel individual y a nivel social. Poco
a poco se va instaurando esa cultura del deporte de la que tanto ha
adolecido nuestro país y que tanto nos ha alejado de países donde,
aparentemente, las condiciones para hacer deporte eran peores. La
cuestión, ahora, será ver qué pasa en los próximos años. La crisis,
insisto,  ha ido muy bien para que la práctica creciera, pero ahora
habrá que ver qué pasa cuando la economía recupere su ciclo posi-
tivo.  ¿Se volverá a dirigir el gasto hacia otras alternativas de ocio
que poco tienen que ver con la práctica deportiva  o, por el contra-
rio, estos nuevos practicantes seguirán haciendo deporte? 
La gran “ventaja” de deportes como el running o el bike es que en-
ganchan. Lo difícil siempre ha sido atraer a nuevos corredores o bi-
kers, pero una vez descubren estos deportes, con más o con menos
asiduidad, no suelen dejar de practicarlos. Y las cifras así lo indi-
can. El ciclismo, por ejemplo, se ha consolidado este 2015 como el
deporte más practicado, por encima de la natación, el outdoor o el
fitness.   La cultura del deporte coge forma y el margen de creci-
miento sigue siendo muy alto. 
Una cultura que, por cierto, no se ha construido precisamente con la
ayuda del sector. Muy pocas marcas y, aunque a muchos loe pese,
Decathlon, han tenido algo que ver con este crecimiento del 9,2%.
Algunos se sientan en mesas redondas y hablan sobre la importan-
cia de potenciar la práctica pero al final, poco hacen.  Eso sí, el mer-
cado se ha aprovechado de ello.  Y lo que ahora toca, si realmente la
economía se recupera, es buscar soluciones para mantener este
ritmo de crecimiento o, como mínimo, esos índices por encima del
50%. Y aquí sí deben bajar a galeras las grandes marcas y los
grandes operadores. Que la cultura del deporte siga fortaleciéndose
no debería depender de que la economía vaya mal. A veces hay que
ser proactivos porque no siempre los vendavales soplarán tan a
nuestro favor.

JAUME FERRER
jferrer@tradesport.com

AYUDANOS CON 
TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com

Poderoso
caballero
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Los de mi generación somos demasiado jóvenes para recordar esos
años –si los hubo- en los que el fútbol era sólo un deporte. Desde
que tengo un cierto sentido de las cosas el dinero siempre ha tenido
mucho que ver, demasiado, en todo lo que rodea a este deporte.
Un deporte que un día, no sé ni cuándo ni porque, se convirtió en
un negocio.  Con todo lo bueno y, sobre todo, lo malo, que conlleva.
No se trata, ni mucho menos, de comenzar a tergiversar las cosas
hablando de si el fútbol es o deja de ser una cortina de humo para
el gobierno,  de si es el opio del pueblo  o de cualquiera de esos tó-
picos de quienes creen que el fútbol no es más que 22 tíos sin ce-
rebro  corriendo detrás de un balón. El fútbol es deporte, es ocio,
es entretenimiento y, sobre todo, es negocio.  Es seguramente, como
decía Sacchi, lo más importante de lo menos importante.
De lo que representa para el sector en cuanto a ventas no hace
falta decir mucho. En este número pueden leer un par de reportajes
en los que se da una visión global de cómo vemos este universo.
Sobre lo que sí me gustaría hacer alguna reflexión es sobre el
poder que han adquirido algunas marcas dentro de este gran ne-
gocio. Y no me refiero al poder para vender, que también, sino al
poder para invertir cantidades ingentes de dinero para patrocinar
a un jugador y/o vestir a un equipo. Que a estas alturas a muchos
no nos escandalice que una marca sea capaz de pagar 10 ó 12 mi-
llones de euros al año para que un jugador lleve sus botas o 94
millones de euros por robarle un equipo a su competidor lo dice
todo.  Nos hemos acostumbrado. Y ese es el problema.

El fútbol es deporte, es ocio, es entreteni-
miento y, sobre todo, es negocio.  

Es, como decía Sacchi, lo más 
importante de lo menos importante

Como también lo es que quien pague esos contratos tenga fuerza
suficiente como para pasar por encima de los intereses de un club
o, peor aún, de un jugador. De uno de sus jugadores. Es verdad
que sólo son rumores, pero no es nada descabellado pensar que
una marca puede decidir quien juega o quien no o que jugador va
a un club o a otro. Se juegan mucho dinero en ventas e imagen, y
que una de sus estrellas no juegue, tanga un bajón de rendimiento
o este sopesando la posibilidad de irse a un club que viste su rival,
suele poner muy nerviosas a las marcas. Y con razón.
Puede sonar demagógico pero uno tiene la sensación de que, antes,
muchos niños querían ser Cruyff, Maradona, Pele o Di Stefano
para ser grandes jugadores y ganar campeonatos, mientras que
ahora, además de eso, o sobre todo, lo quieren ser para ser ricos.
Perdón, rectifico, porque los niños poca culpa tienen: los padres es-
peran eso de ellos.  Que se aprovechen del negocio.
Y no nos engañemos. No hay vuelta atrás. Las pasiones la mueve
el dinero, y el fútbol jamás volverá a ser simplemente un deporte.
Hay muchos intereses, muchas presiones y, sobre todo, mucho di-
nero en juego. Al final, el sector no deja de ser una pequeña pieza
de un enorme puzzle, y lo mejor que podemos hacer es aprovechar
que nadie va a dejar que esta maquinaria se detenga. Ni siquiera
que baje el ritmo. El fútbol es así...

RAUL BERNAT
raul@tradesport.com

Una nueva 
cultura deportiva
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Cinco tendencias ecommerce para 2016
El ecommerce es una tendencia creciente y en

constante evolución. Su irrupción ha cambiado

la forma de comunicarse con el cliente, esta-

bleciendo prácticas que se están consolidando

en el mercado. Algunas ya están asentadas y

otras surgen con fuerza, marcando el rumbo en

2016. Elogia, agencia de marketing online espe-

cializada en Marketing4eCommerce, ha anali-

zado las 5 tendencias clave para el sector en el

próximo año.

1- Fast Delivery. En el último año, los operadores han apostado por acortar los plazos de en-

trega. Se prevé que esta práctica continúe en 2016, de la mano de compañías como Amazon,

liderando la “hiperaceleración” de los tiempos de envío. La española Glovo también está espe-

cializándose en envíos rápidos (menos de 1 día) en entornos urbanos. En este escenario, la re-

volución logística se ha convertido en una carrera en la que todos se juegan mucho.

2- Omnichannel, un paso de gigante en la integración entre online y offline. Es el cliente el que

decide por qué canal se comunica y realiza su compra. Hasta ahora, lo común era que las tien-

das físicas abrieran en online, pero ya se está produciendo el movimiento inverso. Junto a ello,

surge la experiencia de usuario (User Experience), con el objetivo de acercar a las tiendas online

un modo más natural e intuitivo de comprar

3- Personalización. En los últimos meses, la segmentación extrema ha ido cobrando cada vez

más protagonismo, hasta el punto de llegar incluso a la personalización. El remarketing (anun-

cios pensados para rastrear el historial de navegación de un usuario) es un claro exponente..

4- mCommerce. En 2016 se apostará definitivamente por el entorno mobile. Aunque hay cosas

que son más cómodas comprar desde un PC, cada vez más personas utilizan tablets y smart-

phones para adquirir productos en cualquier lugar y momento. España es ya el tercer país de

Europa en cuanto a tráfico a eCommerce, procedente de dispositivos móviles, con previsiones

al alza.

5- eCommerce local. Muchas empresas se están dando cuenta de que el eCommerce a nivel

local funciona, y lo hace muy bien. De hecho, startups, como Wallapop o Letgo, apuestan por

el modelo de compraventa de segunda mano a nivel local.

eBay ha lanzado una promoción para que

las pymes españolas nuevas en la plata-

forma obtengan una suscripción gratuita a

una ‘Tienda Avanzada’ durante 90 días.

Además, aquellos que ya estén suscritos a

una ‘Tienda Básica’ de la plataforma po-

drán acceder a la ‘Tienda Avanzada’ al

mismo precio que su suscripción actual.

El objetivo es ayudar a los minoristas espa-

ñoles a abrir de forma sencilla y rápida su

primera tienda online con una inversión

muy reducida, y ampliar las ventajas de las

que disfrutan los pequeños y medianos co-

mercios españoles presentes en la plata-

forma con una Tienda Básica, de manera

que ambos puedan incrementar sus ventas

y desarrollar una estrategia omnicanal”.

Entre las principales ventajas de la ‘Tienda

Avanzada’ destacan la personalización de

la tienda con la propia imagen de marca;

la posibilidad de publicar anuncios en for-

mato precio fijo de forma gratuita en Es-

paña, Francia, Italia, Bélgica y Países Bajos;

la publicación de anuncios sin f caducidad;

el acceso al gestor de promociones, de des-

cuentos y el pago combinado, y la optimi-

zación automática de los anuncios.

Un estudio sobre la falsificación del mate-

rial deportivo y su impacto en la economía

europea, realizado por la OAMI (Oficina Ar-

monización del Mercado Interior) revela

que el 6,5% de los artículos deportivos ven-

didos en Europa son falsificados y concre-

tamente un 15% en nuestro país. España se

sitúa en el tercer puesto de venta de equi-

pación y complementos deportivos detrás

de Letonia y Lituania.

La falsificación de artículos deportivos su-

pone una pérdida en el sector en torno a

2.8000 empleos en la comunidad europea

debido a la reducción de ventas por parte

de los fabricantes. Por otro lado, la pérdida

económica supone unos 360 millones de

euros, ya que indirectamente los fabrican-

tes compran menos productos y servicios

a sus proveedores que a su vez repercute

en otros ámbitos. Asimismo, el estudio re-

vela que los gobiernos dejan de recaudar

150 millones de euros en IVA y otros im-

puestos. Por lo tanto las pérdidas totales de

la falsificación ascienden a 500 millones de

euros en la Unión Europea.

eBay apoya a las pymes en
su apuesta por el ecommerce

La falsificación le cuesta al
sector 360 millones de euros

A C T U A L I D A D
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La industria del deporte se reafirma en

Cataluña. El crecimiento del clúster de la

industria del deporte, INDESCAT, y las

buenas perspectivas que las empresas ex-

presan al barómetro de otoño así lo con-

firman. Por un lado, INDESCAT ha pasado

de tener 54 miembros a finales del 2014 a

71 este 2015. La facturación global de todos los miembros de INDESCAT ya supera los

1.100 M€. Las empresas que han contestado al barómetro de otoño de *INDESCAT han

expresado que prevén una evolución positiva tanto en cuanto a las ventas como la cre-

ación de puestos de trabajo, superior a la expresada en el último barómetro. Por otro lado,

también tienen previsto hacer inversiones, tan dentro de cómo fuera de Cataluña, y un

elevado porcentaje afirma que tiene previsto innovar en productos y servicios.

Los miembros de INDESCAT se consideran en una situación mejor a la de sus competi-

dores y mayoritariamente auguran que el consumo y la práctica deportiva será mayor

en los próximos meses en España. En cuanto a la evolución de las ventas, más de un 80%

(ante el 70% del barómetro anterior) afirman que las han aumentado en los últimos seis

meses, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Concretamente, de cada

diez empresas, cinco han aumentado sus ventas en más de un 10% y tres han crecido en

ventas menos de un 10%.  De las empresas encuestadas, el 77% piensan que en los cer-

canos seis meses la tendencia de ventas o de aumento de la actividad (en el caso de em-

presas de servicios) continuarán subiendo. Esto supone un punto porcentual más que en

el barómetro realizado a principios de la primavera pasada. 

Buenas perspectivas para la industria
del deporte en Catalunya





El líder mundial del comercio electrónico

Amazon instalará un gran centro logístico

en el polígono Mas Blau de El Prat de Llo-

bregat, tras lograr la adjudiciación de un te-

rreno de 15 hectáreas por parte del Institut

Català del Sòl (Incasòl). Amazon tiene pre-

visto edificar en esta parcela un centro lo-

gítico de 150.000 metros cuadrados, el

mayor de la compañía en el sur de Europa.

No obstante, la compañía ha recordado que

se abre ahora un periodo de espera hasta

que se concrete la condición de que se mo-

difique el Plan General Metropolitano. Con-

cretamente, el grupo ha vinculado la

compra a la garantía de una edificabilidad

de 19 metros de altura, la costrucción pre-

vista de la estación cercana de la línea 9 del

metro y los accesos para camiones de gran

capacidad. Un portavoz de Amazon ha des-

tacado "la satisfacción por la adjudicación"

y el "compromiso a largo plazo con la eco-

nomía catalana y española". 

Intersport España acaba de inaugurar una

nueva tienda en Bilbao. Con un total de

1.200 m2, el nuevo espacio se encuentra

ubicado en Deusto, una zona de creci-

miento económico importante para la ciu-

dad. Con esta nueva apertura, la central

consolida su crecimiento en Bilbao, donde

recientemente ha inaugurado el outlet

Artea con un total de 1.500m2 de superfi-

cie. Esta tienda ofrece una amplia gama de

productos de primeras marcas y marcas

propias en las categorías de running, trail

running, fútbol, outdoor, firness y multis-

port. En la actualidad, INTERSPORT España

cuenta con 111 licenciatarios, una red de

276 tiendas en el territorio nacional y

145.000m² de superficie de venta.

Amazon instalará un gran centro
logístico en El Prat de Llobregat

Intersport abre nueva tienda
en Bilbao

A C T U A L I D A D
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La central de tiendas de deporte Base-de-

tallsport ha iniciado, por fin, la venta online.

El proyecto, que hace tiempo que se está

gestando, inicia su andadura aprovechando

el llamado Black Friday, un campo de prue-

bas perfecto para evaluar el funciona-

miento de este nuevo canal y pulir detalles

ante una campaña de navidad donde el on-

line puede jugar un papel clave.

Futbol, running y lifestyle tienen un protagonismo destacado en esta nueva web, aunque

todos los deportes habituales en las tiendas de la central tienen presencia en la web, desde

el baloncesto a los deportes de raqueta, pasando por fitness, skate o esquí y snow.

Como ya explicó la central hace algunos meses, cuando se anunció el lanzamiento de esta

plataforma, la web está conectada con el sistema informático de todas las tiendas asocia-

das que han apostado por esta iniciativita y cuyos stocks son analizados dos veces al día

para actualizar el surtido de la web. El comprador puede hacerse enviar la compra a casa

o bien recogerla en la tienda asociada más cercana donde el producto esté disponible.

La británica JD Sports, también propietaria de la es-

pañola Sprinter, ha escogido Madrid para poner en

marcha el primer establecimiento en España de su

cadena de moda urbana y sneakers Size?. En para-

lelo, JD Sports también continúa potenciando a

Sprinter con nuevas aperturas.

Size? se fundó en Reino Unido en 2000 como tienda

multimarca de deporte especializada en moda ur-

bana y zapatillas para hacer deporte. En la actua-

lidad, Size? ya cuenta con una red de 34

establecimientos en toda Europa, aunque la mayoría de ellos están ubicados en su mercado

local.

Ahora, JD Sports ha decidido apostar por el mercado español con Size con la apertura de su

primer establecimiento en Madrid. “El fenómeno de las sneakers ha impactado en todo el

mundo –explican desde el grupo-; la recuperación económica en España y la demanda de pro-

ductos más exclusivos hacen que la entrada en este mercado sea una buena oportunidad para

nuestro desarrollo”.

La compañía se encuentra ultimando la ubicación de su primera tienda en España, que segu-

ramente se localizará en calle Fuencarral, y también está contemplando otras ciudades como

Barcelona para crecer en el país con su concepto de sneakers. La cadena está llevando a cabo

ahora un proceso de expansión internacional, que le conducirá a abrir en las principales ciu-

dades de Europa. Según el grupo, sus planes pasan por potenciar a Size con puntos de ventas

en París, Ámsterdam, Milán, Copenhague y Colonia, en Alemania.

Base-detallsport inicia la venta online

JD Sports implanta en España su cadena
de moda urbana y sneakers Size?
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P E R F O R M A N C E

Tapie deberá devolver los
404 millones por el ‘caso
Adidas’

Nike y LeBron se juran amor
eterno

El tribunal de apelación francés condenó

ayer al empresario Bernard Tapie y a su es-

posa a devolver en su totalidad los 404 mi-

llones de euros que consiguieron en un

polémico fallo en 2008, revocado en febrero

por la justicia. La suma la había otorgado un

tribunal de arbitraje privado, amparado por

el entonces Gobierno de Nicolas Sarkozy y

cuya actuación está siendo investigada, por

la venta en 1994 de la empresa Adidas. Al re-

embolso de la indemnización, se sumarán

los intereses desde 2008 y los 300.000 euros

de gastos de procedimiento. Al empresario

y expolítico le queda la opción de apelar al

tribunal de Casación.

El jugador de los Clevaland Cavaliers, Le-

bron James, ha firmado un acuerdo de por

vida con la compañía Nike.  Es el primer

contrato vitalicio que firma Nike con cual-

quier deportista en sus 44 años de historia.

Aunque no se han revelado las cifras, el

acuerdo convertirá a James en el jugador de

baloncesto en activo que más dinero ganará

por esponsorización. ““Esta relación podrá

darle un valor significativo a nuestros nego-

cios, a nuestra marca y a nuestros accionis-

tas. Ya hemos construido una fuerte

relación con Lebron y sus negocios en los úl-

timos 12 años y hemos visto el potencial de

que esto crezca a través de su carrera en la

NBA y más allá”. señala Nike.

La revolución dentro del mundo de la nieve ha llegado. Murray conquista otro

nuevo mercado dentro del sector de la óptica. La temporada de nieve ha llegado,

y Murray ha querido acompañarnos en esta esperada época del año. La marca de

gafas ha lanzado dos modelos exclusivos dirigidos a todos aquellos apasionados

del esquí. 

Como bien conocemos, para Murray, la tecnología y la calidad se convierte en uno

de sus valores diferenciales, siempre latentes en el diseño de sus productos. Es

por ello, que con en el lanzamiento de la máscara de esquí GHOST, ha querido

ofrecer a todos los enamorados de esta estación dos modelos distintivos y excepcionales a un precio inmejorable.

En pocas palabras, de las Murray Ghost, cabe destacar sus bandas de silicona diseñadas para una mayor sujeción, así como sus lentes con

cámara y tratamiento anti-vaho que te permitirán una visión completamente nítida. Además este nuevo modelo dispone de protección

anti-rayado que asegurará la temporalidad del producto. Así que, si eres uno de esos a los que les gusta sentir como el frio golpea tu rostro

mientras desciendes por alguna de las curvas ya nevadas de algún cerro, deberías hacerte con uno de los modelos GHOST.

Como adelanto de la temporada

Primavera-Verano 2016, Joma pre-

senta las zapatillas Slam desarro-

lladas para la alta competición.

Fabricadas en nylon con insercio-

nes de TPU para proteger y dar es-

tabilidad y refuerzo de foam para

aumentar la sujeción en el tobillo,

una de las características más ne-

cesarias para los jugadores de pádel. La plantilla es de EVA termoconformada para ajus-

tarse a la forma del pie, la mediasuela de Phylon ligero con resistencia al desgaste y

con una pieza de PVC que permite mantener rígida la suela en el momento de la pi-

sada.

Murray revoluciona el esquí

El Polar V800 fue el primer producto compa-

tible con Polar Flow que incorporaba la fun-

ción Training Load y Recovery Status. Ahora,

los usuarios del Polar M400 también podrán

registrar y visualizar la carga de entrena-

miento y el estado de la recuperación de los

entrenamientos desde la App. y el servicio

web Polar Flow (disponible para iOs y An-

droid).

La función de carga de entrenamiento muestra cómo tu entrenamiento afecta a tu cuerpo y te

ayuda a comparar la carga de los diferentes entrenamientos. Se calcula para cada sesión y se

basa en la frecuencia cardíaca, en la intensidad y la duración y por supuesto también tiene en

cuenta tu información personal (edad, sexo, peso, VO2 máx.) y el historial de entrenamiento.

También puedes comprobar en la App Polar Flow, la información instantánea sobre la carga de

entrenamiento. Para ello debes asegurarte de tener las últimas versiones de las aplicaciones:

Con la función del estado de recuperación, encontrarás el equilibrio perfecto entre el entrena-

miento y el descanso y obtendrás una imagen real de tu recuperación antes de salir a entrenar

de nuevo. El estado de recuperación se basa en la carga acumulada de todas tus actividades,

incluyendo las sesiones de entrenamiento y los datos de descanso y de actividad en función

de las actividades que realizas durante el día. El continuo registro de la carga de entrenamiento

y la recuperación te ayudará a conocer mejor tus límites personales, evitar sobre o infra entre-

namiento y ajustar la intensidad del entrenamiento.

El Polar M400 se actualiza y mejora 
prestaciones

Nuevas Joma Slam: protección total



Mizuno Iberia potenciará el
trail running y el indoor en
otoño/invierno 2016

Gumbies aterriza en España
de la mano de Urban 
Diffusion

La convención de ventas de Mizuno Iberia

para la temporada de otoño/invierno 2016

demuestra la voluntad de la marca de con-

tinuar perfeccionando sus colecciones año

tras año. Como marca especialista multide-

porte, Mizuno implementará significativa-

mente las gamas de trail running e indoor

con la introducción de nuevos modelos y

tecnologías que convertirán a esta colección

en la mejor de la firma japonesa hasta la

fecha.

En trail running llegará la actualización de-

finitiva con modelos que incorporarán una

nueva suela que se compenetrará a la per-

fección con nuevas tecnologías dentro del

concepto XtaRide, la apuesta de la marca ni-

pona en esta modalidad. Sin duda, estos

cambios supondrán una mejora que mar-

cará un antes y un después en la colección

de trail de Mizuno. 

En running, modelos como la Wave Enigma

6 o la Wave Ultima 8 verán la luz. A esto se

sumará una ampliación del concepto

Synchro con un nuevo modelo, la Synchro

MD, además de una mayor variedad de color

de la Synchro MX. 

En cuanto a deportes indoor, el repertorio de

voleibol y balonmano se completará con

nuevos modelos y habrá novedades en fút-

bol sala, con la incorporación de la Sala

Classic y la nueva Sala Premium II.

También cabe destacar la actualización de

la gama de tenis y pádel y la introducción

en fútbol de modelos con suela AG para cés-

ped artificial. 
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Dunlop y BASF, empresa líder mun-

dial en el desarrollo de materias

químicas, han unido sus fuerzas

para desarrollar una nueva tecno-

logía llamada a marcar un antes y

un después en el rendimiento de la

pala de pádel. La nueva tecnología

Power Flex de Dunlop se aplica al

núcleo de la pala y consiste en la

aplicación de un revolucionario

material de BASF: Infinergy®, el primer termoplástico poliuretano expandido del mundo, con

unas propiedades de elasticidad y resistencia extraordinarias que ofrecen enormes ventajas

en jugabilidad y durabilidad de la pala. Su gran elasticidad proporciona una potencia explosiva

en todos los golpes al despedir la pelota con una mayor velocidad, además de asegurar un gran

confort en el golpeo. Al mismo tiempo, es un material super-resistente tanto a nivel de durabi-

lidad como en comportamiento en gran variedad de temperaturas. Como resultado, alarga la

duración de la pala en óptimas condiciones y asegura un rendimiento consistente de la pala

en temperaturas desde -20ºC hasta muy por encima de los 40ºC.

Después de casi dos años de desarrollo y colaboración entre ambas empresas, y numerosos

tests en pista con técnicos y jugadores del Dunlop Team, , las primeras palas Power Flex se lan-

zan al mercado en la colección Dunlop Padel 2016. El modelo estrella de la nueva colección es

la pala Dunlop Blast que será la nueva arma de Juani Mieres, actual Campeón del Mundo, en

el circuito profesional en 2016. Se trata de una pala de forma oversize híbrido con un amplio

punto dulce y las tecnologías Aeroframe con el marco aerodinámico para un mayor manejo en

los golpes defensivos y una mayor velocidad de swing en los golpes de ataque, Vibro Pods con

inserciones en el marco alrededor del punto dulce para absorber vibraciones y proporcionar

un mayor confort y 100% Carbon con un refuerzo de carbono en la base de la pala para una

mayor estabilidad y solidez. En combinación con la novedosa tecnología Power Flex, que aporta

potencia, confort, resistencia y durabilidad, la nueva Dunlop Blast está llamada a ser una de

las palas más destacadas de la próxima temporada 2016.

Dunlop Padel une sus fuerzas con BASF para
crear la revolucionaria tecnología Power Flex

Arch Max sigue evolucionando sus propues-

tas y esta vez lo hace con el lanzamiento del

nuevo calcetín Ungravity que, con tan sólo 9

gramos de peso, y sin perder ninguna de las

prestaciones que ofrece la marca, ha revolu-

cionado el concepto de ligereza. Este nuevo

calcetín combina zonas de tejido fino y trans-

pirable con otras zonas de tejido denso para

ofrecer un perfecto equilibrio entre ligereza

y protección. Han sido diseñados para todo

tipo de deportes y están disponibles en los

colores negro, azul, rosa y amarillo.

Los nuevos calcetines de la marca española Arch Max son una vuelta de tuerca a los

ya reconocidos ArchFit, un modelo que destaca por comprender un cuerpo confeccio-

nado de forma anatómica para que se ajusta correctamente al pie del usuario y mate-

rializado mediante un elastómero de manera que la parte del empeine tire hacia arriba

la zona del arco plantar reduciendo los dolores en el área. 

Todos los modelos de la marca, cuya colección comprende desde los clásicos modelos

para running, trail, bike o tennis/padel hasta importantes novedades como los innova-

dores FMC-SOCK para fútbol o los ultraligeros UNGRAVITY, son una herramienta de

especial utilidad para los deportistas (tanto amateurs como profesionales) que buscan

una seguridad máxima la hora de practicar deporte, evitando la posibilidad de sufrir

lesiones. 

Arch Max presenta su ultraligero Ungravity

La marca australiana Gumbies, especiali-

zada en calzado Outdoor, llega a nuestro

país de la mano de la distribuidora Urban

Diffusion. La propuesta de la marca es

clara: un producto urbano pero también de

playa y de moda; un producto socialmente

responsable y de tendencia, compuesto de

materiales ecológicos y naturales, creativo

y con alta prioridad en los detalles. 

Desde 2006, Gumbies es conocida en todo el

mundo como símbolo de un outdoor lifes-

tyle, sencillo y divertido. Gumbies son pro-

ductos de incomparable comfort. Es un

producto urbano pero también de playa y

de moda. 
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Jeremy Jones y David Wise son dos de los riders más famosos

del panorama actual. O’Neill quiere acercártelos a través de

la creación de dos chaquetas completamente diseñadas por

ellos. Conocer las adversidades que se dan en el deporte es

fundamental para la elaboración de prendas que resistan con

éxito estos contratiempos. Por ello, estas dos piezas únicas

son el aliado perfecto para aquellos amantes de la aventura

y la montaña.

Jeremy Jones x O’Neill se basa en una premisa fundamental: lo importante es cómo usar la

prenda que elegimos. El deportista sabe mejor que nadie lo que se siente cuando todo parece

estar en tu contra y, precisamente por esta razón, también conoce a la perfección cuáles son

las claves para salir airoso. 

La chaqueta diseñada por el deportista cuenta con el revolucionario Schoeller®c_changeTM,

una membrana de nueva tecnología que reacciona a las diferentes temperaturas y a la acti-

vidad de nuestro cuerpo. La membrana está diseñada para expulsar el exceso de calor cuando

es necesario, y almacenarlo en caso contrario. Otra novedad es el acabado Schoeller® NanoS-

phere®, que repele el agua y permite un secado ultra rápido. 

El esquiador David Wise sólo tiene un temor en la vida: quedar en segundo lugar. Por ello, su

contribución con O’Neill es una chaqueta para los más perseverantes, que además de imper-

meable y transpirable, cuenta con la tecnología Firewall. Esta tecnología se centra en aquellas

partes del cuerpo que requieren mayor aislamiento. Para ello, reduce el peso, mantiene el calor

y ofrece una mayor comodidad. Practica este invierno tus deportes preferidos de la forma más

cómoda y profesional gracias a O’Neill.

La marca italiana se consolida como una de las grandes referencias del calzado lifestyle

con  na colección con claro ADN italiano y con un perfecto equilibrio entre diseño y

tecnología.

El modelo Magnifica II AMF es una zapatilla multideporte para utilizar en el gimnasio

o en el tiempo libre, ideal para ligeras sesiones de entrenamiento y actividades de well-

ness.  La pala monobloque y sin costuras, realizada en nylon air mesh para ofrecer aún

más comodidad y ligereza, cuenta con la tecnología Dry Out Tech (DOT), un sistema

de rejillas y agujeros que garantizan una transpiración al cien por cien. Gracias a su

nueva plantilla, diseñada en un material con memoria de forma capaz de adaptarse

ergonómicamente a la forma del pie, la sensación de comodidad es elevada y duradera.

El modelo Record VII es una zapatilla de inspiración deportiva retro running, que se

caracteriza por un aire heritage pero con detalles, materiales y colores reinterpretados

con una actitud actual y en tendencia.  La zapatilla, con pala de rejilla de nylon y ante

sintético, se declina en todo un estallido de colores, desde los toques energéticos de

rum, spicy yellow y flag green hasta los colores más naturales como cement, opal grey

y blue powder. La suela de EVA con efecto “estampado” garantiza una gran comodidad,

lo que convierte a este calzado en un óptimo compromiso para cualquier ocasión en

los momentos de ocio. 

La empresa española Arch Max, especiali-

zada en calcetines y componentes técnicos

con ingeniería aplicada (con varias paten-

tes) sigue ganando terreno a pasos agigan-

tados, tanto en nuestro mercado como a

nivel internacional. Con apenas un año de

andadura, la compañía, con sede en Barce-

lona, ya se ha posicionado como una de las

marcas de referencia en deportes como el

running, el trail o el bike. Su apuesta por

otras modalidades, el lanzamiento de nue-

vos productos técnicos y su fuerte progre-

sión en nuevos mercado han sido claves

para consolidar un fuerte crecimiento ba-

sado en la calidad y la funcionalidad del

producto. La marca dispone de un laborato-

rio de producto y diseño en Barcelona y el

producto es 100% hecho en España, te-

niendo un exigente control de calidad en

toda la línea de producto.

La marca, que revolucionó el segmento de

la calcetería técnica con el lanzamiento de

su ArchFit Run, un calcetín que estabiliza el

tobillo y previene de posibles lesiones rela-

cionadas con el pie (fascitis plantar, perioti-

tis tibial o esguinces), ha logrado

pensionarse en nuestro mercado y, también,

abrir nuevos mercados como Italia, Emira-

tos Árabes, Suiza, Canadá, Chile, República

Dominicana, Israel o Perú. Ahora la marca

acaba de cerrar un acuerdo para entrar en

el mercado japonés y lo hace, además, de la

mano de una de las distribuidras más fuer-

tes del país.

Estilo y funcionalidad, bazas de las nuevas
propuestas lifestyle de Lotto

Arch Max refuerza su interna-
cionalización con la entrada 
en el mercado japonés

os productos de la joven marca de nutrición

deportiva OTE llegan a España, Portugal y

Andorra de la mano de la distribuidora Alp-

cross. OTE es una de las jóvenes marcas del

sector con mayor prestigio en el mercado

europeo. La firma llega a nuestro país con

el aval de varios premios y comparativas fa-

vorables en algunas de las publicaciones es-

pecializadas más importantes de Europa.

OTE ha logrado relevancia en el mundo del

ciclismo gracias al acuerdo de patrocinio

con el equipo del Lotto-Jumbo NL de la má-

xima categoría UCI World Tour.

Alpcross incorpora al mercado español toda

la gama de productos nutritivos OTE: geles,

barritas, polvos isotónicos y bebidas recu-

peradoras. 

Alpcross distribuye la firma 
de nutrición OTE

Jones y Wise presentan 
su colaboración con O'Neill
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Potencia, tolerancia y durabilidad, 
bazas de las nuevas propuestas de Head  

La Delta Pro es la nueva pala del catorce veces número 1 del mundo Fernando Belasteguín. Este modelo
cuenta un amplio punto dulce a partir de la tecnología CHIP, que te permitirá devolver cada golpe. Igualmente,
gracias a su nueva forma más aerodinámica y al novedoso material GrapheneXT, te proporcionará más po-
tencia y durabilidad. Si siempre habías querido sacarla por tres, ¡ahora seguro que lo consigues! Hazte con
el arma del "eterno rey", firmada por él mismo. El reinado de Bela se vislumbra largo con la nueva Delta Pro. 

La esperada pala de Alejandra Salazar se renueva con un diseño totalmente diferente y rompedor. Este modelo
en tonalidades blancas y rojas arrasa al igual que hicieron sus predecesoras. Con un nuevo molde y siendo
igualmente ligera, la Delta Motion consta de un mayor punto dulce, de una nueva goma más blanda y del ma-
terial GrapheneXT, que le confiere una potencia extrema para que las chicas también puedan sacarla por tres.
Esta es tu oportunidad para sacar la pelota de la pista a la menor oportunidad y dejar a todos boquiabiertos. 

La magia y el toque de muñeca de nuestro jugador Sanyo Gutiérrez tiene mucho que ver con su geniali-
dad pero también con su pala. Su esperado modelo viene con una nueva construcción y cuenta con Gra-
pheneXT que destaca por su manejabilidad y versatilidad. Con esta pala sentirás la sensación de tener
un guante en la mano y podrás jugar muy fácil. La nueva arma del jugador conocido como el "Maestro"
será clave para que nos siga deleitando con sus golpes increíbles en pista, como sólo él sabe hacer. 

La marca presenta una innovadora línea de palas que garantiza unas prestaciones sin precedentes
gracias al uso del revolucionario material GrapheneXT y otras tecnologías innovadoras de la marca

DELTA PRO

DELTA MOTION

ALPHA PRO

Como bien indica su nombre esta pala es puro movimiento. Una de las padelistas más elegantes del circuito
femenino y jugadora Head, Eli Amatriain, abandera este modelo único por su gran toque y precisión. Cuando
tengas esta pala en la mano y juegues con ella verás cuál es la sensación de tener un guante en la mano. Ade-
más, su nueva construcción con el material GrapheneXT destaca por su manejabilidad extrema y su versatili-
dad. Si alguna vez has querido copiar la elegancia de Eli, su novedosa pala te acercará un poco más a ella. 

ALPHA MOTION
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Nox da un paso al frente

ML10 PRO P.1
Fabricada con la combinación de los materiales más exitosos NOX y un grip más largo para darle más co-
modidad y potencia a tu juego. Realizada a los gustos y con la colaboración de Miguel Lamperti. Nuevo
molde con refuerzos estructurales AVS reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equilibrio
del marco para proporcionar más potencia. Corazón con molde de inyección: El corazón esta reforzado
con una pieza diseñada y moldeada en 3D, fibras resistentes de inyección. Esta pieza ensamblada en el
corazón le da más fortaleza evitando así́ mayores torsiones y flexiones en la pala, de esta manera el núcleo
trabaja más libre aumentado el sweet spot (punto dulce).

BALANCE P.1
Fabricada con la combinación de los materiales más exitosos NOX y un grip más largo para darle más co-
modidad y potencia a tu juego. Realizada a los gustos y con la colaboración de Miguel Lamperti. Nuevo
molde con refuerzos estructurales AVS reduciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equilibrio
del marco para proporcionar más potencia. Corazón con molde de inyección: El corazón esta reforzado con
una pieza diseñada y moldeada en 3D, fibras resistentes de inyección. Esta pieza ensamblada en el corazón
le da más fortaleza evitando así́ mayores torsiones y flexiones en la pala, de esta manera el núcleo trabaja
más libre aumentado el sweet spot (punto dulce).

CONTROL A.1
Nuevo molde con refuerzos estructurales AVS redu-
ciendo las vibraciones y aumentando la rigidez y el equi-
librio del marco para proporcionar más potencia.
Corazón reforzado con un compuesto de carbono que
proporciona más potencia, unido al sistema antivibración
del marco nos da un golpeo con más control y sin vibra-
ciones".

La marca afianza su fortaleza en padel con una nueva imagen y renovando todas
las líneas de su colección de palas con nuevas tecnologías y diseños

SERIE PRO >

SERIE ADVANCED >

MATCH B.1
Para quienes empiezan a descubrir el apasionante deporte del pádel, Nox presenta esta innovadora pala con
molde con refuerzos estructurales que reducen las vibraciones y aumentan la rigidez del marco. Mezclamos
la nueva goma EVA Nox HR3 con una superficie de tres capas de fibra de vidrio Fiber Tech. 

< SERIE BEGGINER

NOX da un nuevo paso al frente en el mundo del pádel. La marca, con una  larga trayectoria en este segmento, ha decidido re-
alizar un cambio de imagen corporativa para ayudar a transmitir su valores de marca y destacar, en su nuevo logo,  su carácter
más exclusivo. Este cambio coincide con la presentación de su nueva colección de palas, cuyas series han sido completamente
renovadas en diseño y tecnología, dotando a las palas de renovados sistemas como los corazones de la serie Pro y el sistema
anti-vibraciones. 
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STAR VIE da respuesta 
a las necesidades del jugador

R 9.1 DRS CARBON BASALTO

Esta pala es la evolución de la Brava 8.1 Carbon Soft  incorporando la tecnología Anatomic que consiste en
un nuevo diseño ergonómico del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos
de la misma, y transmitiendo una mayor potencia del golpe a la bola.  Además su perfil redondeado del tubular
permite una mayor rigidez del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante roturas.
Tiene forma de lágrima, el punto óptimo del golpe se localiza en la parte superior del plano. Destaca en su
composición, el Flex Core System, sistema de laminado de fibras diseñadas para tener la máxima flexión, re-
sistencia y durabilidad en el plano de la pala. La densidad de la goma soft, contribuye a lograr una mayor ve-
locidad de bola y facilita la ejecución del golpe. Pala de pádel diseñada para jugadores atacantes y técnicos,
aquellos que buscan potencia y precisión en el golpe.

Esta pala es la evolución de la R 8.1 Carbon,  incorporando la tecnología Anatomic que consiste en un nuevo
diseño ergonómico del corazón de la pala permitiendo así una mayor agilidad de los movimientos de la
misma, y transmitiendo una mayor potencia del golpe a la bola. Además su perfil redondeado del tubular
permite una mayor rigidez del marco, disminuyendo las vibraciones y aumentando la resistencia ante ro-
turas. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se localiza en el centro del plano. Esta pala tiene in-
corporado el sistema RTS que refuerza el efecto anti-torsión que sufren las palas en esta zona y así evitando
las lesiones del codo de los jugadores.  Pala de Pádel de control diseñada para jugadores de ataque.

Esta pala es la Novedad Estrella de nuestra Colección 2016. Destaca en su composición el Basalto cuyas
características técnicas principales se centran en una alta resistencia a la fatiga y a los esfuerzos de com-
presión, repercutiendo en una mayor durabilidad de la pala, así como un mayor soporte a la respuesta a
las altas temperaturas que en época estival aparecen. Tiene forma redonda, el punto óptimo del golpe se
localiza en el centro del plano. El Basalto en combinación con la fibra de carbono, confiere a la pala un
mayor control del golpe sin penalizar su potencia.  Pala de pádel diseñada para jugadores técnicos que
buscan el perfecto equilibrio entre potencia y control. 

Esta pala de pádel pertenece a la Línea Aluminium DRS 2016. Destaca en su composición el aluminio, el cual
permite lograr  lograr una excelente potencia en el golpeo de la bola. Combinación perfecta entre potencia
y  control nunca antes diseñada. Tiene forma redonda, el punto óptimo se localiza en el centro del plano.
Destaca en su composición el DRS que hace que la pala sea más aerodinámica y permite un mejor reparto
del peso. El relieve del plano en forma de estrella (2 mm), permite al jugador la posibilidad de dar efectos
con mayor precisión. La densidad de la goma dura destaca por dar más control a la pala y mejora la potencia
de los golpes. 

BRAVA 8.2 CARBON SOFT

R8.2 CARBON

R 9.1 DRS ALUMINIUM
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adidas pádel marca un punto de
inflexión con su gama adipower

La pala ADIPOWER ATTK gracias a sus tecnologías, forma y materiales se puede definir como po-
tencia en estado puro. Está destinada al jugador de nivel PRO. ADIPOWER ATTK lleva incorporada la
tecnología POWER EMBOSSED RIDGE. Nervios laterales en el marco que ayudan a mantener uni-
forme la estructura en los grandes esfuerzos a los que se somete la pala cuando se impacta a gran-
des velocidades.  El balance HEAD HEAVY proporciona un punto dulce más elevado. Permite
conseguir mayor velocidad en los golpes de ataque.

La combinación de tecnologías, forma y materiales hacen de la ADIPOWER CTRL una pala con máxima potencia
y control. Está destinada al jugador de nivel PRO. El balance EVEN proporciona un punto dulce amplio y centrado
en el núcleo de la pala. Permite conseguir un gran control de bola y manejabilidad de la misma, pudiendo dirigir
los golpes con gran precisión.

La nueva tecnología exclusiva de la gama ADIPOWER es el EXOSKELETON. Se trata de nervios de carbono 100% insertados en la estructura
del marco y corazón.  Aumenta la potencia y rigidez de la pala, gracias al diseño específico de un marco con una homogénea combinación de
materiales situados en el corazón, que genera menos torsión en el conjunto. En los golpes de ataque a con gran aceleración, la pala se comporta
en un conjunto compacto e impulsa la bola haciendo un uso más eficiente de la energía del jugador. 

La gama ADIPOWER destaca, también, por el nuevo material COLOR CARBON TITANIUM. Este material mejora la durabilidad de la pala, que
combina con el tubular de fibra de carbono 100%, dotándola de una alta rigidez y durabilidad.  Asimismo, la distribución de los SMART HOLES
en la gama ADIPOWER, esta diseñada para aumentar la manejabilidad de la pala y facilitar el efecto en los golpes. Además, con el PROTECTOR
TAPE 3M, se garantiza la mejor protección para la ADIPOWER, garantizando una buena resistencia tanto del marco como del protector en sí.

ADIDAS PADEL presenta su nueva colección de palas para 2016. Se compone de 16 palas dirigidas a todos los tipos y niveles de jugadores,
desde iniciación hasta el jugador profesional. Por primera vez la marca de las tres bandas presenta palas Junior, perfectas para los más pe-
queños de las pistas. La colección se completa con 9 paleteros y 5 mochilas que combinan a la perfección con las palas. La estrella de la co-
lección es la gama ADIPOWER que presenta la última innovación de la marca alemana: exoskeleton. Las palas ADIPOWER han nacido para
ganar.

ADIPOWER ATTK >

< ADIPOWER CTRL

GAMA ADIPOWER 

Con su nueva tecnología exclusiva EXOSKELETON (nervios de carbono 100% insertados
en la estructura del marco y corazón) se aumenta la potencia y rigidez de la pala
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Polar marca el ritmo

Polar presenta su primer dispositivo de medición de frecuencia cardíaca en la muñeca con sensor
óptico y pantalla táctil a color. Ofrece el sistema de entrenamiento basado en la medición de fre-
cuencia cardíaca más avanzado del mercado así como guías personalizadas para ayudar a mantener
un estilo de vida saludable y registro de actividad 24/7. Toda esta información se puede consultar
en el servicio web y la app Polar Flow compatible. Las alertas por vibración de este modelo avisan
al usuario cuando recibe llamadas, mensajes, alarmas de agenda y notificaciones de las redes so-
ciales. También vibra cuando detecta largos periodos de inactividad. La autonomía del Polar A360
permite registrar hasta dos semanas de actividad 24/7 incluyendo una hora de entrenamiento al día.
Es sumergible. Tiene correas de colores intercambiables.

La marca consolida su liderazgo en I+D con nuevas propuestas que maximizan el control del
entrenamiento y ayudan al deportista a mejorar su rendimiento. Y lo hacen, además, con un estilo único

POLAR A360

Es un GPS con altímetro integrado, altímetro barométrico y funciones de frecuencia cardíaca. Independiente-
mente de los objetivos y de la condición física del usuario, el M450 se ajusta a sus necesidades individuales y
genera un feedback personalizado tras cada sesión. Su atractivo diseño, ligero y aerodinámico incluye una luz
led frontal que incrementa la seguridad del ciclista. Equipado con la más avanzada tecnología GPS, el M450 ga-
rantiza la máxima precisión, rapidez de localización de satélites y el menor consumo de batería. En línea con los
últimos productos lanzados por Polar, el M450 incorpora la tecnología Bluetooth Smart y por tanto es compatible
con el ecosistema Polar Flow (servicio web y app), con el sensor de frecuencia cardíaca H7 HR, los sensores Blue-
tooth Smart de velocidad y cadencia y con los pedales de potencia Polar Look Kéo Power Bluetooth Smart y Polar
Look Keo Power Essential Bluetooth Smart.

POLAR M450

Es la nueva pulsera de actividad pensada para mujeres deportistas con estilo. Del diseño
de Polar Loop Crystal destacan sus 30 cristales Swarovski perfectamente distribuidos
en dos engastes pulidos de acero inoxidable. La elegante correa de silicona blanca tiene
un cómodo cierre de seguridad de acero inoxidable y se ajusta a la medida de la muñeca.
Un único botón activa la pantalla de la Loop Crystal, formada por 85 luces Led blancas
que permite a su usuaria cambiar las diferentes vistas. Registra la actividad 24/7 (calorías
consumidas, pasos, distancia) y la calidad del sueño. La pulsera vibra y muestra una alerta
en la pantalla cuando detecta largos periodos de inactividad y también se activan al recibir
notificaciones de móvil. Está diseñada no sólo para apasionadas de la moda sino también
para mujeres que buscan un accesorio especial que les ayude a alcanzar sus objetivos
diarios de actividad... sin renunciar a la elegancia de Swarovski y la fiabilidad de Polar.

Es el pulsómetro y GPS de entrenamiento más avanzado e inteligente del mercado. El Polar V800 es
un producto diseñado para deportistas profesionales y amateurs que conciben el deporte como su
estilo de vida. Ofrece un entrenamiento completo: Planificación, entrenamiento y análisis (V800 total
training solution) gracias a la app y al servicio web Polar Flow. Ofrece información configurable a gusto
del consumidor (20 perfiles de deporte con hasta 8 pantallas de información y 4 líneas en cada una). Des-
taca por su comodidad, flexibilidad de uso y simplicidad y tiene funciones exclusivas Smart Coaching. Den-
tro de sus posibilidades también encontramos grabación datos RR, registro de actividad 24/7 y test para
conocer la fuerza y potencia de nuestras piernas. Siempre al día gracias al software actualizable. Ofrece
métricas de natación y notificaciones para tu Smartphone.

POLAR V800
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POLAR LOOP CRYSTAL
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O’Neill se une a Parley for the Oceans
para proteger el medio ambiente 

Los océanos necesitan nuestra ayuda. La cantidad de plástico en nuestros océa-
nos está aumentando a un ritmo rápido, igual que la destrucción de la vida ma-

rina y sus delicados ecosistemas. La legendaria marca de surf fundada en 1952 por
Jack O’Neill en Santa Cruz, ha anunciado su asociación  con Parley for the Oceans,
una organización dedicada a concienciar sobre el estado  crítico en que se encuen-
tran nuestros océanos (en particular por el uso excesivo de materiales plásticos) y
que lucha por frenar su destrucción.  Mediante esta alianza, O’Neill y Parley for the
Oceans colaborarán en iniciativas que ayuden a poner fin a la contaminación de los
océanos. El objetivo es conseguir que los consumidores comprendan que es nece-
saria una actuación inmediata, ya que los océanos necesitan nuestra ayuda más que
nunca.

especial verano

La marca californiana reafirma su apuesta por la sostenibilidad apoyando esta importante 
iniciativa. La nueva colección está confeccionada con hilo de botellas de plástico rescatadas del mar

“Nuestras costas se encuentran en constante amenaza, y ningún grupo es tan consciente de ello como la comunidad de surf -dijo Cyrill Gutsch, fundador
de Parley for the Oceans.  Necesitamos que todos pongan su mirada en el mar, y, lo más importante, necesitamos soluciones”. El desarrollo de un sus-
tituto para el plástico que sea menos dañino es uno de los mayores retos que hay que afrontar. Mientras tanto, sabemos que podemos ir reduciendo
gran parte de los residuos, y frenar la producción de plástico virgen si lo sustituimos por los plásticos que se interceptan en alta mar. La única manera
de solucionar el problema es trabajando juntos. La colaboración con O’Neill es un paso crucial en este viaje”, concluye Gutsh.

“Así como Jack O’Neill creó Sea Odyssey en 1996 con el objetivo de enseñar a los estudiantes lo importante que es la relación entre la vida marina y el
medio ambiente, queremos seguir creando programas que fomenten esta idea y logren un cambio real-dijo Willem Haitink, consejero delegado de O’-
Neill-. Se trata de tomar medidas para crear un cambio en la manera de pensar y en la manera de usar los materiales plásticos”.  “Sin océanos ni olas
limpias no existiríamos como organización -dijo Haitink-. “Es nuestra responsabilidad como marca de surf ayudar a salvar los océanos. Estamos com-
pletamente comprometidos con la causa, y muy contentos de emprender este viaje con Parley for the oceans. Como personas y como organización son
realmente inspiradores”.
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tradesport

La colaboración comenzará en la temporada de primavera-verano 2016 con el uso
de hilos ecológicos confeccionados por el hilo Bionic Yarn confeccionado a partir del
plástico recogido en los océanos. Una extansa línea de camisetas y una amplia va-
riedad de Boardshorts, con varios estampados y mucho colorido, serán las estrellas
de esta colección sostenible y que, como siempre, tiene en el mar una de sus gran-
des inspiraciones.

O’Neill también apoyará este acuerdo con distintas acciones en el deporte de base
y a través de sus atletas, así como con diferentes acciones de comunicación en las
comunidades del surf y la nieve.



Fal cumple 50 años

Arman Majoral, nuevo 
Director Comercial de Carving

O U T D O O R
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Ternua acaba de presentar a su red de ventas

la nueva colección Otoño Invierno 2016-2017,

cuya principal novedad es el uso de plumón

reciclado con tratamiento de repelencia al

agua (Neokdun + Nikwax PFC free DWR).

Esta novedad viene a solucionar uno de los

problemas de la pluma: la pérdida de capaci-

dad calorífica que sufre al mojarse y colapsar

su capacidad de hinchado. Para minimizar

este problema, los la pluma reciclada incor-

pora un tratamiento DWR libre de PFC, que protege a la pluma del agua. Ternua se convierte así

en pionera a nivel mundial en el uso de pluma reciclada con tratamiento de repelencia al agua,

reforzando el posicionamiento de marca en innovación mediante su filosofía sostenible con el

tratamiento libre de PFC.

Utilizando el plumón reciclado Neokdun, que ya venía usando en colecciones anteriores, y su-

mando el trabajo en común realizado con Nikwax (reconocida empresa con décadas de expe-

riencia en tecnologías de hidrofugado), Ternua ha desarrollado un tratamiento que hace que la

pluma sea muy resistente al agua, de modo que absorbe menos agua y retiene más loft y capa-

cidad térmica. De esta manera, Ternua ofrece una solución mejorada de su concepto reciclado,

aumentando la eficacia de la pluma. 

Además de este nuevo concepto de pluma, Ternua presenta dentro de su colección, nuevos mo-

delos dentro de la línea Alpine, el lanzamiento de la línea Adrenalite Winter para un uso diná-

mico en actividades como el alpinismo ligero, ski de montaña, trekking, trail running invernal,

y la línea de Backcountry ski, una colección compacta diseñada específicamente para los apa-

sionados de la nieve, con un claro guiño a las tendencias norteamericanas. 

Lorpen renueva toda la colección y
apuesta por la tecnología LorpeNRG

Ternua, pionera en la pluma reciclada 
con tratamiento Nikwax PFC free

FAL, que engloba a las empresas Calzados

Fal (Chiruca) y Fal Seguridad, celebra este

año 2015 su 50 aniversario. Por ese motivo,

el Presidente del Gobierno de La Rioja, D.

Jose Ignacio Ceniceros, ha visitado las ins-

talaciones de FAL en Arnedo (La Rioja) y ha

descubierto la placa conmemorativa de

estos 50 años. Además, se tiene previsto re-

alizar un pequeño acto para los trabajado-

res, como reconocimiento de su labor

durante estos años, y se ha editado un libro

que recorre la historia de la compañía

desde sus inicios hasta el día de hoy.

Calzados FAL nació en 1965, de la mano de

Manuel Abad Sáenz, quien falleció el pa-

sado mes de Octubre. Él, junto con sus hijos,

que actualmente dirigen la empresa, han

logrado consolidarla como una empresa de

referencia en la fabricación y comercializa-

ción de calzado, tanto en el ámbito español

como en el internacional. En estos 50 años

de la compañía se ha pasado de trabajar

apenas 10 personas en una pequeña nave y

fabricar básicamente zapatos juveniles, in-

fantiles y náuticos, a producir en una planta

de producción de más de 14.000 m2, y 140

personas y crear la marca Fal Seguridad® y

comprar la marca Chiruca®.

La distribuidora deportiva Carving Sport

(Asolo, ABS, Yatrax, Völk -esquí y snow-, o

Plum, entre otras marcas) da un paso ade-

lante en la optimización de su estructura,

con la incorporación de Arman Majoral

como nuevo Director Comercial. A Majoral

le avalan sus casi 20 años de experiencia en

el sector del Outdoor y su trayectoria en al-

gunas de las más competentes empresas

nacionales sin dejar de lado su formación

académica (Master en Marketing, Postgrado

en Director Comercial y Ventas). Arman se

define como un apasionado del esquí y la

montaña, pero sobre todo de los deportes de

montaña.

Conocedor de las particularidades de todo

el mercado de la Península Ibérica, Arman

espera poder sumar esfuerzos añadiendo su

experiencia adquirida en estos últimos

años, incorporándose a una empresa con

una experiencia larguísima en el mercado

del deporte, y con un ADN y valores iguales

a los suyos.

Lorpen renueva para la temporada Otoño Invierno 2016-17

todos sus modelos T3 invernales, incorporando la tecnología

LorpeNRG a las prestaciones de la exclusiva construcción de

3 capas Lorpen T3.  LorpeNRG utiliza NILIT INNERGY, fibra

que incorpora un mineral natural en su interior que con-

vierte la termo-energía generada por el cuerpo durante la ac-

tividad en rayos infrarrojos de largo alcance (FIR) que

retornan a la piel, aportando varios beneficios: revitaliza y

energiza y produce una mejor absorción de oxígeno y una

reducción de ácido láctico. Es decir, que la nueva colección

ofrece la funcionalidad T3 con el valor añadido de LorpeNRG.

Por otro lado, se ha llevado a cabo una profunda renovación

de los modelos T2 invernales. Se han renovado los diseños

de la colección de ski promo, pensada en aquellos usuarios

que no quieren renunciar a la calidad de Lorpen, pero que buscan un precio más ajus-

tado. También se han presentado nuevas combinaciones de colores en los packs de 2,

que ofrecen una gran relación calidad/precio para la nieve en familia. Pero sobre todo

se han presentado unos modelos tanto de ski como de trekking de prestaciones mejo-

radas: se ha utilizado la mezcla de fibras Lana Merino y Poliéster, ya que este último

incrementa la capacidad calorífica y mejora la transpirabilidad y velocidad de secado

que ofrece la lana Merino sola.

Por último, y con esta combinación de lana Merino y Poliéster, de prestaciones mejora-

das, se presenta la nueva colección Casual. La colección se compone de calcetines para

un uso casual, para la vida diaria, con un cuidado diseño, que ofrecen las prestaciones

térmicas y de secado antes mencionadas, y cuentan con refuerzo en las zonas de fric-

ción para una mayor durabilidad. 



La historia del airbag antiavalanchas comenzó por casualidad a principios de 1970 cuando el

guardabosques Josef Hohenester desencadenó una avalancha y el antílope que había cazado

se quedó en la parte superior de su mochila, aumentando así su volumen y manteniéndolo en

la superficie de la nieve. Hohenester comenzó a investigar el fenómeno y llevó a cabo sus pro-

pios experimentos con botes y bolsas de aire.

En los 80 el empresario Peter Aschauer, apasionado del esquí, compró la patente y fundó la em-

presa ABS® (« Avalanche Balloon Securesystem ») para empezar a desarrollar el sistema, que

fue presentado en ISPO en 1985 y que rápidamente comenzó a sumar adeptos.

A partir de entonces, la historia de ABS es una historia de innovación constante. 3 décadas en

los que el sistema se ha ido evolucionando y se han dado paso importantes como el ABS de

dos airbags (TwinBag), los modelos específicos para freeride, la tecnología Zip-on ABS® que per-

mite utilizar diferentes volúmenes, la activación remota, las botellas de carbono, el sistema de

protección dorsal y un larguísimo etcetera.

Estas innovaciones, y el compromiso por seguir mejorando las prestaciones de sus productos,

han sido claves para que importantes marcas del mundo del outdoor hayan confiado a ciegas

en la marca que, este 2015, ha puesto en el mercado más de 50.000 sistemas ABS, liderando

con contundencia el segmento.

W. L. Gore & Associates (Gore) lanza una

nueva tecnología revolucionaria para los

deportes altamente aeróbicos: los nuevos

productos GORE-TEX® Active con superfi-

cie de repelencia el agua permanente, un

concepto radicalmente nuevo que ofrece

múltiples ventajas a los usuarios.  Este

nuevo efecto con superficie de repelencia el

agua permanente elimina la necesidad de un tejido exterior y permite crear los pro-

ductos GORE-TEX® más ligeros y transpirables del mercado. Además, esta nueva su-

perficie de las prendas GORE-TEX® Active evita el efecto enfriador que provoca un

tejido exterior cuando se moja en la lluvia. Los nuevos productos GORE-TEX® Active

son ideales para el ciclismo de carretera y para correr en la ciudad y la montaña.

Este nuevo concepto de producto con superficie de repelencia el agua permanente es

impermeable y cortaviento de forma duradera gracias a la membrana GORE-TEX®.

La eliminación del tejido exterior permite reducir de forma significativa el peso de las

prendas. Estos productos incluyen un forro Micro Grid Backer (pendiente de patente)

que ayuda a reducir el peso y aumentar la comodidad de la prenda.

Gore presenta los nuevos y revolucionarios
productos GORE-TEX® Active

El sistema antiavalanchas ABS 
cumple 30 años
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PSK Sport asume la distribu-
ción de todas las marcas del
Grupo Svendsen Sport

Muere el fundador 
de The North Face

La North Star Lite de Montane es una chaqueta de

la gama Alpine diseñada y fabricada con el objetivo

de máxima versatilidad. Contiene resistente pluma

de ganso Hyperdry™ de Allied Feather & Down, ais-

lada en una capa de tejido PERTEX® resistente al

agua y a prueba de viento. Disponible en colores

Azul marino, Negro, o Gris para hombre y mujer, y

color Dalhia solo en versión mujer, se trata de una

chaqueta ligera y lo suficientemente caliente para

ser utilizada en multitud de situaciones. Tallada de

forma especial que sigue el perfil anatómico y per-

mite la gestión eficiente de calor corporal. Ideal

para vivir experiencias en la montaña invernal con

total garantía de confort.

Las características del PERTEX® Quantum Y Yarn y

el Súper 100 DWR proporcionan una excelente re-

pelencia del agua durante largo tiempo portegiendo

los 210g de pluma de ganso 90/10 de alta calidad

que hay en el interior. Su especial sistema de cos-

turas certifica el mantenimiento del calor eliminando los puntos fríos, y las mangas son ar-

ticuladas de forma cuidadosamente estudiada para evitar costuras y constricción sobre los

codos y bíceps. La capucha es también una parte importante de la prenda, dispone de un sis-

tema de cierre elástico para un ajuste perfecto, que ayuda a retener el calor. La cinta elástica

interna y la lengüeta trasera permiten enrollar y guardar la capucha mientras no se necesita.

Dispone de dos cálidos bolsillos adecuadamente ubicados para que no estorben durante la

escalada o la manipulación del arnés. Uno de ellos dispone además de cremallera interior

para mayor seguridad.

Nueva North Star Lite de Montane: 
máxima versatilidad en montaña

Chiruca apuesta fuerte por su línea
Multifuncional

PSK Sport acaba de cerrar una cuerdo con

Svendsen Sport parea asumir la distribu-

ción de Okuma, Savage Gear, Prologic, y el

resto de marcas que componen la oferta

del Grupo en España, Andorra y Portugal a

partir del próximo 1 de enero de 2016.

Okuma, tiene una gran gama de productos

para nuestro mercado, y con el incremento

de la demanda en el mercado de productos

de calidad a precios comerciales, PSK Sport

es optimista sobre los resultados que ob-

tendremos en ventas de sus carretes y

cañas.

Respecto a Savage Gear, ésta marca ha es-

tado en boca de todos los principales pes-

cadores durante tiempo, y se ha convertido

en la joya de la corona para el Grupo

Svendsen. Sentimos que es el momento

oportuno de introducir esta marca de in-

creíble innovación e imagen, con una am-

plia oferta de productos tanto para mar,

como para agua dulce. 

A parte de estas dos grandes marcas, cabe

destacar otras, como Prologic, IMAX, Scie-

rra y no olvidar Waterwolf. Todas ellas,

también pertenecientes a Svendsen Sport.

El millonario estadounidense Douglas

Tompkins, fundador de las marcas de ropa

North Face y Esprit y filántropo de la con-

servación, murió el pasado 9 de diciembre

en el hospital de Coyhaique, en la Patago-

nia chilena, a causa de una severa hipoter-

mia sufrida al volcar el kayak en que

navegaba por el lago General Carrera. El

accidente fue causado, según fuentes de la

Armada, por un fuerte viento que desenca-

denó olas de tres metros sobre el lago Ca-

rrera, cuyas aguas abarcan territorio de

Chile y de Argentina, donde es denomi-

nado Lago Buenos Aires. El magnate, que

hizo fortuna con las empresas North Face

y con Esprit compró desde hace algunas

décadas grandes extensiones de tierra en

la Patagonia de Argentina y Chile para con-

vertirlas en parques protegidos. Thomkins

fundó The North Face en 1968 en San Fran-

cisco, pero vendío la compañía a los dos

años para centrarse, junto a eu esposa, en

la creación de Esprit.

CHIRUCA ha dado un impulso a su línea

Multifunción para la primavera-verano

2016. Una línea compuesta tanto por za-

patos bajos como por semibotas, para

hombre y mujer con un colorido desta-

cado. La línea multifunción abarca mo-

delos idóneos para realizar caminatas y

diversas actividades outdoor en la época

estival, así como el Camino de Santiago.

Son modelos cómodos, flexibles, ligeros, y a la vez impermeables y transpirables para

caminatas suaves ante el clima templado o cálido de primavera-verano en los que

también puede llover o atravesar ríos o charcos.

En los modelos para caballero encontramos los zapatos Sumatra, Nervión, Borneo y

Yucatán. Están fabricados en materiales sintéticos y mesh, e incorporan suela Vi-

bram® Octopus y entresuela de phylon para amoriguar la pisada, excepto el modelo

Nervión, fabricado en piel serraje, refuerzo de pampa en puntera y con entresuela

de poliuretano y patín exterior Vibram® Stone. En cuanto a los modelos para mujer

los componen la semibota Turia, con suela de poliuretano bidensidad, el zapato bajo

Carla, con entresuela de phylon y suela exterior Vibram® Pillow, que forman un con-

junto muy flexible y ligero, y el modelo Nervión donna con piel serraje, refuerzo en

puntera y suela de caucho Vibram Stone con entresuela de poliuretano y colores muy

femeninos que lo diferencian de su versión Nervión de caballero. 

Todos los modelos, tanto los de caballero como los de señora, incorporan la mem-

brana Gore-Tex®.
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Topo Athletic: ligereza, 
comodidad y respuesta efectiva

Topo Athletic presenta una nueva colección que maximiza la amortiguación apostando por plataformas más generosas y nuevos drops. Además,
la amplitud en la zona de los dedos para conseguir una mejor distribución de fuerzas durante el apoyo, completado con la sujeción en talón y
zona media de la planta, son también elementos clave en la adaptación de estos nuevos modelos al movimiento natural de nuestro pie. La
utilización de materiales ligeros y transpirables, sumados a los refuerzos sobreimpresos tan característicos en los diseños TOPO, juegan
también su importancia para conseguir pesos de vértigo y una comodidad y ajuste que crea adeptos. Estos son los nuevos protagonistas que
reúnen lo mejor de la marca.

La marca, distribuida por Vertical Sports, incorpora nuevos modelos de zapatillas para la temporada
Invierno 2015-16. La utilización de drops y plataformas más generosas se hace presente para dar
respuesta a aquellos usuarios que exigen más amortiguación

Las MAGNIFLY han sido diseñadas para corredores que valoran
un extra de amortiguación y no quieren renunciar a un diseño er-
gonómico que respete su forma natural de correr. Cuentan con
plataforma flexible y ligera que contamina menos la pisada, ade-
más de 5 mm de drop y entre-suela de doble densidad para una
mejor distribución de los impactos y una respuesta más efectiva.
La suela exterior es de 4.5 mm. En la entresuela se apuesta por
15.5 mm de EVA en el talón y 10.5 mm de EVA en el metatarso. La
plantilla es de 5 mm y la plataforma tiene una altura total de 25
mm X 20 mm (5 mm drop). Pesa 249 g (M9)  y 218 g (W7).

MAGNIFLY M’s & W’s

La competición y las sesiones de entreno rápidas es el campo de
pruebas de las TRIBUTE. Los corredores más puristas apreciarán
su asombrosa ligereza aplicada a una plataforma de 16 mm y drop
0. Corte con rejilla muy transpirable y refuerzos sobre-impresos,
suela flexible del talón a los dedos para una respuesta rápida y efec-
tiva que aproveche al máximo la inercia de nuestra pisada. La suela
exterior es de 4mm. En la entresuela se apuesta por  7 mm de EVA.
La plantilla es de 5 mm y la plataforma tiene una altura total de  16
mm (0 mm drop). Pesa 204 g (M9) y 173 g (W7)

Las MT-2 son sinónimo de confort, prestaciones y versatilidad en
todo tipo de terreno trail. El corte incorpora rejilla muy transpira-
ble con refuerzos sobre-impresos que no comprometen la ligereza
y una lengüeta con fuelle para un mejor ajuste. La puntera es am-
plia para que nuestros dedos se expandan y obtengamos una
mejor distribución de fuerzas. Plataforma de 23 mm para una per-
fecta amortiguación en terreno irregular, sin sacrificar flexibilidad,
tacto y respuesta rápida. Tacos de tracción multi-direccionales, así
como canales para facilitar la flexión en la punta y la expulsión del
barro.  La suela exterior es de 4.5 mm. En la entresuela se apuesta
por 13 mm de EVA en el talón y 10.5 mm de EVA en el metatarso.
La plantilla es de 5 mm y la plataforma tiene una altura total de 23
mm X 20 mm (3 mm drop). Pesa 241 g (M9)  y 193 g (W7).

MT2 M’s & W's
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TRIBUTE M’s & W's
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La convención organizada por los re-

presentantes de Merrithew™ en Es-

paña durante el pasado fin de

semana sobrepasó sus expectativas

de participación y los índices de sa-

tisfacción por parte de los asistentes.

El evento celebrado en Castellana

Sports Center (Madrid) duplicó las ci-

fras de asistencia respecto a la edi-

ción de 2014. De hecho se presentó

aforo completo en prácticamente

todos los talleres, cursos y master-

classes impartidos tanto por Moira Merrithew como por los instructores expertos de Akrostudio.

La presencia de Moira y Lindsay Merrithew resultó ser el principal reclamo y fuente de interés

por parte de los asistentes a la Convención. Durante estos días, los fundadores de la marca

líder en el sector cuerpo-mente pudieron transmitir a sus seguidores la historia y el trabajo

que hay detrás de la marca Merrithew™.

Éxito total del Movin'People Madrid

Snap Fitness apuesta por Indoorwalking

Tecnosport España es el nuevo distribuidor

en exclusiva de Stroops, la marca de EEUU

número 1 en elásticos para entrenamiento

funcional. Sus productos, de reconocida ca-

lidad y recubiertos de tela para evitar lesio-

nes, son ideales para realizar, sobre todo,

trabajos de resistencia, ya sea dentro o

fuera de un gimnasio, en centros de entre-

namiento personal y centros de fisioterapia.

Tus mejores entrenos para tus mejores re-

sultados, con la garantía y la solvencia de la

mejor marca, Stroops.

Tecnosport, nuevo distribuidor
en exclusiva de Stroops

Altafit y DreamFit prosiguen
su expansión

El Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid

acogerá los días 13 y 14 de Mayo de 2016 la

segunda edición de GYM FACTORY, la Feria

del FITNESS e Instalaciones deportivas®.

Una vez más, tanto profesionales como

amantes del fitness tendrán la oportunidad

de disfrutar de un ambiente único donde

conocer y mantenerse al tanto de todas las

novedades del sector.  La edición anterior se

cerró una valoración notable por parte del

90% de los expositores que pudieron cerrar

la feria con un buen número de nuevos con-

tactos, pedidos, y en algunos casos con ven-

tas de hasta el 100% de los productos

expuestos.

Su variada oferta de actividades estará for-

mada un año más por Jornadas y Congresos

de diferentes temáticas, Feria de Empleo,

donde en la edición anterior se ofrecieron

más de 300 puestos de trabajo, actividades

de distinta índole o la posibilidad de concer-

tar reuniones con directores, gerentes y em-

presas expositoras. A poco menos de medio

año para la celebración del evento, la orga-

nización ya cuenta con cerca del 50% del es-

pacio reservado y la confirmación de

algunas de las actividades del cartel.

Snap Fitness es una de las franquicias de más alto

crecimiento a nivel mundial. Se engloba en el tipo

de centros que denominamos commodity, cerca,

precio razonable y muchos servicios. Ofrecen un

gran equipamiento y un extenso horario de aper-

tura de 24 horas al día los 7 días de la semana. Dis-

ponen de un gran equipamiento de cardio y fuerza

y también han introducido algunas novedades:

entre ellas el Indoorwalking virtual corner.

Tienen la ventaja de que incrementa la capacidad de la sala cardio. Se pueden ofrecer

múltiples clases al día en especial en “horas puntas”, a un coste extraordinariamente

bajo. Incorpora un sistema de audio en cada unidad que permite que cada usuario

pueda disfrutar de la música sin interferencias con el resto de usuarios

Garmin presenta su nuevo producto de fitness: la

báscula inteligente Index, una herramienta im-

prescindible para todo tipo de usuarios, indepen-

dientemente de si son deportistas o si sólo

desean mantener un estilo de vida saludable y su

peso controlado. Y es que, como es bien sabido, la

salud del cuerpo comienza por el interior y man-

tener unos parámetros equilibrados de peso,

masa muscular y grasa inciden directamente en

ella. Por todo ello, Garmin ha decidido completar

su amplia gama de fitness y wellness con este producto que se caracteriza por aportar la in-

formación más completa y los datos más relevantes para realizar un seguimiento completo

del progreso y los resultados obtenidos.

Garmin Index™ destaca por proporcionar el peso (en libras, kilogramos o st), el índice de masa

corporal (IMC), la grasa corporal, el porcentaje de agua, la masa ósea y la masa muscular. Ade-

más, se puede conectar de manera inalámbrica, mediante tecnología Bluetooth Smart, a diver-

sos dispositivos compatibles de Garmin, y también es posible sincronizarlo a través de Wi-Fi

con Garmin Connect, la comunidad on line de la firma. De esta manera, el usuario podrá con-

sultar sus datos respecto a su progreso y objetivos en un ordenador, smartphone o tablet.

Garmin Index, la báscula inteligente 
que conoce tu cuerpo
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Tecnología: wearables, apps y el big data
Las nuevas tecnologías siguen imparables

en el mundo del fitness. Cada vez más los

socios y usuarios de equipos de gimnasio

quieren llevar el control más exhaustivo de

su entrenamiento. Conocer los detalles de

cada práctica y ejercicio es cada vez más

fácil con la conectividad que ofrecen servi-

cios como LFconnect, unidos a los smart-

phones y, por supuesto, los wearables, que

ya están establecidos en la sociedad. 

El fitness es un pilar muy fuerte para este

tipo de tecnologías, nadie duda de la utilidad

de un smartphone para capturar los datos

de nuestro entrenamiento y de nuestra

salud. Los usuarios pueden decir en todo

momento qué y cuánta información quieren

compartir, ya sea con datos físicos, la canti-

dad de calorías ingeridas o quemadas y

dejar que la tecnología recomiende ciertas

actividades para mejorar aspectos de nues-

tra vida. El big data llega al fitness con la in-

tención de hacer partícipe a los usuarios de

sus propios entrenamientos personalizados,

implicándoles y permitiéndoles profundizar

en la forma en la que entrenan a diario. Sin

duda, es una de las tendencias en fitness

que no sólo no desaparecerá, sino que evo-

lucionará constantemente.

Entrenamiento con peso libre
También conocido como Body Weight Trai-

ning, es una tendencia que empezó a des-

puntar en 2013 y ahora es uno de los

entrenamientos más demandados y, sin

duda, una tendencia de fitness en 2016. La

promoción en muchos clubs de este entre-

namiento lo ha hecho mucho más exitoso y,

aunque muchos se piensan que se trata

simplemente de push-ups y pull-ups, es-

conde muchas más opciones de entrena-

miento. Es una tendencia a tener muy en

cuenta para 2016.

HIIT
Uno de los entrenamientos más extremos

que llegó en 2014 para quedarse. El HIIT

como tendencia en fitness sigue en alza,

muy bien valorado por muchos deportistas

y cada vez son más los centros deportivos

que apuestan por el entrenamiento de inter-

valos de alta intensidad. Quién lo prueba se

engancha, queda satisfecho y es una de las

tendencias más innovadoras para los que

quieren arriesgar y probar cosas nuevas.

Entrenamiento de fuerza
Muchos entrenadores personales incluyen

el entrenamiento de fuerza en muchos de

sus ejercicios con clientes o pacientes. No

sólo se trata de levantar pesas y aumentar

masa muscular: la rehabilitación cardiovas-

cular y pulmonar o la recuperación tras una

enfermedad del metabolismo salen muy be-

neficiadas de esta tendencia en fitness.

Profesionales de fitness certificados, con
experiencia y formación
Escuelas y asociaciones ofrecen cada vez

más títulos homologados que aportan cre-

dibilidad a los profesionales del sector del

fitness. En un momento en el que el sector

sigue en alza, es tendencia que los profesio-

nales estén correctamente cualificados. Los

socios y clientes de entrenadores personales

son exigentes y buscan a personas con una

buena formación, incluso especializada en

lo que más necesiten, como puede ser nutri-

ción o entrenamiento de alta intensidad.

Entrenamiento personal
Esta tendencia en fitness va totalmente hi-

lada con la anterior. Los gimnasios y centros

deportivos ofrecen sus servicios de entrena-

dores personales y son una parte funda-

mental del sector. Muchas personas

necesitan atención guiada, la relación con

un profesional del fitness que le ayude a

conseguir sus objetivos. Es una tendencia

que lleva mucho tiempo en lo más alto y

siempre evoluciona, pero se mantiene en la

lista.

Fitness funcional
El fitness funcional es tendencia porque re-

plica movimientos de nuestro día a día a

modo de entrenamiento. Mejora el equilibro,

la coordinación, fuerza y resistencia y es

algo que se nota durante todo el día. Es ten-

dencia porque suele dirigirse a personas en

rehabilitación, programas clínicos siempre

con el objetivo de mejorar nuestro día a día.

Entrenamiento para personas mayores
Es un hecho que muchas personas mayores

acuden al gimnasio por diversas razones.

Entretenimiento, salud, entrenamiento…

existen entrenamientos específicos para

ellos y son una tendencia en 2016 porque

cada vez están más interesados en esto. Las

personas mayores tienen necesidades con-

cretas que un buen programa de fitness

confeccionado para ellos puede ser una gran

oportunidad. La línea de equipamiento para

gimnasios Scifit es un buen ejemplo de ser-

vicios para personas mayores o con necesi-

dades físicas especiales.

Entrenamiento para pérdida de peso
Nunca dejará de ser tendencia: la pérdida de

peso es lo que motiva a muchas personas a

entrar por primera vez al gimnasio. Hay que

aprovechar esta oportunidad para mostrar

todas las opciones que un centro deportivo

plantea a estas personas y, por supuesto,

centrarse en su objetivo, con la dieta y el

ejercicio siempre en mente. La inclusión de

personal especializado en nutrición aporta

mucho valor a un centro deportivo.

Yoga
El Yoga sigue siendo una tendencia de fit-

ness en todas sus variantes: son el Bikram

Yoga o el Power Yoga los que aportan fres-

cura al concepto, innovación y buscan un

público exigente, que ya conoce el Yoga más

tradicional y no tiene miedo a experimentar.

Esa es la oportunidad que esconde esta ten-

dencia en fitness para 2016.

Las 10 principales tendencias del fitness para 2016
El fitness no descansa. Evoluciona cada vez más rápido y en Life Fitness no pierden de vista del presente y futuro del sector.
Con motivo de la publicación del Worldwide Survey of Fitness Trends del American College of Sports Medicine, la marca reco-
pila las tendencias en fitness más emergentes y que más ruido van a hacer este año 2016.
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Para el 2016 Joma Sport ha dado un paso

más. Esta compañía lleva ya 50 años vis-

tiendo a todo tipo de deportistas, atletas,

clubes o equipos de todo el mundo y cada

año el objetivo es aportar una novedad. En

2016 la compañía toledana ha dado un

paso más allá y lanza una nueva línea de

ropa casual. Con esta colección Joma pre-

tende convertirse en un referente no sólo

en ropa de equipamiento, donde lleva mu-

chos años posicionada como una de las

marcas más importantes, sino también en

ropa informal/casual.

Líneas de la nueva colección:

1. Teamwear
Esta línea está relacionada con el textil de

equipamiento, uno de los mayores éxitos

de la marca JOMA. Ropa deportiva dirigida

a equipos de fútbol, fútbol sala, balon-

mano, rugby, baloncesto o voleibol. Y tam-

bién las prendas térmicas, como es el caso

de la línea Brama.  La ropa que pertenece

a la línea de Teamwear tiene dos caracte-

rísticas fundamentales: comodidad y

transpirabilidad pensando en el máximo

rendimiento del deportista. 

2. Running – Trail – Ciclismo – Fitness
Una de las líneas que más éxito ha cose-

chado en los últimos años es el running.

Este año destacan los nuevos tejidos cosi-

dos con hilos reflectantes, estampados

inspirados en la naturaleza con referencia

a las hojas y a las texturas orgánicas.

También hay acabados interiores térmi-

cos, como en la colección Élite, así como

las nuevas tecnologías aplicadas a la

transpirabilidad e impermeabilidad.  Asi-

mismo, la línea de trail ha conseguido po-

sicionarse de una manera excelente en el

mercado gracias a la combinación de teji-

dos ligeros, con gran transpirabilidad e

impermeabilidad y, desde luego, la como-

didad. Y, por último, modelos exclusivos

para ciclismo y la línea Fitness de Joma

destinada al gimnasio, que viene marcada

por tejidos elásticos que permiten una

mayor flexibilidad y mayor libertad de

movimientos.

3. Tenis
Uno de los deportes que más recorrido ha

tenido en los últimos años es la línea para

tenis y pádel. Diseños que se combinan

con mucha facilidad sobre todo en la co-

lección para mujer, donde existe una gran

variedad de prendas. 

Para hombre se ha creado un nuevo mo-

delo retro, basado en los 80, así como lí-

neas de gran tendencia actual.  Los

materiales son de primera calidad, permi-

tiendo una libertad de ejercicios esencial

para este deporte. Además, poseen una

cualidad esencial, la transpirabilidad. Este

año se ha incorporado la costura flatlock

que reduce las rozaduras y hace menos

fricción sobre la piel. Es característica la

espectacular gama de colores, así como la

multitud de combinaciones posibles ha-

ciendo referencia a la versatilidad del

usuario de este deporte.

4. Invictus
Ésta es la línea más innovadora para el

próximo año y de la que todo el equipo de

Joma Sport se siente más orgulloso, la

línea Invictus. El deporte ha revolucio-

nado el estilo de vida y ya no sólo forma

parte del armario deportivo. Por eso, este

año la gran apuesta de la compañía está

dirigida a la ropa casual, hecha para el día

a día y con una particularidad, la comodi-

dad. La línea Invictus está formada por

prendas de algodón, térmicas para dife-

rentes ocasiones, referentes en la moda

más internacional que se ven en Nueva

York, Tokio? Diseños sencillos, con patro-

nes elaborados con un estilo claramente

cosmopolita.

Joma presenta su nueva colección de ropa
deportiva para 2016

Con esta colección Joma pretende convertirse en un referente no sólo
en ropa de equipamiento, donde lleva muchos años posicionada como
una de las marcas más importantes, sino también en ropa informal/ca-
sual.

Joma Sport presenta la nueva colección de ropa deportiva para el próximo año 2016. Una colección diseñada con el objetivo de alcanzar la
vanguardia en el sector deportivo del que Joma es líder a nivel nacional y se posiciona en el top ten a nivel internacional. Todos los profesio-
nales que han intervenido en este proceso han puesto lo mejor de sí mismos, así como las técnicas, tejidos y materiales más avanzados al
servicio de las prendas que hoy se presentan, con el ánimo de que sean realmente competitivas.





Que el deporte (especialmente su ver-

tiente atlética) haya sobrevivido a la cri-

sis y que, incluso, se haya hecho fuerte en un

contexto tan desfavorable, no ha sido casua-

lidad. Gran parte de “culpa” hay que buscarla

en el repunte de la práctica deportiva. Un re-

punte que, ahora, el Consejo Superior de De-

portes, ha situado en el 9,2% en los últimos

5 años. Es la principal conclusión de la En-

cuesta de Hábitos Deportivos en España que

el CSD realiza cada cinco años. El estudio re-

fleja que el 53,5% de los ciudadanos ha prac-

ticado deporte durante el último año, lo que

supone un incremento del 9,2% sobre la en-

cuesta anterior de 2010. Cardenal valoró los

datos de forma muy positiva.

Práctica Deportiva
Más de la mitad de la población española de

15 años en adelante (53,5%) practicó deporte

en el último año, ya sea de forma periódica

o de forma ocasional. Los datos recogidos en

esta encuesta muestran que un 19,5% de la

población practica deporte diariamente y un

46,2% al menos una vez por semana, lo que

supone un incremento de 9,2 puntos porcen-

tuales con respecto a los datos de práctica

deportiva semanal correspondientes al úl-

timo periodo quinquenal disponible (año

2010). El comportamiento por sexo explica

en gran medida esta favorable evolución, ya

que si bien las tasas de práctica aumentan

entre los hombres (4,9 puntos porcentuales),

el ascenso es mucho mayor entre las muje-

res (13,3 puntos porcentuales). La brecha por

género estimada en la práctica deportiva se-

manal (15 puntos porcentuales en 2010) ha

disminuido notablemente hasta situarse en

8 puntos porcentuales.La práctica deportiva

continúa siendo superior en los hombres,

59,8%, que en las mujeres, 47,5%.

Modalidades deportivas
El 79% de aquellos que practicaron deporte

en el último año lo hicieron en más de una

modalidad deportiva, y el 21% restante solo

en una. Entre las mujeres es más frecuente

que entre los hombres la práctica de una

sola modalidad, concretamente un 26,4% de

las mujeres que practicaron deporte solo

practicaron uno, frente al 16,6% estimado en

los hombres.

Entre las modalidades deportivas más prac-

ticadas en el último año destacan el ciclismo

(38,7%), la natación (38,5%), el senderismo y

montañismo (31,9%), el running (30,4%), la

gimnasia intensa (29%) o suave (28,8%) y  el

fútbol (22,4%).

Andar o pasear
Por su importancia, la encuesta investiga de

forma separada la práctica de andar o pa-

sear, más o menos deprisa, al menos diez mi-

nutos seguidos con el propósito de mantener

o mejorar la forma física. Los resultados

muestran que un 70,6% de la población suele

realizar esta actividad, el 69,9% de la pobla-

ción al menos una vez al mes, el 68,2% al

menos una vez por semana y un 49,1% de los

investigados diariamente. Frente a lo obser-

vado en las tasas de práctica deportiva, el

hábito de andar o pasear es más frecuente

en las mujeres, 74%, que en los hombres,

67%.

Asistencia a espectáculos deportivos
Un 37,1% de la población investigada ha asis-

tido presencialmente a espectáculos depor-

tivos en el último año, cifra muy superior

entre los hombres 46,5%, que entre las mu-

jeres, 28,2%. La tasa de asistencia anual

toma valores superiores al 50% en los grupos

de edad más jóvenes, de 15 a 24 años, des-

cendiendo al aumentar la edad, hasta si-

tuarse en el 9,1% en los mayores de 75 años.

Principales equipamientos disponibles en
el hogar
Prácticamente toda la población dispone de

equipamientos deportivos en el hogar, un

89,3%. La disponibilidad de equipamientos es

universal, 97,7%, entre aquellos que hacen

deporte. Los equipamientos más frecuentes,

en los hogares de la población investigada,

son las bicicletas (63%), los balones (59,3% de

los que 51,3% son de fútbol y 27% de balon-

cesto), las raquetas (54,1%) y los tableros de

ajedrez (40,3%).

Principales motivaciones y barreras para la
práctica deportiva
Entre aquellos que practican deporte, la en-

cuesta investiga sus principales motivacio-

nes. Estar en forma es el principal motivo

manifestado para hacer deporte (29,9%) muy

especialmente entre las mujeres, 32,7%,

frente al 27,6% observado en los hombres. Le

sigue por orden de importancia la diversión

o entretenimiento (23%)

Entre los principales motivos por los que la

población no hace deporte o no lo practica

con mayor frecuencia, se sitúa en primer

lugar la falta de tiempo, 43,8%, seguida a

gran distancia de la falta de interés, 20%. Los

motivos de salud, 11,9% o la edad, 9,9% son

determinantes en la población de 55 años en

adelante.

Entre las modalidades deportivas
más practicadas en el último año
destacan el ciclismo (38,7%), 
la natación (38,5%), el sende-
rismo y montañismo (31,9%), 
el running (30,4%), la gimnasia
intensa (29%) o suave (28,8%) 
y  el fútbol (22,4%).

La práctica deportiva crece 
un 9,2% en los últimos cinco años

ARTÍCULO DEL MES
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¿Cómo ha evolucionado Alnisa Sport, a
nivel global, en un contexto tan complejo
como el de los últimos años?
Estamos realmente contentos con el des-
arrollo de la compañía en los tres últimos
años, donde hemos alcanzado, incluso su-
perado, nuestras más optimistas expecta-
tivas en ventas. Y sinceramente, no creo
que el contexto sea tan complejo: nos-
otros nos dedicamos a vender artículos
deportivos, cuyo mercado y usuarios está
creciendo en participación año tras año.

A nivel internacional las cifras de 2014 y
2015 han sido espectaculares  y en Estados
Unidos la marca ha superado a adidas…
¿Cuál ha sido la evolución en España en
estos últimos años y, especialmente, en el
último ejercicio? 
Estamos duplicando las cifras de negocio
año tras año y la marca se está consoli-
dando en la posición que se merece. Los
consumidores nos conocen y demandan
nuestros productos,  y esto se traduce en
una oportunidad de crecimiento para los
detallistas. 

Una buena parte del comercio multideporte
está volviendo a lo técnico y Under Armour
es, hoy por hoy, una de las marcas multide-
porte con mejor imagen técnica. ¿Ha sido,

éste, un factor positivo para que UA haya
logrado el crecimiento que ha logrado? 
Sin lugar a dudas. El consumidor está
buscando productos de alto  valor aña-
dido y técnico que realmente le aporte un
diferencial en su rendimiento, y el comer-
cio está aprovechando esta tendencia. En
cuestión de producto y tecnicidad  somos
pioneros, y en nuestro ADN está ser la
mejor marca técnica del mercado, sea
cual sea el deporte que el consumidor
practique.

Running,  Fitness, Training, Baloncesto…
Under Armour se ha abierto hueco en una
larga lista de segmentos. ¿Cómo se man-
tiene este posicionamiento en un mercado
tan competitivo?
Somos una marca global, y tenemos que
estar presentes en todas las prácticas de-
portivas que sean relevantes y demande
el consumidor. Y siempre manteniendo
nuestra estrategia para lanzar cualquier

producto al mercado, en cualquier de-
porte…”que sea mejor técnicamente de lo
que existe en el mercado”. Siguiendo esa
línea nos ganamos la credibilidad de los
deportistas de cualquier segmento.

Después de dar un paso al lado hace un par
de años, la marca acaba de anunciar su re-
greso, con fuerza, al fútbol...  ¿Por qué se
dio ese paso al lado y por qué se vuelve
ahora con tanta fuerza?
No es que se diera un paso al lado. Como
comentaba anteriormente, no se tenía la
absoluta convicción que nuestro pro-
ducto era técnicamente diferenciador de
lo que existía en el mercado. Fue un re-
pliegue para coger fuerza, analizar real-
mente que espera el futbolista de una
marca como Under Armour, y tener la
certeza que nuestro producto está en lo
más alto en cuanto a rendimiento  y tec-
nicidad.   Como siempre, la innovación y
el desarrollo lleva tiempo, pero podemos

ENTREVISTA SERGIO NIETO, DIRECTOR GENERAL DE ALNISA SPORT

“Vamos a dar mucho que 
hablar en el mundo del fútbol”

“Estamos duplicando las cifras de negocio año tras año, la marca
se está consolidando en la posición que se merece, los consumido-
res nos conocen y demandan nuestros productos,  y esto se traduce
en una oportunidad de crecimiento para los detallistas”. 

Under Armour es, sin duda, la marca del momento. Su creci-
miento en los últimos años ha sido, simplemente, espectacular,
y en un tiempo récord se ha consolidado como lo que muchos
le auguraban cuando comenzaba a despuntar: una marca “re-
tadora” que ha logrado poner fin al monopolio de las, hasta
ahora, dos grandes marcas del sector.  El secreto de su éxito es
simple: lanzar al mercado productos con un altísimo compo-
nente técnico, innovadores y que aportan una gran diferencia-
ción en aquellos segmentos por los que apuesta. Y así ha sido
en running, en training, en baloncesto y, ahora, en fútbol. Y como
señala Sergio Nieto, máximo responsable de Alnisa Sport, dis-
tribuidora de la marca en nuestro país “Under Armour será pro-
tagonista en todos en todas las prácticas deportivas que sean
relevantes y demande el consumidor”. 
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asegurar que hemos vuelto con mucha
fuerza... y para quedarnos.  Daremos
mucho que hablar en los próximos tiem-
pos en el mundo del fútbol.

¿Cómo está estructurada la colección?
Tenemos una categoría de producto muy
completa, que abarca todos los tipos de
suelas para cualquier superficie de juego,
aluminio, goma, mixto, turf y sala.  Fabri-
camos en dos líneas diferenciadas en
cuanto a materiales se refiere, y dispone-
mos tanto de botas sintéticas como de
piel natural para abarcar todos los estilos
de juego. En ambas líneas desarrollamos
innovaciones tecnológicas diferenciado-
ras, como la tecnología Speedform.

Nike y adidas monopolizan el fútbol... pero
Under Armour ha demostrado, de sobras,
que puede hacer frente a esta competencia
¿Con que armas regresa Under Armour al
mundo del fútbol?
Nuestro primera arma, y como parte de
nuestro ADN, es tener el mejor producto
a nivel técnico del mercado, y que los fut-
bolistas perciban el valor añadido que
presentamos para su rendimiento depor-
tivo. A partir de ahí, daremos a conocer
nuestra marca y nuestro producto con
todas las vías de comunicación posibles.

¿Qué valores añadidos aporta Under Ar-
mour como marca en este segmento?
Como decía, tecnología y producto dife-
renciador.  Under Armour es una marca
nacida del textil, y todo este know how lo
hemos aplicado al calzado de fútbol igual
que hicimos con el running, el balon-
cesto, el golf… Y siempre con unos resul-
tados excelentes. 

¿Qué valores añadidos puede aportar a un
comercio demasiado mal acostumbrado a
apostar por las dos grandes?
La novedad. Llevamos mucho tiempo sin
ver una marca que pueda aportar nove-
dades y revolución en este mercado.  

¿Que estrategias seguirá la marca para po-
sicionarse en el mundo del fútbol? ¿Jugará
el patrocinio un papel clave?
Ya hemos demostrado en otros deportes
que podemos tener la capacidad de acce-
der a todas las herramientas necesarias
para posicionarnos en un mercado o en
un deporte, y en este caso, utilizaremos
con mucho sentido todas aquellas vías
que puedan ser representativas y que
tengan una alianza estratégica impor-
tante para nuestra marca.

Además del fútbol ¿qué segmentos serán
prioritarios a corto y medio plazo?
Nuestro enfoque para la próxima tempo-
rada  será  en  running y training, donde
traemos una espectacular colección con
revolucionarias tecnologías, y una colec-
ción de calzado que no tiene precedente
en Under Armour. Sin olvidarnos del  ba-
loncesto, donde a día de hoy tenemos la
mejor colección del mercado apoyada por
el mejor jugador del mundo, Stephen
Curry.  En mujer haremos un enfoque im-
portantísimo con una espectacular colec-
ción, y seguiremos apostando por el niño.

También han reforzado su apuesta por el
Outdoor. ¿Qué papel pueden jugar estas co-
lecciones en España y, sobre todo, en un
segmento tan competitivo?
Pensamos que, con nuestro producto, po-
demos defendernos  y ser altamente

“El consumidor está buscando
productos de alto  valor añadido

y técnico que realmente le
aporte un diferencial en su ren-

dimiento, y el comercio está
aprovechando esta tendencia”

“¿Tiendas propias? Nuestra 
estrategia a corto y medio plazo

es seguir apostando por el
wholesale en nuestro país, y 
dedicaremos todos nuestros

esfuerzos a seguir posicionán-
donos en este canal”.

”Under Armour es una marca na-
cida del textil, y todo este know

how lo hemos aplicado al cal-
zado de fútbol igual que hicimos

con el running, el baloncesto, 
el golf… Y siempre con unos 

resultados excelentes”. 

”Con nuestro producto podemos
defendernos  y ser altamente

competitivos en cualquier mer-
cado. En todos aquellos segmen-

tos donde le cliente valore el
rendimiento del producto estare-

mos antes o después presentes
de forma relevante”.
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competitivos en cualquier mercado, y en
todos aquellos segmentos donde le
cliente valore el rendimiento del pro-
ducto estaremos antes o después presen-
tes de forma relevante. La colección de
outdoor que hemos desarrollado es es-
pectacular, y su lanzamiento en EEUU ha
sido un gran éxito. Esta categoría en Eu-
ropa comenzará con una distribución
muy seleccionada. Queremos hacer las
cosas muy bien.

El llamado sportwear vuelve con fuerza y
aunque Under Armour es un gran referente
en la vertiente más técnica del deporte el di-
seño siempre ha tenido un peso muy fuerte
para la marca. ¿Que papel jugarán las co-
lecciones no técnicas en las estrategias de
la marca?
Nosotros no tenemos colecciones “no téc-
nicas”; todos nuestros productos tienen
incorporado tecnología e innovación para
la práctica deportiva que aporta rendi-
miento.  Pero siempre ha sido prioridad, y
no está enfrentado, que nuestras colec-
ciones tengan un diferencial en el diseño.
Una prenda o calzado Under Armour se
identifica al instante, tiene personalidad
y diseño propio. Nos preocupamos mucho
porque nuestras tendencias sean llama-
tivas para nuestros consumidores tanto
femeninos como masculinos. En FW 16,
presentamos una colección completa de
“athleisure” que quiere satisfacer la
forma de vestir de nuestros clientes,
antes, durante y después de la práctica
deportiva.

Aunque en sus inicio la marca se hizo muy
fuerte, sobre todo, con su fuerte crecimiento
en El Corte Inglés, actualmente ya está pre-

senta en las principales tiendas de la penín-
sula  ¿Qué tipología de tiendas se adaptan
mejor a las estrategias de Under Armour?
Nuestros mejores clientes son aquellos
que tienen una clara convicción en la
oferta técnica, diferenciadora y dirigida a
deportistas.  Aquellas tiendas que se
quieren diferenciar, y que lo quieren
hacer apostando por la marca a nivel glo-
bal, con una clara representación de
nuestras líneas de negocio.            La ex-
periencia nos dice que nuestros clientes
finales valoran positivamente los puntos
de venta donde estamos correcta y am-
pliamente representados.  

La mujer es una de las grandes asignaturas
pendientes del sector, sin embargo Under
Armour ha sido una de las marcas depor-
tivas que ha dado a la mujer el peso que
merecía...
Desde hace muchos años que nuestra
apuesta por la mujer ha sido muy impor-
tante y por esto estamos donde estamos
a día de hoy en esta categoría.  En los pró-
ximos años lo será todavía más, aunando
tecnología y diseño, un aspecto funda-
mental en el segmento femenino que
siempre hemos sabido atender. Aposta-
mos por la mujer en todas y cada una de
las modalidades deportivas, un claro
ejemplo de ello lo veremos en FW16 con
el lanzamiento de zapatillas de Balon-

cesto exclusivas para el público feme-
nino. En la actualidad el peso del seg-
mento femenino en nuestro país
representa casi el 50% y estamos muy or-
gullosos de ello.

¿Y qué me dice de las tiendas propias?
¿Hay intención de apostar por este formato
en los próximos meses? Si es así ¿qué es-
trategias, en cuanto a tipología de negocio
y ubicaciones se seguirá?
Nuestra estrategia a corto y medio plazo
es seguir apostando por el wholesale en
nuestro país, y dedicaremos todos nues-
tros esfuerzos a seguir posicionándonos

en este canal.

¿Qué prioridades se han marcado para este
2016? 
En cuanto a nivel de negocio, creemos
que podemos volver a duplicar nuestra
cifra de ventas. Lla colección es real-
mente espectacular, y los primeros sínto-
mas  están marcando ese camino.
Nuestros pilares de crecimiento se basa-
rán en la increíble colección de calzado
que presentamos, donde vamos a sor-
prender al mercado, y nuestras coleccio-
nes de Training, Running  y Baloncesto
seguirán teniendo un desarrollo muy am-
plio. El fútbol una de las grandes apues-
tas de cara a este próximo año.

“Aparcamos momentáneamente el
fútbol porque no se tenía la abso-
luta convicción que nuestro pro-
ducto era técnicamente
diferenciador de lo que existía en el
mercado. Fue un repliegue para
coger fuerza, analizar realmente
que espera el futbolista de una
marca como Under Armour, y tener
la certeza que nuestro producto está
en lo más alto en cuanto a rendi-
miento  y tecnicidad.   Ahora pode-
mos asegurar que hemos vuelto con
mucha fuerza...  y para quedarnos”.  

“Nuestros mejores clientes son aquellos que tienen una clara convicción
en la oferta técnica, diferenciadora y dirigida a deportistas.  Aquellas
tiendas que se quieren diferenciar, y apostar por la marca a nivel global,
con una clara representación de nuestras líneas de negocio”.
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Crisis, altibajos, modas, segmentos que

crecen y otros que, directamente, des-

aparecen… y mirándoselo siempre de

lejos, completamente ajeno a lo que su-

cede o deje de suceder en el sector y en el

mundo, está el fútbol. Como un trans-

atlántico que ha cogido velocidad de cru-

cero, y sin posibilidad alguna de que haya

tormenta, avanza a una velocidad cons-

tante sin inmutarse de nada. Los fuertes

intereses que hay, como deporte y, sobre

todo, como negocio, aseguran que siempre

haya quien se ocupe de que esa velocidad

no aminore en exceso aunque el mar se

agite. Es el gran buque del sector.

La realidad es que el fútbol es, probable-

mente, el deporte más previsible del sec-

tor. Previsible en el buen sentido de la

palabra. Todo el mundo sabe perfecta-

mente que, a nivel de ventas, es un de-

porte estable, con pocos cambios que,

cuando se dan, suelen ser a mejor y coin-

cidiendo con los años pares, años de Mun-

dial y Eurocopa. Un deporte donde el

monopolio de las ventas lo tienen dos

marcas, que controlan más del 75% de las

ventas en unidades y en valor. Un deporte

que mueve tanos millones de euros en de-

rechos de imagen, traspasos, publicidad…

que hace mucho que se ha convertido en

negocio.

A nivel estrictamente sectorial, el fútbol,

lógicamente, hace muchos años que no

crece como el running o el bike, pero, in-

sistimos, tampoco retrocede. Pese al auge

de estas modalidades el fútbol sigue

siendo el deporte rey. Es el que mayor co-

bertura tiene en las tiendas (con permiso

del running) y, evidentemente, en ello

tiene mucho –o todo- que ver que sea el

deporte más practicado en nuestro país.

Más practicado y con más licencias, lo que

asegura una base sólida y constante que

asegura un mínimo de ventas cada año.

Mínimo que, obviamente, es espectacular.

Y el hecho de que todo este universo se

hay convertido en un negocio que mueve

tanto dinero, puede no gustar a muchos,

pero no deja de ser un gran aval, el mejor,

para que tiendas y, sobre todo, para que

marcas, sigan apostando por este deporte

a sabiendas de que mantendrá su veloci-

dad de crucero. Sólo así se justifican, en

parte, las estratosféricas inversiones que

se hacen en este deporte. 

BASE SÓLIDA DE PRACTICANTES... Y
VENTAS
Del fútbol hace años que se dice que es el

deporte rey. Y los es aunque muchas esta-

dísticas reflejen que la natación es el de-

porte más practicado o, incluso, que el

running haya crecido como lo ha hecho. El

fútbol sigue siendo el gran deporte del

sector. Por todo lo que mueve y genera

dentro y, sobre todo, fuera.  Y aunque

entre derechos de televisión, patrocinios,

sueldos de las estrellas y venta de entra-

das, la venta de material deportivo tiene

un peso relativo, es el deporte que, du-

rante muchos años, ha mantenido viva a

la tienda… y a muchas marcas. Lo que

ahora hace el running o el Outdoor,  el fút-

bol lleva haciéndolo décadas, sobre todo

cuando el comercio no estaba tan espe-

cializado. No hay que olvidar que en los

últimos años el fútbol está concentrando

entre un 7% y un 8% del total de las ven-

tas del sector, unos porcentajes muy im-

portantes. La venta de calzado, por

ejemplo, ronda lo dos millones de pares

anuales –entre fútbol y fútbol sala, y a eso

hay que sumarle las réplicas, las equipa-

ciones y una larga lista de complementos. 

La elevada facturación de este deporte,

más allá del volumen importante que tie-

nen las réplicas, se explica, simplemente,

analizando la gente que lo practica. Y no

hablamos sólo de las más de 800.000 li-

cencias que hay –y que, sin duda, ya dan

una idea bastante clara de cómo pueden

ir las ventas- sino, sobre todo, por los

miles y miles de  españoles que juegan en

liguillas amateurs (algunas estimaciones

apuntan a que más de 3 millones de per-

sonas podrían estar jugado a fútbol cada

semana) o los centenares de miles de

niños que, jueguen o no, quieren las botas

que llevan sus ídolos. Sólo con estos datos,

ya queda bastante claro que estamos ante

un segmento que, además de ser fuerte,

tiene un volumen de ventas muy estable,

con mínimos importantes, que, difícil-

mente, irá a la baja. La base es muy fuerte

y, aunque es cierto que hay una franja de

edad, cuando los jóvenes acaban su etapa

escolar, en la que el fútbol pierde mucho

fuelle, especialmente en la venta de botas,

la cantera siempre será sólida y asegurará

muy buenas ventas a este segmento. Y

además hay que tener en cuenta que el

fútbol es, también, uno de los deportes

que más dinero mueve entre los no prac-

ticantes.

Con este panorama lo que es lógico es que

el fútbol, además de ser un deporte con

tanto peso dentro del global del sector, sea

también un deporte muy estable. Estable

y con poca probabilidades de que las

cosas vayan a peor. Ha tenido y tendrá al-

tibajos, pero nada importante, ni para

bien ni para mal. Y a estas alturas nadie

puede asegurar al 100% que podamos
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Nike y adidas juegan en otra liga donde la capacidad de inversión lo define
todo. El interés está, ahora, en ver como evoluciona la liga que juegan otras
marcas como Puma, Diadora, Mizuno, Lotto o las españolas Munich, Joma o
Kelme, que llevan años haciendo un muy buen trabajo en este segmento 

Velocidad de crucero
La gran baza del fútbol es que, ni a corto ni a medio plazo va a sufrir ninguna alteración

destacable.  Repuntes en años pares y las grandes peleándose por el trono mundial 
a base de talonario. Así serán los próximos años del fútbol, un deporte con muchas 

más posibilidades de crecer –aunque sea poco- que de perder cuota



decir lo mismo del Running, por muy

buen momento que esté viviendo.

FUTBOL: EL DINERO MANDA
Si intentamos centrarnos únicamente en

el material y dejamos de lado otras cosas

que tienen que ver con este deporte como

negocio, la primera conclusión a ñla que

llegamos es que el dinero manda. Manda

quienes tienen más capacidad de invertir

para construir marca. Y mandan, además,

con una contundencia brutal, monopoli-

zando abrumadoramente este segmento.

La fuerza de ambas marcas, iconos indis-

cutibles del fútbol y las que más invierten

en este deporte –en todos los aspectos,

desde I+D hasta patrocinio- queda pa-

tente con la cuota conjunta que tienen,

superior al 80% en unidades y valor (por-

centajes muy superiores a los logrados en

los últimos 5 años y síntoma inequívoco

de que, con la crisis, el comercio apuesta

por estas dos marcas como valor seguro).

Y este poder tan bipolarizado, en un mer-

cado tan maduro, se traduce en una dura

guerra entre ambas marcas para robarle

cuota a su contrincante. Solo así se expli-

can las barbaridades que se pagan por ju-

gadores, clubes y selecciones. Pagarle 940

millones de euros al Manchester United

en 10 años puede parecer una locura, pero

si adidas lo ha hecho para robarle a Nike

su principal símbolo en Inglaterra, será

porque está convencida de que ello le

aportará importantes beneficios.

Más allá de esta guerra, y aunque la mo-

nopolización del mercado por parte de las

dos grandes da poco margen de recorrido

a la “competencia”, en una segunda liga se

libran batallas tan o más interesantes

para convertirse o consolidarse en el úl-

timo escalón del podio. En nuestro país

esta guerra la libran marcas como Joma,

Puma, Lotto, Munich, Mizuno o Kelme.

Marcas que están haciendo muchos es-

fuerzos para arañar parte de la cuota de

mercado que controlan las grandes apos-

tando por la tecnología y por el diseño y,

en la medida de lo posible, intentando que

sus estrategias de patrocinio y esponsori-

zación sean lo más efectivas posibles. Al-

gunas tienen a grandes estrellas o a

equipos líderes en nómina, y eso, para la

imagen de marca, es muy importante.

Otras, apuestan por estrategias más vin-

culadas al diseño o, simplemente, a la

marca. Los resultados, para unas y otras,

son bastante buenos, manteniendo una

cuota bastante estable y logrando, en al-

gunos casos –y en determinados periodos-

crecimientos considerables. Y como mejor

ejemplo, Joma.

A corto plazo también habrá que estar

muy atentos al papel que pueden jugar

dos marcas que llegan con mucha fuerza

al fútbol y que tienen una historia y una

capacidad de inversión que poco tiene que

envidiar a Nike y adidas: New Balance y,

sobre todo, Under Armour. Su llegada, sin

duda, pone un poco de misterio a un fu-

turo bastante previsible donde al reparto

de fuerzas parece que cambiará muy

poco.

EL FÚTBOL SALA: VIDAS PARALELAS
No tiene, ni mucho menos, las mismas

ventas que el fútbol en categorías como

las réplicas (su presencia en los medios es

testimonial y el deporte profesional tiene

pocos seguidores), las equipaciones (hay

muchos menos equipos) o los comple-

mentos, pero en lo que respecta a las

botas, sus cifras son cada vez más pareci-

das a las del fútbol y en 2014, por ejemplo,

superó los 900.000 pares vendidos. Es

cierto, como señalan algunos detallistas,

que muchos de los pares que se venden

bajo el paraguas del fútbol sala sean, al

final, calzado de calle, pero para las mar-

cas eso no cuenta. Ni para las tiendas. Son

ventas. Ventas que, por cierto, se han con-

seguido sin tratarse de un deporte mediá-

tico, de manera que el mérito es doble. 

El debate de porque el fútbol sala es tan

poco mediático a pesar de mover estas ci-

fras de practicantes y, sobre todos, pese a

que España es una potencia mundial, es

un misterio. Seguramente el fútbol se lo

come todo y deja poco protagonismo, al

menos mediático, a cualquiera de sus “se-

mejantes”. Pero lo dicho, lo importante

para el sector es que la gente juega… y

compra.  Incluso en un contexto econó-

mico tan complejo para marcas y tiendas

como el actual.

¿Y qué compra? Pues como en el fútbol el

dominio de las dos grandes es considera-

ble, sobre todo porque se aprovecha de su

fuerza de marca para liderar este seg-

mento (y, en gran parte, gracias a las ven-

tas “junior”). Sin embargo, su cuota

conjunta ronda “sólo” el 50%, y las razones

de esta diferencia hay que buscarlas,

sobre todo, en el excelente trabajo que lle-

van años haciendo tres marcas nacionales

como Munich, Joma o Kelme, y otras inter-

nacionales como Puma o Lotto. 

Y no podemos pasar por alto un dato que,

sin duda, ha marcado un punto de infle-

xión en el segmento: la fuerte apuesta que

han hecho las marcas por el diseño como

valor añadido y como argumento de

venta. Con Munich como principal artí-

fice, y con Joma o kelme siguiendo esta

tendencia, este cambio ha disparado la

versatilidad de este tipo de calzado, con-

siguiendo, no sólo que muchos jugadores

A corto plazo también habrá que estar muy atentos al papel que pueden
jugar dos marcas que llegan con mucha fuerza al fútbol y que tienen una
historia y una capacidad de inversión que poco tiene que envidiar a Nike
y adidas: New balance y, sobre todo, Under Armour. 
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apuesten por ella como calzado técnico,

sino, sobre todo, que este tipo de modelos

haya traspasado lo estrictamente atlético

y se haya convertido en un icono de la

moda deportiva. Para quienes juegan a

fútbol sala… y para quienes ni lo hacen ni

tienen intención de hacerlo.

EQUIPACIONES: EL PRECIO MANDA
Dentro del universo del fútbol, una de las

categorías que ha ganado más protago-

nismo –para bien y, también, para mal- es

la de las equipaciones. Es un subsegmento

importante, tanto por el volumen de uni-

dades que cada año se ponen en el mer-

cado (los miles de clubes que hay en

España necesitan equipaciones) como,

sobre todo, por su gran estabilidad. La de-

manda, pese a la crisis, sigue creciendo. El

problema es que también crece, y mucho,

la oferta. Además, parte de esta oferta, ha

empezado a apostar por la venta directa,

dando el pistoletazo de salida a una gue-

rra de precios que, en algunos casos, pone

en jaque el margen de las tiendas y, tam-

bién, la calidad del producto. El mercado

se rompió con el desembarco de las mar-

cas italianas. Su entrada en el mercado

nacional, con la bandera del precio como

principal argumento, no sólo ha compor-

tado una cruel guerra de precios, sino que,

sobre todo, ha segmentado el universo de

las equipaciones en dos maneras de tra-

bajar: pasando por la tienda y pasando de

la tienda. En el primer grupo encontramos

la mayoría de marcas especialistas nacio-

nales. La negociación con los colectivos la

puede hacer la tienda –lo más normal

hasta hace poco- o la marca –una tenden-

cia que gana peso-, pero en cualquier caso

la venta siempre la acaba haciendo la

tienda. En el otro grupo están las marcas

que negocian y venden directamente con

los clubes, saltándose la tienda y, con ello,

ganando más margen (algunas marcas

operan con distribuidores exclusivos –una

tienda por zona que gestiona la venta a

los clubes- o a través de tiendas propias).

Y aunque a día de hoy estas dos formas

de trabajar se reparten el mercado a par-

tes iguales, lo más normal es que, a medio

y largo plazo impere la segunda, la que

promueve la venta directa. Y una buena

prueba de ello es que algunos de los que

criticaban esta manera de trabajar hace

apenas media década, ahora ya la están

empezando a usar. Ley de mercado, dicen.

Como es lógico, los defensores de cada

modelo ven deslealtades en los otros mo-

delos. Los que operan a través de la tienda

se quejan de los precios con los que tra-

bajan quienes venden directamente al

club –precios contra los que, como hemos

dicho, es imposible competir-, mientras

que desde el otro bando –y también desde

parte del comercio- se critica que algunas

marcas que negocian con los colectivos,

aunque derivan la venta a la tienda, no lo

hacen en función de la proximidad, sino

en función de quienes son sus mejores

clientes en la zona. Nunca llueve a gusto

de todos.

Pero más allá de estas guerras, si hay algo

que define este segmento es que, a pesar

del cambio que ha comportado la entrada

en este segmento de determinadas mar-

cas extranjeras, siempre ha sido un uni-

verso muy “zonal”. La proximidad es clave

para poder dar un buen servicio, y para

consolidarse en este universo, además de

tener un buen producto en calidad y pre-

cio, y un excelente servicio (rotación, en-

trega…) hay que tener un contacto

permanente y estrecho con los clubes y

colectivos. No es extraño, entonces, que

en cada zona haya una marca que, tradi-

cionalmente, controle su mercado. Algu-

nas, incluso, tienen la suficiente fuerza de

marca como para extender su “espacio

vital” más allá de su territorio y se han po-

sicionado con fuerza a nivel nacional, es-

pecialmente Joma, líder indiscutible en

esta categoría. 

RÉPLICAS: LAS GRANDES MANTIENEN
SU PODER
Si en lo que a equipaciones se refiere no

hemos hecho referencia alguna a Nike y

Adidas (porque su cuota no es, ni de lejos,

la que tiene en calzado), cuando nos refe-

rimos a las réplicas vuelve a quedar claro

El fútbol sigue siendo el gran
deporte del sector. Por todo lo
que mueve y genera dentro y,
sobre todo, fuera.  Y aunque
entre derechos de televisión, pa-
trocinios, sueldos de las estre-
llas y venta de entradas, la
venta de material deportivo
tiene un peso relativo, es el de-
porte que, durante muchos años,
ha mantenido viva a la tienda…
y a muchas marcas. 
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que hay categorías donde el poder de in-

versión marca descaradamente  el reparto

del pastel. Y no es extraño, en este sentido,

que adidas y Nike controlen los principa-

les clubes y selecciones del planeta… y

que se peleen, a golpe de millones, para

robarle patrocinados a la otra… o a cual-

quier marca que equipe a un equipo con

posibilidades de generar muchas ventas.

Y aunque a muchos nos puedan parecer

desorbitadas las cifras que se pagan, si

adidas y Nike las pagan será porque les

sale rentable. No en vano, más allá de lo

que implica a nivel de imagen de marca,

las cifras que obtienen de la venta de ré-

plicas son espectaculares y son, sin duda,

una de sus principales fuentes de ingre-

sos.

Si nos centramos en el mercado español –

y en sus equipos-, Nike y Adidas esponso-

rizan a Barça y Madrid respectivamente.

Son los dos clubes con más seguidores y

los que más réplicas venden en España y,

también, en el resto del mundo. Ambas

marcas tienen en su lista de equipos pa-

trocinados al Atlético de Madrid, el Athle-

tic de Bilbao, el Levante o el Málaga (Nike),

y a la Real Sociedad, el Valencia, el Betis y

el Celta (adidas).  De todas maneras, y

pese a este dominio, las ventas también

varían mucho en función de la zona y de-

pendiendo, obviamente, de quien patro-

cine al equipo: Joma gana cuota en Getafe,

Espanyol y Granada,  New Balance

apuesta por el Sevilla, Puma viste al Eibar,

Kelme ha ganado protagonismo con Rayo

y Kappa en Gijón con el Sporting… En

cuanto a las ventas de réplicas de clubes

y selecciones extranjeras, poco que decir.

La cosa es prácticamente idéntica, con do-

minio absoluto de las grandes marcas

como Nike, adidas o Puma, patrocinadores

de los equipos internacionales que más

venden en nuestro mercado y las únicas

capaces de pagar casi 100 millones de

euros para arrebatarle una selección a su

contrincante. 

BENDITA ESTABILIDAD
Lo hemos dicho al principio, y aunque

pueda parecer repetitivo, la gran baza del

fútbol es que, ni a corto ni a medio plazo

va a sufrir ninguna alteración destacable.

Repuntes en años pares y las grandes pe-

leándose por el trono mundial a base de

talonario. Así serán los próximos años del

fútbol, un deporte con muchas más posi-

bilidades de crecer –aunque sea poco- que

de perder cuota. 

Lo más interesante será, como siempre,

ver la “lucha” que habrá más allá de los

reveses que puedan darse entre  adidas y

Nike por lograr los mejores jugadores y

clubes al precio que sea. Esa es, utilizando

un símil futbolístico, otra liga. La que nos

interesa más es la que jugarán otras mar-

cas como Puma, Diadora, Mizuno, Lotto o

las españolas Munich –sobre todo en fút-

bol sala- Joma o Kelme, que llevan años

haciendo un muy buen trabajo en este

segmento y que seguirán volcando mu-

chos esfuerzos para seguir escalando,

poco a poco, posiciones. También habrá

que estar muy atentos a lo que puedan

hacer dos grandes marcas que en estos úl-

timos meses han apostado muy fuerte por

este deporte: New Balance y Under Ar-

mour. Además, ambas marcas han conse-

guido retar a Nike y Adidas en otros

segmentos, así que será interesante ver si,

también en fútbol, pueden toserle a las

dos grandes. Dinero, que es lo que al final

cuenta, tienen.

En equipaciones, seguirá la guerra entre

italianas y españolas y es probable que el

precio juegue cada vez un papel, si cabe,

más determinante. No hay que olvidar

que, además de que muchos clubes e ins-

tituciones sufren la crisis de forma bas-

tante acentuada, estamos ante uno de los

menos marquistas del sector y eso, obvia-

mente, pone al precio en el punto de mira.

Como hemos dicho antes, lo más proba-

ble, nos guste o no, es que cada vez haya

menos marcas que respeten el canal

tienda.

Respecto al comercio, poco que decir. Di-

fícilmente habrá una mayor superespe-

cialización porque se trata del deporte

con mayor presencia en la tienda multi-

deporte –que, en general, lo trabaja bas-

tante bien- y en las grandes cadenas, así

que difícilmente sucederá como en otros

segmentos atléticos como el running, el

bike o el pádel, donde se ha dado un boom

de comercios especializados. Lo que no

hay que descartar, ni mucho menos, es

que las marcas sigan apostando por des-

arrollar sus propias tiendas, aunque eso

difícilmente cambiará el reparto de las

ventas en fútbol.

Las licencias, los intereses que hay detrás

de este deporte y lo que invierten las mar-

cas es, sin duda, un aval de que nadie de-

jará que este deporte pierda fuerza.

Veremos cómo avanza 2016, pero siendo

año de Eurocopa –y Juegos Olímpicos-, en

el peor de los escenarios el fútbol manten-

dría sus cifras de 2015. ¿Cuántos segmen-

tos pueden decir eso?

Dentro del universo del fútbol,
una de las categorías que ha
ganado más protagonismo –
para bien y, también, para mal-
es la de las equipaciones. Es un
subsegmento importante, tanto
por el volumen de unidades que
cada año se ponen en el mer-
cado (los miles de clubes que
hay en España necesitan equi-
paciones) como, sobre todo, por
su gran estabilidad. Y además
es un universo donde Nike y
adidas no tienen el control de
las ventas
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rece que cuando hablamos de de-

portes de equipo sólo seamos

capaces de pensar en el deporte rey, pero

en España hay otros deportes colectivos

con una larga tradición y, sobre todo, con

miles y miles de practicantes. El más des-

tacado,  es el baloncesto,  pero otros como

el Balonmano, el Voleibol o el Hockey, aun-

que con muchos menos practicantes –y

con menos presencia en tienda-, también

hay que tenerlos en cuenta, especial-

mente en su vertiente más amateur y es-

colar.

BALONCESTO: 
LA BASE ASEGURA EL FUTURO
España ha sido un país donde, tradicional-

mente, el baloncesto ha tenido mucha

fuerza. Es un deporte que cuenta, desde

hace muchos años, con miles y miles de

federados y en muchas escuelas su peso

está cerca del fútbol y, a veces, por en-

cima.  Es el segundo deporte con más fe-

derados de España, por detrás del fútbol,

y diferencia de éste, y como pasa en de-

portes como el Voley, cuenta con una muy

buena cifra de mujeres practicantes. Y eso

también es una garantía de futuro. 

En cuanto al material, y aunque obvia-

mente no goza de las inversiones ni de la

profundidad que tiene el fútbol –no en Es-

paña- el baloncesto también tiene un

peso importante en el comercio multide-

porte (sea cuál sea su tamaño). Y como en

el fútbol, esta cobertura ha sido uno de los

frenos  para que se diera una posible con-

solidación de tiendas especializadas.

El problema del baloncesto, en lo que a

práctica se refiere, seguramente tenga

mucho que ver con la edad. Es, como

hemos dicho, un deporte muy practicado

hasta los 15-20 años. Muchas escuelas y

clubes tienen equipos de baloncesto y

cada fin de semana hay miles de partidos.

Nada que envidiar al fútbol en este sen-

tido.  Sin embargo,  a partir de una cierta

edad los jóvenes dejan el baloncesto. Las

políticas universitarias de España frenen

en seco la práctica deportiva, y aunque es

verdad que hay muchos jugadores que es-

tiran su “vida deportiva” en equipos se-

niors, la práctica cae en picado en edad

universitaria. Y, obviamente, el hecho de

que el target se reduzca a una franja de

edad determinada –es cierto que hay ligas

de adultos pero son bastante testimonia-

les comparadas con el fútbol- limita bas-

tante las ventas.

A este problema hay que añadir dos “con-

tratiempos”. Por un lado, el fuerte poder

que tiene en esta categoría la cadena gala

Decathlon, que controla una parte muy

importante de las ventas de calzado ba-

loncesto junior.. Es cierto que a medida

que uno se hace mayor, el excelente tra-

bajo de marcas como Nike, adidas, Under

Armour  da sus frutos y son muy pocos los

que saltan a la cancha con unas Kipsta,

pero en esos primeros años, la opción De-

cathlon es, de calle, la más elegida. Este

poder de Decathlon, sumado al que tam-

bién tienen grandes cadenas como El

Corte Inglés o Sprinter, a su importante

presencia en el canal multideporte y,

sobre todo, a la firme apuesta que hacen

las grandes marcas por la tienda propia,

han impedido que un deporte que cuenta

con más de 400.000 licencias y con un pú-

blico potencial importante, haya consoli-

dado una red de comercios especializados. 

El otro problema que tiene el baloncesto

tiene que ver mucho con la moda. Sí, con

la moda. Este segmento siempre ha es-

tado a expensas de lo que decía la moda,

creciendo cuando el look baloncesto tenía

aceptación en las calles, y perdiendo

fuerza –bastante- cuando se le daba la es-

palda.  Ahora afortunadamente el look ba-

loncesto, sobre todo las nuevas ediciones

de modelos míticos y el relanzamiento de

viejos clásicos, está teniendo una muy

buena aceptación en la calle, especial-

mente entre los jóvenes. Y aunque mu-

chas veces no se utilizan precisamente

para jugar, sus cifras son lo suficiente-

mente importantes como para que las

Más allá del fútbol

Nos guste o no, es obvio que Decathlon ha tenido y tiene mucho que ver
con la fuerza que aún mantienen ciertos deportes de equipo. El comercio
multideporte apuesta por lo seguro, y a parte del fútbol, sólo el baloncesto
genera ventas suficientes como para tenerlo en cuenta.

No todo es fútbol. Hay muchos más deportes de equipo que deben ser protegidos. 
Por la base que tienen y por su recorrido. Además, son deportes mucho menos pervertidos 
por el dinero y donde el deporte base es el verdadero pilar
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marcas sigan poniendo leña en el fuego. 

Con o sin contratiempos, al final, hay algo

bastante obvio: al tratarse de un deporte

con tantos practicantes y que tiene tantos

seguidores en todo el mundo y, en espe-

cial, en estados Unidos, las marcas van a

seguir volcándose en ello, con importan-

tes inversiones en I+D y, también, en pa-

trocinios. Apuestas como las de Nike y

Under Armour son, seguramente, el mejor

ejemplo para tener muy claro que este de-

porte seguirá siendo prioritario para el

sector. En Estados Unidos, donde su volu-

men de venta es, simplemente, espectacu-

lar, y también, aquí.

Finalmente, no podemos pasar por alto la

venta de equipaciones y réplicas  que

mueve el baloncesto. En el primero de los

casos, el de las equipaciones, las licencias

dejan muy claro que es un deporte que

mueve mucho dinero en esta categoría, y

respecto a las réplicas, aunque la fiebre

NBA haya bajado un poco, se siguen ven-

diendo muchas camisetas de los principa-

les equipos de la gran liga americana, a

los que hay que sumar las miles y miles

que también se venden de equipos ACB,

especialmente en zonas de gran tradición

y/o con equipos punteros.

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY: 
BUENA BASE… Y POCA COBERTURA ME-
DIÁTICA
El baloncesto es un deporte fuerte. Con

bastante tirón mediático y, sobre todo, con

una base de jugadores muy fuerte y só-

lida, lo que garantiza cierta tranquilidad

a futuro. Aun así, las diferencias con el

fútbol son abismales. Tanto como lo son

las del baloncesto con los otros deportes

de equipo con cierto peso.  El tercero en

discordia es el Balonmano, con poco más

de un 10% de las licencias que tiene el fut-

bol y cuya práctica –como otros deportes

de equipos- está bastante focalizada en

determinadas zonas. Lo mismo pasa con

el Vóley (quizás menos “zonal”) o con el

Hockey, cuarto y quinto deporte, respecti-

vamente.

Lo mejor de estos deportes es que, dentro

de lo que cabe, sus cifras, aunque bajas,

son muy estables. Quizás el Balonmano si

ha tenido algún descenso importante –ex-

traño teniendo en cuenta que de los tres

es el más mediático y que los clubes y la

selección han cosechado muchos éxitos-,

pero en general, pocos cambios.  Eso sí,

salvo en grandes cadenas –principal-

mente Decathlon- es complicado encon-

trar tiendas multideporte que apuesten

por estas modalidades si no están en

zonas donde, por tradición, la práctica es

importante. Son deportes que, como el ba-

loncesto, suelen practicarse en muchas

escuelas y clubes, pero también tienen

una tasa de abandono muy elevada a par-

tir de la adolescencia.  Y sin apenas apoyo

mediático, es difícil animar a los más pe-

queños a apostar por ellos. Es un pez que

se muerre la cola, y sólo la tradición de la

que hablabamos antes, el empeño de

clubs históricos y el apoyo que tienen de

determinadas tiendas y de los pocos gran-

des operadores que venden material, está

permitiendo que la base no se rompa y se

conviertan en deportes todavía más mino-

ritarios y sin recorrido.

CUIDAR EL MÁS ALLÁ
No todo es fútbol. Hay muchos más de-

portes de equipo que deben ser protegi-

dos. Por la base que tienen y por su

recorrido. Además, son deportes mucho

menos pervertidos por el dinero y donde

el deporte base es el verdadero pilar. Y eso

hay que cuidarlo mucho. En este sentido,

aunque sea un poco utópico hacer deter-

minadas peticiones,  tanto el sector como

las administraciones deberían esforzarse

en cuidar mucho la cantera de este tipo

de deportes. Está bien volcarse en el run-

ning o el bike ahora que las cosas van

bien, pero también hay que apoyar las

bases, y hoy por hoy la mayoría de estas

bases las copan los deportes de equipo. Y

no solo el fútbol.  Obviamente no tiene

sentido, en las tiendas, ofertar nada que

no tenga un público objetivo, pero es im-

portante abrir un poco más el campo de

visión y ver que hay vida más allá del fút-

bol, el running o el outdoor. No debemos

dejar que todo el trabajo “sucio” lo haga

Decathlon. Que, por cierto, lo hace muy

bien… y tenemos mucho que agradecerle. 

Está bien volcarse en el running o el bike ahora que las cosas van bien,
pero también hay que apoyar las bases, y hoy por hoy la mayoría de estas
bases las copan los deportes de equipo

Con o sin contratiempos, al final,
hay algo bastante obvio: al tra-
tarse de un deporte con tantos
practicantes y que tiene tantos
seguidores en todo el mundo y, en
especial, en Estados Unidos, las
marcas van a seguir volcándose en
ello, con importantes inversiones
en I+D y, también, en patrocinios.
Apuestas como las de Nike y
Under Armour son, seguramente,
el mejor ejemplo para tener muy
claro que este deporte seguirá
siendo prioritario para el sector. 

D E P O R T E S  D E  E Q U I P O
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JOMA consolida su hegemonía 
en calzado y textil fútbol

Las clásicas Aguila Gol son una referencia en el mercado de las botas de fút-
bol. Fabricadas en microfibra ligera y transpirable, incorporan materiales de
última generación.  La palmilla se ha diseñado semirrígida de PVC con el fin
de conseguir mantener firme la estructura de tacos de la suela durante toda
la vida útil de la bota. Estas botas destacan por diferentes tecnologías como
Water-Resistantc (resistentes al agua), OnePiece (hechas en una sola pieza)
o el MCounter (protección en el tobillo). Está disponible en tallas US del 61/2
a la 12 y en los siguientes colores: negro, azul y blanco.

La  Equipación Estadio está diseñada para la alta competición utilizando
los tejidos más novedosos y las tecnologías más avanzadas. Sus prin-
cipales características  son la utilización de tejido fresco, ligero y trans-
pirable. Está fabricada con tecnología como Drymx System para
mantener el cuerpo del jugador seco durante el juego o la costura Fla-
tlock, un acabado plano hilo de algodón que protege el cuerpo ante ro-
zaduras. Está disponible en multitud de colores, hasta 10 y en tallas
desde la 6XS hasta la 5XL y en 10 tipos de colores.

ESTADIO

Unas botas de fútbol ligeras dirigidas a los jugadores más rápidos, pues
hacen de la velocidad y los cambios de ritmo sus principales armas de
juego.  El corte de las Champion Cup de Joma es de microfibra ultraligera,
un material de alta calidad. Están fabricadas en una sola pieza, sin costu-
ras, con el objetivo de reducir el peso de la bota y aportar el máximo con-
fort. Gracias a la situación estratégica de sus tacos, proporciona estabilidad
y agarre en cualquier terreno.  Además, las Champion Cup son resistentes
al agua, protegen el pie y mantienen la comodidad en terrenos húmedos.
Están disponibles en cuatro colores: negro/verde, blanco/oro, azul (royal)
y  coral (foto).

CHAMPION CUP
Las más rápidas del mercado 

AGUILA GOL
Un clásico con la última tecnología

Una equipación ligera y transpirable
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N-10
Corte clásico con diseño moderno
Las botas N10-Pro están fabricadas en microfibra de alta calidad, lo que
aporta al futbolista unos resultados excelentes resaltando la comodidad, el
confort, la estabilidad y la durabilidad.  El contrafuerte de esta bota viene
reforzado en dos piezas por el sistema de seguridad 80+80 que permite tener
más estabilidad y seguridad. Es una bota de corte clásico construida con ma-
teriales resistentes aptos para cualquier nivel.

CREW
Máximo rendimiento
Joma ha creado esta línea pensando en el má-
ximo rendimiento del jugador. Las prendas de
competición están fabricadas siguiendo exhaus-
tivos estudios de las necesidades del jugador en
las diferentes partes del cuerpo, principalmente
identificando las zonas de mayor sudoración y los
puntos donde se necesita mayor confort y la sua-
vidad del tejido. Esta equipación incorpora la tec-
nología Drymx System con la que el jugador
mantiene el cuerpo seco durante la práctica del
ejercicio. También destaca Micro Mesh, Joma
añade en las zonas de mayor sudoración esta tec-
nología que consiste en un tejido que posee una
estructura de enrejillado más abierto, lo que faci-
lita el paso del aire y la ventilación. O Flatlock,
acabado plano de las costuras con hilo de algodón
que actúa como protector ante las molestias y ro-
zaduras típicas. Está disponible en tallas desde la
6XS hasta la 5XL y en 10 tipos de colores.
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Luanvi refuerza su liderazgo 
como marca global del fútbol
La marca valenciana afianza su protagonismo en el deporte rey. Tras el exitoso lanzamiento
de su colección de zapatillas de fútbol sala, running y paseo, consolida su posicionamiento en
equipaciones y complementos con una colección que destaca por su calidad y sus prestaciones

especial fútbol

BALONES OFICIALES RECOMENDADOS

BALONES FÚTBOL
El modelo Torneo cuenta con tres tallas diferentes:  Talla 5 F11. Color gris-naranja; Talla 4 F7. Color rojo-naranja y Talla 3 Infantil. Color azul-
pistacho. Han sido confeccionados en ANLI PU de 1.2mm de espesor. Todos ellos tienen una alta resistencia a la abrasión, 32 paneles cosidos a mano
y están indicados para césped artificial.  También está disponible el Torneo especial para fútbol sala fabricado en PVC KID GRAIN de 1.5mm de
espesor. Con 32 paneles cosidos a mano. 

Luanvi ha renovado el acuerdo con la Real Federación Andaluza de Fútbol para seguir siendo durante las próximas temporadas el proveedor oficial
y exclusivo de los balones oficiales. Fruto de este acuerdo y como principal novedad, Luanvi y la RFAF han desarrollado también unos balones reco-
mendados para los entrenamientos. Como prueba de su homologación llevan el logo de la Federación y un diseño diferente a los balones oficiales
de los partidos. La Federación Valenciana de Fútbol, de igual manera, cuenta con balones recomendados para utilizar en los entrenamientos, además
de contar con sus balones especiales para los partidos oficiales.  Los balones recomendados están en talla 5 (fútbol 11) y 4 (fútbol 7). Ambos están
cosidos a mano. En la talla 5 se apuesta por una construcción en PU; en la talla 4 en PVC. 

T5 T4 T3 SALA
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La última tendencia y lo que buscan todos los clubes es la personalización de sus prendas. De esta manera los colectivos eligen el diseño que más les
identifica y les hace únicos frente a otros equipos.  La posibilidad de crear camisetas y pantalones es infinita. Destaca también lo fácil que es llevar las
prendas personalizadas ya que todos los elementos de fantasía y escudos permanecen en la prenda de una manera totalmente integrada.  Actualmente,
equipos profesionales de Fútbol Sala como el Aspil Vidal Ribera Navarra F.S. y el Jaén Paraíso Interior F.S. lucen, entre muchos otros, equipaciones
personalizadas en sus encuentros deportivos.  También están siendo un éxito fuera de nuestras fronteras, como es el caso del JSK Argelia, equipo de
primera división en su país. 

CAMISETAS TRÁNSFER FÚTBOL

La última incorporación de línea de entrenamiento y paseo en el catálogo Luanvi es la Lagos. La combinación de diseño y tejidos agradables es lo que
buscan los deportistas actualmente.  La colección abarca desde prendas adecuadas para el entrenamiento así como para paseo. Es una línea muy
completa con polo, sudadera, chaqueta de piqué y microfibra, pantalones de piqué y microfibra y cortavientos.  En el diseño predomina uno de colores
principales con una franja con degradados situada en el pecho, de tal manera que las combinaciones son atractivas y actuales: rojo con grises, azul
royal con azul celeste, blanco con pistacho, negro con naranja, verde con grises y amarillo con negro. Una amplia gama de colores para que el club se
sienta identificado con los colores de su escudo. 

EQUIPACIONES LAGOS
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C O N C E P T O S especial fútbol

Lotto presenta los nuevos modelos
de la colección fútbol FW16

LOTTO ZHERO GRAVITY VII 200 
El modelo Lotto Zhero Gravity VII 200 es el calzado Top de la línea Zhero Gravity. Una bota total-
mente innovadora, que reúne las mejores tecnologías aplicadas al fútbol desarrolladas por Lotto
Sport Italia, y se dirige a los deportistas de alto nivel que buscan velocidad, reactividad y máxima
precisión de tiro. La pala monobloque con trama de malla, realizada en Kurim-PU, proporciona
potencia y control excepcionales al 100% en toda la bota, así como un elevado nivel de sujeción
del pie. La plantilla es anatómica y extraíble, de EVA con refuerzo talonar Shock-Off para la dis-
persión de las fuerzas de impacto. La suela está confeccionada con el nuevo Nylon PA12, que la
vuelve ultraligera y reactiva, y va cosida a la pala, para garantizar la mayor durabilidad del calzado.
Cuenta además con la tecnología PuntoFlex, que permite la correcta flexión del pie.  El modelo
existe en tres versiones distintas que reflejan los tres tipos de suela realizados a partir de esta
temporada: FG - para terrenos compactos, con 12 tacos fijos de TPU, SGX Mix - que combina tacos
fijos de TPU con tacos intercambiables de policarbonato, y SG - para terrenos blandos, con 6 tacos
intercambiables de policarbonato.

LOTTO ZHERO GRAVITY VIII 700 
La Lotto Zhero Gravity VIII 700 es el modelo “take down” de la línea Zhero Gravity. Realizada en
suave material sintético y con un diseño agresivo, esta bota se presenta en cuatro variantes de
color. Dispone del sistema ReactiveArch, una suela dinámica y de forma cóncava que proporciona
estabilidad durante el apoyo, máxima amortiguación de las fuerzas de impacto y reactividad en la
fase de impulso. La suela cuenta con la tecnología PuntoFlex para la correcta flexión del pie y va
cosida a la pala para asegurar una mayor duración de la bota en el tiempo. El modelo está disponible
con dos tipos de suela: FGT, con tacos de geometría doble, que garantizan máxima tracción y faci-
lidad de torsión en los cambios de dirección, y HG-28, con 28 tacos fijos de poliuretano de geometría
doble: circular de altura reducida para la estabilidad en terrenos duros, y triangular con canales de
expulsión de partículas obstructivas para campos de césped artificial. Está dirigida a deportistas
de buen nivel que buscan velocidad y reactividad con una excelente relación calidad/precio. 

STADIO 100
Lotto presenta la Stadio 100, reinterpretación totalmente nueva de un modelo de fútbol clásico
que marcó la historia de Lotto en el fútbol. La pala está realizada en microfibra de altísima calidad
resistente al agua, la parte delantera del empeine hasta la punta de la bota está hecho con piel
de canguro para garantizar las máximas sensaciones de tacto y control. La plantilla de EVA es
anatómica y extraíble, con refuerzo talonar Shock-Off para dispersar las fuerzas de impacto. La
suela, confeccionada con el nuevo Nylon PA12, le proporciona ultraligereza y reactividad, está co-
sida a la pala para garantizar una mayor duración del calzado en el tiempo. Cuenta además con
la tecnología Puntoflex que permite la correcta flexión del pie. Se trata de un modelo diseñado
para deportistas de alto nivel que buscan comodidad, resistencia y sensibilidad en el toque, con-
jugados con la máxima ligereza gracias a la nueva suela de nylon.

LOTTO ZHERO GRAVITY VIII 700 JR
Versión para niño del modelo de alto de gama propuesto en la versión para adulto, la Lotto Zhero
Gravity VII 700 JR está confeccionada con una pala de suave piel sintética estampada que recuerda
al gráfico característico de la línea Zhero Gravity. La plantilla está realizada en EVA, mientras que
la suela, que cuenta con la tecnología PuntoFlex para la correcta flexión del pie, va cosida a la pala
para asegurar una mayor duración de la bota en el tiempo.  En la versión Junior, este modelo se
presenta en cuatro variantes de color y dispone de suela FGT con tacos de geometría doble, que
garantizan máxima tracción y facilidad de torsión en los cambios de dirección. 
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Ajuste, confort y ligereza, bazas
de las nuevas prouestas de Mizuno

SALA PREMIUM 2 IN
Este modelo exclusivo para fútbol sala incorpora zona del antepié
en piel flor que se adapta perfectamente al pie y proporciona un
excelente tacto del balón. Dispone de refuerzo de goma en la pun-
tera para mejorar la durabilidad de la zapatilla y proteger el pie.
La mediasuela de U4ic proporciona una amortiguación incompa-
rable. Plantilla anatómica extraíble. Agujeros de ventilación en la
mediasuela para favorecer la ventilación. Suela con pivotes de giro

especial fútbol

FÚTBOLA SALA

SALA CLASSIC 2
Nuevo modelo con suela de caucho anti-abrasión con diseño de espiga combinado con múltiples cortes de flexión, que ofrece estabilidad, tracción y
flexibilidad en todo tipo de superficies indoor. Corte en piel sintética de primera calidad. Tecnología Dynamotion™ Groove: estrías de flexión en la
suela especialmente diseñada para mejorar la flexibilidad y favorecer la agilidad de movimientos sobre la pista. Refuerzo de goma en la puntera para
mejorar la durabilidad de la zapatilla y proteger el pie. Mediasuela de EVA moldeada por compresión: proporciona gran amortiguación y comodidad.
Plantilla extraíble.

SALA CLUB 2
Corte superior que combina material sintético de primera calidad con mesh transpirable que proporciona comodidad y sujeción. Refuerzo de piel
sintética en la puntera que evita la deformación e incrementa la duración. Remate cosido. Suela de caucho anti-abrasión, indicada para superficies
indoor. Muy ligera y flexible.

La marca nipona sigue maximizando las prestaciones de sus propuestas tanto para fútbol
como para fútbol sala. Con una larga tradición en ambos deportes y con un bagaje del que
muy pocas marcas pueden presumir, Mizuno refuerza su protagonsimo en los campos.



MORELIA II MD
“DEVOLVEDNOS LA MORELIA GENUINA”. Con esta idea Mizuno pre-
senta su nueva Morelia II MD, un paradigma de la ligerez, la flexibilidad
y la sensación de ir descalzo. Dispone de una horma interior de doble
densidad que ahorra peso; antepié más flexible; patronaje ajustado al
de la Morelia Japonesa; collarín más suave, con menos refuerzos y
piel de primera calidad que se ajusta perfectamente al pie; corte su-
perior de piel de canguro; costuras en el corte superior dispuestas
para mejorar el ajuste del pie; suela con 13 tacos redondos de media
densidad de PU, flexibles pero sólidos para asegurar una buena trac-
ción; tacos dispuestos de forma que reducen la presión sobre la planta
del pie; lengüeta con velcro de sujeción para tapar el nudo de los cor-
dones; plantilla extraíble. Pesa 266 gr. (antes 280g). 

MORELIA NEO II MD
Modelo totalmente renovado- Entre otras mejoras presenta una si-
lueta más aerodinámica y elegante. Corte superior de piel de can-
guro. Menor grosor de material en la zona de la puntera, lo que
facilita una mejor flexión y del pie y un mejor ajuste. Nuevo contra-
fuerte del talón en dos materiales distintos: la parte superior más
blanda y la inferior más rígida (Pebax de alta densidad) para incre-
mentar la estabilidad y a la vez la comodidad. La forma es también
más redondeada, para mejorar la adaptación de la bota al pie. Nueva
plataforma de Pebax con una muesca de flexión que mejora la flexi-
bilidad y disposición de 13 tacos redondeados pero con los bordes
más afilados para mejorar la tracción. Plantilla extraíble. Collarín
más acolchado. Nueva plataforma de tacos más ligera que permite
correr a mayor velocidad. 

Nuevo modelo para césped artificial. Suela la-
biada, que envuelve toda la bota, protegiéndola de
la abrasión extra que produce la hierba artificial y
por tanto incrementando su durabilidad. Suela con
tacos de diferente altura para minimizar la presión
sobre la planta del pie. Corte en piel de canguro de
excelente calidad. Plantilla extraíble. 

FÚTBOL
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MORELIA NEO KL AG 

Este modelo también ha sido específicamente dise-
ñado para césped artificial. Corte superior de piel
sintética. Collarín de mesh. Suela labiada, que en-
vuelve toda la bota, protegiéndola de la abrasión
extra que produce la hierba artificial y por tanto in-
crementando su durabilidad. Suela con tacos de di-
ferente altura para minimizar la presión sobre la
planta del pie.

MORELIA NEO CL AG

tradesport
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Kelme vuelve a marcar un punto de inflexión
con sus propuestas para fútbol y fútsal
La marca refuerza su apuesta por el fútbol sala mejorando las prestaciones de su exitosa línea 
de calzado y manteniendo su firme apoyo a la LNFS. En equipaciones, consolida su liderazgo 
gracias a la profundidad y versatilidad de su catálogo y a las altas prestaciones de las prendas

especial fútbol

CALZADO FÚTBOL SALA
En su nueva colección SS16 Kelme ha presentado nuevos modelos de las 5 CATEGORIAS DE FUTSAL de KELME: AGILIDAD, VELOCIDAD, AGARRE,
POTENCIA y HABILIDAD. Cada categoría corresponde a un tipo de juego y son avaladas por jugadores profesionales de primer nivel.

Idóneas para trepar por el terreno de juego, las HOOK 2.0 con tecnología Michelin favorecen
la fijación y evitan los deslizamientos. Un modelo perfecto, por ejemplo, para porteros. Ofrecen
una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble
densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel asegura máxima flexibilidad,
mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima resistencia y durabilidad. Disponible en
tallas 6,5-11,5.

La ligereza y la flexibilidad de las zapatillas de esta categoría aportan control y agilidad a la
pisada. Ofrecen una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plan-
tilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología
K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima
resistencia y durabilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran
resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Pensadas para los que regatean en menos de un metro cuadrado. Las zapatillas se ajustan
perfectamente al pie, facilitando la inclinación que se produce en los cambios de ritmo. Ofrecen
una excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de corte textil con rejilla
transpirable  y  plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Es-
trobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech
garantiza máxima resistencia y durabilidad. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Para los que no chutan el balón, sino que lo incrustan en la red. La resistente estructura que
tienen las zapatillas de esta categoría favorece el equilibrio y la dirección del tiro. Ofrecen una
excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de plantilla de doble densi-
dad para mayor transpirabilidad. La construcción Estrobel y la tecnología K FLEX aseguran
máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech garantiza máxima resistencia y dura-
bilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un perfecto agarre y gran resistencia a la
abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

Ideadas para los que en vez de correr, vuelan. Esos que quieren llagar muy lejos, antes que
nadie. Su ligereza y gran adaptabilidad al pie favorecen la rapidez en cada paso. Ofrecen una
excelente amortiguación gracias al uso de Phylon Tech y disponen de corte textil con rejilla
transpirable  y  plantilla de doble densidad para mayor transpirabilidad. La construcción Es-
trobel y la tecnología K FLEX aseguran máxima flexibilidad, mientras que el uso de Micro Tech
garantiza máxima resistencia y durabilidad. Suela de caucho exclusiva de Kelme para un per-
fecto agarre y gran resistencia a la abrasión. Disponible en tallas 6,5-11,5.

AGARRE: HOOK 2.0

AGILIDAD: FELINE 2.0

HABILIDAD: SENSE 2.0

POTENCIA: INTENSE 2.0

VELOCIDAD: SUBITO 2.0

55717 402

55719 227 

55721 61 

55723 140 

55725 6 



EQUIPACIONES CATÁLOGO TEAM
Kelme vuelve a sorprender una vez más con su amplio catálogo de equipaciones para colectivos. Un catálogo que pone a disposición de clubes
y escuelas una espectacular variedad de conjuntos con múltiples diseños y un gran colorido, pero con un denominador común: el perfecto equi-
librio que ofrece entre calidad, prestaciones y precio(además del excelente margen que ofrece). Transpirabilidad, comodidad y una gran libertad
de movimiento zona las principales bazas de una línea que se adapta a todo tipo de necesidades. 

EQUIPOS FÚTBOL TEMPORADA 15/16
La calidad de las equipaciones Kelme no ha pasado desapercibida por los equipos profesionales. La marca es Sponsor Técnico Oficial de la Liga Na-
cional de Fútbol Sala y, además, es el proveedor oficial de las equipaciones de dos equipos históricos de la Liga de fútbol: Rayo Vallecano y Elche.
Ambas equipaciones han tenido mucho éxito por sus diseños exclusivos, especialmente la del Rayo Vallecano, cuyo original diseño  y su mensaje
solidario tuvo una gran repercusión mediática a nivel mundial. (con su arcoíris, el  conjunto madrileño quiere apostar por «los héroes anónimos de
la sociedad». Cada uno de los colores de la franja arcoíris representa una reivindicación. Con una estructura especialmente entrelazada, con el ob-
jetivo de evitar roturas y enganches, estas equipaciones garantizan una suavidad agradable al tacto y la expulsión de sudor al exterior, con el con-
siguiente secado rápido.

Rayo Vallecano Elche

61TS



C O N C E P T O S

62TS

Uhlsport, una apuesta 
decidida por los colectivos

especial fútbol

El proceso comenzado hace unos años y que se reafirma de manera muy potente en
2016 es la apuesta de la marca alemana por los colectivos. Tras experiencias grati-
ficantes como ser la marca oficial del Real Club Deportivo Espanyol o equipos pun-
teros en fútbol sala como Caja Segovia, la  apuesta de Uhlsport para 2016 apunta
hacia este sector de mercado. Un sector lleno de marcas, lleno de ofertas, de ventas
directas y de imprecisiones, servicios mejorables y, a veces calidades, dudosas. 

Uhlsport presenta este año dos líneas textiles de diferente gama,  Stream 3.0 y la
Liga 2.0, cubriendo todas las necesidades de cualquier club o colectivo, ya sea de
fútbol o fútbol sala, con un objetivo claro. Garantizar al cliente el servicio y la calidad
de esta gran marca, reconocido en el mercado. Servicio y calidad que se traslada
también a nuestras prendas sublimadas, con un plazo de entrega inmejorable y una
calidad óptima. 

La línea Stream 3.0 salió ya el año pasado con un gran éxito en el mercado, por su relación calidad-precio y por su diseño funcional y atractivo. Con
una amplia gama de colores capaz de adecuarse a las necesidades de cualquier club, Uhlsport ha decidido prolongar la vida útil de esta línea durante
un año más, teniendo así para la nueva temporada tres años de vigencia. Con una espectacular variedad de colores, estas prendas garantizan una ex-
celente comodidad gracias a su ligereza y a su alta capacidad de transpiración. Tallas de la XXXS hasta la XXXL.

La marca es, ha sido y será la marca de referencia en la portería, tanto en guantes 
como en ropa especial adaptada al portero. Pero, además, la marca apuesta muy fuerte
por otras categorías del fútbol, sobre todo por los colectivos 

STREAM 3.0
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LIGA 2.0
La línea Liga 2.0 es la principal novedad este año. Con un diseño diferente e innovador, materiales y acabados de alta calidad, esta nueva línea cubre
las exigencias de los clubes más exigentes. Con una vigencia de 3 temporadas, esta línea será referente para Uhlsport durante la temporada que se
aproxima. 

PARA REIVINDICAR ESTA APUESTA POR LA VENTA A COLECTIVOS, POR PRIMERA VEZ UHLSPORT PRESENTARÁ DOS CATÁLOGOS
DIFERENTES PARA ESTE NUEVO AÑO. UNO SERÁ EL CATÁLOGO ESPECIAL PARA PORTEROS Y EL OTRO DESTINADO A COLECTIVOS

ESSENTIAL
Recalcar la existencia de la línea neutra Essential, con camisetas básicas de algodón, todo tipo de pantalones de entrenamiento, chubasqueros y
abrigos a precio moderado para compatibilizar con las líneas antes mencionadas y hacer del pack textil Uhlsport algo realmente atractivo para cual-
quier club.



Un duopolio es una situación de mer-

cado en que la oferta de un producto

o el ejercicio de una actividad se reparte

entre dos empresas. Esta definición ex-

presa perfectamente la situación que está

viviendo el mundo del futbol, sobre todo

la Liga BBVA.  Actualmente, pocos son los

clubes capaces de resistirse a la suprema-

cía y al dominio de las principales dos

marcas gigantes. El dinero y la masa so-

cial que mueven Nike y Adidas son casi

irresistibles. La repercusión que conlleva

vestir con alguno de las dos marcas per-

mite a muchos de los representados dar

ese salto de calidad que en ocasiones ne-

cesitan. 

El pastel en la liga se reparte principal-

mente entre Nike y Adidas. Los demás clu-

bes son espectadores y tan solo Joma es

patrocinadora de tres equipos, caso que

no ocurre con ninguna otra marca. Kelme

(Rayo), Puma (Eibar), Lotto (Deportivo),

New Balance (Sevilla), Xtep (Villarreal),

Kappa (Sporting de Gijón) y Acerbis (Eibar)

conviven y pelean para estar posicionados

en una de las mejores ligas del mundo.

Sonia Llácer, Marketing Manager de

Kelme, asegura que igualar las condicio-

nes económicas de Nike y Adidas es impo-

sible. “Atrás quedan las épocas en las que

Kelme vestía al Real Madrid, pero las con-

diciones han cambiado mucho, no tiene

nada que ver”, explica. 

La repercusión que tiene jugar frente a los

Messi, Neymar o Cristiano es de alcance

mundial y las marcas aprovechan la oca-

sión para ampliar su mercado. “El princi-

pal objetivo de la marca ilicitana es tener

un equipo patrocinado en la Liga BBVA, ya

que para una marca como Kelme nos da

una visibilidad a nivel internacional im-

presionante. Da igual el club porque lo

que se vende en el exterior es que estas

compitiendo en la mejor liga del mundo”,

comenta Llácer.

Pero, ¿cómo se compite ante estos dos

monstruos que casi lo acaparan todo?

Desde Kelme, aseguran que la única ma-

nera es ofreciéndoles a los clubes una ex-

clusividad. “Nike y Adidas solo hacen

equipaciones para los grandes clubes

como Barcelona y Real Madrid. El resto de

equipos visten de catálogo y nosotros nos

ponemos a su disposición para diseñar el

modelo que ellos deseen”, afirma. 

Seguramente, el caso más pragmático de

todo esto es la segunda y tercera equipa-

ción de esta temporada del Rayo Valle-

cano. El club madrileño le pidió a Kelme

un modelo muy concreto para sus equipa-

ciones y el resultado fue único. “El mejor

ejemplo de la exclusividad se dio este año

con el Rayo cuando nos pasaron un brie-

fing que se alejaba de cualquier modelo

antes presentado. El impacto que tuvo y

sigue teniendo la camiseta es increíble,

ambas partes hemos ganado en esta deci-

sión”. La segunda camiseta, gris y con la

raya diagonal en rosa en homenaje a los

enfermos del cáncer; y la tercera, negra

con el arcoíris en honor a todas las perso-

nas que sufren desigualdades, resume el

espíritu del equipo vallecano. “Gracias al

Rayo hemos llegado a gente de otros clu-

bes por a las simpatías que el club ge-

nera”, asegura Llácer. 

El poder de la marca
¿Hasta qué punto una marca puede con-

dicionar una alineación o una decisión

técnica? ¿Debe permitir el club que el

poder de ésta llegue a influir en el terreno

de juego? El último ejemplo sucedió el pa-

sado 17 de noviembre, cuando la marca

alemana Adidas publicó en sus perfiles de

las redes sociales una fotografía con Leo

Messi en un texto que ponía: “Leo Messi,

el mejor jugador del planeta, está listo

para coronar su sensacional año tras re-

gresar de una lesión que le ha mantenido

separado del terreno de juego varios

meses. En el Clásico que se disputará el

sábado en Madrid, Leo estrenará la ver-

sión de las botas Messi15 más agresivas

hasta el momento”. De esta manera, tras

lesionarse el 26 de setiembre en el liga-

mento colateral de la rodilla izquierda y a

cuatro días del importante partido que

enfrentaba a los azulgrana con el Real

Madrid, no fue el Barcelona quien dio el

parte médico, sino sus patrocinadores. El
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Nike y Adidas se reparten un pastel en el que el resto de marcas son tan solo simples espectadores
e su particular batalla e igualar sus condiciones económicas son imposibles para el resto de marcas

Una guerra de dos

“En esta batalla que libran a diario Nike y Adidas para situarse en la cima,
los jugadores tienen un papel clave. Mientras Messi es el ‘alma mater’ de
Adidas, Cristiano Ronaldo lo es de Nike y ambas marcas pelean para tener
el máximo número posible de jugadores en su haber”.



65TS

tradesport

astro argentino recibe de su club alrede-

dor de 20 millones de euros en concepto

de salario por los 9 aproximadamente que

le paga Adidas por ser su imagen de

marca, una diferencia importante a nivel

económico pero que no se ve reflejado en

cuanto a la autoridad de unos y otros. 

Cristiano Ronaldo, otro de los gigantes del

ingreso económico patrocinado por la em-

presa americana Nike, se vio obligado a

retirar del mercado su propia colección de

zapatillas deportivas. ¿La razón? Nike

creyó que CR7 Footwear podía ser compe-

tencia directa y amenazó al portugués con

romper su contrato de casi nueve millo-

nes de euros. Este toque de atención hizo

cambiar radicalmente la idea de Ronaldo

y no dudó en suprimir su línea de bambas

del mercado.

La guerra por las estrellas
En esta batalla que libran a diario Nike y

Adidas para situarse en la cima, los juga-

dores tienen un papel clave. Mientras

Messi es el ‘alma mater’ de Adidas, Cris-

tiano Ronaldo lo es de Nike y ambas mar-

cas pelean para tener el máximo número

posible de jugadores en su haber. Entre los

jugadores más destacados de la marca es-

tadounidense destacan el ya nombrado

Cristiano Ronaldo, el belga Eden Hazard

(Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid),

Neymar Jr. (Barcelona) o Zlatan Ibrahimo-

vic (Paris Saint Germain). Por su parte,

Adidas destaca por tener al ganador de

cuatro balones de oro, Leo Messi, así como

James Rodríguez (Real Madrid), Arjen Rob-

ben (Bayern de Múnich) o Gareth Bale

(Real Madrid).

Por otra parte, los equipos y las seleccio-

nes también juegan su particular partido

en este juego de ajedrez. Por lo que res-

peta a los combinados nacionales, parece

que Adidas ha tomado ventaja en los últi-

mos años. En las últimas siete finales de

los Mundiales de fútbol, Adidas ha estado

al menos representada con una selección,

a excepción del Mundial de Estados Uni-

dos donde la ahora filial de Nike, Umbro,

que vestía al Brasil de Romario y Bebeto y

Diadora con la Italia de Roberto Baggio y

Franco Baresi, disputaron aquel partido en

el mítico Rose Bowl de Los Ángeles. En la

actualidad, Nike confía en la juventud y

en la proyección de Francia e Inglaterra

para la próxima Eurocopa que acogerá el

país galo, para dar ese salto de selecciones

que necesita. Del último ranking FIFA ac-

tualizado el 3 de diciembre de 2015, cinco

selecciones, de las cuales cuatro están en

el top-5, visten Adidas; tres son para Nike

y dos para Puma. En el horizonte, Nike se

marca un claro objetivo: conseguir el pa-

trocinio de España, Alemania o Argentina. 

En el apartado de los equipos, la batalla

que libran no se aleja mucho del pano-

rama internacional. Entre las diez camise-

tas de clubes más vendidas solo se cuela

la ‘gunner’ de Alexis Sánchez con Puma y

la ‘red’ de Philippe Coutinho con New Ba-

lance. El resto responde a la dinámica ha-

bitual que gira en torno al duopolio de

Nike y Adidas. En el podio se encuentran

Leo Messi en el cajón más alto, seguido de

Cristiano Ronaldo y Memphis Depay. 

Por otra parte, el equipo que más ingresa

en patrocinio de marca, con mucha dife-

rencia, es el Manchester United inglés,

que encabeza la lista gracias a los nada

más y mada menos que 94 millones per-

cibidos por Adidas (con un contrato de

diez años).  A años luz se encuentra el

Real Madrid con 42 millones anuales y el

Chelsea, con 38, ambos patrocindaos tam-

bién por la marca alemana. El cuarto es el

Arsenal, que recib 37 millones de Puma.

En quinto lugar encontramos el equipo

mejor pagado por Nike, el Barcelona, con

32 millones, y muy lejos aún de los cuatro

primeros. 

El futuro
¿Hay posibilidad de tumbar a los dos

grandes y que alguien les coja el testigo?

A corto plazo, parece complicado que Nike

y Adidas se puedan llegar a caer del trono,

pero marcas como Under Armour o New

Balance están apostando con mucha

fuerza en el mercado del fútbol. Los pri-

meros han llegado a sonar como sustitu-

tos de Nike para ser la marca que vista el

Barcelona. Sus primeros pasos en el fútbol

internacional los han dado en la Premier

League con el Tottenham Hotspurs, así

como con el Colo-Colo chileno o el Cruz

Azul mexicano. Además, el tercer jugador

que más camisetas vende, Memphis

Depay, está patrocinado por la marca na-

cida en Baltimore en 1996, lo que demues-

tra que los americanos puedan estar muy

bien posicionados en el futuro. 

Por otra parte, la marca de streetwear

New Balance ha empezado sus andaduras

con el fútbol gracias a su apuesta por las

ligas más importantes de Europa. En la

Liga BBVA posee el patrocinio del Sevilla,

en la Premier League ya viste al Liverpool

y al Stoke City y en la Liga Portuguesa

viste a uno de los mejores clubs del país

luso, el Porto. 

De momento, el panorama parece que

obedecerá a la ley del más fuerte y en

estos momentos los más fuertes son Nike

y Adidas a los que costará sacar de su

trono donde manejan (casi) todos los mo-

vimientos que se producen en el mundo

del fútbol. 

¿Hay posibilidad de tumbar a
los dos grandes y que alguien
les coja el testigo? A corto
plazo, parece complicado que
Nike y Adidas se puedan llegar a
caer del trono, pero marcas
como Under Armour o New Ba-
lance están apostando con
mucha fuerza en el mercado del
fútbol. 

Marc Fuster
Redacción
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Contexto
Nosotros, como consumidores, estamos influidos por el contexto.

Dos ejemplos: si vamos a realizar la compra a nuestro supermer-

cado habitual después de haber comido, gastamos menos en

nuestra cesta de la compra que si vamos en ayunas; o en otro

contexto, si estamos en nuestro periodo vacacional, gastamos

más, e incluso aceptamos mejor precios algo superiores.

Las estrategias de marketing normalmente descuidan que las

personas consumimos influenciados por nuestros contextos,

desatienden las experiencias de compra, o incluso, en esta dé-

cada tan condicionada por los dispositivos móviles, las experien-

cias de uso. 

Para comprender la importancia del contexto, quizás el caso que

mejor ilustra su significado y relevancia es el lanzamiento del

iPad. Cuando esta tableta llegó al mercado fue muy criticada por-

que carecía de muchas de las prestaciones habituales de los or-

denadores. Sin embargo, su éxito fue rotundo gracias a que Apple

entendió a la perfección el contexto en el que iban a estar sus

usuarios. Aproximadamente el ochenta por ciento de tabletas se

usan en casa, lugar donde realmente estamos a nuestro aire, las

usamos mayoritariamente en el sofá, y no sentados formalmente

en una silla delante de una mesa con una pantalla y un teclado.

La posición de nuestro cuerpo como usuarios es lo que propicia

un contexto distinto.

Los contextos pueden ser estudiados, analizados y gestionados,

especialmente los que corresponden a estímulos controlables.

Las compras online pueden ser uno de los mejores ejemplos con-

textuales, porque todo se mide, y en función de nuestra navega-

ción, de manera proactiva, las tiendas online toman la iniciativa

y nos sugieren productos similares o complementarios al que

hemos demostrado interés.

Las herramientas tecnológicas nos proporcionan una visión di-

námica de contextos, y su evolución natural está llevando a

poder recabar información acerca de nuestros comportamientos

en el mundo offline, y poder medir nuestras pautas de consumo.

Así nace, en parte, la omnicanalidad. El omni-contexto es una

base fundamental de la omnicanalidad, porque un mismo

cliente puede estar en distintos contextos consecutivos durante

un periodo de tiempo: cuando va con prisas, cuando está rela-

jado, cuando está solo, etc.

Conseguir relevancia equivale a alcanzar el éxito en la gestión

de contextos. Hablan de “relevancia” cuando el mensaje, la

marca o la experiencia que la empresa propone, encaja con el

contexto de los clientes. Apple es un gran ejemplo de relevancia.

Proseguiremos con este inacabable aprendizaje que nos está pro-

piciando el uso de nuevas herramientas de trabajo favorecidas

por la tecnología. El contexto es totalmente humano, pero su es-

tudio, análisis y gestión, empiezan a realizarlo algoritmos que

aportan soluciones de inteligencia artificial. Apasionante.

Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com






