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Mall ejemploEl pádel sigue fuerte
El panorama comercial en las grandes ciudades ha cambiado mu-
cho en los últimos años. Poco a poco las zonas comerciales han ido 
concentrándose en dos grandes puntos: los centros históricos (que 
generalmente han sido las granes zonas comerciales por el tránsito 
que tenían) y el extrarradio. Las llamas segundas y terceras líneas han 
perdido mucho peso, y lo que antaño fueron grandes zonas comercia-
les que complementaban ese centro neurálgico, ahora en el mejor de 
los casos tiene una ocupación del 60% o 70%. Y con una rotación de 
nuevas tiendas muy alta. La crisis de 2008 ya cambió este panorama 
comercial considerablemente, pero con la fuerte irrupción del ecom-
merce y, sobre todo, con la puntilla de la pandemia, este cambio se 
ha acelerado. Y es bastante difícil que se vuelva para atrás. Sobre todo, 
con un futuro a corto y medio plazo bastante incierto. 
Pero no nos engañemos. Que en esas segundas líneas comerciales 
haya cada vez más carteles de “se alquila”, no solo tiene que ver 
con los reveses económicos que hemos sufrido en los últimos años. 
También tiene que ver, y mucho, con el modelo comercial que están 
imponiendo los grandes operadores, bastante infl uenciados, en cierta 
manera, por el modelo americano. Un modelo que se ha construido en 
base a una distribución geográfi ca que, hasta hace pocos años, no se 
ha impuesto con fuerza en España. Hace 3 ó 4 décadas el gran grueso 
de la población española vivía en las grandes ciudades, en sus alrede-
dores o en ciudades/pueblos de cierta población, pero dese entonces 
han proliferado las grandes urbanizaciones-ciudades dormitorio en un 
radio de poco más de 40-50 km alrededor de las grandes capitales. 
Y es en esta nueva realidad donde se han hecho fuerte -y lo siguen 
haciendo- esos grandes centros comerciales que ni están muy cerca 
de la ciudad ni muy lejos de estos nuevos núcleos poblacionales. Un 
modelo calcado al americano.
Los centros de las grandes ciudades están monopolizados por unos 
pocos. Por los únicos que pueden permitirse pagar los alquileres que 
en ellos se pide. Pero incluso eso está cambiando. Hay tráfi co, hay 
buen volumen de ventas, pero con la llegada y el crecimiento expo-
nencial del ecommerce, muchas veces acaba siendo más rentable 
potenciar la venta online que pagar cifras astronómicas en Portal del 
Angel, Paseo de Gracia, Portaferrisa, Gran Vía, Fuencarral, Preciados 
o Serrano. Siempre habrá quien mantenga, en estas calles, algunas 
tiendas de imagen, pero cada vez son más las grandes empresas que 
prefi eren invertir lo que cuesta estar allí en sus plataformas online. 
Y esa es la realidad que nos espera. Y que les espera, también, a esos 
grandes centros comerciales de los que hablábamos antes. El modelo 
Mall americano ya hace meses que está tambaleándose. Y más allá 
de las crisis y la pandemia, se tambalea, precisamente, por el auge 
del online y por la mayor rentabilidad que aporta este canal. Y a estas 
alturas, por muy buenas cifras que siga dando la venta física, parece 
obvio que cuanta más cuota gane el online, menos grandes zonas 
comerciales habrá. O, mejor dicho, menos zonas comerciales con 
grandes marcas habrá. Y se avanzará hacia un modelo más parecido 
al neoyorkino, con una gran zona/calle comercial, donde las grandes 
tendrán su buque insignia, y pequeñas áreas comerciales en zonas de 
moda. Y en el extrarradio, algún gran centro comercial… y los outlets.
Los cambios se acelerarán a la misma velocidad que lo haga el online. 
Y por ahora, va a un ritmo vertigionoso…

Si hay un deporte que en los últimos meses ha conseguido mantener una 
dinámica de crecimiento muy buena ese es, sin duda, el pádel. Con per-
miso del Bike, el comportamiento del pádel en la postpandemia ha sido, 
simplemente, espectacular, mejorando el buen ritmo que ya llevaba antes 
del encierro. Tanto en practicantes, que no paran de crecer, como en ventas, 
que pese a la falta de producto siguen siendo muy buenas. 
Por si fuera poco, este fuerte crecimiento que se ha dado a nivel nacional 
en los últimos meses ha tenido su réplica, por fi n, a nivel internacional, don-
de este deporte ha experimentado crecimientos inimaginables en muchos 
mercados en los que hace pocos años ni había conseguido entrar. Tanto es 
así, que muchas marcas ya están vendiendo a nivel internacional el doble o 
incluso el triple de palas que venden en España, el gran mercado del pádel. 
Por no hablar de los fabricantes de pistas, que después de 3 o 4 años de 
fuerte crecimiento en nuestro mercado, además de seguir fabricando mu-
chas pistas en España están cerrando acuerdos en muchos otros mercados 
y la gran mayoría ya tienen su agenda completa para los próximos tres años.
El presente del pádel invita al optimismo, es obvio. Estamos donde hace 
años reclamábamos estar, con un mercado nacional que no para de crecer 
y cuyo techo queda todavía lejos, y con un panorama internacional con un 
potencial infi nito. Pero aun así, es inevitable que entre todos hagamos una 
refl exión sobre aquellos aspectos en los que este segmento todavía debe 
mejorar mucho. Y el que encabeza la lista es, sin duda, el de las malas praxis 
comerciales. Por suerte, estamos bastante lejos de lo que pasaba hace 4 o 
5 años, pero todavía hay que combatir ciertos comportamientos que acaban 
dañando al sector, sobre todo ahora que hay tantos problemas de stock y 
que la competencia sigue siendo tan alta (y más que lo será cuando em-
piecen a operar marcas autóctonas en los mercados en los que el pádel se 
haga fuerte). Que a día de hoy, por ejemplo, haya algunos operadores online 
que oferten palas de las principales marcas a 1 euro o tengan en oferta pa-
las que no tienen en stock, no ayuda precisamente a que el sector deje atrás 
esa guerra de precios que tanto daño ha hecho a las marcas.
Pese a todo, como hemos dicho, las cifras con las que vamos a cerrar 2021 
van a ser muy buenas. Buenísimas. Hay más clubes, más pistas, más jugado-
res y la venta de palas se ha disparado. Y aunque no lo ha hecho tanto como 
cabría pensar si sumáramos las cifras que trasladan a la prensa algunas 
marcas de palas -que aseguran que ellos acabarán vendiendo este año un 
millón de palas o lograrán crecimientos superiores a un 200%-, el global 
real del año será igualmente excepcional en su conjunto.
En la lista de asignaturas pendientes quedan aún temas fundamentales. 
El primero, que ya hemos comentado, tiene que ver con la mala praxis. El 
segundo, un poco más complejo, está relacionado con las oportunidades 
que ofrece la internacionalización que está experimentando el pádel y con 
las sinergias que las compañías nacionales pueden y deben impulsar para 
aprovechar estas oportunidades. En Europa ya se están creando grandes 
grupos para explotar el fuerte crecimiento del pádel, y sería una pena que 
empresas macrocompañías de reciente creación acaben liderando este 
apetitoso mercado. 
Por suerte, en ambos casos, tanto en la regulación del mercado interno 
como en el aprovechamiento de las oportunidades a nivel internacional, 
está trabajando intensamente el Clúster Internacional el Pádel, cuya puesta 
en marcha ya fue una demostración de que esta vez el pádel está unido, 
fuerte, con ganas de sumar y, sobre todo, con la fuerza para aprovechar 
-todos- ese enorme potencial que tiene este divertido deporte.

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras casi 28años de historia, y con la misma independencia con la 
quese fundó, tradesport se ha consolidado como un medio de comunicación imprescin-
dible para aquellos que quieran conocer la evolución del sector.
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Redactor jefe
raul@tradesport.com



6 actualidad

El Corte Inglés sigue adelante con su plan 
de desinversión. Tras deshacerse de varios 
inmuebles en Madrid y Barcelona, ahora es 
el turno de su mayor centro logístico de Ca-
taluña, situado en La Bisbal del Penedès, en 
Tarragona.
El grupo presidido por Marta Álvarez ha lle-
gado a un acuerdo, todavía por fi rmar, con 
Panattoni, promotor internacional de super-
fi cies industriales, a quien le venderá esta 
joya por un poco más de 70 millones de 
euros, según ha adelantado El Confi dencial.
Esta operación servirá para disminuir la 
deuda de la compañía y continuar así con 
su proceso de venta de activos industriales. 
Una vez que el grupo ha adjudicado su gran 
complejo industrial de Cataluña, el cual 
tiene previsto abandonar después de las 
navidades, concentrará su logística en Mon-
tornès del Vallès.
Esta plataforma cuenta con una nave de 
45.000 metros cuadrados y otros 150.000 
sin construir todavía. Fue inaugurada por 
el propio El Corte Inglés hace cinco años y, 
entonces, la compañía destacó la capacidad 
de este complejo de crecer en un futuro para 
dar servicio a otras comunidades como Ara-
gón, Levante, Murcia y Baleares.

El Corte Inglés vende 
su mayor centro 
logístico de Catalunya

Hay un retorno gradual hacia las tiendas físicas. 
Pero con una intención de compra mantenida en 
el canal online, una vez que muchos consumido-
res descubrieron el sistema durante los meses de 
confi namiento y que los empresarios comerciales 
de todos los tamaños ampliaron su oferta ecom-
merce e intensifi caron sus servicios.
Los hábitos e intención de compra manifestados 
por los consumidores consultados por el Observa-
torio Cetelem de Gran Consumo ofrecen muchas 
conclusiones. Y también muchas refl exiones.
De forma general, el gasto de los hogares se recu-
pera en todos los sectores. Pero disminuye el nú-
mero de consumidores excepto en óptica y mue-
bles de cocina, ambos con un ligero aumento de 
un 1 punto porcentual con respecto al 2020, en el 
sector bike con un aumento de 3 puntos porcen-
tuales y el sector de elementos de descanso que 
obtiene el mismo dato que el año anterior (32%).
La mayoría de los sectores analizados muestran 
un fuerte incremento en el gasto medio con res-
pecto a los datos de 2019. Es el caso del sector 
de las reformas del hogar (+46%), sector cocinas 
(+30%), sector gaming (24%), sector deporte 
(+14%), electrodomésticos y tecnología (+12%), 
dispositivos móviles (9%) o el sector de la bici-
cleta (2%). Los únicos sectores que presentan un 
descenso en el gasto medio con respecto al año 
2019 son el sector viajes (-36%), muebles y com-
plementos (-10%) y óptica/audifonía (-2%).
La tienda física recupera protagonismo. Seis de 
cada diez consumidores eligen las grandes super-
fi cies, por precio, variedad o por encontrar todo lo 
necesario en un mismo espacio. Por su parte, 4 de 
cada 10 consumidores españoles (41%) siguen 
prefi riendo los comercios o tiendas de barrio, un 
punto porcentual más con respecto al mismo dato 

La tienda física aguanta las embestidas

del año pasado que se situaba en el 40%. Este in-
cremento es aún mayor si lo comparamos con los 
datos del 2019, periodo pre COVID-19, en donde 
sólo un 36% de los consumidores preferían este 
tipo de comercios.
La cercanía (58%), el trato (46%) y la confi anza 
(41%) son los factores más valorados en las tien-
das de barrio y proximidad. Se observa una ligera 
bajada en las variables cercanía y confi anza, cre-
ciendo el valor trato y el precio.
Los consumidores españoles vuelven a mostrar 
su interés por los viajes. El resto de sectores ana-
lizados sufren ligeras caídas en las intenciones 
de compra a excepción del sector descanso que 
incrementa 1 punto porcentual. Un 73% de los en-
cuestados, 6 puntos porcentuales más que el año 
anterior, afi rma que realizarán algún viaje en los 
próximos doce meses, con un gasto medio de 918 
€ frente a los 913€ de 2020 pero muy lejos aún de 
los 1.176€ de gasto medio manifestado en 2019, 
antes de la pandemia.
A pesar de que con el fi n de las restricciones sa-
nitarias, el consumidor retorna a las tiendas físi-
cas, el canal online mantiene tendencia en gasto 
creciente, especialmente en el segmento Moda y 
Calzado.

Base Detallsport refuerza su presencia 
en Valencia con la apertura de una nueva 
tienda Base en Massamagrell. El grupo 
suma ya un total de 42 puntos de venta 
en la comunidad autónoma valenciana.
Su última apertura se ha realizado de la 
mano de uno de sus socios, Granell Es-
port. Se trata de un cambio de local, pa-
sando a un establecimiento más grande 
en la calle Major 151. La nueva tienda 
cuenta con una superfi cie de venta de 
220 metros cuadrados y otros 120 de al-
macén. Las categorías principales son ca-
sual, running/training, tenis/pádel, fútbol y 
trail/outdoor.
El nuevo establecimiento es una antigua 
nave industrial, en el que se han respe-
tado determinadas características arqui-
tectónicas de la misma, manteniendo la 
estructura de hierro y madera de los te-
chos, así como los tragaluces, proporcio-
nándole una gran luminosidad y otorgán-
dole un carácter industrial muy especial. 
La fusión de dichos elementos junto con 
el entorno moderno de Base proporciona 
una experiencia de compra única.

El Retail, clave en la recuperación
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Mén-
dez, ha destacado que el ‘retail’ es un “sector ver-
tebrador” y que tendrá un papel “muy importante” 
en la recuperación económica como ya lo tuvo 
durante la crisis sanitaria del coronavirus.
“El ‘retail’ es un sector innovador que debe con-
tar con el sector público para que sea esencial y 
para que la economía fl uya. Además, ha sido fun-
damental en la pandemia y también en la recu-
peración”, ha asegurado Méndez en la clausura 
del I Foro del retail y el Gran Consumo, organizado 
por ‘El Economista’. La secretaria de Estado de 
Comercio ha señalado que el comercio minorista 
debe apostar por la omnicanalidad como ha he-
cho durante la pandemia, lo que ha acelerado la 
digitalización en el sector.
De esta forma, Méndez ha animado a las empre-
sas a mirar “esperanzadas al futuro”, con la lle-
gada de los fondos europeos que “abren grandes 
oportunidades a mucho sectores y al ‘retail’”, así 
como el “gran PERTE” en el que está trabajado su 
Ministerio junto al de Agricultura que se lanzará 

Base sigue ganando 
metros y abre nueva 
tienda en Valencia

próximamente para la agroindustria. Así, ha recor-
dado que desde su Secretaría se están empleando 
fondos para impulsar el comercio con convocato-
rias donde el sector comercial es el gran benefi cia-
rio, como la de mercados sostenibles, el comercio 
en zonas rurales, “muy centrado en la digitaliza-
ción”, o el de la actividad comercial en municipios 
turísticos. Méndez ha destacado el fondo tecnoló-
gico, que está dotado con 100 millones de euros, 
con el que podrá en marcha a lo largo de 2022 
una batería de medidas que tiene como benefi cia-
rios a pymes y asociaciones del comercio.



Sprinter, cadena española de distribución 
de moda y equipamiento deportivo inte-
grada en el conglomerado Iberian Sports 
Retail Group (ISRG) amplía su presencia 
en el área del Levante con la apertura de 
un nuevo establecimiento en el centro co-
mercial Ribera del Xúquer de Carcaixent 
(Valencia).
El establecimiento, con 700 metros cua-
drados de superfi cie, abrirá sus puertas 
en las próximas semanas en la segunda 
planta del complejo comercial valencia-
no, según ha informado este mismo en un 
comunicado.
Con la incorporación de Sprinter a su 
portfolio, Ribera del Xúquer contará con 
79 establecimientos, entre los que fi gura 
también la fi rma de accesorios y bolsos 
Misako, que recientemente abrió un punto 
de venta en este centro.
Como en el recién estrenado local en 
Parque Sur,  la nueva tienda apuesta por 
dar especial protagonismo a la tecnología 
y ofrece “una asesoría deportiva que se 
adapta tanto a los usuarios que empiezan 
desde cero y buscan orientación, como a 
los que necesitan una consultoría más 
especializada y desean encontrar un plus 
que les ayude a llegar más lejos”.

Después de unos años ausente, y tras un 
primer intento que, pese a los esfuerzos 
de todas las partes, no acabo de conven-
cer, vuelve el Padel Village a la edición 
2022 de ISPO Munich. Ahora, con el pádel 
en pleno asecenso en muchos países eu-
ropeos, la acogida se antoja mucho mejor. 
Y mucho más productiva para las marcas.
El Padel Village estará situado en el cen-
tro del pabellón A6, donde también esta-
rá ubicado el sector de Fitness & Health. 
La zona contará con una pista de pádel 
y stands de las marcas alrededor. Padel 
Nuestro se encargará de la construcción 
de la pista, que servirá para que los profe-
sionales (detallistas y, tambiçen, gestores 
de clubes) puedan probar los diversos 
productos expuestos.
Las empresas interesadas en participar, 
pueden contratar el ISPO Padel Village 
Package, que incluye un stand de 20m2 
con mobiliario, logo de la marca y pro-
moción. Interesados contactar con Afydad: 
mmercader@afydad.com

Intersport España liquida ALC

El comercio, sin margen 
para no subir precios

Intersport España sigue adelgazando estructura. 
Tal y como señala 2playbook, la fi lial española del 
grupo de compras suizo ha decidido liquidar ALC 
Informática, compañía de la que era propietaria 
y cuya actividad se centraba en el software Sol-
manager, un programa TPV para el control de la 
gestión de los comercios afi liados a la Central de 
Compras y que también lo comercializa a comer-
cios no asociados.
La decisión de Intersport España de extinguir la 
compañía informática forma parte de los ajus-
tes planteados en la nueva hoja de ruta que se 
ha marcado la central desde que, ahora hace un 
año, Oriol Tomás fuera nombrado Presidente del 
Consejo de Administración, sustituyendo a Ignasi 
Puig (que mantuvo sus cargos como máximo res-
ponsable de Intersport Retail One y de la recién 
liquidada ALC Informática, SLU).
Después de un 2020 marcado por la pandemia, 
donde Intersport habría perdido más de un 20% 
de su negocio, la central se ha visto obligada a 
reducir drásticamente sus costes poniendo a la 

El margen del sector comercial y de la alimenta-
ción para contener la infl ación empieza a ago-
tarse. Todo dependerá de la duración y la inten-
sidad de esta “tormenta perfecta”, en palabras de 
Ignacio González, presidente de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que afecta a 
España y al resto de países europeos desde hace 
meses: precio de la electricidad desbocado, coste 
del transporte marítimo en máximos históricos y 
alza constante de las materias primas. Pero desde 
el sector advierten ya que no podrán aguantar pre-
cios por mucho tiempo más.
“Depende de la evolución de la tormenta perfec-
ta y de la capacidad de absorción que tengamos 
las empresas, aunque probablemente habrá infl a-
ción”, auguró González durante el 36.º Congreso 
de Gran Consumo de Aecoc celebrado reciente-
mente en Barcelona
El margen del sector comercial y de la alimenta-
ción para contener la infl ación empieza a ago-
tarse. Todo dependerá de la duración y la inten-
sidad de esta “tormenta perfecta”, en palabras de 
Ignacio González, presidente de la Asociación de 
Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que afecta a 
España y al resto de países europeos desde hace 
meses: precio de la electricidad desbocado, coste 
del transporte marítimo en máximos históricos y 
alza constante de las materias primas. Pero desde 
el sector advierten ya que no podrán aguantar pre-
cios por mucho tiempo más.
La tensión alcista afecta a unos sectores más 
que a otros. De momento, los productores recla-
man una mejor retribución por parte de los su-
permercados y sus intermediarios y han llegado 
a protagonizar protestas durante el verano. Como 

Sprinter abre nueva 
tienda en Valencia

El pádel aprovecha 
su buen momento 
internacional y
vuelve a ISPO

venta, incluso, su sede de Rubi y su plataforma 
logística. Precisamente a esta sede se han trasla-
dado las ofi cinas de la estructura que poseía ALC 
Informática, que, si bien hasta la fecha siempre ha 
operado externamente, tras la extinción se ha in-
tegrado como parte de la estructura de Intersport 
España. A priori, la compañía mantendrá la gestión 
del software, dando servicio tanto a los socios de 
la central que lo utilizan como a los demás comer-
cios -del sector deportivo y de otros sectores- que 
eran clientes de ALC.

consecuencia, Mercadona, líder de la distribución 
alimentaria en España, anunció una subida en el 
precio de la leche en sus lineales el pasado agos-
to. No será el último paso en este sentido, según 
avanzaron algunas compañías en la jornada de 
Aecoc del miércoles, donde se reunieron cerca de 
900 directivos.
El escenario para el sector comercial y de la distri-
bución presenta, pues, riesgos. Ahora bien, confían 
en el ahorro embalsado durante la pandemia para 
cerrar una buena campaña de Navidad. “Somos 
moderadamente optimistas”, aseguró Ignacio 
González. “Es la medida más cortoplacista para 
poder compensar la situación de alza de precios 
en la energía o las materias primas”, añadió. Este 
nivel de ahorro familiar, que el presidente de Aecoc 
cifró en 12.000 millones de euros, impulsó la cam-
paña de verano turística por encima incluso de las 
previsiones iniciales. 
El efecto de euforia social por la mejora de la si-
tuación sanitaria incrementará el consumo en el 
hogar. La distribución descarta además problemas 
de abastecimiento para el Black Friday y la Navi-
dad.
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Triton, el fondo sueco de inversión con intereses 
en el sector industrial y de la salud, entre otros, ha 
impulsado un nuevo gigante del pádel en Europa 
con el objetivo de llegar a 1.700 pistas en 2022.
Para lanzar esta nueva empresa, llamada LeDap, 
el fondo escandinavo ha tenido que liderar más 
de una treintena de compras en el continente 
europeo. Para ello, ha contado con la ayuda de 
equipos directivos y copropietarios, además de 
emprendedores apasionados del pádel.
Actualmente, el grupo comprende, además de 90 
centros con más de 600 pistas de pádel, a com-
pañías como Padel Club Finland, Padel Tampere 
y ProPadel (Finlandia), Padel Zone (Austria), Just 
Padel (Noruega) y We Are Padel (Suecia).
La empresa sobre la que se sustentará el negocio 
de la empresa recae en la creación y desarrollo 
de infraestructuras, es decir, fabricar pistas de 
pádel con su respectivo equipamiento y comprar 
clubes. El objetivo del nuevo gigante del pádel es 
sumar más de 200 ubicaciones y 1.700 pistas de 
pádel en todo el continente para fi nales de 2022.
En un comunicado, Triton explica que “LeDap 
apoyará la expansión del pádel proporcionando 
una infraestructura para todo tipo de jugadores”. 
También apunta que “el grupo también está invir-
tiendo para asegurar que los más jóvenes tienen 
la oportunidad de practicar este deporte y sus em-
presas buscan establecer una cooperación con 
asociaciones locales de pádel”.
LeDap está dirigida por Pontus Gustafsson, pre-
sidente de We Are Padel, que ha contado con el 
asesoramiento de Urban Johansson (propietario 

JD Sports acaba de anunciar la adquisición 
del 80 por ciento de Cosmos Sport S.A. Con 
sede en Creta, Grecia, Cosmos opera 57 
tiendas en el país heleno y tres en Chipre 
bajo una variedad de rótulos y sitios web.
Los principales estandartes son Cosmos, 
con 32 tiendas, que es el núcleo de su ne-
gocio, y Sneaker 10, con 19 tiendas. En el 
año fi nalizado el 31 de diciembre de 2020, 
Cosmos generó unos ingresos de aproxima-
damente 52 millones de euros.
Cosmos fue fundada en 1982 por Fragiskos 
Tsiknakis, quien continúa activo en el nego-
cio, aunque ha entregado la responsabilidad 
operativa diaria a sus tres hijos Michail 
(CEO), Eleftherios (jefe de propiedad y mar-
ca privada) y Konstantinos (jefe comercial 
y de compras). Antes del acuerdo con JD, 
Cosmos era propiedad en un 70 por cien-
to de la familia Tsiknakis, con EOS Capital 
Partners AIFM, que invirtió en el negocio en 
2019 y que ahora se ha deshecho de toda 
su participación (30%) en esta transacción.
Peter Cowgill, presidente ejecutivo de JD 
Sports Fashion Plc, dijo: “Esta es otra adqui-
sición emocionante para JD que expande 
aún más nuestra presencia en Europa. Da-
mos la bienvenida al Grupo a la familia Tsi-
knakis altamente experimentada y conoce-
dora y esperamos trabajar con ellos en las 
oportunidades de desarrollo en la región”.

JD gana músculo en 
Europa con la compra 
de la griega Cosmos

La empresa New Millennium Sports, distribuidora 
en España de la marca Kelme y sucesora de la so-
ciedad creada en su día por los hermanos Quiles, 
ha solicitado el concurso voluntario de acreedores 
al juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, 
con sede en Elche, para hacer frente a un antiguo 
litigio por un contrato de licencia, según han in-
formado fuentes ofi ciales de la fi rma a la agencia 
Europa Press.
La dirección de la compañía ha tomado esta deci-
sión como medida “preventiva” ante la sentencia 
de fecha 14 de septiembre de 2021 dictada por 
la Audiencia Provincial de Alicante que condena a 
la sociedad al pago de 3,2 millones de euros por 
una infracción del contrato de licencia con un an-
tiguo distribuidor que se realizó en 2007. Se trata 
de la panameña K Sport, que en 2010 presentó 
una demanda en la que reclamaba 14 millones 
de dólares (12 millones de euros) por romper la 
licencia exclusiva y abrir la distribución en el país 
a otras compañías.
No obstante, la resolución de la Audiencia no es 
fi rme, ya que New Millennium Sports tiene inten-
ción de interponer recurso de casación ante el Tri-

New Millenium (Kelme), en concurso de acreedores

LeDab: nace un nuevo gigante (sueco) 
para potenciar el pádel en Europa

del Swedish Padel Open) y Hernan Auguste, exdi-
rector de expansión internacional de World Padel 
Tour.
“Hemos identifi cado una gran oportunidad de im-
pulsar el crecimiento de este deporte, al mismo 
tiempo que fomentamos y promovemos el auge 
de los clubes para contribuir a que sea un deporte 
olímpico”, comenta Pontus Gustaffson, presidente 
de We Are Padel.
El lanzamiento de esta nueva compañía se ha 
realizado con el apoyo del Fondo V de Triton, que 
cuenta con un capital de 5.200 millones de euros. 
Además, la gestora ya se ha asegurado más ca-
pital para apoyar futuras inversiones en el sector 
del deporte.
Actualmente, la empresa tiene en cartera 46 com-
pañías en Europa, con unas ventas combinadas 
de 18.000 millones de euros, y a lo largo de su 
trayectoria ha invertido más de 15.600 millones 
de euros en más de ochenta compañías.

bunal Supremo, según han informado las mismas 
fuentes. Según ha detallado la empresa, a este 
pleito se une la “delicada situación económica” 
que, como todas las fi rmas del sector, atravesaba 
New Millennium Sports como consecuencia de la 
paralización y posterior ralentización de la activi-
dad por la pandemia.
New Millennium Sports centra su actividad exclusi-
vamente en la distribución en España de la marca 
deportiva Kelme, mientras que la actividad de fa-
bricación, comercialización y patrocinio de clubes 
deportivos recae en Kelme Sports, empresa ajena 
a New Millennium Sports y que está controlada 
por la corporación china Yuangxiang, fabricante de 

otras conocidas marcas deportivas en ese país, y 
que pagó por el control de la marca alrededor de 
39 millones de euros.
New Millennium fue como se rebautizó Kelme 
después de que el Gobierno valenciano aportase 
liquidez a través del fondo de capital riesgo Tirant 
para evitar el cierre de la histórica marca de El-
che (una aportación que dejó un agujero en las 
arcas públicas de 39,5 millones de euros). Hasta 
el acuerdo con Yuangxiang, Kelme  fue gestiona-
da por Barcelona Grupo Financiero Riva y García, 
presidida por el abogado y empresario Borja Gar-
cía-Nieto Portabella, que se puso al frente de la 
empresa junto a Carlos García Cobaleda, quien 
ejerce como director general desde entonces. 
El juicio con el distribuidor Panameño que ha lle-
vado a New Millenium al concurso de acreedores 
es uno más en la larga lista de confl ictos que man-
tiene la compañía por impagos a sus clientes o 
proveedores. Sin ir más lejos,desde el 28 de junio 
todas sus cuentas están embargadas por el JUZ-
GADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 3 DE ELCHE por 
sus deudas con  Sport Panel, editora de Tradesport. 
Y este no es el único caso.
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Asia estornuda... y Occidente se resfría. La falta 
de suministros y de ciertos componentes en 

campos como pueden ser la fabricación de jugue-
tes, el montaje de bicicletas, el calzado deportivo 
o la producción de ordenadores, perdura en estos 
tiempos y ya ha pasado más de un año y medio 
desde que comenzara la pandemia, momento en 
el que se empezaron a registrar su falta.
En poco más de un mes, llegará el Black Friday 
y posteriormente la campaña de Navidad, que 
este año augura una fuerte implicación de los 
consumidores y que pueden verse afectados se-
riamente por estos retrasos y cortes en las cade-
nas de suministro producidas a nivel mundial. Y 
eso, teniendo en cuenta tanto Black Friday como 
la campaña navideña son dos épocas claves para 
el sector deportivo, puede suponer la pérdida de 
muchas ventas para el canal.
Algunas empresas están preparándose para evi-
tar la saturación de los encargos y la posterior 
logística, aumentando en la medida de lo posible 
sus ‘stocks’, sufriendo ya los efectos de la falta de 
contenedores, la saturación de los puertos (tanto 
de entrada como de salida de mercancía), y la fal-
ta de materias primas básicas, con un alto coste 
del transporte de mercancías por el aire.

EL TRANSPORTE MARÍTIMO, 
CADA VEZ MÁS CARO
Los costes de transporte en general, pero en es-
pecífi co el marítimo, han subido de forma descon-
trolada. Los envíos con origen en el sur y este de 
Asia se han incrementado aproximadamente un 
400%, según la Asociación Española de Fabrican-
tes de Juguetes. Por lo tanto, hay que sumar a la 
ausencia de contenedores que éstos valen ya casi 
cinco veces más que el año pasado por estas fe-
chas, cuando se encontraban en 3.000 dólares.
En poco más de un mes, llegará el Black Friday y 
posteriormente la campaña de Navidad, que este 
año augura una fuerte implicación de los consu-
midores y que pueden verse afectados seriamen-
te por estos cortes en las cadenas de suministro
También han subido las materias primas como el 
plástico, que es material principal del que están 
hechos muchos juguetes; el PVC, que está alrede-
dor de un 30 % más caro; y algunos componentes 
de bicicletas, como el hierro de ciertos cuadros 
que llegan a tener alzas del 35%.

LAS GRANDES DEL DEPORTE, 
CON POCO PRODUCTO
Hace unos días Nike destapó un enorme aguje-
ro en el sector del retail al anunciar problemas 
de suministro por el cierre de sus fábricas en 
Vietnam, debido a brotes de covid. Adidas, Puma o 
Under Armour también se ven también afectados.

El pasado 19 de octubre se inauguró la 
nueva tienda de Base Detall Sport, Wanna 
Sneakers Malasaña. La apertura viene de la 
mano del Grupo Tadeo, y será la primera de 
este formato en la capital española. La tien-
da cuenta con una localización inmejorable 
en la Calle Corredera Baja de San Pablo 8, 
enfrente del teatro Lara.
Wanna Sneakers Malasaña presenta una su-
perfi cie comercial de 130 m2, distribuidos 
en dos plantas, y siguiendo el concepto de 
la cadena basado en la idea de la suprema-
cía de las zapatillas versus el calzado
convencional. La tienda estará enfocada 
a un estilo de vida casual y urbano donde 
podemos encontrar un amplio surtido de co-
lecciones de textil de inspiración deportiva, 
complementos y sobre todo sneakers, que 
suponen el porcentaje más elevado del to-
tal de la oferta de las marcas más de moda 
del momento como Adidas, Nike, Reebok o 
Puma entre otras.

Wanna Sneakers 
desembarca en
Malasaña

Black Friday y Navidad, 
en peligro por la falta de producto

Los cierres en Asia -en este caso en Vietnam-, 
están afectando duramente a los fabricantes de 
ropa deportiva, ya que no pueden hacer frente a 
la fuerte demanda de zapatillas y ropa deportiva 
tras el confi namiento. Adidas obtuvo alrededor de 
un tercio de su producción en Vietnam. El director 
ejecutivo de Puma, Bjorn Gulden, dijo en julio que 
la compañía estaba tratando de obtener más de 
China para compensar la caída en Vietnam.
Nike, como adidas, Puma y tantas otras marcas, 
se enfrenta al menos a dos meses sin apenas 
unidades de producción en sus fábricas vietna-
mitas (que para Nike, por ekemplo, representaron 
el 51% de las unidades de calzado y el 30% de 
las prendas de vestir).  La mayoría de las fábricas 
en Vietnam permanecen cerradas por mandatos 
gubernamentales y muchas empresas ya han 
perdido alrededor de 10 semanas de producción 
desde mediados de julio. Las instalaciones se van 
abriendo poco a poco pero tardarán varios meses 
en aumentar la producción y recuperar un ritmo 
“normal”.
A todo esto hay que añadir, el retraso en los tiem-
pos de transporte de Asia a América del Norte, du-
plicándose a 80 días debido a la congestión de 
puertos y ferrocarriles y la escasez de mano de 
obra. Eso ha dejado una gran cantidad de inven-
tario en tránsito.
Nike, como adidas, Puma y tantas otras marcas, se 
enfrenta al menos a dos meses sin apenas uni-
dades de producción en sus fábricas vietnamitas

LA DEPENDENCIA DE ASIA CONDENA A EUROPA
La dependencia abusiva que se tiene del merca-
do asiático, especialmente de China, venía siendo 
desde hace tiempo uno de los mayores problemas 
que presentan los países europeos a la hora de 
adquirir suministros o, incluso, productos manu-
factureros, añadiendo por supuesto los efectos 

negativos que ha tenido el coronavirus en las eco-
nomías.
Los expertos afi rman que hacer una buena planifi -
cación de cara a las campañas del Black Friday y 
de la Navidad, puede evitar que se produzcan ro-
turas de ‘stock’ que limiten la venta de productos y 
su consecuente obtención de ingresos. Esto puede 
reducir de forma signifi cante las oportunidades de 
venta a un cliente que este año presenta un perfi l 
altamente consumista, y perder una oportunidad 
de mercado en la que el fl ujo de ventas es enor-
me, como ha sido desde hace unos años el Black 
Friday.El portal online de equipamiento deportivo 
Deporvillage amplía sus canales de comunica-
ción en los países en los que opera, España, Italia, 
Francia y Portugal, con el estreno de un blog de 
temática deportiva y diseño interactivo. Orientado 
tanto a expertos como a principiantes, contará con
la participación de deportistas profesionales 
como Agustí Roc.
Los objetivos de este proyectos son aumentar 
su visibilidad y consolidar el acceso fl uido y 
multidireccional a cada uno de sus públicos. 
“Pretendemos crear un canal de comunicación 
multidireccional en el que nuestros usuarios 
participen, y donde encontrarán siempre res-
puestas a sus inquietudes y preguntas”, explica 
Xavier Pladellorens, CEO de la compañía.
El contenido del blog se basará en el mundo 
del deporte, centrándose en las modalidades 
en las que se especializa la plataforma hasta el 
momento: ciclismo, running, outdoor, natación, 
triatlón y fi tness. Para el desarrollo, Deporvilla-
ge contará con la colaboración de infl uencers 
y profesionales del deporte, que aportarán su 
experiencia en cada campo.

Nike, como adidas, 
Puma y tantas 
otras marcas, se 
enfrenta al menos 
a dos meses sin 
apenas unidades 
de producción 
en sus fábricas 
vietnamitas
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Tras 47 años en el sector y más de 40 al 
frente de su propia empresa, José María 
Barcos inicia el proceso de salida de la di-
rección general de BM SPORTECH, empre-
sa distribuidora de marcas deportivas pre-
mium. Para tomar su relevo, se ha creado 
un comité de dirección que está presidido 
por Alberto Mastral, quien asume el cargo 
de director general.
Alberto Mastral estará acompañado en di-
cho comité de dirección por Néstor Pardo 
y por los dos hijos de José María Barcos, 
(Guillermo y Hugo) que ya trabajan en la 
compañía desde hace algunos años. Los 
miembros de dicho comité de dirección 
serán a su vez los directores de las dis-
tintas unidades de negocio que componen 
el organigrama operativo de la compañía.
José María Barcos se inició en el sector 
deportivo a los 20 años. Tras su paso de 
cinco años por Salomón (uno en Francia y 
cuatro en España), decidió montar su pro-
pia empresa hace ahora 40 años comen-
zando con la distribución de las marcas 
Kastle, Marker y Trappeur en una empresa 
llamada KASTMAR que fue el origen de la 
actual BM SPORTECH. Esta empresa nació 
en el año 1982 con una facturación de 
300.000 pesetas, y en medio de una gra-
vísima crisis económica, lo que se tradujo 
en un ejercicio con pérdidas. Pero desde 
aquel primero, la compañía ya ha cerrado 
todos los demás ejercicios con benefi cios. 
Según datos del último periodo contabi-
lizado, cerrado el pasado 31 de julio la 
facturación de BM SPORTECH ha superado 
los 58 millones de euros, con un EBITDA 
superior al 13%.
Ahora, ha llegado el momento de dar un 
paso a un lado para dar el relevo a un gran 
equipo, que se ha ido consolidando a lo 
largo de los años, entre los que se encuen-
tran sus propios hijos y un excelente grupo 
de directores de marca que completan las 
distintas unidades de negocio en el orga-
nigrama de la compañía y que gestionan 
más de 15 marcas, todas ellas premium en 
el sector deportivo.

Relevo en la 
dirección general 
de BM SPORTECH

Este 2021 se celebra el décimo aniversario de OOfos, 
una marca a partir de la cual nace una nueva catego-
ría de producto: el calzado de recuperación. La marca 
empezço su aventutra en 2011, en Boston, cuna de 
uno de los maratones más legendario del mundo y 
uno de los llamados seis Grandes Maratones.
Fue hace una década cuando los creadores de OOfos 
llevaron los primeros pares de sandalias de recupera-
ción (modelo OOriginal) a una tienda especializada 
en deportes, donde su singularidad rápidamente des-
pertó la curiosidad de los clientes y pronto surgieron 
las primeras ventas. Desde entonces y hasta ahora, la marca no ha dejado de crecer y actualmente 
cuenta con un amplio catálogo de modelos (desde sandalias, hasta zapatillas de recuperación, pa-
sando por zuecos) en gran variedad de colores. Las ventas en EE.UU. se duplican cada año y, a día de 
hoy esta “nueva categoría de producto” es accesible en gran parte del mundo gracias a una red de 
distribución presente en 4 de los 5 continentes. De forma local, además, OOfos cuenta con más de 100 
puntos de venta especializados en España.
Todo un éxito para aquellos dos amigos unidos por el deseo de satisfacer la necesidad de un calzado 
que pudiera ayudar a los entusiastas del deporte y el ejercicio físico a recuperarse de los repetidos 
entrenamientos sobre superfi cies duras. Su sueño nace con la intención de encontrar el calzado per-
fecto, que cambiase, la defi nición de comodidad para el deportista del siglo XXI. Detectaron que las 
tiendas estaban llenas de zapatos deportivos diseñados con la fi nalidad ofrecer el rebote, y el retorno 
de energía necesario para saltar hacia adelante cuando se hace ejercicio, por eso, lo que faltaba era 
un calzado que hiciera lo contrario: absorber los golpes innecesarios después del entrenamiento.
Tras dos años y medio de desarrollo ininterrumpido, por fi n dieron con la clave, una tecnología en 
forma de espuma, bautizada como Oofoam. Un material capaz de absorber hasta un 37% del impacto 
al caminar y en el cual, se esculpen todos y cada uno de los modelos de OOfos.

J’hayber lanza al mercado las zapatillas de 
pádel Black Carbon Series. Una colección 
Premium, desarrollada con profesionales y 
jugadores World Padel Tour de primer nivel, 
como Agustín Gómez Silingo, y accesible 
para todos los públicos. 
Black Carbon Series está desarrollada en 
base a tres premisas básicas para los ju-
gadores: protección, comodidad y potencia. 
Estas características, que hacen que este 
calzado sea diferencial, se han desarrollado 
con un equipo multidisciplinar de diseñadores, podólogos, especialistas de producto  y jugadores de 
pádel, entre los que se encontraba Agustín Gómez Silingo, “La Bestia”.  
El equipo emprendió un estudio físico de la anatomía de la pisada de “La Bestia”, registrando todos los 
movimientos, con el fi n de crear una suela “técnicamente perfecta” que se adaptase a las más altas 
exigencias durante los saltos, apoyos o movimientos rápidos.  ¿El resultado? Un calzado innovador que 
mejora las frenadas,  agarres, sujeción del pie, torsiones o impulsos y que optimiza la jugabilidad de 
los profesionales y usuarios fi nales.  
 Entre las nuevas tecnologías de esta innovadora colección destacan MID-STB, que proporcionar es-
tabilidad y garantiza un apoyo completo; DOUBLE GRIP DST (DENSITY), que permite un mayor apoyo y 
más agarre en la zona supinadora, que se eleva por el lateral exterior, rectifi cando el desplazamiento 
lateral del pie y extremando la estabilidad y equilibrio; Z-SPIKE SYSTEMGRIP, una suela con espiga 
bidireccional que refuerza las zonas de mayor fricción y reduce el peso de la suela; FLEX EVA, que per-
mite la torsión y absorción de los movimientos, con un extra de fl exibilidad; y U-FLEX ARCH, que aporta 
fl exibilidad e impulso para facilitar las reacciones inmediatas. Las nuevas Black Carbon Series estarán 
disponibles a partir del próximo mes de diciembre.

J’HAYBER presenta sus 
innovadoras Black Carbon Series

OOfos celebra una década liderando 
el calzado de recuperación
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Eliminar todo tratamiento químico añadido para pre-
servar el medio ambiente es el compromiso de Helly 
Hansen con la nueva chaqueta masculina: Elevation 
Infi nity 2.0 Jacket. La nueva prenda ha sido presentada 
por el mítico freerider francés, Aurelien Ducroz, junto 
con toda la colección de esquí de Helly Hansen para 
este invierno 2021-22. La nueva colección incorpora 
la nueva tecnología Infi nity y Infi nity Pro que substituye 
compuestos químicos por tratamientos al agua o por 
fi bras hidrófobas que desempeñan la misma función y 
son más sostenibles y que mantienen las prestaciones 
de impermeabilidad y transpirabilidad.
La Elevation Infi nity 2.0 Jacket es una de las tres prendas de la nueva colección ULLR que utiliza la 
tecnología LIFA INFINITY PRO™ con la membrana LIFA INFINITY™, totalmente impermeable y trans-
pirable. Esta membrana incorpora un rendimiento repelente al agua duradero, conseguido sin el uso 
de productos químicos. Utilizando la tecnología LIFA®, una fi bra patentada por Helly Hansen que es 
ligera e hidrofóbica, la nueva membrana se combina con el tejido 100% LIFA®, creando una tecnolo-
gía revolucionaria que cumple con la impermeabilidad y transpirabilidad extremas de la construcción 
HELLY TECH® Professional. Con una eterna protección repelente al agua (que nunca necesita ser 
reimpermeabilizada con un tratamiento químico después de su uso), esta tecnología es duradera a 
la vez que ofrece un rendimiento superior de nivel profesional.

La marca de sportswear Adidas ha unido 
fuerzas con la plataforma de reventa Thre-
dUp para lanzar su programa Choose to 
Give Back, que permite a los consumidores 
enviar ropa usada para su reutilización o re-
venta a cambio de recompensas.
Implementado a través de la plataforma Re-
seale-as-a-Service de ThredUp, el programa 
quiere ayudar a reducir el desperdicio en la 
industria de la moda, particularmente el re-
lacionado con el rendimiento deportivo y la 
ropa y el calzado de estilo de vida, al mismo 
tiempo que apoya la creación de un ciclo de 
vida circular del producto.
El programa debuta inicialmente el 7 de oc-
tubre a través de la aplicación Adidas Crea-
tors Club, donde los usuarios pueden gene-
rar una etiqueta de envío prepago Clean Out 
Kit. Esto luego se puede usar para mandar 
ropa y accesorios de cualquier marca o 
categoría, incluyendo equipo deportivo, al 
programa. Las piezas que se encuentren en 
buenas condiciones serán procesadas para 
su reventa, mientras que las donaciones que 
no puedan venderse de nuevo pasarán a la 
red de socios de reutilización textil de Thre-
dUp. Según Adidas, los miembros del Crea-
tors Club que manden su ropa y accesorios 
antiguos obtendrán recompensas.

Con un valor de 408.251 millones de dóla-
res y un crecimiento del 26%, Apple lidera 
Best Global Brands 2021, la tabla de las 
100 marcas más valiosas de Interbrand. En 
el segundo puesto encontramos a Amazon, 
con 249.249 millones y un incremento del 
24%, muy similar a la primera. El podio lo 
completa Microsoft, con 210.191 millones 
de dólares y un 27% de ascenso respecto 
a 2020.
Estos datos vienen a confi rmar la estabili-
dad de esas compañías en lo alto del listado 
de marcas, coronado por el sector tecnoló-
gico. De hecho, en el puesto número cuatro 
tenemos a Google, con un valor de 196.811 
millones de dólares y en el quinto a Sam-
sung, con 74.635.
El top ten se completa con Coca-Co-
la (57.488 millones de dólares), Toyota 
(54.107 millones), Mercedes-Benz (50.866 
millones), McDonald’s (45.865 millones) y 
Disney (44.183 millones). Nike, primera 
marca deportiva, se asoma al Top 10 colo-
cándose undécima con 42.538 millones. 
Adidas, la otra marca deportiva que se cuela 
en el Top 100, ocupa la posición 49.

adidas apuesta 
por la reventa

Nike se asoma 
al Top 10 de las 
marcas más valiosas

Una zapatilla de asfalto con la máxima amortigua-
ción y diseñada para recorrer largas distancias. Así 
es la nueva Bondi X, que además incorpora una 
placa de fi bra de carbono para ofrecer al corredor 
un extra de propulsión en cada zancada. Este mo-
delo permitirá a cualquier corredor benefi ciarse 
de una de las grandes novedades en el mundo 
del calzado running, la placa de fi bra de carbono, 
que hasta el momento solo había estado presente 
principalmente en zapatillas pensadas para com-
peticiones de atletas de élite.
La amortiguación y las líneas originales de la 
gama Bondi (que actualmente cuenta con siete 
ediciones) siguen presentes en este modelo, pro-
porcionando una transición suave y equilibrada en 
cada zancada, características que han convertido 
a este modelo en uno de los favoritos por los co-
rredores para acumular kilómetros. Bondi X afi na 
la geometría y se convierte en una zapatilla más 
rápida gracias a esa placa de fi bra de carbono que 
se encuentra colocada en la mediasuela para per-
mitir un despegue suave pero efectivo.
“El modelo Bondi original ha ayudado a nuestros 
consumidores a correr lejos y de forma fácil desde 
el primer día. La idea de crear Bondi X surgió de 
forma muy natural, ya que nuestro equipo de dise-
ñadores siempre busca impulsar geometrías que 
no sean intuitivas en el resto del mercado”, afi rma 
Gretchen Weimer, Vicepresidenta de Producto de 
HOKA. “Como siempre, escuchamos los comenta-
rios de nuestros consumidores a lo largo de los 
años y los implementamos para crear un modelo 

Helly Hansen presenta su icónica chaqueta 
de esquí Elevation Infinity 2.0 Jacket

Nueva Bondi X de Hoka: 
carbono para todos los públicos

que tenga potencial para ser el más efi caz hasta 
la fecha.”
El upper de la Bondi X está construido con un hilo 
3D Hotmelt, diseñado para reducir el peso al mí-
nimo y aportar la máxima transpirabilidad pero 
también durabilidad. Por su parte, la mediasuela 
se compone de tres partes que son el alma de la 
zapatilla: una EVA moldeada en la parte del talón 
que está diseñada para ofrecer la máxima amor-
tiguación en cada actividad, la placa de fi bra de 
carbono que proporciona la máxima efi ciencia al 
acumular kilómetros y el clásico Meta-rocker de 
HOKA ONE ONE que permite al corredor realizar 
una transición suave en cada pisada.
La gama de zapatillas para asfalto de HOKA con-
tinúa creciendo y las nuevas Bondi X han llega-
do para ofrecer a los corredores una solución 
perfecta de cara a afrontar largas distancias. Si 
tienes dudas sobre cuál es la mejor forma de 
utilizar este nuevo modelo, a continuación, te ex-
plicamos con más detalle cómo y dónde sacar el 
máximo partido a las Bondi X.
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POLAR presenta sus nuevas 
versiones de Polar Vantage V2
y Polar Grit X

Desde que Polar Vantage V21, saliera al mercado el año pasado, son muchos los atletas y deportistas que han mejorado su rendimiento gracias a 
las avanzadas funciones y las guías personalizadas de entrenamiento basadas en los datos del cuerpo. Ahora Polar amplía su oferta con dos nuevas 
incorporaciones a la familia Vantage: Polar Vantage V2 SHIFTTM Edition y Polar Vantage V2 Red.

POLAR VANTAGE V2 SHIFT EDITION:
El Premium Multisport Watch viene ahora en una versión especial SHIFTTM disponible en dos colo-
res: plata y negro. El pack incluye dos correas: una elegante de piel microperforada y otra fabricada 
en FKM ultra resistente. Transformar un pulsómetro deportivo en un reloj con un look más urbano 
ahora es más sencillo que nunca. El nuevo adaptador SHFTTM tiene un mecanismo de cierre rápido 
compatible con cualquier correa standard de 22mm.

POLAR VANTAGE V2 RED: 
El rojo es símbolo de la marca y ahora también 
es lo más visible de la gama Vantage Series.

Todas las versiones nuevas de Polar Vantage V2 así como las existentes actualmente en el mercado, incluirán las funciones del nuevo Polar Grit X Pro. 
Para obtenerlas será necesario actualizar el dispositivo con la última versión de software via Polar Flow. Fecha de actualización: 20 de octubre 2021. La 
actualización de software 3.0 de Polar Vantage V2 incluirá las siguientes funciones:

• FUNCIONES DE NAVEGACIÓN:  Nuevos perfi les de ruta y altimetría. Indicaciones giro a giro con Komoot. Análisis del rendimiento en subidas, bajadas 
y llanos con la función Hill Splitter™. Función Track Back que indica el camino de vuelta a casa. Posibilidad de modifi car la ruta en cualquier momento 
si necesidad de detener el entrenamiento.

• FUNCIONES OUTDOOR SIEMPRE ACTIVADAS : Nuevas vistas siempre disponibles: funciones de navegación, brújula, coordenadas de localización, 
barómetro, el tiempo y previsión a dos días vista, salida del sol puesta del sol, horas de luz.

• MODO SENSOR DE FC: Polar Vantage V2 podrá utilizarse como un sensor de frecuencia cardíaca y transmitir datos de FC via BLE a ciclocomputadores, 
máquinas de gimnasio y apps compatibles.

Además, los usuarios de Polar Vantage V2 pueden convertir su reloj a la versión Polar Vantage V2 SHIFT adquiriendo el pack SHIFT como accesorio. Este 
kit incluye adaptadores y una selección de correas compatibles de 22mm.

POLAR VANTAGE V2 SHIFT EDITION Y VANTAGE V2 RED

La marca presenta dos atractivas novedades para este final de año. La Serie Vantage 
y concretamente el modelo Polar Vantage V2, renueva su estilo incorporando dos 
atractivas versiones: Polar Vantage V2 Red y Polar Vantage V2 SHIFT Edition. Por 
otro lado la familia de productos Outdoor crece con la llegada de los nuevos Polar 
Grit X Pro y Polar Grit X Pro Titan. 
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Polar Grit X Pro es la herramienta perfecta para explorar nuevas rutas con total seguridad. Es un Premium Multisport Watch que incorpora las fun-
ciones más avanzadas integradas en un dispositivo robusto y con una autonomía de ultra larga duración.

A las tres versiones de Polar Grit X, se le une una opción más para elegir: Polar Grit X Pro Titan. Para 
deportistas que quieren todas las funciones de Grit X Pro y que además valoran especialmente la 
ligereza en su muñeca. Con un 12% menos de peso respecto a Grit X Pro (73g vs 79g), esta versión 
fabricada en titanio aeroespacial viene con dos correas premium: una fabricada en FKM y otra en piel 
microperforada.

• ELEGANCIA Y ROBUSTEZ: Diseñado con materiales Premium, lente de cristal de zafi ro y cómodas 
correas fabricadas en FKM. Capaz de soportar las condiciones más exigentes. Testado con estándares 
militares (MIL-STD-810G). Resistente al agua (hasta 100m) y a temperaturas extremas (-20° /+50°).

• BATERÍA DE ULTRA-LARGA DURACIÓN: Hasta 40 horas de entrenamiento (con GPS y registro de 
frecuencia cardíaca activados máx. precisión). Hasta 100 horas con los diferentes modos de ahorro 
de energía. Hasta 7 días en modo reloj con frecuencia cardíaca activada.

• REGISTRO FRECUENCIA CARDÍACA Y GPS: Tecnología de registro de pulsaciones en la muñeca 
Polar Precision Prime™. Sistema asistido por todos los satélites GPS, Glonass, Galileo y QZSS.

• FUNCIONES DE NAVEGACIÓN: Nuevos perfi les de ruta y altimetría. Indicaciones giro a giro con Ko-
moot. Análisis del rendimiento en subidas, bajadas y llanos con la función Hill Splitter™. Función Track 
Back que indica el camino de vuelta a casa. Posibilidad de modifi car la ruta en cualquier momento si 
necesidad de detener el entrenamiento.

• FUNCIONES OUTDOOR SIEMPRE ACTIVAS: Nuevas vistas siempre disponibles: brújula, coordena-
das de localización, el tiempo y previsión a dos días vista, salida y puesta del sol y horas de luz.

• AVITUALLAMIENTO Y ENERGÍA: Notifi caciones automáticas/manuales de avituallamientos líquidos 
y sólidos gracias a la función FuelWise™. Distingue las diferentes fuentes de energía consumidas 
(proteínas, carbohidratos y grasas).

• TRAINING LOAD PRO y RECOVERY PRO: Información acerca de la carga de entrenamiento (mus-
cular, cardiovascular, percibida) y funciones de recuperación para evitar sobre e infra entrenamiento.

• SUEÑO Y RECUPERACIÓN: Las funciones Sleep Plus Stages™ y Nightly Recharge™ registran la 
calidad y la cantidad de sueño nocturno. También muestran las fases del sueño (ligero, profundo, REM) 
así como la recuperación del cuerpo durante la noche.

• RUNNING POWER: Registra automáticamente desde la muñeca y sin necesidad de un sensor exter-
no la potencia de running durante la sesión a través del GPS integrado y el barómetro.

• TESTS DE RENDIMIENTO: Running Test, Cycling Test, Leg Recovery Test, Orthostatic Test y Fitness Test. 
Todas estas pruebas permiten medir el rendimiento, analizar el progreso y personalizar las zonas de 
entrenamiento en running y ciclismo.

• FUNCIONES SMARTWATCH: Controles de música, notifi caciones de móvil siempre disponibles en 
la muñeca (opción de desactivarlas).

POLAR GRIT PRO

POLAR GRIT PRO TITAN
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PRINCE juega al ataque

La nueva O3 Phantom 100X se ha actualizado con la adición de ATS (Anti Torque System) para mejorar la estabilidad. Ideal 
para jugadores con swings más largos y rápidos, el O3 Phantom 100X proporciona una sensación súper lujosa derivada 
de un diseño de sección transversal súper delgada (sistema Constant Taper de 20 mm a 16 mm) y nuestra tecnología 
patentada O3. Además, hemos utilizado material TeXtreme x Twaron en el eje y en las posiciones de las 10 y las 2 en punto 
para reducir la torsión y, al mismo tiempo, permitir que la raqueta se fl exione en el impacto. El único modelo disponible 
con tecnología O3, el O3 Phantom 100X ofrece la sensación de impacto más suave en la línea Phantom al mismo tiempo 
que genera una buena cantidad de efectos con su patrón de encordado abierto de 16x18. Si está buscando una raqueta 
orientada al control, de golpes suaves y bajas vibraciones en un paquete de jugadores moderno,

La raqueta Synergy cuenta con un marco texturizado que imita el diseño de una pelota de golf para ofrecer un swing más 
rápido. Cuenta con un patron de encordado 18x18 perfecto para lograr una mayor potencia sin perder control. Ofrece un 
poder controlable y una sensación excepcional. Con sus 305 gramos, este marco es lo sufi cientemente móvil para interme-
dios, pero también tiene sufi ciente estabilidad y penetración para la profundidad de pelota en un nivel avanzado. Con una 
larga lista de tecnologías que incluyeN TeXtreme® x Twaron®, va a despertar el interés de  los jugadores experimentados 
que buscan una raqueta estable con un tacto excepcional y una potencia controlables. ¡Les encantará esta raqueta!

O3 PHANTOM 100X >

SINERGY 98>

La nueva línea Legacy brinda un rendimiento y una estética de alta calidad a un consumidor que espera lo mejor. Reple-
tas de tecnología que incluye TeXtreme® x Twaron® y ATS y las raquetas O3 Legacy tienen el punto dulce más grande 
del juego para máxima potencia y comodidad.  Muy tolerante gracias a su patrón de cordaje generoso (16x19) y a la 
tecnología O3 que permite optimizar la zona de golpe ideal.  Gracias a su peso bajo peso y al equilibrio en 35.5 cm, 
esta raqueta permite dar golpes potentes sin perder la manejabilidad. Más larga que una raqueta normal, este modelo 
tiene 69.2 cm y permitirá a los jugadores que buscan potencia aumentar la velocidad de la cabeza de la raqueta para 
pelotas más rápidas, especialmente en el servicio y en el revés a dos manos (efecto palanca optimizado).

Una raqueta TOUR 100P 25 y 26 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La única 
raqueta JR del mercado diseñada con un molde específi co que mantiene el tamaño del puño, necesario para el revés 
a dos manos.La serie Tour ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los 
jugadores con swings largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme aporta una estabilidad aún mayor, incrementando 
enormemente la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos.

< LEGACY 120

< GRAFFITI 25 Y 26
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Ripstick es una nueva serie que releva a la reconocida Beast 100. Es sinónimo de polivalencia (potencia-control), en su 
caso, gracias a la tecnología de fi bras de carbono TeXtreme en el marco, para benefi cio en su fl exibilidad lineal y estabili-
dad torsional y, con ello, en el mayor contacto con la pelota. TeXtreme se combina con fi bras de aramida (sistema Twaron) 
para conseguir mayor absorción de vibraciones en comparación con el modelo precedente. Además,  la aplicación del ATS 
(Anti-Torsion System) y del perfi l CTS (Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en 
la estabilidad de la cabeza y en el incremento de la potencia.

RIPSTICK >

Nuestra raqueta TOUR 100 con una cosmetica innovadora y rompedora diseñada y creada por Hydrogen. La serie Tour 
ha sido desarrollada para proporcionar un control superior y máximas sensaciones para los jugadores con swings 
largos y rápidos. La incorporación de TeXtreme x Twaron y O3, aporta una estabilidad aún mayor, incrementando enor-
memente la precisión y aportando sufi ciente energía para golpes ganadores precisos y efectivos. Su peso de 290g, com-
binado con un equilibrio en mango a 32.5cm, ofrecerá una gran manejabilidad para ser muy reactiva y poder acelerar 
fácilmente la cabeza de raqueta. Perfecta para jugadores que buscan una raqueta potente que supere fácilmente a los 
adversarios conservando una buen manejabilidad.

< O3 TATTOO

prince@bmsportech.es

La marca sigue maximizando las prestaciones de una 
colección que da respuesta a todo tipo de jugadores

La serie Warrior está diseñada para jugadores de ataque que dominan desde fondo de pista con golpes fuertes. Con 
la serie Warrior, puedes sobrepasar a tu oponente con golpes con efecto decisivos y los mejores winners. El perfi l CTS 
(Constant Tapper System), se traduce en la ampliación del punto dulce de golpeo, en la estabilidad de la cabeza y en el 
incremento de la potencia. Contruida en 100% grafi to,  sus 690 cm2 de cabeza garantizan un perfecto equilibrio entre 
potencia, velocidad y, también, control.

WARRIOR >

Raqueta muy polivalente en grafi to para el jugador intermedio que busca evolucionar. Una opción perfecta tanto para tenis 
como para frontenis por su gran versatilidad y su fácil manejo. Contruida en 100% grafi to, es una raqueta especialmente 
diseñada para quienes valoran la potencia combinada con la comodidad. Está equipada con tecnología Triple Threat. Esta 
revolucionaria tecnología fortalece la raqueta en 3 puntos críticos y proporciona más estabilidad y un punto dulce expandi-
do. Tiene un tamaño de cabeza grande (710 cm2), lo que proporciona mucha potencia y velocidad a la pelota. El peso es 
de solo 255 gramos, pero la raqueta es muy práctica y cómoda de usar.

< TT BANDIT 
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Trangoworld se une 
a la EOCA

Thule ha desarrollado las nuevas mochilas Thule 
Paramount Commuter, pensadas para aquellos 
que van en bicicleta al trabajo o a la universidad 
cada día. La nueva línea de mochilas está clara-
mente inspirada en la exitosa colección Thule 
Paramount, pero con una funcionalidad añadida 
para satisfacer las necesidades de los viajeros 
urbanos. Estilo, robustez, organización y seguridad 
son las palabras clave de las mochilas Thule Para-
mount Commuter.
Elegante, porque gracias a los colores total Black y Olivine, el diseño es refi nado y de tendencia, perfecto 
para acompañar tanto los looks más formales como los conjuntos de diario; Robustas, gracias a los ma-
teriales resistentes al agua con los que están fabricadas: con una base reforzada de TPU para soportar 
mejor las adversidades del tiempo y el desgaste por el uso. Sin duda son la opción perfecta para quienes 
viven en la ciudad de la mañana a la noche, siempre en movimiento.
La organización es otro de los puntos clave de la Thule Paramount Commuter, con multitud de bolsillos 
interiores y un diseño que responde a las necesidades de los viajeros urbanos que necesitan llevar su 
ordenador, además de todo lo necesario para un día fuera de casa, como la chaqueta, la comida, o la 
compra de antes de volver a casa.El modelo de 18L, por ejemplo, acomoda perfectamente un portátil 
de hasta 16”, y, gracias a sus bolsillos externos, podrás tener tus artículos esenciales a mano, para que 
puedas recuperarlos sin tener que buscar en el interior de la mochila. 
Por último, pero no por ello menos importante, las mochilas Thule Paramount Commuter ponen un gran 
énfasis en la seguridad: los detalles refl ectantes son visibles desde todos los ángulos y permiten ser de-
tectados incluso con poca luz. En el modelo más pequeño, el cierre enrollable protege su equipo de las 
inclemencias del tiempo, mientras que en el modelo de 27L, la cubierta para la lluvia integrada ofrece 
una protección total en caso de mal tiempo y una visibilidad excepcional en la oscuridad.

SALOMON presenta tres importantes 
novedades en su colección FW

THULE PARAMOUNT COMMUTER: 
las novedosas mochilas de Thule

La colección de otoño-invierno 2021 de trail run-
ning está pensada para hombres y mujeres de 
cualquier edad y nivel de habilidad que buscan 
la comodidad por encima de todo. La colección 
tiene opciones para runners de todos los niveles: 
desde aquellos que quieren estar bien preparados 
para correr por su trail local hasta aquellos que se 
van a adentrar por senderos embarrados y nece-
sitan un calzado que les proporcione agarre y es-
tabilidad, y su ropa y equipo, ligereza y protección.
Con la zapatilla de trail running Wildcross 2 los 
límites los pones tú. La suela Contagrip ofrece un 
agarre agresivo que proporciona una gran trac-
ción en terreno mojado, embarrado y técnico. La 
puntera y el guardabarros protegen las partes más 
expuestas de la zapatilla, así como tus pies. La 
tecnología SensiFit™ y el sistema de lazada Quic-
klace Kevlar™ brindan una excelente sujeción del 
pie para que la zapatilla se quede en su sitio y 
te dé una sensación de agarre y seguridad. Corre 
más tiempo y llega más lejos sin preocuparte por 
resbalar o lesionarte con la Wildcross 2.
Para las aventuras en los trails, Salomon presenta 
la nueva Madcross. Con tacos multidireccionales y 
una suela Contagrip®, la zapatilla ofrece un aga-
rre increíble para que puedas desviarte de los sen-
deros siempre que quieras. Con una construcción 

fácil de poner y una pala cómoda y elástica con 
tecnología SensiFit™, te parecerá que estás lle-
vando unas pantufl as, mientras que la entresuela 
suave te da la amortiguación que necesitas para 
que no pierdas ni un ápice de comodidad cuan-
do lo estés dando todo. La Madcross tiene todo el 
agarre y comodidad que estás buscando para que 
solo tengas que centrarte en explorar al aire libre.
Cuando las condiciones climáticas empeoren, 
podrás contar con la Cross 2 PRO, una versión 
mejorada de la Cross/Pro con ultraagarre. El nuevo 
talón y su tecnología Multi-Fit te envuelven el pie 
sin esfuerzo y se adaptan a su forma. Equipada 
con una suela de goma Contagrip®, la zapati-
lla Cross 2 Pro proporciona la mejor tracción en 
condiciones difíciles. El exoesqueleto Matryx es la 
base de una zapatilla estable, cómoda y potente 
que podrás usar en tus carreras más intensas por 
los trails.

La 35ª edición del Salón Internacional del 
Caravaning, que contó con 130 expositores, 
200 marcas representadas y más de 600 
vehículos, cerró ayer tras nueve días de ac-
tividad.
El área de exposición de furgonetas, con los 
principales fabricantes y empresas especia-
lizadas en camperización, así como también 
la zona de vehículos 4x4, volvió a tener un 
gran éxito. También repitió como uno de los 
principales reclamos del salón el área de 
autocaravanas y caravanas, que presentó 
una completa y variada oferta de modelos, 
con algunas de las marcas líderes del sec-
tor, junto con el espacio de accesorios y de 
tiendas de campaña.
El área de deportes de aventura se estrenó 
por primera vez en el salón y tuvo una gran 
acogida, principalmente entre los afi ciona-
dos al caravaning que son deportistas, pues-
to que pudieron encontrar y probar material 
deportivo, ropa técnica e, incluso, algunos 
de los últimos modelos de las bicicletas lí-
deres del mercado.
Además, también se realizaron actividades 
y propuestas lúdicas durante los fi nes de 
semana, incluyendo charlas, presentaciones, 
circuitos familiares, concursos y talleres de 
los espacios Caravaning Kids y Travelvaning.
Esta edición, marcada por la gran afl uencia 
de público, que se prevé que haya superado 
los 60.000 visitantes, ha reforzado el cer-
tamen como principal escaparate comercial 
del sector en España y el sur de Europa.

El Caravaning cierra 
con un gran balance 
su edición 2021 

Icebreaker lanza su 
campaña “La verdad 
incómoda sobre el 
plástico”
La compañía de ropa técnica y natural naci-
da en Nueva Zelanda, Icebreaker, ha lanza-
do una nueva provocativa campaña de mar-
keting que hace a los usuarios una simple 
pregunta: ¿Aún vistiendo plástico? Para 
muchos consumidores, la respuesta es sí.
La última campaña de Icebreaker, “La ver-
dad incómoda sobre el plástico”, lanzada 
globalmente en todos los mercados, está 
diseñada para sacar a la luz esta conversa-
ción y ayudar a educar a los usuarios sobre 
los plásticos en su ropa y las elecciones 
que pueden tomar para reducir su consumo 
de plásticos. La idea detrás de esta campa-
ña es que mucha gente aún no sabe que la 
ropa que visten y la industria que la produ-
ce son uno de los mayores contribuidores a 
la polución plástica.



Garmin presenta el nuevo perfi l deportivo Ad-
venture Race, un perfi l de actividad específi co 
para corredores de carreras de aventura que, 
como principal novedad, les permite realizar 
un seguimiento de sus datos biométricos y de 
rendimiento durante la competición a través 
de los smartwatches con GPS de Garmin. Este 
perfi l de actividad se ajusta a las normas y 
cumple todas las regulaciones de las compe-
ticiones Adventure Race, convirtiéndose así en 
el primer reloj con GPS autorizado para este 
tipo de carreras.
Adventure Race es una competición multideportiva de orientación a través de algunos de los entornos 
más rigurosos del planeta. Cada equipo, normalmente compuesto por cuatro miembros, compite en 
múltiples disciplinas que incluyen kayak, bicicleta de montaña y senderismo a lo largo de cientos de 
kilómetros. No hay rutas marcadas, sino que los equipos deben llegar hasta los puntos de control espe-
cifi cados a lo largo del camino utilizando únicamente un mapa que reciben horas antes del comienzo 
de la carrera.
Al activar el perfi l de actividad Adventure Race, la información de ubicación se registra, pero no está dis-
ponible para que así, los corredores no puedan visualizar la información de ubicación ni tracks durante 
el raid, ya que las competiciones Adventure Race y carreras de orientación no permiten la navegación ni 
el acceso a campos de datos por GPS. Sin embargo, sí pueden grabar su registro de ruta. Al llevar un reloj 
Garmin los competidores podrán controlar y registrar sus datos biométricos, por ejemplo, la frecuencia 
cardíaca, así como usar otras prestaciones como el altímetro, la brújula, las alarmas y los temporizadores. 
Para asegurar el buen uso de la herramienta, existe una página de verifi cación que muestra el inicio y el 
fi n de la actividad, permitiendo a los participantes demostrar ante un juez de carrera que la visualización 
de la ubicación y navegación GPS se ha mantenido desactivada durante el recorrido. Una vez terminada 
la carrera, el corredor, al guardar la actividad, sí que dispondrá de todos los registros incluidos el registro 
de su tracks y ubicación para su posterior análisis. 

Astore ha relanzado, dentro de su colección Oto-
ño-Invierno 2021/2022, la sudadera polar Traly. 
Se trata de una prenda que presentó en la co-
lección de frío del año pasado y que se carac-
teriza por tener un diseño deportivo elegante y 
su alto grado de innovación sostenible, gracias 
a su tejido Warmshell reciclado, proveniente de 
6 botellas de plástico y que, además, contiene 3 
tazas de café.
a tecnología Warmshell aporta a la prenda la 
termicidad sufi ciente como para utilizar esta 
chaqueta como capa exterior, ligereza y transpi-
rabilidad. Además, esta sudadera lleva el trata-
miento natural antiolor S-Café, elaborado a base 
de posos de café reciclados, concretamente el 
equivalente a 3 tazas de café, incrustados en la 
fi bra del tejido, por lo que su efectividad acompa-
ña a la prenda en todo su ciclo de vida.
Cabe destacar que, gracias a la tecnología 
S-Café, la prenda no se tendrá que lavar tan 
frecuentemente porque neutraliza los olores de 
forma muy efi caz, por lo que, en este sentido, 
no se genera CO2 adicional, ayudando así a la 

protección del medio ambiente. Al margen, otras 
características singulares de S-Café es que este 
tratamiento protege de los rayos UV y facilita el 
secado rápido de la prenda.
Por lo tanto, se trata de una prenda de look ur-
bano y sport, sostenible, innovadora y funcional, 
ideal para proteger al usuario del frío al mismo 
tiempo que se protege al medio ambiente.

Tras un año de crecimiento y desarrollo 
sostenido, Snow Factory ha incorporado a 
Álvaro Camín como nuevo director general 
de la empresa basada en Esplugues de Llo-
bregat, Barcelona.
Álvaro Camín ha dedicado su vida profe-
sional al desarrollo e implementación de 
estrategias y equipos comerciales centra-
dos en el cliente y el posicionamiento de 
marca en compañías multinacionales como 
Suunto, del grupo Amer Sports, ocupando, 
entre otras, las posiciones de Director del 
Negocio EMEA y Director Comercial Global.
Este cambio permitirá a los propietarios, 
los hermanos Javier y Alejo Garriga, cen-
trarse en el desarrollo estratégico de Snow 
Factory, poniendo su foco en el crecimiento 
del negocio digital y de operaciones y en 
potenciar el desarrollo del talento en su or-
ganización, dos de los retos que considera 
claves para su crecimiento y su adaptación 
al mercado.
Siguiendo con esta línea, Snow Factory 
suma a esta incorporación las de Álvaro 
Sansa, recientemente fi chado como nuevo 
Director Financiero, y Mirèia Muixí, nueva 
Directora de RRHH, ambos con un amplio 
bagaje profesional.
En breve se esperan incorporar nuevos 
perfi les, como el de Director de Tecnología, 
para implementar los nuevos desarrollos y 
desplegar mayor conectividad con clientes 
y proveedores. Otros esfuerzos se desti-
narán a la gestión de la planifi cación de 
compras y reaprovisionamientos, que ven-
drán a consolidar la estructura organizativa 
desplegada los últimos 2 años, con un total 
de 9 responsables más: Marketing, Retail, 
Digital, Dirección Comercial, ventas Out-
door, ventas Nieve, Finanzas, IT-Planning y 
Customer Service.
Con estas incorporaciones, la compañía po-
tencia, además de su estructura y equipo 
humano, su apuesta de futuro en el merca-
do de la distribución deportiva.

Snow Factory 
incorpora a Álvaro 
Camín como nuevo 
director general

GARMIN presenta el nuevo perfil 
deportivo Adventure Race
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ASTORE relanza su sudadera 
polar Traly
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WL Gore y Asociados (Gore) ha anunciado que 
su División de productos textiles introducirá el 

uso del polietileno expandido (ePE) como una nue-
va plataforma de base tecnológica para la produc-
ción de membranas. La nueva membrana de ePE 
de Gore estará disponible para los consumidores 
de la marca GORE-TEX a principios de la temporada 
otoño-invierno de 2022.
La nueva membrana de ePE de Gore se introducirá 
en una selección de artículos para el consumidor 
fi nal que incluirán prendas para actividades al aire 
libre, ropa y calzado informal y guantes para de-
portes de nieve de clientes seleccionados , como 
Adidas, ARC’TERYX, Dakine, Patagonia, Reusch, Sa-
lomon y Ziener, entre otros.
Con el anuncio del lanzamiento de la nueva mem-
brana de ePE, Gore reafi rma el compromiso perma-
nente de la marca GORE-TEX de actuar de forma 
responsable que Gore defi ne aplicando la expe-
riencia única de la marca y sus conocimientos en 
un esfuerzo constante por alcanzar nuevos niveles 
en prestaciones y sostenibilidad .
Gore ha aplicado los amplios conocimientos cien-
tífi cos en materia de polímeros que ha acumulado 
durante décadas para descubrir la combinación 
más adecuada de materiales y procesos hasta 
convertir el ePE en un material sólido microporoso.

UN MATERIAL YA CONOCIDO... REINVENTADO 
El polietileno microporoso (PE) ha estado presente 
en distintos productos, con distintas aplicaciones, 
durante muchos años. Sin embargo, las mem-
branas basadas en PE, que eran aptas para otros 
usos, no ofrecían la impermeabilidad duradera, las 
propiedades cortaviento ni la transpirabilidad re-
queridas. El reto era descubrir cómo expandirlo e 

incrementar su durabilidad.
Gore ha aplicado sus conocimientos adquiridos du-
rante más de 40 años de historia y su experiencia 
en materia de polímeros para manipular el PE con 
el fi n de crear una sólida estructura de polímeros, 
muy porosa. El resultado: un material ligero y fi no, 
pero de gran microporosidad. La combinación de 
un material de polietileno expandido (ePE) con otro 
polímero –el poliuretano (PU) crea una membrana 
impermeable, resistente al viento y transpirable de 
escaso impacto medioambiental.

DEL MATERIAL AL   PRODUCTO
Como material, el PE se expande en las condicio-
nes adecuadas para elaborar el ePE, un polímero 
microporoso que tiene millones de poros diminutos 
que permiten el paso del vapor. El ePE aprovecha 
su alta relación resistencia-peso para crear unos 
compuestos sumamente ligeros y fi nos que ofre-
cen una gran resistencia mecánica. Es adaptable 
a una gran variedad de aplicaciones para artículos 
de consumo.

 Aprovecha su alta relación resistencia-peso para crear unos compuestos sumamente ligeros y 
fi nos, pero mecánicamente robustos.

 Ofrece un rendimiento duradero y una baja huella medioambiental.
 Combinada con poliuretano (PU), da como resultado una membrana transpirable y muy resistente 

al agua y al viento .
 Por su combinación de material de ePE y el uso de una membrana más ligera y sostenible, su 

huella de carbono es más baja, según el índice Higg MSI.
 Supone un avance en el objetivo de la División de productos textiles de Gore de ser una unidad 

libre de PFC peligrosos para el medio ambiente (PFCEC) a lo largo de todo el ciclo de vida de sus 
productos de consumo.

GORE-TEX lanza una innovadora 
membrana de polietileno expandido

CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA MEMBRANA DE EPE DE GORE

La combinación del ePE con el poliuretano (PU) 
disminuye su peso y crea una membrana imper-
meable, resistente al viento y transpirable. Esta 
nueva membrana reduce a la mitad su espesor 
con respecto a las membranas que utilizan ac-
tualmente los productos de consumo de la marca 
GORE-TEX.
La nueva membrana ePE de Gore se une con el 
laminado interior de las prendas hasta formar la 
membrana GORE-TEX. Esta elección del textil faci-
lita la creación de laminados aptos para distintos 
usos fi nales. También permite utilizar materiales 
de escaso impacto medioambiental.
Los nuevos laminados de Gore basados   en ePE 
se integran en productos acabados (prendas, cal-
zado, accesorios) diseñados para proporcionar el 
máximo confort para cualquier uso fi nal, así como 
la mejor protección. Los productos que utilizan la 
nueva membrana ePE de Gore están sujetos a las 
mismas pruebas de laboratorio y de campo que 
todos los productos de GORE-TEX.

UN MATERIAL SOSTIBLE
Los productos que incorpora la nueva membrana 
de ePE de Gore ofrecen un óptimo rendimiento 
y una baja huella ambiental. Están diseñados 
para tener un rendimiento duradero, con el fi n de 
proporcionar un producto de larga vida. Además, 
las nuevas láminas de ePE de Gore (membrana y 
tratamientos DWR) son “libres de PFC” y, por tanto, 
suponen un avance en el objetivo de la División 
de productos textiles de Gore de ser una unidad 
libre de PFC peligrosos* para el medio ambiente 
(PFCEC) a lo largo del ciclo de vida de sus produc-
tos de consumo. 
Aismimo, presentan una huella de carbono mejor 
que las membranas de ePTFE (según las medi-
ciones del índice Higg MSI) y por su alta relación 
resistencia-peso, utilizan menos material, lo cual 
contribuye a mejorar la efi ciencia en recursos.

La introducción de la nueva membrana es otra prueba de los avances 
de la compañía en materia de sostenibilidad en los últimos 35 años
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TERNUA te abriga 
naturalmente con lana 
de oveja del Pais Vasco 

La primera prenda que la marca diseñó con esta tecnología fue ARTILE JACKET, una chaqueta 
para hombre y mujer incluida en la gama Whales Spirit de la colección Otoño Invierno 2020. 
Una prenda Premium y sostenible para urbanitas, de corte sobrio y elegante, ideal para mante-
ner la temperatura corporal en los días fríos. 

Una capa exterior única en el mercado, muy funcional, que ofrece un buen aislamiento, prote-
giendo además del viento, y también del agua, mediante un tratamiento de repelencia al agua 
DWR libre de PFC’s. El tejido exterior ligero, suave y confortable, está hecho en poliéster reciclado 
post consumo y dispone de una membrana Windshell hecha de biomasa de azúcar de maíz.

El año pasado Ternua presentó su proyecto singular Latxa Artile, una iniciativa ideada por la marca que propone la utilización de un recurso 
natural de gran importancia en el País Vasco como es la lana de la oveja “Latxa”, autóctona de la región. Un material sin salida y que Ternua 
ha dado un nuevo uso como aislante térmico ecológico natural, sostenible y biodegradable, desarrollando una nueva tecnología a la que ha 
llamado Artileshell. 

Gracias a este relleno de lana de oveja Latxa, la gestión y el control 
de la humedad está garantizado ya que este material absorbe la 
transpiración interior y repele la humedad del exterior, ofreciendo 
un alto grado de transpirabilidad, consiguiendo unas prestaciones 
excepcionales en condiciones climatológicas adversas. Además, la 
rápida expulsión de la humedad de la lana evita la aparición de 
malos olores y bacterias. También es un material termorregulador 
ya que mantiene la temperatura corporal en todo momento. 

Todo un trabajo de upcycling que fomenta la economía circular y 
que ha sido posible gracias a años invertidos por el departamento 
de I+D de Ternua en el estudio de esta materia. Un relleno tan sim-
ple y puro como sofi sticado y tecnológico.

El relleno Artileshell, creado por la marca a través del proyecto 
de economía circular “Latxa Artile”, entra en la gama Spirit Outdoors 
con dos modelos WILLOWS JKT de hombre y WILLA JKT de mujer, 
que se suman a la chaqueta ARTILE de la línea Whales Spirit. 

ARTILE JKT
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El proyecto Latxa Artile es un proyecto de economía circular impulsado por 
Ternua que sigue la estela de Redcycle (2015), de reciclado de redes de 
pesca abandonadas en el Cantábrico con las que la marca ha diseñado 
prendas técnicas de todo tipo; Nutcycle (2018), de reutilización de cás-
caras de nueces de las sidrerías guipuzcoanas que ha transformado en 
tinte natural para sus prendas, y Seacycle (2019), que recupera plástico 
del mar Cantábrico y que Ternua lo mezcla con plástico PET con el que ha 
elaborado diferentes camisetas. En todos los casos, iniciativas de economía 
circular que dan salida a un residuo local y que la marca es capaz de apli-
carlo en el sector textil. Con este tipo de proyectos Ternua quiere, por un lado, 
mostrar la posibilidad de una aplicación real de uso con el reciclado de 
esos materiales, y, por otra, concienciar a los usuarios sobre la importancia 
de una compra ambientalmente y socialmente responsable. En los próximos 
meses, la marca presentará un nuevo proyecto en la línea de los anteriores 
que aborda la problemática de otro tipo de residuos y que seguro marcará 
otro momento épico en su hoja de ruta hacia la sostenibilidad. 

De cara a esta colección de frío 2021-2022, Ternua ha diseñado dos nuevas chaquetas, la WILLOWS JKT de hombre y la WILLA JKT de mujer, que ha 
introducido en la gama Spirit Outdoors, la línea de prendas para uso diario que aúna diseño, confort, calidad e innovación sostenible. Estas prendas 
llevan un tejido principal de poliéster reciclado y algodón orgánico con tratamiento C0 DWR 80/5 WAX EFFECT, un aislante 100% de lana de oveja Latxa 
y un forro en polyester reciclado. Son chaquetas multiuso, muy llevables, confortables y duraderas, con un diseño de aire retro. 

WILLOWS JKT Y WILLA JKT

OTROS PROYECTOS 
DE ECONOMÍA CIRCULAR
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Calcetines de Coolmax® para Trail, ideales para correr en climas cálidos, ya que este tejido cuen-
ta con propiedades altamente transpirables y permite alejar el sudor de la superfi cie de la piel, 
transportándolo al exterior del calcetín.  

Efi ciente sistema de gestión de la humedad. Tecnología de acolchado T2. Flexión delantera y mapeo en 
zonas de impacto. Puntera reforzada y con espacio amplio para los dedos. Disponibles en caña baja (sin 
tobillo) y bota ¾. 

Composición: 37 % poliéster / Coolmax®; 60 % nylon / poliamida; 3 % LYCRA® / elastano
Peso (talla L): 37 g/par (caña baja); 43 g/par (bota ¾) 

Calcetines técnicos fabricados principalmente en Coolmax® y diseñados específi camente para 
mujeres que corren por montaña en climas cálidos. Cuentan con propiedades altamente trans-
pirables que permiten alejar el sudor de la superfi cie de la piel, transportándolo al exterior del 
calcetín. 

Efi ciente sistema de gestión de la humedad. Diseñado específi camente para adaptarse al pie de las 
mujeres. Tecnología T2. Flexión delantera y mapeo en zonas de impacto. Puntera reforzada y con espacio 
amplio para los dedos. Disponibles en caña baja (sin tobillo) y bota ¾. 

Composición: 37 % poliéster / Coolmax®; 60 % nylon / poliamida; 3 % LYCRA® / elastano
Peso (talla L): 35 g/par (caña baja); 30 g/par (bota ¾) 

Calcetines para Trail Running fabricados principalmente en lana Merino y usando las tecnologías 
y procesos más avanzados. Son unos calcetines deportivos fi nos, duraderos, confortables y de alto 
rendimiento. 

Tecnología de acolchado contra impactos T2. Refuerzo en tendón de Aquiles y metatarsos. Flexión delan-
tera y mapeo en zonas de impacto. Puntera reforzada y puño ancho y ajustado para evitar entrada de 
residuos. Disponibles en caña baja (sin tobillo) y bota ¾. 

Composición: 33 % lana Merino; 64 % nylon / poliamida; 3 % elastano / Lycra
Peso (talla L): 40 g/par (caña baja); 48 g/par (bota ¾) 

BRIDGEDALE
maximiza el confort 

CALCETINES TRAIL RUNNING HOMBRE 
BRIDGEDALE ULTRALIGHT - COOLMAX

CALCETINES TRAIL RUNNING MUJER 
BRIDGEDALE ULTRALIGHT - COOLMAX

CALCETINES TRAIL RUNNING HOMBRE 
BRIDGEDALE ULTRALIGHT - MERINO



2929

Diseñados específi camente para adaptarse al pie de las mujeres corredoras, estos calcetines 
técnicos están fabricados con lana Merino, Lycra / Elastano, Nylon y Poliamida, creando una com-
posición de fi bras naturales y sintéticas única que garantiza un rendimiento óptimo, pies secos 
y una comodidad duradera.

Tecnología de acolchado T2. Flexión delantera y mapeo en zonas de impacto. Puntera reforzada y con 
espacio amplio para los dedos. Puño del calcetín ancho y ajustado. Compresión de apoyo y ajuste ópti-
mo. Disponibles en caña baja (sin tobillo) y bota ¾. 

Composición: 33 % lana Merino; 64 % nylon / poliamida; 3 % elastano / Lycra
Peso (talla L): 40 g/par (caña baja); 41 g/par (bota ¾) 

Unos calcetines unisex 100% impermeables y transpirables, diseñados para pro-
teger los pies frente al agua y el viento. Los más fi nos y ligeros de la gama.

La membrana intermedia impermeable soporta una columna de agua de >10.000 mm 
y la membrana interior transpirable tiene una permeabilidad a la humedad de >15.000 
g/m2/24h. Disponibles en caña baja (tobillo) y caña media (bota). Garantía durante 
toda la vida útil del calcetín.

Capa interior: lana Merino (45 %), poliéster (45 %), Nylon (7,5 %); Lycra (2,5 %)
Capa intermedia: 100 % PU
Capa exterior: Nylon (95 %), Lycra (5 %)
Peso (talla L): 104 g/par (caña baja); 122 g/par (bota) 

Un calcetín unisex 100 % impermeable que, gracias a su construcción de triple capa, 
alcanza un excelente equilibrio entre transpirabilidad e impermeabilidad. Grosor medio.

La membrana intermedia impermeable soporta una columna de agua de >10.000 mm y la mem-
brana interior transpirable tiene una permeabilidad a la humedad de >15.000 g/m2/24h. Dispo-
nibles en caña baja (tobillo), caña media (bota) y caña alta (rodilla). Garantía durante toda la 
vida útil del calcetín.

Capa interior: lana Merino (54 %), poliéster (36 %), Nylon (7,5 %); Lycra (2,5 %)
Capa intermedia: 100 % PU
Capa exterior: Nylon (95 %), Lycra (5 %)
Peso (talla L): 114 g/par (caña baja), 138 g/par (caña media); 187 g/par (bota) 

CALCETINES TRAIL RUNNING 
MUJERBRIDGEDALE ULTRALIGHT - MERINO

CALCETINES IMPERMEABLES 
BRIDGEDALE STORM SOCK LIGHTWEIGHT

CALCETINES IMPERMEABLES 
BRIDGEDALE STORM SOCK MIDWEIGHT

La conocida marca especializada en calcetines lanza una 
completa colección con modelos que se adaptan a todo tipo 
de actividades. Y, como siempre, con una amplia variedad de 
colores, materiales y alturas.
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ADIDAS TERREX: el mejor 
aliado para los amantes del trail

CREADA PARA SENDEROS DE MONTAÑA . La TERREX AGRAVIC ULTRA se ha creado en 
colaboración con EKATERINA MITYAEVA, una de las corredoras de trail más rápidas del 
mundo. Es una de las primeras zapatillas de trail running de adidas en incorporar una 
placa de elastómero termoplástico (TPE) fabricada en un 90% con carbono renovable. 
La placa de TPE se sitúa entre la suela y la mediasuela para proteger el pie de las rocas 
en las rutas largas de montaña sin añadir peso innecesario. Creada utilizando fuentes de 
carbono renovables y materiales de origen biológico. El impulso de la tecnología Boost y 
la ligereza de la tecnología Lightstrike se combinan con una placa de TPE que garantiza 
un retorno de energía óptimo en terreno montañoso, amortigua cada zancada y te ayuda 
a mantener el ritmo en las rutas técnicas.

SACA EL MÁXIMO PARTIDO A TUS AVENTURAS EN LA MONTAÑA. El trail running 
te permite estar en forma a la vez que disfrutas del aire libre. Pero para correr en 
la montaña necesitas una zapatilla adecuada. La Terrex Speed Flow te ayuda a lle-
var un ritmo constante sin sentir pesadez en los pies.  La suela con compuesto de 
caucho Continental™ te ofrece una adherencia excelente en cualquier aventura. 
Presenta un drop de 8 mm que te permite aterrizar con la parte frontal del pie. La 
parte superior de malla favorece la ventilación y la lengüeta acolchada aporta mayor 
comodidad.

DERROTA AL VIENTO. Este cortavientos adidas Terrex de trail running te permite salir a explorar nuevas 
sendas cuando otros se quedan en casa. La tecnología WIND.RDY que repele la lluvia y resiste el viento te 
proporciona la máxima comodidad y protección. Su diseño ligero ocupa muy poco espacio en la bolsa de 
viaje. Se ha confeccionado con hilo Parley Ocean Plastic reciclado a partir de residuos plásticos recogidos 
en islas, playas y zonas costeras evitando que contaminen nuestros océanos.

CONTROLA EL TERRENO. Este pantalón corto de trail running adidas te ayuda a concentrarte y correr 
con rapidez y ligereza. Incorpora la tecnología transpirable AEROREADY que mantiene la piel seca 
incluso en los momentos más intensos de la carrera. Presenta un tejido elástico que acompaña todos 
tus movimientos en terrenos técnicos. Las zonas de ventilación estratégica maximizan el fl ujo de aire 
para mantenerte fresco. Los bolsillos te permiten guardar tus cosas de forma segura. Las trabillas en 
la parte posterior de la cintura sujetan los bastones cuando no los estás usando. Se ha confecciona-
do a partir de materiales reciclados, un pequeño paso hacia el objetivo de acabar con los residuos 
plásticos.

AGRAVIC ULTRA

SPEED FLOW 

PARLEY AGRAVIC WIND.RDY JKT

AGRAVIC PRO SHORT

La marca alemana sigue ganando terreno a pasos agigantados con una colección 
ultrafuncional que responde a las necesiades de los trail runners más exigentes



T E R R E X  AGR AV I C  U LT R A
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Asalta la montaña con las 
nuevas propuestas de FIVE TEN

Una silueta clásica y el máximo rendimiento sobre pedales planos. 
La zapatilla adidas Five Ten Freerider Primeblue de MTB ofrece una 
comodidad superior gracias a una parte superior de piel y mate-
riales reciclados que apuestan por la sostenibilidad. La suela de 
goma Stealth® S1™ con dibujo Dotty mantiene el pie pegado so-
bre el pedal. Presume de estilo informal sobre la bici o a pie.

La chaqueta impermeable adidas Five Ten All-Mountain te aísla de la lluvia fi  na y los chaparrones 
inesperados. La tecnología RAIN.RDY te protege del viento y la lluvia, mientras que los puños, el dobla-
dillo y la capucha elásticos te ofrecen más cobertura. Su diseño ligero te permite plegarla y guardarla 
cómodamente. Confeccionada en tejido técnico 100% nailon, incorpora bolsillo interior para el móvil 
y cierre de cremallera y capucha con cordón elástico ajustable.

Incrementa tu ritmo de pedaleo sin que el sudor te pese. Esta camiseta adidas Five Ten pre-
senta un tejido transpirable AEROREADY para que puedas afrontar las rampas más duras con 
total comodidad. Este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado de alto 
rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. Composición: Interlock 100% poliéster reciclado.

ZAPATILLA FREERIDER 
PRIMEBLUE MOUNTAIN BIKE 

CHAQUETA ALL-MOUNTAIN

CAMISETA TRAILX T-SHIRT BIKE

Aprovecha el buen tiempo para probarte con este pantalón corto adidas 
Five Ten para ciclismo de montaña. Su diseño elástico y resistente al des-
gaste se adapta a tu estilo de vida activo y aporta un toque de elegancia 
cuando dejas aparcada la bici. Incorpora estampado de silicona de Brand 
of the Brave en la parte interior de la cintura, bolsillo trasero con cremallera 
oculta, cintura ajustable con cierre de velcro, bragueta frontal con crema-
llera y cierre de botón a presión.  Composición: Dobby 89% nailon / 11% 
elastán.

BERMUDA TRAILX





      Siendo conscientes 
de la complicada 
situación económica 
actual de tiendas, 
distribuidores, marcas y 
estaciones de esquí, aún 
podemos estar aliviados 
por que la coyuntura de 
2020 no se haya llevado 
a más de medio sector 
por delante.

Si 2020 sacudió a todos los sectores con violencia, en el caso del deporte 
invernal se expresó con especial virulencia ya que la llegada del otoño 
y de la nieve fue acompañada de un férreo confinamiento
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Esquí reset
Por Carlos Grande

A las puertas de la temporada invernal, las tien-
das especializadas de esquí y deporte invernal 

miran con más inquietud que ningún año al cielo.
Si todos los años este sector está muy pendien-
te de la climatología debido a la cada vez mayor 
difi cultad para acumular nieve en nuestras pistas 
de esquí y montañas, en esta ocasión lo hacen 
con especial atención debido a que al año 2020 
se le puede denominar como un año en blanco, 
y no precisamente por la abundancia de nieve, a 
pesar de haber contado con la inesperada visita 
de Filomena que cubrió el país de un manto de 
nieve como no se recordaba en muchas lugares, 
especialmente Madrid.
Lamentablemente el año en blanco, se debe a que 
la mayoría de practicantes de deportes de invier-
no no pudo disfrutar de esa extraordinaria nevada 
pero tampoco de la practica de su deporte favorito.
Y es que, si 2020 sacudió a todos los sectores con 
violencia, en el caso del deporte invernal se expre-
só con especial virulencia ya que la llegada del 
otoño y de la nieve fue acompañada de un férreo 
confi namiento en toda España y en la practica to-
talidad de Europa que impidió que los ciudadanos 
acudieran a esquiar a las pistas de esquí o a prac-
ticar deportes invernales a las montañas.
La expansión de la segunda ola de la pandemia 
y su consiguiente emergencia sanitaria derivó en 
una drástica caída de las ventas, como no podía 
ser de otra manera tras tener que permanecer con 
cierres autonómicos, perimetrales, etc., y el con-
secuente vaciamiento de las estaciones de esquí.
Por tanto, 2020 fue un RESET para el sector, la pan-
demia pulso el botón de reboot y el sector ha teni-
do que reiniciar su actividad y recomponerse tras 
un año que ha hecho acumular dudas y deudas 
en muchos operadores del sector.
Por suerte, y sin restar ni un ápice del dramatismo 
con que se afrontó la anterior temporada desde el 
sector, la  situación no alcanzó la alerta que la FESI 
(La Federación Europea de Industrias de Artículos 
Deportivos) lanzaba en el mes de diciembre en un 
comunicado que hablaba de la posible desapari-
ción del 65% de las empresas del sector lo que 
podría haber sido un mazazo del que hubiese sido 
muy difícil recuperarse.
Así, siendo conscientes de la complicada situa-
ción económica actual de tiendas, distribuidores, 
marcas y estaciones de esquí, aún podemos estar 
aliviados por que la coyuntura de 2020 no se haya 
llevado a más de medio sector por delante.

Instalados en la rampa de lanzamiento de la tem-
porada 2021 el sector mira con optimismo, al me-
nos  en el caso de España donde  con más de 
un 80% de la población vacunada y una tasa de 
incidencia baja, todo apunta que si la climatología 
acompaña, el sector tendrá un efecto rebote recu-
perando los esquiadores del año prepandemia, e 
incluso incorporando a nuevos practicantes.
La industria deportiva ya ha vivido una situación 
similar. Así tras el impacto de la primera ola y los 
confi namientos, la salida en tromba de gente a 
practicar deporte al aire libre provocó roturas de 
stocks y falta de producto, y pese a que se perdie-
ron oportunidades de venta y no todos los nuevos 
practicantes se han mantenido, lo cierto es que el 
saldo de nuevos practicantes sigue siendo posi-
tivo.
Aunque es posible que el sector de los deportes de 
invierno pueda acusar  el mismo mal que aquejó a 
la distribución deportiva con una rotura de stocks y 
falta de producto en esta temporada, que no sería 
una buena noticia, lo cierto es que si esto es deri-
vado de una ola de esquiadores, riders y montañe-
ros, así como de nuevos practicantes y el sector es 
capaz de sostenerlos serían buenas señales para 
el futuro.
Deseo que el sector, tenga un año excelente, sobre 
todo porque lo merece tras la nefasta temporada 
20/21, y que gane nuevos practicantes, sobre todo 
ante el reto que la climatología está poniendo al 
sector en España, ya que el  verdadero problema 
del sector a medio plazo es el cambio climático y 

     

como, cada vez, resulta más complicado mantener 
las pistas en condiciones óptimas debido al des-
censo de precipitaciones y subida de temperatu-
ras, lo que reduce los días hábiles de esquí.
Por ello, una vez que parece hemos “controlado” 
el coronavirus la ocupación del sector es mirar al 
cielo con inquietud y esperar un año blanco de 
verdad.

artículo del mes
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DATA PADEL 
cumple cinco años de éxitos 
y se internacionaliza

El panel on-line DATA PADEL, la innovadora pla-
taforma online que la compañía especializada 

en estudios de mercado Sport Panel lanzó hace 5 
años para analizar las ventas sell-in en el universo 
pádel, sigue sumando marcas, nuevos productos y 
se internacionaliza. Tras comenzar analizando las 
ventas de palas y pelotas de pádel a nivel nacio-
nal, desde hace un año también recoge los datos 
internacionales. Tras sumarse a esta iniciativa las 
principales marcas líderes en estas categorías, la 
herramienta ha añadido recientemente tres cate-
gorías de calzado (Hombre, Mujer y Niño) en sus 
parámetros de análisis. Para el próximo año están 
estudiando incorporar los datos de pistas e insta-
laciones de pádel. 

UNA VISIÓN MUY AMPLIA DEL MERCADO
Este innovador panel on-line ideado y desarrollado 
por SportPanel está promovido por las principales 
marcas del mundo del pádel y ofrece, desde el año 
2016, datos concretos sobre las ventas sell-in de 
las marcas de la industria del pádel en España y 
desde el 2019 también a nivel mundial. El panel 
se basa en tres fuentes de datos: sobre la base de 
las cifras de ventas al por mayor para los produc-
tos de palas, pelotas y, desde hace un año, calzado 
de pádel
El panel proporciona a los usuarios el tamaño del 
mercado en unidades, el valor en euros, el precio 
medio por las principales franjas de precios defi ni-
das y la posición de la cuota de mercado. Esto es 
posible con la introducción de los datos, por parte 
de las marcas, a través de una plataforma colabo-
rativa on line segura y con una confi dencialidad 
del 100%.
El panel online DataPadel cuenta con la participa-
ción de las 25 principales marcas del mundo de 
palas y bolas de pádel y también de otras marcas 
más modestas y también de reciente aparición en 
el mercado. El panel sigue abierto a todas las mar-
cas y, está previsto que a corto plazo pueda dar ca-
bida a las marcas de la distribución. Los datos y es-
tadísticas de mercado resultantes se proporcionan 
a través de la plataforma a todos los participantes. 
Las marcas adheridas proporcionan sus datos de 
ventas a nivel mayorista en valor y volumen por 
país, seis franjas de precio y cuatro temporadas 
al año. Q1 (ventas del primer trimestre del año) 

Q2 (ventas del segundo trimestre) Q3 (ventas del 
tercer trimestre) Q4 (ventas del cuarto trimestre). 
Las marcas que formen parte DataPadel tendrán 
acceso a la información contratada y facilitada por 
el panel. Cada marca podrá acceder a los datos 
globales y los referentes a su propia marca vs el 
mercado.
Las subcategorías de productos (palas, pelotas y 
calzado) están claramente defi nidas en el sistema 
y las marcas deben introducir sus cifras utilizan-
do los parámetros defi nidos en una nomenclatura 
para permitir informes consistentes. 
De cara al próximo año 2022, se darán las cifras 
ponderas al sell-out y cada marca participante 
contara con un cuadro de mandos personalizado 
para poder ver en un golpe de vista las principales 
cifras obtenidas además de todos los cruces posi-
bles de las variables analizadas así como todo los 
datos evolutivos.

EN EL ORíGEN DEL CIP
La puesta en marcha del ambicioso proyecto 
DATA PADEL fue el germen de la creación del CIP, 
el Clúster internacional del Pádel, pues fue en las 
primeras reuniones para defi nir las características 
de esta plataforma de análisis de datos donde las 
principales marcas del pádel  se dieron cuenta 

Tras arrancar analizando las ventas de plas y pelotas, el proyecto incluyó en 
su último estudio al calzado. El próximo paso es integrar, también, las ventas 
de pistas/instalaciones

Este innovador panel 
on-line ideado y 
realizado por SportPanel 
está promovido por 
las principales marcas 
del mundo del pádel. 
Además, su puesta en 
marcha fue el primer 
paso para impulsar 
el nuevo Clúster 
Internacional del Pádel

de la importancia de estar unidas bajo una única 
asociación, sólida y fuerte. Así empezó a gestarse la 
que hoy por hoy es la asociación internacional más 
representativa de la industria del pádel, con una am-
plísima representación de los principales players de 
este universo. 







     Tras muchos intentos poco productivos, 
su presencia a nivel internacional ha dado un salto 
importante. Si hace 3 ó 4 años este deporte estaba 
al límite de su madurez  si no conseguía “ampliar 
fronteras”, ahora el margen de crecimiento 
que tiene es, simplemente, brutal.
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El pádel está justo donde esperábamos que estuviera. Hubo dudas, es cierto, pero se 
han dejado atrás. El pádel, ahora, no solo vive un gran momento a nivel nacional, 
con un boom espectacular en los últimos años -especialmente tras el encierro- sino 
que, además, está ganando terreno a pasos agigantados en otros mercados, su gran 
asignatura pendiente. El esfuerzo de muchas marcas e instituciones empieza a dar 
sus frutos, y el fuerte crecimiento experimentado en nuestro país hace algunos años 
se está replicando, ahora, en muchos países de Europa. Por fin.

Ganando 
altura

sigue siendo excesiva. Que el pádel, como deporte, 
sea relativamente accesible, es bueno., Muy bue-
no. Y el boom de practicantes así lo confi rma. Pero 
que el pádel, como segmento, como producto, sea 
también tan accesible, es un problema. Cualquie-
ra, con una inversión mínima, puede lanzar una 
marca al mercado. No hace falta ni siquiera tener 
conocimientos de este deporte. Se compra una 
colección (y vendedores hay muchos) y se lanza 
al mercado. Así de fácil. Es más, con un poco de 
suerte todavía será relativamente sencillo encon-
trar quien te coloque esas palas en algún club 
o en alguna tienda, sobre todo si el precio y el 
margen son buenos. Y así, en un abrir y cerrar de 
ojos, ya tenemos otra marca llenando maleteros 
y tiendas online con precios reventados. Y al otro 
extremo, mirando con resignación cómo el merca-
do absorbe marcas que no deberían tener ni un 
metro de recorrido, están las marcas que llevan 
años luchando para que el pádel crezca; las que 
invierten en innovación, las que apuestan por la 
calidad, las que ven el pádel como una apuesta 
a largo plazo. Y sí, lideran los ránkings de ventas 
y probablemente sean las que podrán aprovechar 
mejor la internacionalización de este deporte, pero 
el daño que les hacen todas esas pequeñas mar-
cas es inmenso, porque son precisamente estas 
marcas las que sostienen la guerra de precios. Y 
aunque como hemos dicho cada vez se juega más 

El pádel juega a ganar. Tras muchos intentos 
poco productivos, su presencia a nivel interna-

cional ha dado un salto cuantitativo -y cualitativo- 
importante. Si hace 3 ó 4 años advertíamos que 
este deporte estaba al límite de su madurez -que 
no es nada malo, por cierto- si no conseguía “am-
pliar fronteras”, ahora el margen de crecimiento 
que tiene es, simplemente, brutal. Y, además, son 
muchas las compañías españolas, tanto de pa-
las, textil y complementos, como de instalaciones, 
las que pueden -y deben- sacar provecho de este 
boom internacional. Tan esperado y tan necesario. 
Y sí, quizás todavía sea necesario terminar de re-
estructurar el mercado interno, pero el paso que 
se ha dado con su internacionalización era clave 
para el futuro de este deporte. 
Con parte de los deberes hechos, o en vías de ha-
cerse, es indiscutible -más- que el pádel es uno de 
los deportes más dinámicos del sector. A nivel na-
cional y, poco a poco, a nivel internacional.  La cifra 
de practicantes en España sigue subiendo (más 
pausadamente, como era previsible) y los clubes 
siguen apostando por este deporte con más pistas. 
Y las ventas, pese a las difi cultades que se están 
teniendo en oferta (falta de producto por culpa de 
la pandemia), siguen al alza. Eso, en España. En 
países como Suecia, Dinamarca o Italia, por ejem-
plo, los ritmos son mucho más rápidos. Como lo 
fueron hace años aquí…

UNA ASIGNATURA PENDIENTE SOLUCIONADA… 
PERO NO TODAS
El pádel está en un momento dulce. Eso no nos 
cansaremos de repetirlo. Pero eso no signifi ca que 
no tenga, todavía, algunas asignaturas pendientes. 
Y hoy por hoy hay dos aspectos que el pádel tie-
ne que solucionar si quiere aprovechar al máximo 
ese margen de recorrido del que hablábamos.
El primero de ellos tiene que ver con la oferta. Es 
cierto que se ha reducido considerablemente, pero 

al pádel, la oferta sigue estando muy por encima 
de la demanda, y cuando eso pasa, la guerra de 
precios está al orden del día. No en vano, el pádel 
es, desde hace muchos años, el deporte con ma-
yor índice de promociones, con más del 30% de 
las palas vendidas con descuentos por encima del 
30%. Casi nada.
El segundo de los “baches” actuales a los que se 
enfrenta el pádel tiene que ver también con la 
falta de producto. Es un problema temporal, pero 
eso no quita que no sea importante. La pandemia 
ha provocado un caos absoluto en la producción 
en todos los sectores y el pádel no ha podido es-
capar de ello. El cierre de la producción en Asia, 
durante los primeros meses de la pandemia, se 
va a dejar notar durante meses. Las fábricas de-
jaron de producir, pero el gran problema es que 
también se paró la cadena en el origen y, a día de 
hoy, sigue habiendo muchos problemas de sumi-
nistro, no tanto porque la producción esté parada 
o funcionando a ritmos más bajos, sino más bien 
porque a estas fábricas la materia prima llega a 
cuentagotas y no hay con qué fabricar. Y eso pasa 
en Asia y en las fábricas europeas o nacionales. 
Con el añadido, en el caso de las nacionales, de 
que, aun teniendo materias primas, no siempre se 
tiene capacidad para dar respuesta a un pico de 
la demanda como el actual. Y el resultado es que 
muchas marcas no tienen producto que servir a 
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do mucho, seguramente mucho más de lo que da 
de sí este deporte. Y ahora que los resultados se 
empiezan a ver, hay que saber aprovechar la opor-
tunidad. Y, sobre todo, hay que saber hacer valer 
la enorme ventaja competitiva que supone llevar 
tantos años apostando por este deporte y lideran-
do el desarrollo de palas, calzado, textil y acceso-
rios. Las grandes de la raqueta y los especialistas 
del pádel tienen que darse prisa en poner un pie 
en estos mercados y hacerse fuertes (si hace falta 
uniéndose) antes de que los “autóctonos” se den 
cuenta de lo fácil que es hacer palas mediocres y 

las tiendas. Y eso siempre supone oportunidades 
perdidas.
En cualquier caso, hemos dicho antes el pádel 
atraviesa un momento muy dulce… e ir a mejor 
sólo depende de él. La internacionalización, lógi-
camente, será clave para el crecimiento de mu-
chas marcas, pero ni ha sido nunca ni es ahora 
condición indispensable para que el pádel sobre-
viva. Es más importante acabar de ordenar el mer-
cado interno. Si la oferta se depurase como debe-
ría depurarse, y en vez de 250 marcas convivieran 
las 20 ó 30 que tiran del carro desde hace años, 
el pádel podría vivir perfectamente -y tener mucho 
recorrido- sin tener necesidad de salir de España.

LAS LÍDERES SE VUELCAN 
EN LA INTERNACIONALIZACIÓN
Lo hemos dicho antes: si el pádel estuviera bien 
estructurado y bien dimensionado, no tendría nin-
guna necesidad vital de buscar nuevos mercados. 
Con las ventas que hay en España podría sobrevi-
vir perfectamente. Y lo haría, además, como uno 
de los segmentos más fuertes del sector, por prac-
ticantes y ventas. El problema es que esa no es la 
realidad del pádel. La sobreoferta de la que hemos 
hablado obliga a las grandes marcas a crecer, y 
para hacerlo como necesitan, es vital conseguir 
que el pádel crezca en nuevos mercados. Y por 
suerte, esta “necesidad” tan reclamada en los úl-
timos años, se está convirtiendo en realidad y el 
pádel está creciendo a un ritmo vertiginosos en 
muchos países en los que hace apenas 3 ó 4 años 
ni se tenía noticias de él. Para darse cuenta de ello 
basta con decir que el pasado 2020 se vendieron, 
más allá de nuestras fronteras, nada más y nada 
menos que 1,2 millones de palas, lo que supuso 
un crecimiento del 132% respecto a 2019.
La clave en estos nuevos mercados es que, por 
ahora la oferta, al menos a corto y medio plazo, 

no es tan exagerada como la que hemos tenido 
durante muchos años en España. Y eso es una 
oportunidad para las marcas “serias”. Las nacio-
nales o las argentinas con larga tradición en este 
deporte van a tener que competir con las grandes 
multinacionales de la raqueta que han apostado 
por el pádel, pero esa lucha será mucho más “le-
gal” que si hay 150 marcas luchando. Lanzar una 
marca de pádel es fácil, pero exportar es mucho 
más complejo y costoso. Y de la interminable lista 
de marcas que hay en el mundo del pádel, que 
puedan apostar por la internacionalización con 
ciertas garantías hay muy pocas.  La internaciona-
lización, en este sentido, es un paso fundamental 
para que las grandes marcas ganen solidez y se 
hagan fuertes a nivel internacional pero, también, 
refuercen su peso a nivel nacional, un aspecto cla-
ve para seguir reordenando el mercado.
Como hemos dicho en la introducción de este ar-
tículo, durante muchos años esa esperada inter-
nacionalización no dio sus frutos. O no lo hizo al 
ritmo que muchos esperaban. Pero ahora las co-
sas han cambiado y el pádel, después de arrancar 
tímidamente en mercados como Portugal, Italia 
o Francia, ha despertado de golpe en mercados 
clave como el nórdico o Centroeuropa. Además de 
ir ganando terreno en Asia. Y sí hace apenas tres 
años era complicado ser optimista en este sentido, 
hoy en día el potencial que se le imagina al pádel 
es espectacular. Entre otras muchas cosas porque 
en algunos países ya está creciendo a un ritmo 
mucho más rápido que al que creció aquí en Es-
paña. Y eso signifi ca mucho.
A las marcas que llevan años impulsando esta 
internacionalización no se les puede hacer ni 
un solo reproche. Al contrario. Lo han intentado 
y siguen intentando. Promoviendo este deporte, 
patrocinando clubes, federaciones y jugadores, 
apoyando la instalación de pistas. Y se ha inverti-

    Por ahora, la demanda 
es alta y las pistas suelen 
estar llenas en las horas 
punta, pero cada vez hay 
más oferta, cada vez hay 
más particulares que 
invierten sus ahorros 
en un cuatro o cinco 
pistas en una nave o un 
terreno, y si el ritmo 
de aperturas de clubes 
sigue así, no tardaremos 
mucho en empezar a ver 
cierres. Por mucho que 
la demanda se sostenga 
o crezca poco a poco
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     Más allá del 
problema puntual de 
desabastecimiento que 
está atravesando por 
culpa de la pandemia, 
uno de los aspectos que 
más ha cambiado en 
el mundo del pádel en 
los últimos años es el 
de la producción. Las 
marcas están acercando 
la producción e, 
incluso, apostando por 
controlarla totalmentee

revienten el mercado. Porque oportunistas los hay 
en todas partes.
Por último, es importante recordar que el pádel 
vuelve a ISPO. Hace 7 años se intentó y la aco-
gida no fue del todo buena. El pádel todavía era 
un deporte desconocido en la mayoría de países 
europeo y su presencia en el salón bávaro paso 
bastante inadvertida. Pero ahora, con este depor-
te despuntando en media Europa, ISPO vuelve a 
apostar por un Pádel Village y las expectativas son 
muy buenas. Es, sin duda, una gran oportunidad 
para las marcas nacionales…

REORDENACIÓN DE TIENDAS… ¿Y CLUBES?
Hasta ahora hemos hablado del pádel como de-
porte y de las marcas, pero en esta partida hay otra 
pieza de la que es fundamental hablar: las tiendas. 
Su “historia” es muy similar a la historia del run-
ning, de la que tantas veces hemos hablado en 
esta revista. Como en el caso del running, el boom 
del pádel a nivel de practicantes conllevó un fuerte 
crecimiento del comercio especializado en pádel. 
En muy pocos meses las tiendas especialistas se 
multiplicaron exponencialmente. Y lo hicieron a la 
misma velocidad que el pádel ganaba cuota en el 
comercio multideporte, especialmente en las gran-
des cadenas. A la sobreoferta de marcas se unió la 
sobreoferta de tiendas, creando un cocktail explo-
sivo que originó la guerra de precios que, todavía 
hoy, manda en el pádel. 
Como en el running, después de unos meses 
(unos cuantos) de crecimiento desmesurado, los 
cierres comenzaron a estar a la orden del día. Pri-
mero los de aquellos que abrieron tiendas espe-
cializadas sin tener la más remota idea de cómo 
se gestiona un negocio; pero después empezaron 
a caer algunos grandes que habían sido incapa-
ces de dimensionar el mercado en su justa medi-
da. Y Padelmanía es el mejor ejemplo.
Poco a poco la red especialista se ha ido reorde-

nando. Y segmentando. Que el comercio multide-
porte haya apostado tan fuerte por esta modali-
dad, y lo siga haciendo, limita mucho el recorrido 
del comercio especialista, cuyo crecimiento se ha 
frenado en los últimos meses. Los que quedan, los 
que han sobrevivido, se han hecho fuertes y tienen, 
todavía, margen de recorrido (Padel Nuestro, sin 
ir más lejos, no para de abrir tiendas), pero difí-
cilmente veremos nacer nuevas tiendas especia-
listas. A no ser, como es el caso de Tennis-Point, 
que detrás tengan un grupo muy sólido y que su 
apuesta sea claramente internacional. Y rompe-
dora en concepto (¿quién imaginaba una tienda 
especializada en tennis y pádel en plena milla de 
oro barcelonesa?).

La lógica impone que, más allá de las grandes 
cadenas y de los muchos comercios multidepor-
te multiespecialistas que se han volcado en esta 
modalidad (y que controlan una cuota importante 
del pastel), sean los especialistas ya posicionados 
quienes puedan ganar un poco de terreno (a costa 
de ganar metros). También seguirán creciendo los 
comercios especialistas online sin tiendas físicas 
y las llamadas Pro-shops. Su crecimiento refl ejará, 
todavía más, la gran problemática a la que se his-
tóricamente se enfrenta el comercio físico frente a 
estos operadores online por culpa de la gran satu-
ración que todavía hay en oferta. 
¿Y los clubes? Este es otro asunto peliagudo. En 
los últimos 10 años se han multiplicado exponen-
cialmente las pistas. En clubes, en urbanizaciones, 
en comunidades de vecinos, en instalaciones 
municipales… y en solares y naves. Por ahora, la 
demanda es alta y las pistas suelen estar llenas 
en las horas punta, por la tarde (por la mañana 
muchos clubes están vacíos) pero cada vez hay 
más oferta, cada vez hay más particulares que 
invierten sus ahorros en un cuatro o cinco pistas 
en una nave o un terreno, y si el ritmo sigue así, 
no tardaremos mucho en empezar a ver cierres 
por mucho que la demanda se sostenga o crezca 
poco a poco (a estas alturas es complicado que 
haya repuntes fuertes). Habrá que estar atentos a 
como evoluciona este ritmo de nuevas pistas en 
los próximos 2-3 años, pero, en cualquier caso, los 
fabricantes de pistas no tienen que preocuparse 
en exceso, porque si el ritmo se frena a nivel nacio-
nal, se compensará, con creces, a nivel internacio-
nal, donde el recorrido es, simplemente, especta-
cular. Y la mayoría ya han empezado a aprovechar 
la oportunidad.

RECUPERAR EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
Más allá del problema puntual de desabasteci-
miento que está atravesando por culpa de la pan-
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Pádel es un buen ejemplo de ello. Ahora quizás 
nos parezca evidente lo importante que es, para 
cualquier sector, que sus marcas de referencia se 
unan y marquen unos objetivos comunes, pero 
durante muchos años el pádel ha ido mucho por 
libre. Demasiado. Y no era nada fácil avanzar en 
según qué dirección. Ahora, insistimos, el segmen-
to ha madurado. Ha entendido que es inevitable 
dar ciertos pasos si se quiere seguir adelante. Y 
más con la internacionalización arrancando a una 
velocidad de vértigo en algunos mercados. 
Para este 2022 el pádel tiene dos grandes priori-
dades. La primera, acabar de consolidar ese reor-
denamiento. Intentar que en vez de 100 marcas 
haya 50 y que se ponga fi n a esas prácticas poco 
dudosas que impiden que la oferta se racionalice. 
Y la otra, evidentemente, que nuestras marcas, de 
palas, calzado, textil, bolas, instalaciones o servi-
cios, aprovechen el fuerte crecimiento que está 
experimentado el pádel a nivel internacional. El 
potencial global de este deporte es simplemente 
espectacular y hay muchas marcas nacionales 
que, aun teniendo que competir con grandes 
multinacionales de la raqueta, pueden conseguir 
muchas cosas. El camino que han hecho durante 
tantos años no puede terminar dentro de nues-
tras fronteras, y aunque es obvio que no cuentan 
con el músculo fi nanciero que puedan tener esas 
grandes del tenis que han apostado por el pádel, 
sí tienen otras ventajas competitivas, comenzando 
por su profundo conocimiento del producto y del 
deporte. Eso y, que desde hace años, están traba-
jando muy fuerte para internacionalizar este de-
porte y posicionarse con fuerza en los mercados 
que vayan abriéndose…

demia, uno de los aspectos que más ha cambiado 
en el mundo del pádel en los últimos años es el de 
la producción. La larga lista de marcas que duran-
te muchos años han operado en este segmento y 
las consecuencias que ello tiene para el conjunto 
del sector, ha “obligado” a las grandes marcas a 
buscar constantemente caminos para diferenciar-
se. Y en estos últimos años, uno de esos caminos 
ha sido el de la relocalización: las marcas están 
acercando la producción e, incluso, apostando por 
controlarla totalmente, bien con fábricas propias 
bien con fábricas externas con las que trabajan 
en exclusividad. Para franjas medias y, sobre todo 
altas, Oriente medio y Asia quedan muy lejos y no 
aportan valor añadido; fabricar en Europa o en Es-
paña, en cambio, aporta muchas ventajas a nivel 
de calidad, servicio y control. Sobre todo, control. 
Y esas ventajas son, hoy por hoy, imprescindibles 
para competir con garantías en estas franjas. Otro 
tema son las gamas medias-bajas y bajas, que 
difícilmente, y por un tema de costes, van a pro-
ducirse aquí.
Hacer palas de pádel, lo hemos dicho un millón 
de veces, es fácil. Otro tema es si hacerlas bien 
también lo es. Las marcas, después de años produ-
ciendo en Asia, han entendido lo importante que 
es controlar lo máximo posible lo que producen. 
Por la calidad y, sobre todo, por la “exclusividad” 
(para evitar copias, vaya). Y esta es la razón que 
está empujando a muchas marcas a impulsar sus 
propias fábricas (aquí o fuera) o a confi ar en fabri-
cantes muy especializados y exclusivos. Los costes 
pueden subir, es cierto, pero las gamas medias y 
altas, que al fi n y al cabo son las que hay que te-
ner más controladas, llevan varios años teniendo 

una muy buena demanda, de manera que esta 
apuesta por recuperar el control de la fabricación 
está más que justifi cada. La lista de marcas que 
lo están llevando a cabo es cada vez más larga, 
y sus resultados (en producto y ventas) demues-
tran perfectamente las ventajas que aporta este 
cambio de estrategia en la producción. Un cambio 
que cobrará todavía más sentido a medida que el 
pádel gane terreno a nivel internacional.

CARPE DIEM
No se trata de un ahora o nunca, pero es obvio 
que el pádel nunca había tenido tanto recorrido 
como hasta ahora. Ni siquiera cuando empezó a 
crecer en nuestro país. La práctica se ha dispara-
do y aunque el margen es todavía muy amplio, es 
obvio que el futuro de este deporte pasa, sí o sí, 
por su crecimiento a nivel internacional, especial-
mente en algunos países europeos y en Asia (a los 
que probablemente seguirán mercados tan poten-
tes como el norteamericano, donde el emergente 
Pickleball puede ser un gran aliado).
A lo largo de las últimas dos décadas, y sobre todo 
en los últimos años, el pádel ha experimentado 
varios puntos de infl exión, algunos para crecer en 
practicantes y ventas y algunos otros para reogani-
zarse. Y ahora, justo cuando este deporte empieza 
a despegar a nivel internacional, es cuando esta 
reorganización se está defi niendo. Aunque el seg-
mento sigue contando con demasiadas marcas y 
todavía ciertas prácticas no muy “leales” siguen 
estando al orden del día, el pádel lleva muchos 
meses en pleno proceso de maduración. De pro-
fesionalización. Tanto a nivel de marcas como, 
también, de sector. Y el Clúster Internacional del 
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   No se trata de un 
ahora o nunca, pero 
es obvio que el pádel 
nunca había tenido 
tanto recorrido como 
hasta ahora. Ni siquiera 
cuando empezó a crecer 
en nuestro país. La 
práctica se ha disparado 
y aunque el margen es 
todavía muy amplio, es 
obvio que el futuro de 
este deporte pasa, sí o 
sí, por su crecimiento a 
nivel internacional.
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El Clúster Internacional del Pádel (CIP) ce-
lebrará su primera asamblea presencial 
postpandemia. El encuentro se celebrará en 
Madrid el próximo 15 de diciembre  en los lo-
cales del ICEX y en él están convocadas todas 
aquellas empresas adheridas a la asociación, 
que actualmente suman más de 50 (20 son 
fabricantes de pistas y cubiertas, otras 25 son 
fabricantes de marcas de palas y pelotas y el 
resto son importantes empresas Retail, de ma-
terias primas, marketing y nuevas tecnologías 
y servicios varios).

Este último semestre está siendo muy intenso 
para el CIP que, tras arrancar ofi cialmente hace 
algo más de un año, está poniendo en marcha - la 
Junta directiva y los diferentes Responsables de 
Área- una serie de importantes iniciativas.
El primer acuerdo que cerró la CIP fue un con-
venio que les une con la patronal de fabricantes 
y distribuidores de artículos deportivos, AFYDAD, 
con quien inicio una estrecha relación. Así, los 
asociados al Clúster pasarán directamente a ser 
socios de AFYDAD, pudiéndose benefi ciar de los 
servicios que ofrece la patronal, muchos de los 
cuales están enfocados a apoyar a las empresas 
en su expansión nacional y, sobre todo, internacio-
nal (participación en ferias internacionales, trami-
tación subvenciones ICEX, misiones comerciales 
directas e inversas, análisis de mercados interna-
cionales…).  La Junta también cerró hace unos 
pocos días un acuerdo con los organizadores de 
la Feria Padel Expo de Suecia, por el cual el orga-
nismo ferial se adhiere como asociado al Clúster. 
La asociación convocará a mediados de noviem-
bre un webinar con sus asociados para que los 
responsables de Padel Expo presenten esta prime-
ra edición que confían poderse celebrar presen-
cialmente del 28 al 30 de enero de 2022. En este 
encuentro, que confi rma el fuerte crecimiento de 
este deporte en Suecia -y en Europa en general- 
el CIP participará como expositor y celebrará un 
simposio sobre el deporte del pádel. El acuerdo 
también contempla descuentos favorables para 
sus asociados en futuras ediciones.
Por otro lado, la asociación acaba de poner en 
marcha su web www.clusterpadel.com y se está 
trabajando en diferentes frentes importantes para 
el sector, como por ejemplo el desarrollo de una 
norma UNE aplicable al diseño, fabricación y man-
tenimiento de Pistas de Pádel o, desde el área 
deportiva, la redacción de un código de buenas 
prácticas en todo lo referente a los contratos con 
jugadores. El objetivo es que todas las marcas se 
adhieran a este códifo y, que incluso, se impulse 
un sello que acreditete que la marca ha fi rmado 
este código ético.

El CIP prepara su primera 
asamblea presencial para diciembre

Asimismo, se está redactando un documento don-
de se exponga los aspectos que a las marcas les 
gustaría mejorar en la relación con el WPT con el 
objetivo de conseguir un acuerdo claro que haga 
la relación con el torneo mucho más fl uida y bene-
fi ciosa para todas las partes.
Otros de los aspectos que se está tratando tiene 
que ver con las prácticas de ventas desleales/ 
no legales: la venta online como No Profesional 
(particular) en portales de anuncios o de segunda 
mano, siendo un PROFESIONAL o el “Phishing” en 
tiendas online de pádel. En este sentido, se está 
estudiando qué medidas jurídicas y que conse-
cuencias comerciales se pueden adoptar por par-
te del Clúster.
Además de trabajar en todos estos temas que aca-
bamos de comentar, el Clúster sigue trabajando 
intensamente para seguir ampliando su base de 
asociados. Los impulsores de esta asociación se 
ha marcado como objetivo, para antes de fi nal de 
año, conseguir agrupar a más de 70 empresas.

SOBRE EL CIP

El CIP nació con el objetivo de aglutinar a 
todos los actores del mundo del pádel bajo 
un clúster de ámbito internacional que pue-
da actuar como Lobby, representando y de-
fendiendo los intereses profesionales y em-
presariales ante todo tipo de organismos.
Además de actuar como un lobby, las priori-
dades del clúster se centrarán en fomentar 
la práctica deportiva de este deporte, pro-
mover y fomentar su internacionalización, 
promover el pádel como deporte olímpico y 
potenciar la sostenibilidad en todos los ám-
bitos de actuación. También será prioritario 
impulsar iniciativas internacionales para 
posicionar a las empresas en mercados de 
referencia, así como atraer a empresas de 
otros países para colaborar con el clúster y 
generar sinergias. Y todo ello sin olvidarse 
de trabajar para que el pádel se gestione 
desde la buena práctica en todos sus pro-
cesos, y se apueste por la calidad, el desa-
rrollo y la protección de la actividad común 
de todos sus asociados.
La organización está abierta a todas las 
empresas que estén dedicadas a la fabri-
cación, manufactura, distribución, impor-
tación/exportación o comercialización de 
toda clase de materiales y artículos propios 
para la práctica del pádel, instalaciones, 
servicios, eventos y materias primas, y todas 
aquellas compañías y asociaciones rela-
cionadas comercialmente con el concepto 
“pádel”.
Interesados contactar con Jaume Ferrer, 
Coordinador: jferrer@clusterpadel.com

La asociación 
celebrará, a mediados 
de noviembre, un 
webinar con sus 
asociados para que 
los responsables de la 
feria Padel Expo -que 
se celebrará en Suecia 
el próximo enero- 
expliquen los detalles 
de esta primera 
edición.
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     Actualmente englobamos a unas 18 empresas 
de fabricación/instalación de pistas y más 
de 30 marcas de palas, textil, calzado y/o 
complementos, entre ellas todas las principales. 
Acabaremos 2021 con más de 70 asociados.

Ahora se cumple casi un año y medio desde 
que se puso la primera piedra del Clúster en 
Madrid. ¿Qué los animó a impulsar el Clúster?
Siempre hemos creído que era necesario una aso-
ciación de marcas fuerte. Cuando empezamos a 
barajar la unidad del mundo del pádel, todavía no 
había explotado el COVID, ni había una situación 
explosiva de mercado como la que hay ahora que 
nadie podía intuir. En ese momento las principales 
marcas del sector de palas y pelotas publicába-
mos los datos de mercado en la plataforma Data-
Padel y nos dimos cuenta de que a pesar de su im-
portancia se quedaba corto para las aspiraciones 
del sector, pero era un magnífi co punto de unión 
para proyectos mayores. Así empezó la unión que 
busca el CIP.

¿Qué valoración hace de estos primeros pa-
sos? ¿Se siente satisfecho como presidente de 
cómo evoluciona el clúster? 
Acabamos de empezar. El camino es largo y hay 
mucho por hacer. Hemos pasado una pandemia 
nada más empezar el proyecto y ahora vivimos un 
boom del pádel que debería hacernos pensar a 
todos que es el momento de acelerar el proyec-
to. Estoy muy satisfecho del trabajo realizado por 
la junta y por los asociados que se han compro-
metido en la ayuda de la formación de las áreas 
técnicas de trabajo. Y por supuesto, agradecer a 
los desarrolladores de la web y felicitarles por el 
magnífi co trabajo realizado en un tiempo récord

¿En qué aspectos se está centrando el traba-
jo del CIP en estos momentos y de cara a los 
próximos meses?
Ha sido importante la creación y el lanzamiento de 
la plataforma web y, ahora, en una segunda fase, 

Apenas 18 meses después de su puesta en marcha, el 
Clúster Internacional del Pádel (CIP) ya se ha convertido 
en una asociación de referencia en el mundo del pádel. 
Las grandes compañías vinculadas a este universo no han 
dudado en apoyar esta necesaria iniciativa, que arranca 
y se consolida en un momento clave para el pádel, 
sumando adeptos día tras día y ganando mercados a pasos 
agigantados. Y como más fuerte se hace, más necesario 
es que se consolide una asociación que defienda sus 
intereses y vele por su crecimiento.

Jorge Gómez De la Vega
Presidente del CLÚSTER INTERNACIONAL DEL PÁDEL

tenemos que conseguir posicionarla y obtener 
recursos con ella. Hemos creado cinco áreas téc-
nicas que ya tienen varios proyectos en marcha, 
algunos más adelantados que otros. Por ejemplo, 
en el Área de Pistas se está trabajando en desarro-
llo de los aspectos técnicos que debería contener 
una norma UNE aplicable al diseño, fabricación 
y mantenimiento de pistas de pádel. También se 
está trabajando para ampliar el DataPadel para 
añadir las estadísticas de  las pistas.

¿Cree que conseguirán ser un lobby en el mun-
do del pádel? ¿Qué representatividad tienen 
actualmente?
Estoy convencido y en ello estamos trabajando. 
Actualmente englobamos a unas 18 empresas 
de fabricación/instalación de pistas y cubiertas 
y más de 30 marcas, entre ellas todas las princi-
pales.  Acabaremos el año 2021 con más de 70 
asociados.

“Trabajar para que el pádel se gestione desde 
las buenas prácticas” era uno de los objetivos 
prioritarios cuando arrancó el CIP. ¿En qué con-
sisten esas buenas prácticas y que pasos se 
han dado para conseguirlo?
Hay un área técnica trabajando ya en esta materia 
enfocada en tres puntos: redactar un código de 

buenas prácticas en todo lo referente a los contra-
tos con jugadores; redactar un documento donde 
expongamos los aspectos que a las marcas nos 
gustaría mejorar en la relación con el WPT; e inves-
tigar cómo combatir las prácticas de los vendedo-
res que no cumplan con la legalidad en su sentido 
más amplio, principalmente en Internet.

¿Qué relación mantienen con los jugadores 
profesionales? ¿Y con el WPT? 
A ambos organismos les hemos invitado a aso-
ciarse al clúster y habrá reuniones explicativas con 
ellos acerca de objetivos comunes.

Hemos visto recientemente que los jugadores 
top se han unido en una nueva asociación. 
¿Cómo se ve desde el Clúster esta iniciativa? 
¿Qué sinergias pueden plantearse entre am-
bos?
Tanto la nueva asociación de jugadores como el 
clúster quieren lo mejor para el pádel y trabaja-
remos en equipo cuando sea necesario en temas 
que afecten a ambas asociaciones.

El pádel está ganando mucho protagonismo a 
nivel Internacional, ¿qué iniciativas-servicios 
pone el CIP al alcance de sus asociados para 
aprovechar este momento de expansión?

Es el momento perfecto para 
que el CIP se haga fuerte
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     La web del CIP será un escaparate perfecto 
para que todo proyecto externo tenga toda la 
información que necesite a nivel de marcas, 
pistas, eventos… Y podrá servir para acometer 
grandes proyectos entre varios asociados.

Es pronto para ello, pero la web del CIP será un 
escaparate perfecto para que todo proyecto exter-
no tenga toda la información que necesite a nivel 
de marcas, pistas, eventos… Y podrá servir para 
acometer proyectos de envergadura entre varios 
asociados. Acabamos de fi rmar un acuerdo con la 
Feria Expo de Suecia, donde participaremos con 
stand del Clúster y organizaremos jornadas profe-
sionales. También estamos en conversaciones con 
Ispo para volver a potenciar el Pádel Village y hay 
otros muchos eventos internacionales de pádel 
donde la CIP tiene mucho que decir.

Otro punto importante en su hoja de ruta es la 
lucha para que el pádel sea olímpico… ¿Es un 
objetivo realista a corto o medio plazo o es una 
apuesta a 8 u 12 años vista mínimo?
No es ni será nada sencillo y mucho menos a cor-
to plazo debido a la regulación existente. Nosotros 
pondremos nuestro trabajo y esfuerzo que se ne-
cesite, pero es un tema más de las federaciones 
y del COI. Los tres primeros requisitos no parecen 
difíciles ni lejanos: por un lado, debe de ser un de-
porte ampliamente practicado en un mínimo de 
75 países y 4 continentes por hombres, y en un 
mínimo de 40 países y 3 continentes por muje-
res. Esto es fácil de conseguir, ya hay más de 50 
federaciones nacionales. Por otro lado, cualquier 
deporte que quiera formar parte de unos Juegos 
Olímpicos de verano deberá de haber adoptado 
-y aplicar de la forma correcta- el código mundial 
antidopaje. La práctica totalidad de deportes que 
puedas conocer han adoptado ya, y aplican sin 
restricciones este código. Tampoco parece difícil. 
Por último, para que cualquier deporte sea admi-
tido en el programa de unos Juegos Olímpicos 
deberá de ser aceptado al menos 7 años antes de 
que comiencen esos Juegos Olímpicos.
Junto con estos requisitos en los últimos tiempos 
el Comité Olímpico Internacional (COI) ha introdu-
cido otro requisito por el cual en ninguno de los 
Juegos Olímpicos de verano podrán darse cita 
más de 28 deportes, con un total de más de 300 

pruebas y 10.500 competidores. Es decir, siendo 
realistas habrá que sacar un deporte para meter 
el pádel y entramos ya en un terreno que se nos 
escapa.

Uno de las primeras decisiones que tomo el CIP 
es unir fuerzas con AFYDAD y operar bajo su 
paraguas, con una comisión propia dentro de la 
patronal de fabricantes…
Era importante contar con los medios y la experien-
cia de AFYDAD para realizar el proyecto que hemos 
acometido. De momento nos han ayudado en todo 
lo solicitado y con mucha proactividad y motiva-
ción por su parte. Con ellos será más fácil acudir 
a asociaciones internacionales u organismos pú-
blicos o privados, por estar ya presentes, y por su 
reconocida experiencia.

¿Qué papel quiere jugar el CIP en los próximos 
años? ¿Qué proyectos pondrá en marcha en el 
corto y el medio plazo?
Básicamente lo que pone en nuestra web cluster-
padel.com. Es decir, actuar como Lobby, represen-
tando y defendiendo los intereses profesionales y 
empresariales de sus afi liados ante todo tipo de or-
ganismos públicos y privados que tengan relación 
directa o indirecta con la actividad de esta Asocia-
ción; promover y fomentar la práctica deportiva del 
pádel; promover y fomentar la internacionalización 
del pádel; impulsar el pádel para deporte olímpico; 
potenciar la sostenibilidad en todos los ámbitos de 
actuación y promover la buena práctica, nivel de 
calidad, racionalización, desarrollo, fomento y pro-
tección de la actividad común de sus asociados.

    Para seguir ganando 
protagonismo es 
fundamental desarrollar 
acciones que permitan 
incrementar el número de 
asociados, potenciar la 
imagen de la Asociación a 
nivel internacional y tener 
presencia en la mayoría de 
las ferias internacionales 
de deporte y, en especial, 
las vinculadas al mundo 
del pádel.

     

También es importante que actuemos como un 
motor sectorial, buscando acuerdos y colabora-
ción con Instituciones públicas nacionales e In-
ternacionales, intentando tener mayor presencia 
en las organizaciones profesionales, organizando 
mesas redondas y foros de debate, para compartir 
opiniones, minimizar riesgos y diseñar estrategias 
conjuntas. Y tenemos que promover, mejorar y am-
pliar estudios de mercado en los diversos ámbitos 
de la actividad
Para seguir ganando protagonismo, también es 
fundamental desarrollar acciones que permitan 
el incremento del número de asociados, potenciar 
la imagen de la Asociación a nivel internacional 
y buscar un mayor acercamiento a otras asocia-
ciones afi nes, especialmente internacionales de 
deporte y especialmente de pádel, con el objetivo 
último de estar representado en las máximas ins-
tituciones Internacionales como la FESI y WFSGI. Y 
tenemos que tener presencia en la mayoría de Las 
ferias Internacionales de Deporte y en especial las 
vinculada al mundo del pádel, además de impul-
sar y/o participar en congresos que fomenten la 
práctica del pádel y su industria.

 ¿Cuáles son las principales asignaturas pen-
dientes del pádel?
Asignaturas pendientes tenemos muchas, no hay 
más que ver los objetivos que propone el clúster, 
pero la primera y más importante, que vamos con-
siguiendo y que tenemos que asentar, es la de la 
unidad del mundo del pádel. Y para conseguirlo, 
nos fi jamos en otros sectores más desarrollados 
del deporte.
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BULLPADEL
te viste para ganar

SUDADERA FIRREL:
Sudadera fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad Termalfl ex, un tejido de doble 
cara cuyo acabado interior fl eece proporciona confort y retención térmica, es muy fl exible 
y favorece la libertad de movimientos, ligero y transpirable ayuda a eliminar la humedad. 
Sudadera con capucha y bolsillos tipo canguro. En colores rojo y azul marino.

SHORT FRUOSO:
Short fabricado en poliéster mezcla con elastán, calidad Binamic, un tejido de bi-elástico 
que proporciona libertad de movimientos por su densidad en dos direcciones, tejido de 
extraordinaria ligereza y propiedades de secado rápido. Cintura elástica y bolsillos laterales. 
En color azul marino.rápido. Cintura elástica y bolsillos laterales. En color azul marino.

CAMISETA FOLCO:
Camiseta fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad Drynamic, un tejido de mi-
crofi lamentos de poliéster con elastán. Estos microfi lamentos ayudan a que la humedad 
producida por la transpiración se aloje en los huecos que se generan entre ellos por 
capilaridad, y de esta forma su evaporación es más rápida. Camiseta de manga corta y 
cuello a la caja. En colores rojo y azul marino.

SHORT FRUOSO:
Short fabricado en poliéster mezcla con elastán, calidad Binamic, un tejido de bi-elástico 
que proporciona libertad de movimientos por su densidad en dos direcciones, tejido de 
extraordinaria ligereza y propiedades de secado rápido. Cintura elástica y bolsillos late-
rales. En color azul marino.

ESPECIAL PÁDEL
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SUDADERA FILOGE:
Sudadera con capucha y bolsillos tipo canguro fabricada en poliéster mezcla con elastán, 
calidad Termalfl ex, un tejido de doble cara con acabado interior fl eece proporciona confort y 
retención térmica, es muy fl exible, favorece la libertad de movimientos y ayuda a eliminar la 
humedad. En colores rojo y azul marino.

PANTALÓN DURANIA:
Pantalón fabricado en poliéster mezcla con elastán y modal. Cintura elástica ajustable con 
cordón y bolsillos laterales. En color negro.

CAMISETA FLAMULA:
Camiseta fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad Drynamic, un tejido de mi-
crofi lamentos de poliéster con elastán que ayudan a que la humedad producida por la 
transpiración se aloje en los huecos que se generan entre ellos por capilaridad, y de esta 
forma su evaporación es más rápida. Camiseta de tirantes y cuello de pico. En colores rojo 
y azul marino.

FALDA ESPINAL:
Falda fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad Drynamic, un tejido de microfi la-
mentos de poliéster con elastán que favorece una evaporación más rápida. Corte delantero. 
En color azul marino.

MUJER

La marca, patrocinador oficial de la Federación Española 
de Pádel, refuerza su liderazgo con una colección textil que 
destaca por la alta calidad de los materiales, su tecnicidad, 
su cuidado estilo y su excelente comodidad
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COLECCIÓN MASTER FINAL

CAMISETA OCTAVIO:
Sudadera fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad Drylum, 
un tejido hidrófubo y muy transpirable, retiene poco líquido y se seca 
con rapidez. De peso ultraligero, garantiza una libertado total de movi-
mientos. Camiseta de manga corta y cuello a la caja.
En colores blanco y kaki.

SHORT ODILIO:
Short fabricado en poliéster mezcla con elastán, calidad Drylum, un 
tejido hidrófubo y muy transpirable, retiene poco líquido y se seca con 
rapidez. De peso ultraligero, garantiza una libertado total de movimien-
tos. Cintura elástica ajustable con cordón y bolsillos laterales. En colo-
res negro y kaki.

CAMISETA OLIN:
Sudadera fabricada en poliéster mezcla con spandex, calidad Drynamic, un 
tejido de microfi lamentos de poliéster con elastán. Estos microfi lamentos ayu-
dan a que la humedad producida por la transpiración se aloje en los huecos 
que se generan entre ellos por capilaridad, y de esta forma su evaporación es 
más rápida. Camiseta de tirantes y cuello de pico. En colores blanco y kaki.

FALDA OAKE:
Falda fabricada en poliéster mezcla con spandex, calidad Drynamic, un tejido 
de microfi lamentos de poliéster con elastán. Estos microfi lamentos ayudan a 
que la humedad producida por la transpiración se aloje en los huecos que se 
generan entre ellos por capilaridad, y de esta forma su evaporación es más 
rápida. Corte delantero.En colores negro y kaki.

TEXTIL HOMBRE

TEXTIL MUJER
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HACK HYBRID FLY
Modelo de zapatilla utilizada por Paquito Navarro. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados que buscan un calzado fl exible y ligero que 
permita movimientos rápidos, garantizando una mayor estabilidad y tracción.

Se ha sustituido el tejido KNIT del modelo anterior por un mesh ligero, fl exible y transpirable. Además, se ha actualizado el material del empeine, cambiando 
licra por un mesh elástico Otra de las novedades está en el refuerzo de la puntera, se ha añadido una protección de goma inyectada en la parte interior 
de la puntera, evitando daños en la zapatilla ante los posibles roces. Dicha pieza está perforada para mantener la ligereza, la transpirabilidad y la fl exión. 

Otra novedad está en la lengüeta, donde se han añadido unos pequeños orifi cios (BREATH TONGUE) que contribuyen a una mejor transpiración del pie.  
Destaca, también, el ajuste SOCK FIT en el empeine, que junto con el nuevo mesh fl exible, favorece la sujeción del pie. Dicha sujeción se completa con el 
ajuste con cordón y el estabilizador trasero de TPU. 

El corte dispone de tecnología sin costuras, con termosellados que, junto a los nuevos tejidos, aportan la fl exibilidad y transpirabilidad requeridas. Dispone 
de plantilla ORTHOLITE, que optimiza las prestaciones de la zapatilla en cuanto a confort y amortiguación, expulsa el sudor y favorece la circulación. En 
colores blanco/kaki y gris oscuro.

SUDADERA ODOL (HOMBRE:
Sudadera fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad 
Binamic, un tejido de bi-elástico que proporciona libertad de 
movimientos por su densidad en dos direcciones, tejido de ex-
traordinaria ligereza y propiedades de secado rápido. Sudadera 
con capucha. En color kaki.

SUDADERA ONKAR (MUJER):
Sudadera fabricada en poliéster mezcla con elastán, calidad 
Binamic, un tejido de bi-elástico que proporciona libertad de 
movimientos por su densidad en dos direcciones, tejido de ex-
traordinaria ligereza y propiedades de secado rápido. Sudadera 
con capucha. En color kaki.

CALZADO
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STARVIE: innovación, calidad, 
prestaciones y máximo 
rendimiento Made in Spain

El paletero vertical del jugador profesional de pádel Matías Díaz es el complemento perfecto. Con un 
diseño basado en la Metheora Warrior 2021, destaca por incluir la fi rma y logo de “The Warrior, tanto 
en la parte frontal como en el lateral. Su color negro y dorado le otorga un toque elegante. Con este 
modelo en formato vertical, podrás transportar cómodamente tus palas junto con todo tu material. Se 
trata de un modelo de gran capacidad, con cremallera frontal, diferentes bolsillos y con compartimientos 
para poder tener todo tu material organizado, incluido el calzado ya que cuenta con un apartado individual 
y ventilado. También consta de dos bolsillos laterales de material térmico para proteger las palas y uno de 
gran capacidad en el centro. Además, te permite moverte con total comodidad porque incorpora refuerzos 
almohadillados en la zona posterior del paletero. Dimensiones: 60 cm x 33 cm y 34 cm.

Es la pala ofi cial de Franco Stupaczuk. El jugador ha participado de forma total en el diseño de 
esta pala, que cuenta con el logo y la fi rma de Stupaczuk en el diseño del plano. Es una pala 
que ofrece potencia y control en el juego.  Está compuesta por carbono 100%. A pesar de ser una 
pala con goma soft, se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano, así como a sus dos capas 
de carbono del plano. Este material le proporciona altísimas prestaciones en el juego, así como una 
mayor elasticidad y durabilidad. Incorpora el Raptor Core en el corazón de la pala para optimizar el ba-
lance y ofrecer mayor rigidez en esa zona. Además, tiene el relieve del plano rugoso (Full Plane Effect) 
ofreciendo mayor precisión a la hora de dar efecto a la bola y su molde ayuda a optimizar y controlar 
los movimientos de la pala durante el juego. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.

METHEORA WARRIOR

PALETERO METHEORA PRO

RAPTOR 2021

La pala de Matías Díaz, “The Warrior”, que incluye su logo y fi rma en el diseño. Es un modelo diri-
gido a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy balanceada al centro del plano, con 
sensaciones de goma blanda, pero con un punto de rigidez en el plano gracias a la rugosidad del 
mismo. Cuenta con una composición 100% carbono que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Una pala 
muy completa que cuenta con un equilibrio perfecto entre salida de bola, potencia y sobre todo control. 
Tiene forma redonda, su punto óptimo se encuentra en el centro del plano. Además, la rugosidad en el 
plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto de cada golpe. 
StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. Como novedad, cuenta con pintura metalizada en 
el corazón y estrella de la pala. Incorpora el sistema Star Balance en el corazón de la pala que proporciona 
un equilibrio y balance perfecto del peso. Y cuenta con dos capas de carbono en el plano. 

conceptos
ESPECIAL PÁDEL
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Paletero vertical ofi cial del jugador profesional de pádel Franco Stupaczuk en color negro con 
detalles en rojo, blanco y gris. Este diseño, basado en la pala Raptor 2021, incluye la fi rma y logo 
del jugador en la parte frontal y lateral. Este modelo en formato vertical de gran capacidad permite 
llevar todo tu material perfectamente organizado desde las palas en los laterales hasta el calzado, ya que 
cuenta con un compartimento independiente y ventilado en la parte inferior, así como con un espacio 
central de gran capacidad y otros dos compartimentos de material térmico en los laterales para tus palas. 
Ofrece la máxima comodidad gracias al sistema de almohadillado en la parte posterior del paletero.

TRITON

PALETERO RAPTOR PRO

TRITON PRO

PALETERO TRITÓN

Es una de las más técnicas dentro de los modelos soft, por lo que es ideal para jugadores con 
buen nivel de juego. Es un modelo en forma de lágrima, muy balanceada, otorgando un plus de 
potencia a los golpes. Está compuesta por Carbono 100% tanto en el plano como en el perfi l para 
proporcionar unas altísimas prestaciones en el juego, además de mayor durabilidad y elasticidad. 
Cabe destacar el puño, con 1cm más de longitud para hacer más cómodo el agarre con dos manos. 
Su plano rugoso (Full Plane Effect) facilita el agarre de la bola para conseguir los efectos deseados. 
Esta rugosidad se trabaja directamente del molde desde la fábrica en Azqueca de Henares (Gua-
dalajara). La densidad de su goma soft contribuye a lograr una mayor salida de bola y encontrar el 
equilibrio perfecto entre potencia y control.

Pala técnica ideal para jugadores de nivel avanzado que quieren un plus de potencia en 
su juego ofensivo sin perder control, gracias también a su goma de densidad media (50 
PRO). Tiene un molde en forma lágrima que proporciona un mayor balance hacia la cabeza 
de la misma. Está compuesta por Carbono 100% de altas prestaciones técnicas, importado de 
proveedores de América y Europa que aseguran la mayor resistencia y durabilidad del material. 
Cabe destacar su puño con 1cm más de longitud, que hace más cómodo el agarre con dos 
manos. El plano de esta pala es rugoso (Full Plane Effect), que facilita el agarre de la bola para 
conseguir los efectos deseados. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde.

Basado en el diseño actual de la pala Tritón de la colección 2021. Un diseño en color negro 
y aguamarina que cuenta con el logo de la pala en la parte frontal del paletero. Presenta una 
distribución vertical, con gran capacidad y perfecto para almacenar todo el material de pádel nece-
sario. Destaca por el material térmico del interior de los bolsillos tanto laterales como el central, que 
protege la pala. Además, incorpora un compartimento independiente en la parte inferior para guardar 
el calzado y un sistema de almohadillado en la parte posterior del mismo. Las dimensiones de este 
paletero son 60 cm x 33cm x 34 cm.



adidas padel refuerza 
su apuesta por las palas 
de nivel avanzado

Juega tus partidos con las mejores sensaciones gracias a la gama ESSNOVA. Pensada para los jugadores con nivel avanzado que quieren des-
tacar por su potencia y sin renunciar del todo al confort.

La nueva gama está compuesta por dos palas. Si eres un jugador de ataque que buscas acabar los partidos por la vía rápida, la essnova 
carbón 3.0 será tu mejor aliada gracias a su potencia y velocidad. Mientras que, si eres de los que prefi ere cansar al rival hasta sorprenderle con 
golpes imparables, la essnova carbón CTRL 3.0 es la que buscas.

Sus materiales Full Carbon y goma Soft Performance te proporcionarán el balance perfecto entre potencia y confort. Las tecnologías eXoskele-
ton y Structural Reinforcement son unos nervios situados en la estructura de la pala que optimizan de manera más efi ciente la energía y suman 
un extra de potencia a cada uno de tus golpes.

adidas padel presenta su colección más versátil. Dirigida para todo tipo de jugadores que buscan las mejores tecnolo-
gías en una pala adaptada a su nivel. Además, si te preocupas por el cuidado del medioambiente aquí tienes la solución; 
#GREENPADEL la pala más sostenible del mercado.

GAMA ESSNOVA
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La conocida marca internacional nos cuenta con más detalle 
las características de su colección más versátil, diseñada 
para todo tipo de jugadores que buscan una pala que responda 
a sus necesidades tanto dentro como fuera de la pista. 

essnova carbon 3.0 essnova carbon CTRL 3.0
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La popular familia adipower crece y amplía su legado hacia una nueva era de jugador. Te presentamos la nueva gama adipower LITE, dirigida a 
aquellos jugadores que no quieren renunciar a las tecnologías de las palas PRO y buscan una pala más económica. 

Una gama equilibrada para todo tipo de jugadores. Convierte la pista en tu lugar mágico con adipower Lite, una pala con un formato diamante 
que te ayudará a sacar tu máximo potencial en la pista. Si tu juego se destaca por dominar a tus rivales hasta obligarles a fallar adipower CTRL 
Lite lo hará más fácil gracias a su formato redondo y punto dulce en el centro. Y si lo que buscas es potencia en una pala ligera, adipower woman 
Lite te ayudará a terminar tus partidos con solvencia.

Destaca su tacto Soft gracias a su goma Eva Soft Performance que te aportará una gran salida de bola. Su fi bra Fiber Glass Braided es perfecta 
para los que buscan mayor confort. Gracias a las tecnologías Dual eXoskeleton, Stuctural Reinforcement y Power Embossed aumenta la 
rigidez y evitan la torsión de la pala en tus golpes. La potencia está asegurada.

La pala #greenpadel es más que una pala, es un movimiento. Es la unión perfecta entre el 
compromiso con el medio ambiente y la revolución tecnológica. Esta pala está dirigida a 
jugadores de nivel avanzado, que manejan a la perfección el ataque y la defensa. Destaca 
su fi bra de lino 100% renovale que sorprende por su gran resistencia y ligereza. 

 Además de jugar bien, podrás aportar tu granito de arena al medioambiente. Por cada pala 
#greenpadel, adidas padel reforestará 3m2 en el bosque adidas padel. 

Las tecnologías de la #GREENPADEL ayudan a que sea la pala ideal para jugar el partido 
más importante. La inusual fi bra Flax Fiber, es una fi bra natural de lino, resistente, ligera y 
100% renovable. El Structural Reinforcement son unos refuerzos perimetrales situados a 
lo largo de la pala, proporcionando mayor resistencia a las torsiones. El Power Groove es 
un raíl situado en la parte superior que aporta rigidez a la pala. Los Smart Holes Lineal dis-
minuyen el impacto de la pelota de una forma uniforme. Y la goma Eva Soft Performance 
aporta una gran salida de bola y comodidad en el juego. 

FAMILIA ADIPOWER

#GREENPADEL
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adipower Lite adipower CTRL Lite adipoer woman Lite
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J’HAYBER pisa fuerte 
con sus novedades

La pala Dominator 12K está fabricada con la tecnología 
3D Rugged Technology junto al 12K Carbon  High Tech  
aporta máxima resistencia y confort en una estructura 
robusta y ligera, consiguiendo un golpeo uniforme y 
potente. Dominator 12k es la pala elegida por Agustín 
Gómez Silingo (World Padel Tour), una versión All Round 
con máxima potencia y control. Esta versión incluye Re-
set Point.  

La nueva colección de conjuntos de J’hayber, fabricada en elastano y poliéster, hace que 
las prendas sean ligeras, cómodas y que se adapten perfectamente al cuerpo, permitiendo 
libertad de movimientos. Además de su gran transpiración, son de rápido secado y el tejido 
no se deforma y ni se arruga. Todos los pantalones incluyen bolsillos y las etiquetas están 
impresas en el tejido, para evitar roces. El textil técnico de J’hayber es el elegido por profe-
sionales WPT y cientos de monitores de pádel por todo el mundo.

Black Carbon Series es la nueva colección de zapatillas de pádel de J’hayber desarrolladas con profesionales y al alcance de los amateurs.  .  Más 
protección, más comodidad y mayor potencia, son las tres virtudes que destacan de esta serie, con el valor diferencial en el desarrollo de la suela: 
estabilizador de pisada de Carbono 3K que cruza la zona plantar, extensiones de espiga bidireccional en los laterales interiores y exteriores con 
refuerzo en la zona supinadora y diseño fl exible a través del arco plantar y la pieza de eva unida al estabilizador. 

La Spartack es una pala versión Experto, con máxima poten-
cia y control, está hecha con Fibra Carbon 12K  High Tech, 
núcleo de Multiple Density  EVA y tecnología R-Lap, con ru-
goso en ambas caras de la pala. La tecnología Bridge Reinf 
baja el balance a la mano, mejora su jugabilidad y control. 

DOMINATOR 12 K 

BLACK CARBON SERIES

CONJUNTOS DEPORTIVOS

SPARTACK

ESPECIAL PÁDEL



BLACK
CARBON
SERIES

CARBON 3K

LA TECNICIDAD
Y EL CONFORT
DE UN PROFESIONAL

NUEVAS
ZAPATILLAS
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HEAD marca el camino con 
su tecnología Graphene 360+

La magia y el toque de muñeca de Sanyo Gutiérrez tienen mucho que ver con su genialidad, pero también con su pala. 
Este modelo viene con Graphene 360+ como principal tecnología, lo que unido al Smart Bridge hacen de esta pala la 
más precisa y cómoda jamás vista. Con ella jugarás como si tuvieras un guante en la mano. 

GRAPHENE 360+ ALPHA PRO >

ESPECIAL PÁDEL

Ari Sánchez, una de las mejores jugadoras del WPT, recomienda este mo-
delo único por su gran toque, precisión y confort. Además, su nueva tecno-
logía Graphene 360+ y el Smart Bridge maximizan el toque y el confort. 
Esta pala destaca por su manejabilidad extrema y su versatilidad, y porque 
realmente se adapta como un guante. 

Única y novedosa, así es la pala Gamma Pro recomendada por Arturo Coe-
llo. Cuenta con una geometría trabajada hasta el más mínimo detalle por 
nuestros ingenieros y con la nueva tecnología Graphene 360+. Es una 
pala verdaderamente única. Potencia bajo control, toque extra cómodo y 
un look que no te dejará indiferente. 

Viene provista de una geometría trabajada hasta el más mínimo detalle por nuestros ingenieros, que unida 
al Graphene 360+, hacen de esta pala algo único. Potencia bajo control, toque extra cómodo y un look que 
no te dejará indiferente. Pruébala y déjate seducir, si te atreves.

< GRAPHENE 360+ ALPHA MOTION

< GRAPHENE 360+ GAMMA PRO

GRAPHENE 360+ GAMMA MOTION >

La Alpha Elite es la versión más blanda de la serie Alpha. Construida a partir de la tecnología Graphene 360+ en el marco 
y fi bra de vidrio en la cara, el tacto y confort son inigualables. Se ha fabricado con Smart Bridge y un patrón de agujeros 
que optimiza el punto dulce. 

GRAPHENE 360+ ALPHA ELITE >
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Pensadas para jugadores que quieren ser más rápidos en la pista. El uso 
del revolucionario tejido SuperFabric® en el antepié las hace excepcio-
nalmente duraderas, ligeras y fl exibles, mientras que la plantilla OrthoLite 
garantiza un confort superior. La suela de espiga garantiza un agarre 
óptimo.

SPRINT PRO 3.0 SF CLAY MEN BKLI >

El Tour Team Monstercombi llega en dos colores distintos con tres amplios 
compartimentos para llevar tu material deportivo más preciado. Cuenta ade-
más con materiales reforzados para mayor resistencia y un compartimento 
con CCT, para proteger tus palas de los cambios de temperatura.

Juega de manera fi rme y segura con el nuevo Padel Pro Grip de 60 unidades. Con una novedosa reac-
ción química que aumenta el número de celdas abiertas en el poliuretano de la superfi cie este pro grip 
te brinda una absorción óptima del sudor, evitando la sensación de humedad.

< TOUR TEAM PADEL MONSTERCOMBI

< PADEL PRO GRIP 60 PC

Un sobregrip creado a partir de una novedosa reacción química que aumenta el número de celdas abiertas en el po-
liuretano de la superfi cie para ofrecerte una absorción óptima del sudor, evitar la sensación de humedad y disfrutar del 
máximo confort por muy disputado que esté el partido.

PADEL PRO GRIP >

La marca austriaca revoluciona el pádel con su tecnología diseñada 
para maximizar aspectos como la manejabilidad, la precisión y la 
potencia. La exclusiva colección de palas se complementa con una 
amplia gama de calzado, paleteros/mochilas y accesorios
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ROYAL PADEL:
Más de tres décadas 
apostando por el deporte
En 1991 se presentó la primera colección de palas de Royal Padel. Con apenas dos marcas 

en el mercado y una colección reducida de tres modelos, se inició la comercialización de la 
marca. Las palas eran de madera, pesadas y con pocas prestaciones.  Pero rápidamente la marca 
empezó a trabajar con la utilización de diversos tipos de goma, combinándolas con tejidos de 
vidrio y resina epoxi. A partir de ese momento, las prestaciones mejoraron sensiblemente y fue el 
primer paso importante para llegar a las palas que Royal Padel comercializa hoy en día.

Desde ese primer instante, desde la primera pala que lanzó al mercado hace 30 años años, la 
prioridad de la marca siempre ha sido ir mejorando el producto. Encontrar nuevas soluciones 
para mejorar las prestaciones de sus palas. Ese siempre ha sido su  gran valor añadido. 

Con un mercado tan saturado de marcas, la diferenciación tecnológica es clave para diferen-
ciarse, y Royal Padel siempre se ha preocupado por mejorar sus productos. Probando nuevos 
materiales y desarrollando nuevas tecnologías.  Porque si algo ha tenido claro la marca es que 
sin innovación es imposible avanzar…

32 años después de esas primeras palas de madera, Royal Padel presenta una colección testada por el Team Pro-Players en competición con 
una gama de 24 modelos. Compuesta por 4 líneas -iniciación, medio, alto y competición- el jugador encontrará la pala ideal para su juego, 
con la tecnología y los materiales más innovadores, como el fi bertech, la aramida, el polietileno soft (que utiliza en el 70% de su gama) o el  
carbon pro.  Y siempre con una fabricación cuidada y manual, creando un producto único.  

Ahora como nuevo patrocinador ofi cial del APT Tour, Royal Padel ha recibido numerosas reseñas positivas del trabajo codo con codo junto a 
algunos de los jugadores históricos del deporte.

Consolidada como una de las grandes referencias en nuestro mercado, en 2020 
Royal Padel empezó su aventura internacional. Y lo hizo apostando muy fuerte por 
la expansión, operando en hasta 14 nuevos países y, sobre todo, apoyándose en el 
reconocido programa Royal Padel Academy. 

La Academia Royal Padel se creó con un objetivo claro. Juntar el conocimiento de 
los mejores jugadores y entrenadores en España y compartirlo con el resto del mun-
do. El equipo de Royal Padel ha creado una serie de clínics y cursos de coaching de 
todos niveles para que todos los jugadores y afi cionados al pádel mejoren su juego. 
El  programa de afi liación a clubes abre el acceso a un conocimiento de más de 30 
años y la oportunidad de ofrecer eventos regulares de alta calidad a los miembros 
de un club. 

30 AÑOS INOVANDO

UNA MARCA CON VOCACIÓN 

INTERNACIONAL... Y FORMATIVA



Pocas marcas de pádel pueden presumir de tener más de 30 años de historia. Muy pocas. 
Y sólo una es española: ROYAL PADEL. Su historia es una historia de innovación. De una 
búsqueda constante por mejorar las prestaciones de sus palas. Posicionada en lo alto 
de la pirámide, la marca siempre ha tenido claras sus prioridades. Calidad, servicio y 
margen siempre han estado y estarán por encima del volumen. 

Esta es la creencia y el objetivo principal para una de las marcas más prestigiosas de la industria.   Sus objetivos jamás se han defi nido en 
términos de cantidad. Siempre ha priorizado la calidad.  Y así ha trabajado durante estas más de tres décadas, apostando por una gestión muy 
racional y controlada, y posicionándose como una marca de calidad, sin pretender grandes volúmenes; el objetivo es seguir manteniendo esa 
excelencia en calidad y servicio. Y seguir ofreciendo palas de máximo rendimiento que, además, dan un buen margen a la tienda. Con esta 
estrategia la marca ha logrado mantener su crecimiento en el tiempo. Centrada en ofrecer raquetas de alto perfi l, junto con una nueva colección 
de ropa y equipamientos, en 2022 parecen encarados hacia lo que puede ser un gran año para la marca de Barcelona.

Fiel a su compromiso con la innovación, la marca presenta importantes novedades para 
este 2022, mejorando las prestaciones de algunas de sus icónicos modelos y APOSTAN-
DO FUERTE POR LA MUJER, un target que siempre ha sio clave para la marca.

Entre las novedades más destacadas, es imposible no hacer referencia a la renovada 
Fury de la exitosa línea R Line. Esta evolución de la mítica M27 vuelve a contar con  
refuerzos de carbono 3D Hexcell Twill Aeronautical en la cara, parante y marco de la 
pala, consiguiendo así una mayor durabilidad. Destinada a jugadores de nivel experto/
competición, se trata de una pala de tacto duro muy valorada entre los jugadores de ata-
que, agresivos y nivel alto, ofreciendo un toque semiduro, con control y salida de bola, 
y una enorme potencia. El uso de la pantalla rugosa nido de abeja en la cara de la pala 
nos proporciona un agarre total y facilidad para los efectos de la bola.

En cuanto a las novedades para mujer, la marca amplía sus propuestas con dos nuevos mo-
delos: la popular ANIVERSARIO y la nueva CARRERA WOMAN. La Aniversario, en su versión 32,
 es una pala muy equilibrada en los tres parámetros de potencia, control y absorción de vibra-
ciones, perfecta para jugadoras de nivel experto indiferentemente del tipo de juego que tengan. 
El modelo Carrera, con una versión específi ca para mujer en este 2022, es una pala con mate-
riales y prestaciones de gama de competición, pero con una relación calidad–precio excelen-
te. Es perfecta para todo tipo de jugadoras que quieren llegar a su máximo nivel, destacando 
su zona de pegada amplia, su excelente control, su facilidad al juego y su buena potencia.

Y más allá de su extensa y funcional gama de palas, la marca complementa su oferta única con UNA 
SELECTA COLECCIÓN TEXTIL, compuesta por camisetas, shorts, faldas, sudaderas y conjuntos, y con UNA 
ATRACTIVA LÍNEA DE MOCHILAS Y PALETEROS. 

EL FUTURO  SE PRESENTA BRILLANTE PARA UNA DE LAS MARCAS HISTÓRICAS DEL DEPORTE

MEJORAR, MEJORAR Y SEGUIR MEJORANDO

IMPORTANTES NOVEDADES PARA 2022

info@royalpadel.com 63
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PRINCE refuerza su 
apuesta por la innovación

La revolucionaria FALCON pertenece a la nueva generación de palas de la más alta gama para el jugador 
que busca la MAXIMA POTENCIA EXPLOSIVA. En esta revolucionaria pala Prince incorpora el nuevo material 
CARBONO 24 K en estado puro para darle mayor rigidez a la pala.  A mayor rigidez y menor elasticidad, se 
consigue mayor potencia. Además, la nueva tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en 
el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enormemente la estabilidad y la inercia, reforzando también la 
estructura del conjunto.

La nueva PREMIER v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el máximo 
rendimiento. La nueva goma EVA POWER junto con el POWER CORE aumentan la POTENCIA EXPLOSIVA de la 
pala. Con el nuevo SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás muy difícil a tu contrario. Esta 
pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración AHS en el puño, con inserción 
de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las típicas lesiones de codo, muñeca 
u hombro.

La nueva PHANTOM v2 incorpora las nuevas tecnologías desarrolladas por Prince para obtener el 
máximo rendimiento. El nuevo sistema POWER CORE junto con la extraordinaria goma BLACK EVA aumentan 
la POTENCIA PROGRESIVA de la pala. Con el SHOT SPIN conseguirás más efecto en tus golpes y se lo pondrás 
más difícil a tu contrario. Esta pala es recomendada para prevenir las lesiones. Con el sistema de antivibración 
AHS en el puño, con inserción de poliuretano en el núcleo y elastómero en el exterior estarás a salvo de las 
típicas lesiones de codo, muñeca u hombro.

La Prince MACH pertenece a la nueva generación de palas de pádel de la más alta gama, con perfi l de jugador 
de POLIVALENCIA – POTENCIA con nivel INTENSIVO - PRO, que proporciona al mismo tiempo un equilibrio 
y control fuera de lo común, para obtenerel máximo rendimiento en cualquier situación de juego. La Nueva 
Tecnología TRIPLE THREAT formada por 3 estabilizadores (uno en el corazón, otro a las 2 y otro a las 10) mejora enor-
memente la estabilidad (la distribución de pesos minimiza la torsión en golpes descentrados) y la inercia (acelerando 
el swing), reforzando también la estructura del conjunto.

FALCON

PREMIER V2

MACH

PHANTOM V2
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La nueva colección de la marca americana, distribuida
en nuestro país por BM SPORTECH, es un perfecto ejemplo
de su compromiso con la tecnicidad y la funcionalidad 

La mítica TOUR DI es la pala más vendida de PRINCE. Este año, PRINCE quiere rendir los honores a una 
de las mejores palas del mercado haciéndola una LEYENDA. Extraordinaria pala de gama alta con la última 
tecnología desarrollada por Prince para obtener el máximo rendimiento. Construcción FTP, cara texturizada ESF 
y con la extraordinaria goma BLACK EVA de Prince. Su diseño en blanco con detalles y logo en Verde espejo no 
pasarán desapercibidos para los amantes de lo exclusivo.

Pala de gama alta con la última tecnología desarrollada por Prince para obtener el mejor ren-
dimiento. Cuenta con una nueva goma EVA BALANCE. Esta goma es más blanda y confortable en el 
juego y que absorbe la energía de la bola para luego expulsarla con más potencia, confort y control. 
Cara texturizada ESF, distribución agujeros PRO EVO que hace la pala más resistente y duradera. 
Dispone de muñequera P-WRISTBAND. 

TOUR DI LEGEND

ROCKET
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La mejor opción para jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe mas lenta y un 
swing de golpeo mas corto. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho más la bola y 
ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes serán más inco-
modos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

Otra opción perfecta para aquellos jugadores que buscan potencia con una velocidad de golpe más 
rápida y un swing de golpeo mas amplio. Ahora con tecnología CARBON FLEX FIBER que despide mucho 
más la bola y ofrece buenas sensaciones, control y amortiguación para el jugador ocasional. Tus golpes 
serán más incomodos y peligrosos para tu contrario con una mayor efectividad en tu juego y toque de bola.

HARRIER

RAPTOR
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WILSON sorprende con 
su colección para niños

La pala Blade Junior, que es perfecta para jugadores juniors que desean subir un nivel en su juego, 
cuenta con una menor longitud y una vara más pequeña para ofrecer mayor jugabilidad. Esta pala, 
fácil de agarrar, girar y contactar con ella, también genera una potencia increíble para ayudar a 
superar la oposición..  

Con dos posibilidades de diseño minions, la pala Blade 
Junior es perfecta para jugadores de pádel juniors que 
desean subir un nivel en su juego. La pala es de menor 
longitud y tiene una vara más pequeña para ofrecer 
mayor jugabilidad. Esta pala fácil de agarrar, girar y con-
tractar con ella, también genera una potencia increíble 
para ayudar a superar la oposición.

Con un acabado divertido inspirado en los minions 
para conmemorar el tremendamente popular fenó-
meno mundial, Wilson ha lanzado una colección que 
incluye raquetas, palas de padel, bolsas, pelotas y 
botellas de agua. 

La Bela Junior inspira a los jugadores jóvenes a alcanzar la cima del deporte. Co-diseñada con la 
leyenda del pádel Fernando Belasteguin, esta pala presenta una menor longitud y un peso más 
ligero para ofrecer a los jugadores júnior una combinación superior de jugabilidad, comodidad y 
potencia mientras desarrollan su juego. Sus principales características incluyen la textura Arrow-
Grip en la superfi cie de la pala para un giro adicional y un cordón único para la muñeca que dice 
«Un Belasteguin Nunca Se Rinde». 

BLADE JUNIOR

COLECCIÓN MINIONS 

BELA JUNIOR

ESPECIAL PÁDEL

La marca presenta una colección para los más pequeños 
de la casa que aúna funcioladidad con divertidos diseños



DESCUBRE LA COLECCIÓN 
DE PALAS WILSON PARA 

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA

COLECCIÓN MINIONS Y BELA PADEL

WILSON.COM

AD_24X34_.indd   1 21/10/21   13:10
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Ligereza, estabilidad, confort 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de K-SWISS

La nueva Ultrashot 3 está diseñada para una generación de tenistas más jóvenes, competitivos y agresivos, que exigen un zapato con el me-
jor rendimiento y diseño. Es un modelo muy usado por tenistas profesionales ATP y WTA. La Ultrashot 3 ofrece un retorno de energía máximo 
gracias a su media suela con tecnología Surge 7.0, estabilizador 360 PSC qué garantiza máxima estabilidad en los movimientos laterales 
y DragGuard 7.0 incorporado en una nueva suela que ofrece máxima durabilidad agarre y tracción.

Es apta para todas las pistas, ofreciendo máxima polivalencia para tierra pádel o pista dura, máxima resistencia al desgaste en cualquier superfi cie 
y una excelente relación agarre-deslizamiento en cualquier superfi cie. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 4-7,5 para mujer. El modelo 
masculino pesa 375 gr. y el de mujer 285 gr.

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

Está disponible con suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena, y con suela mixta para pistas duras o césped WPT. En ambos 
casos gGarantiza máximo agarre en frenada y arrancada máxima durabilidad en tierra y pistas de pádel con arena. Está disponible en tallas 6,5-12 
para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 350 gr. y el de mujer 280 gr. 

ULTRASHOT 3

HYPERCOURT SUPREME
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¿Cómo puede K-swiss hacer su zapatilla más vendida de la historia todavía mejor? Pues incorporando la nueva tecnología de media suela 
SugerLite. Con ella, la Hypercourt Express 2 llega a ser más ligera y confortable, manteniendo su transpiración y horma amplia, marca de 
la casa. Además, incluye Durawrap Flex, que le da a la zapatilla más soporte sin necesidad de periodo de adaptación.

Está disponible en suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperfi cie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 265 gr

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

Está disponible en suela HB específi ca para pistas de tierra y pistas de pádel con arena,  ofreciendo máximo agarre en frenada y arrancada, y máxi-
ma durabilidad;  y Mixta, una suela polivalente multisuperfi cie con un buen equilibrio deslizamiento/duración y DragGuardar en las áreas de alto 
desgaste. Está disponible en tallas 6,5-12 para hombre y 3,5-8 para mujer. El modelo masculino pesa 325 gr. y el de mujer 255 gr

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para 
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialis-
ta que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,  
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores pro-
fesionales como ocasionales.
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CARTRI: sigue 
avanzando con paso firme

Volvemos a escuchar el golpe en la pista gracias a esta pala tan especial. Pala de calidad excepcional enfocada al 
jugador que necesita un balance perfecto entre potencia y control. Este modelo sorprenderá por su nuevo molde que 
optimiza los movimientos de la pala durante el juego, así como por su nueva tecnología relieve 3D que consigue 
mayor efecto. Lo último en fi bra de carbono de alta resistencia para proporcionar mayor nivel de rendimiento. Excepcional 
balance . Tiene un gran confort y un gran punto dulce proporcionado por la combinación de la goma y las caras de carbono.

Siente en pista como el motorista que domina la carretera. Hablamos de una obra de ingeniería ya que sus materiales 
son lo mejor del mercado en cuanto a calidad: Carbono 24k de rombo 3 k con un núcleo de FOAM EVA SOFT, además de 
un tubular de carbono y kevlar 6k. El nuevo sistema de taladrado “ progresive holes” está diseñado para la mejora de la salida 
de bola y la minimización de vibraciones en juego. Esta pala tiene una resistencia extra ante el uso continuo debido al hyb 12k 
y dota al juego de un extra de efecto. Diseñada para el jugador mas exigente que necesita llevar su juego a la excelencia y 
desarrollar su máximo potencial en la pista.

Uno de los estandartes de Cartri, la pala Shield, vuelve el clásico entre los clásicos de la casa con un novedoso dise-
ño. Sus materiales son los mismos que los utilizados en aeronáutica: Kevlar y Carbono. Con ello, el jugador gana en 
control, efi cacia y resistencia. El núcleo se ha fabricado con goma EVA SOFT lo que garantiza una gran salida de bola y evita 
las vibraciones. Destaca su novedosa incorporación de SAND GRIP, un tratamiento por el cual la bola se adhiere de manera 
especial dotando a la pala de gran control a pesar de ser una pala de lagrima, dando un plus al dar efecto a la bola. Dirigida 
a jugadores de nivel Avanzado/Medio que necesitan una pala que les proporcione seguridad en cada golpe, ayudándoles a 
dar un golpe más agresivo y estable.

HAMMER CTR 520

PALAS

TAMARIT SPEED X

SHIELD ALPHA

La marca sigue empeñada en subir a lo mas alto, mejorando cada día sus productos y 
prestando atención a los detalles, cuidando su diseño, sus materiales y a sus clientes.
Para 2022 sigue apostando por la calidad, las prestaciones, la elegancia y la versatilidad 
tanto fuera como dentro de la pista.

La perfección hecha pala. Esta pieza de orfebrería nos llega en su máximo esplendor. Una vez la sienta en la pista se
sentirá imparable. Es una pala que combina los mejores materiales del mercado: Kevlar, Carbono 6K, EVA BLACK 
además de pinturas de primer nivel y las resinas de más alta calidad del mercado. El nuevo sistema de taladrado 
“progresive holes” está diseñado para la mejora de la salida de bola y la minimización de vibraciones en juego. Esta pala tiene 
una resistencia extra ante el uso continuo debido al hyb 12k. Diseñada para el jugador mas exigente que necesita llevar su 
juego a la excelencia y desarrollar su máximo potencial en la pista.

VOLCANO TEIDE
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ACCESORIOS

TEXTIL

CARTRI sigue apostando por el diseño dirigido al publico femenino, dándole 
a la mujer la importancia que se merece. Para ella se han creado 3 lineas 
inspiradas en 3 tipos de publico.

NUBIA: Línea de corte clásico, inspirada en el estilo de los deportes de raqueta 
donde la combinación de blancos y verdes hace que estemos ante una línea, 
clásica pero actual.

SABAH: Diseño y prendas técnicas son un soplo nuevo en el diseño de ropa de 
Cartri, Inspirada en la geometría relajada en sus cortes y combinada con su es-
tampado, te hará ver el pista con el mejor estilo y comodidad.

CLEOPATRA: la línea mas personal de CARTRI, con un estampado oral hará que en 
cuanto vean los diseños de esta línea se enamoren al momento de ella.

La nueva linea de ropa CARTRI 2022 viene pisando fuerte. Destaca la calidad 
de las prenda, el diseño y, por supuesto, la comodidad, una seña de identidad 
que CARTRI ha querido y quiere mantener. Gracias a la composición del tejido 
CART/DRY las prendas técnicas de Cartri mantendrán el cuerpo seco ganando 
en comodidad. La colección está dividida en 3 nuevas lineas: 

EBON: Una linea clásica que evoca el máximo esplendor de los deportes de raqueta 
donde la combinación de colores hace que estemos ante una linea, clásica pero 
desenfadada.

AMON: Con una mirada ya sabrás que es tu estilo, arriesgada valiente pero siempre 
con la clase que ha caracterizado a CARTRI.

SEPARATES: La mejor selección de diseños de camisetas para poder lucir tus pren-
das combinadas con tus palas favoritas.

La marca presenta los nuevos accesorios CARTRI para el 2022 y en con-
creto la linea New Black: Mochila, paletero y neceser.

CARTRI sigue con el afán de mejora que tanto les caracteriza y da un paso más 
en la calidad de producto con estas nuevas lineas.

Destacan los materiales y la nueva linea de diseño con colores sobrios pero 
con la elegancia que necesita un buen producto.

También estamos ante una linea cómoda y funcional, cuidando los detalles 
al máximo y apostando por la calidad de los materiales para obtener el mejor 
rendimiento, una alta calidad y el máximo confort.

LÍNEA MUJER

LÍNEA HOMBRE
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ADIDAS aúna funcionalidad 
y estilo en su nueva línea
Marimekko

Marimekko se ha centrado en el empoderamiento y la expresión femenina desde la década de 
los 50. Fruto de su colaboración con adidas, esta camiseta de tenis combina un rendimiento 
superior con un mensaje impactante. El tirante en forma de Y te permite mover los brazos 
libremente y su tejido suave se estira para que puedas devolver cada golpe. La tecnología 
transpirable AEROREADY mantiene la piel fresca y seca. Confeccionada en Interlock 85% po-
liéster reciclado / 15% elastán.

Esta falda de tenis combina un rendimiento superior con un mensaje impactante. Su 
tejido suave se adapta a todos tus movimientos y la cintura elástica ancha te aporta ma-
yor sujeción y confort. Incluye unas mallas cortas independientes que te ofrecen mayor 
cobertura. Confeccionada en Interlock 85% poliéster reciclado / 15% elastán.

Los golpes precisos son tu mejor arma en la pista de 
tenis. Cierra el partido en tres sets gracias a esta zapa-
tilla adidas Adizero Ubersonic 4. La parte superior de 
tejido técnico fl exible sujeta el pie cómodamente mien-
tras despliegas tu juego más rápido. La mediasuela con 
amortiguación Lightstrike de perfi l bajo te garantiza una 
respuesta inmediata.

CAMISETA DE TIRANTES MARIMEKKO

FALDA MARIMEKKO

ZAPATILLA ADIZERO
UBERSONIC 4

EXPRESIÓN Y RENDIMIENTO SIN FISURAS

VELOZ. AUDAZ. ADIZERO

adidastenispadel@bmsportech.es

ESPECIAL PÁDEL
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BABOLAT maximiza agarre, 
confort y ligereza en su 
calzado específico para pádel

Esta zapatilla es la primera diseñada para un uso 100 % pádel. Elegida como la Zapatilla de pádel 2019 y usada por Juan Lebrón (ju-
gador número 1 del circuito profesional en 2019), la Jet Premura es la zapatilla de pádel defi nitiva. Un soporte excelente, gracias a su 
empeine tejido en Matryx, una fl exibilidad de 360 ° en el antepié y una suela Michelin 100% adaptada a los movimientos del pádel, te 
permiten sentir y anticipar cada momento del partido.

La Jet Ritma es la primera zapatilla de pádel 100 % de alto rendimiento, diseñada específi camente para mujeres. La tecnología Matryx®, 
combinada a la suela 100 % pádel de Michelin, permite alcanzar un excelente nivel de juego. Su ligereza te hace más ágil. Su diseño 
afi na el pie y la convierte en una zapatilla única. Muévete con tranquilidad en la pista.

360° FLEX es una tecnología diseñada y desarrollada especí-
fi camente para el pádel. Combina la máxima fl exibilidad de su 
diseño específi co con una gran fl exibilidad gracias a una zona 
tejida con Matryx y una suela interior ranurada. Esta tecnología 
aporta la máxima fl exibilidad al antepié, y es ideal para los 
movimientos específi cos del pádel.

Con 320 g (talla 42,5 EU), la Jet Premura ha sido diseñada 
para volar en la pista. Su ligereza y resistencia a la abrasión 
se deben al material MATRYX 2.0 y sus fi bras de PAHT y arami-
da ubicadas en zonas específi cas de la zapatilla. El material 
Matryx 2.0® ha sido reforzado con 4 bandas de fi bras rígidas 
(sistema “Stability Arch”), ofreciéndote una mayor estabilidad 
y soporte.

Combina la máxima fl exibilidad de su diseño específi co con 
una gran fl exibilidad gracias a una zona tejida con Matryx y 
una suela interior ranurada. Esta tecnología aporta la máxima 
fl exibilidad al antepié, y es ideal para los movimientos especí-
fi cos del pádel.

La suela aporta una gran fl exibilidad gracias a las dos ranuras 
del antepié, un mayor dinamismo proporcionado por un nuevo 
diseño de los tacos, perfectamente adaptada a la arena y al 
césped sintético, y en la zona más expuesta, una suela más 
gruesa, garantizando una vida útil más prolongada.

La combinación de un calzado específi co para mujeres y de 
una suela fi na convierte a la Jet Ritma en un modelo ultraligero 
y ultrafemenino (260 g en la talla 39 EU). Diseñada específi -
camente para mujeres, invierte los hábitos e impone un nuevo 
estilo.

JET PREMURA

JET RITMA

ESPECIAL PÁDEL

Con sus renovadas JET PRMURA y JET RIMA la marca francesa 
refuerza su liderazgo en la categoría apostando por la funcionalidad
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DUNLOP apuesta 
por la innovación

La nueva pala de Juani Mieres en el circuito World Padel Tour.Desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición que busquen gran pegada con un alto nivel de control, su construcción de marco con Japanese Carbon 
en combinación con las caras reforzadas de 12K Carbon super-premium le proporciona una fuerza estructural 
superior para el máximo rendimiento, y la tecnología 45º Face – exclusiva al modelo Galactica Pro – proporciona 
un plus de control, ideal para los jugadores más técnicos y exigentes. El refuerzo TRI-MAX en la base de la pala 
garantiza la máxima estabilidad para un control excepcional con gran potencia en los remates, y su acaba-
do rugoso Extra Grip proporciona mayor efecto para golpes más penetrantes. El patrón exclusivo de agujeros 
Control Holes garantiza un control superior en toda la zona de golpeo de la pala y su núcleo Pro EVA genera 
gran potencia con un alto nivel de control.

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

El nuevo paletero de Juani Mieres para 2022. Diseño moderno con sección de palas 
forrada con material térmico para proteger las palas del frío y del calor durante el juego, 
dos compartimentos principales amplios para ropa, bolsillo específi co para zapatillas y 
dos bolsillos laterales para complementos & efectos personales.  Hombreras reforzadas 
para la máxima comodidad y materiales super-resistentes para la máxima durabilidad.

La nueva pala de Marta Borrero en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanzados y de 
competición que busquen una pala más ligera y manejable sin sacrifi car rendimiento. Se diferencia de la Ga-
lactica Pro de Juani Mieres por su peso reducido y balance medio para una mayor manejabilidad y facilidad 
de juego. Además, su núcleo Ultra Soft proporciona mayor comodidad en el golpeo sin sacrifi car potencia 
para rematar el punto.

DUNLOP PRO PADEL & TEAM PADEL

PALETERO ÉLITE

GALACTICA LITE

GALACTICA PRO



La marca refuerza sus gamas altas apoyándose en la tecnici-
dad y  define una colección ultrafuncional que pone al alcance 
de todos los jugadores las tecnologías más innovadoras 

La pala de Ramiro Moyano en el circuito World Padel Tour. Desarrollada para jugadores avanzados y de com-
petición que busquen potencia para rematar el punto, su construcción de marco con Japanese Carbon en 
combinación con las caras reforzadas de 12K Carbon super-premium le proporciona una fuerza estructural 
superior para el máximo rendimiento. El refuerzo TRI-CLAMP en la base de la pala garantiza la máxima esta-
bilidad para un control excepcional con gran potencia en los remates, y su acabado exclusivo Ultra Gryp pro-
porciona mayor efecto para golpes más penetrantes. El patrón exclusivo de agujeros Power Holes garantiza 
la máxima potencia en toda la zona de golpeo de la pala y su núcleo Pro EVA garantiza la máxima potencia 
con un control excepcional.

Última evolución de la mítica Dunlop Inferno, desarrollada para jugadores avanzados y de competi-
ción que busquen una pala de gran potencia sin sacrifi car control. Su construcción Japanese Car-
bon con la caras en 3K Carbon le proporciona una fuerza estructural superior para un rendimiento 
excepcional. El refuerzo TRI-BAR en la base de la pala proporciona estabilidad para mayor control 
y la tecnología Booster Grooves a lo largo del marco genera una potencia superior en los remates.

AERO-STAR PRO

INFERNO

BLITZ

BOOST
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El éxitoso modelo Blitz se renueva para 2022, ideal para 
jugadores regulares e intensivos que busquen una pala 
polivalente para seguir evolucionando su técnica. Incorpora 
la espectacular tecnología Open Frame que proporciona 
mayor manejabilidad y a la vez mayor potencia en los re-
mates, con construcción Graphite para una mayor fuerza 
estructural y un rendimiento óptimo. Incorpora el acabado 
rugoso Extra Grip para generar mayor efecto y golpes más 
penetrantes.

El éxitoso modelo Boost también se renueva para 2022, ideal para jugadores regulares y en progresión que 
busquen una pala potente para seguir mejorando su juego. Construcción Graphite para una mayor fuerza 
estructural y un rendimiento óptimo y refuerzo Power Frame para una potencia superior. Incorpora el aca-
bado rugoso Extra Grip para generar mayor efecto y golpes más penetrantes.





Dicen que equivocarse es humano. Y que rec-
tifi car es de sabios. No sé si a estas alturas 
el sector es humano o es sabio, pero lo que 

sí que es obvio es que ha sabido corregir uno de 
los grandes “errores” que ha cometido en los úl-
timos años y darle al calzado atlético el protago-
nismo que se merece. Porque, aunque que ahora 
parezca todo lo contrario, hace apenas una dé-
cada nadie daba un duro por esta categoría; hoy, 
después de ser uno de nuestros grandes aliados 
durante la crisis, y a pesar de que la moda vuelve 
a recuperar el terreno que perdió, el calzado at-
lético sigue siendo uno de los grandes motores 
sobre los que gira el sector.  Mantiene la inercia 
de su fuerte crecimiento durante la crisis, con el 
running y el outdoor como abanderados, y aun-
que los ritmos de crecimiento se habían frenado 
ligeramente en los últimos dos o tres años, con la 
llegada de la pandemia, y tras el repunte de los 
índices de práctica postencierro, esta categoría ha 
vuelto a coger mucha velocidad y su dinamismo 
sigue siendo clave para muchas marcas y tiendas. 
El reto, ahora, es mantener ese estatus, y a priori, 
con los datos de práctica en la mano que siguen 
al alza-, no tiene por qué ser complicado. Exigirá 
un gran esfuerzo por parte de todo el sector, por-
que hay que trabajar mucho para intentar que la 
gente siga haciendo deporte, pero con el COVID 
los hábitos de práctica han cambiado un poco, 
para bien, y eso es un punto a nuestro favor. 
La historia más reciente de esta categoría em-
pieza con un desamor. Previsible pero no por ello 
menos traumático. El lifestyle empezó a imponer-
se con fuerza en el canal. Los índices de práctica 
deportiva eran muy bajos, y el deporte no era una 
de las prioridades de los españoles. Las tiendas, 
obsesionadas con el corto plazo, apostaron a cie-
gas por el lifestyle, dejando de lado la mayoría de 
categorías atléticas. Categorías que empezaron 
a “monopolizar” las especialistas (marcas y tien-
das). La apuesta que hizo un porcentaje muy alto 
del comercio multideporte por la moda les salió 
redonda. Al principio. La demanda era buena y el 
tráfi co en las tiendas justifi caba el cambio de rum-
bo. Pero llegó la crisis de 2008. Y con la crisis se 
dieron dos factores determinantes para que, otra 

vez, hubiera un cambio de estrategias: la moda 
cayó en picado y el deporte ganó miles y miles de 
nuevos practicantes. Salir a correr, jugar a pádel o 
ir en bici era una muy buena alternativa a otro tipo 
de ocio mucho más caro. Y además de accesible, 
era asequible.
En muy poco tiempo deportes como el running, el 
pádel, el bike o el outdoor empezaron a generar 
mucha demanda, pero claro, el comercio multide-
porte no tenía oferta. Emergieron y se posiciona-
ron los especialistas y sólo las grandes cadenas 
lograron seguir su estela. Y fue en este contexto 
donde el calzado atlético empezó a consolidarse 
como una alternativa real para muchas tiendas y, 
sobre todo, en una categoría con sufi cientes ven-
tas como para equilibrar las pérdidas que estaba 
sufriendo el lifestyle, especialmente el textil. 
Tras superar la crisis, las cosas recuperaron cierta 
normalidad y el lifestyle volvió a ganar mucho te-
rreno. Pero a diferencia de otras veces, lo atlético 
no se frenó en seco. Al contrario. El deporte se ha-
bía afi anzado en los hábitos de muchos españoles 
y la práctica seguía manteniendo muy buenos ín-
dices. Y eso se traducía en ventas. Y en este con-
texto, fueron muchos, tanto entre las marcas como, 
sobre todo, en el comercio, quienes entendieron 
que nunca hay que perder, ni dejar de lado, la 
esencia del deporte. Porque ha quedado bastante 
claro que esa esencia es la que nos lanza un sal-
vavidas cuando creemos que no hay más remedio 
que dejarse llevar por la corriente. Y el COVID no ha 
hecho más que reforzar esta evidencia. 
Hace 10 o 15 años nadie hubiera apostado un 
euro a que lo atlético sería determinante para 
sostener al sector. Pero así ha sido. En la crisis 
de 2008 y, también, en esta. Y el gran “culpable”, 
quien más ha empujado, ha sido precisamente el 
calzado. Aunque en modalidades como el running, 
el pádel, o determinados deportes outdoor todas 
las categorías han ganado peso, es el calzado 
quien se ha erigido como el gran motor de este 
crecimiento. Esta categoría siempre ha sido el eje 
sobre el que han girado segmentos tan fuertes 
como el running o el outdoor, pero ha sido en es-
tos últimos años, cuando más se necesitaba, que 
su peso se ha consolidado, con un crecimiento 
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CARPE DIEM
que sirvió, no solo para que las tiendas especialis-
tas superaran con cierta habilidad las embestidas 
de las crisis sino, sobre todo, para que muchos 
multideporte que se veían hacia la deriva cuando 
el lifestyle estaba herido de muerte, pudieran dar 
un cambio radical de estrategia y volvieran a apos-
tar por lo atlético. 

RUNNING Y TRAIL: UN PILAR BÁSICO 
Que el running ha sido el gran motor del calza-
do atlético en los últimos años y que, incluso en 
un contexto tan complejo, ha crecido espectacu-
larmente, es algo que a estas alturas sabe todo 
el mundo. Ni siquiera hace falta darle muchas 
vueltas al por qué ni al cuánto ha crecido. Basta 
con decir que un tiempo récord la cifra de pares 
vendidos se duplicó, acercándose bastante a los 3 
millones de unidades vendidas. Es cierto antes de 
la pandemia su crecimiento se había ralentizado, 
-menos ventas, menos aperturas de tiendas y va-
rios cierres, alguno sonado- pero tras el encierro, 
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    Hace 10 o 15 años 
nadie hubiera apos-
tado un euro a que lo 
atlético sería determi-
nante para sostener 
al sector. Pero así ha 
sido. En la crisis de 
2008 y, también, en 
esta. Y quien más ha 
empujado dentro de 
este universo técnico 
ha sido el calzado.
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como ha pasado con otros muchos deportes, las 
ventas se han reactivado considerablemente. Y a 
estas alturas, con una cultura deportiva que va 
cogiendo forma, la base es sufi cientemente sólida 
como para confi ar que a corto y medio plazo esta 
categoría seguirá siendo vital para el canal y, en el 
peor de los casos, se mantendrá bastante estable. 
La fi rme apuesta de las marcas por este deporte 
es un gran aval para seguir confi ando en el futuro 
del running. Más racional, más maduro, pero tam-
bién más consolidado, fi rme y estable. Un futuro 
donde seguirá la lucha entre Nike y Adidas, que 
dominan con cierta contundencia las ventas –en 
valor y unidades-, pero donde, sobre todo, se verá 
una interesante lucha entre las marcas especia-
listas que han logrado crecer considerablemente 
en estos últimos años. Marcas como New Balance, 
Mizuno, Brooks, Asics o Saucony lucharán entre 
ellas y con las grandes para mantenerse en lo alto 
del ránking. 
Sea como sea, el running está muy vivo. Algunos 
auguraban una fuerte ralentización de las ventas, 
pero la realidad -y un nuevo empujón del COVID- 
ha demostrado que el running sigue teniendo 
mucho recorrido. Podremos discutir si, todavía, 
hay exceso de marcas y tiendas, pero las ventas 
siguen dejando claro que el running tiene una 
buena base. Y el margen de recorrido sigue siendo 
muy amplio, sobre todo si se consiguen superar 
ciertas barreras que, todavía, nos alejan de algu-
nos targets con potencial, como la mujer. Además, 
y aunque no tenga mucho que ver con lo atlético, 
no hay que olvidar que el running ha conseguido 
algo que muchos deportes han intentado durante 

años: abrirse un hueco en la moda deportiva. 
En cuanto al trail, prácticamente lo mismo. A me-
dio camino entre el running y el outdoor, el esta 
modalidad ha logrado enganchar a corredores y 
montañeros a partes iguales para crecer de una 
forma espectacular.  Ya creció considerablemente 
después de la crisis de 2008 y lo ha vuelto a hacer 
ahora tras el encierro. Correr y naturaleza es, hoy 
más que nunca, un cocktail perfecto.
Como era de esperar, cuando este deporte empe-
zó a despuntar la reacción de las marcas fue in-
mediata y desde hace años no hay ninguna marca 
vinculada al running o al outdoor que no cuente 
con una amplia variedad de modelos para trail 
running.  En el bando del outdoor, más allá de Sa-
lomon, pionero y líder indiscutible de esta catego-
ría, están haciendo un gran trabajo marcas como 
La Sportiva, Tecnica o Mammut.  En el bando del 
running, y aunque el enfoque seguramente es un 
poco distinto al de las marcas outdoor (más light), 
las grandes especialistas, con las japonesas Asics 
y Mizuno o las americanas New Balance, Brooks 
y Saucony en cabeza, han apostado muy fuerte 
por esta categoría y han convertido las zapatillas 
de trail en un nuevo símbolo de la fuerza tecnoló-
gica del segmento. Y cuando hay tecnología hay 
innovación. Voluntad de sostener y hacer crecer un 
segmento. Como en el running, es probable que el 
ritmo de crecimiento acabe racionalizándose, pero 
las ventas siguen siendo muy buenas y el traba-
jo de las grandes marcas es una garantía de que 
este universo seguirá vivo. La especialización se 
acentuará, tanto en tiendas como en marcas, y eso 
suele ser un síntoma inequívoco de que el poten-

   El running ha sido 
el gran motor del 
calzado atlético en 
los últimos años e, 
incluso en un contex-
to tan complejo, ha 
crecido espectacu-
larmente. Y a estas 
alturas, con una 
cultura deportiva que 
va cogiendo forma, 
la base es suficien-
temente sólida como 
para confiar que a 
corto y medio plazo 
esta categoría segui-
rá siendo vital para el 
canal y, en el peor de 
los casos, se manten-
drá bastante estable.

  E



     Después de ser uno 
de nuestros grandes 
aliados durante la 
crisis de 2008, con la 
llegada de la pande-
mia, y tras el repunte 
de los índices de 
práctica postencierro, 
el calzado técnico ha 
vuelto a coger mucha 
velocidad gracias al 
nuevo boom de depor-
tes como el running, 
el pádel o el outdoor.

   



cial sigue siendo muy amplio. Y lo mejor de todo 
es que este potencial lo pueden aprovechar tanto 
las especialistas –con las gamas más altas- como, 
también, las tiendas multideporte que, habiendo 
vuelto a lo técnico, han decidido apostar fuerte por 
el trail. Y por el running.

OUTDOOR: LA CALLE MARCA EL RITMO
Aunque probablemente su boom en practicantes 
haya sido inferior al del running en esta última 
década, el outdoor ha sido otro de los grandes 
motores del calzado atlético, sobre todo en esta 
pandemia que aun atravesamos. Y, paradojas de 
la vida, en este nuevo repunte, más allá de lo pu-
ramente atlético -que ha crecido mucho- quien 
ha tenido mucho que ver ha sido la moda: en los 
últimos diez años el calzado Outdoor ha crecido 
considerablemente aprovechando el boom del 
senderismo o el trekking ligero, pero sobre todo 
lo ha hecho por la fuerza que ha ganado el look 
Outdoor en las calles. Pero a diferencia del textil, 
que perdió fuerza en los últimos años de la crisis, 
el calzado aguantó el tipo. 
El trekking ligero o el senderismo, como hemos 
dicho, han ganado adeptos, sobre todo en estos 
últimos dos años, pero también ha crecido el nú-
mero de practicantes de modalidades más técni-
cas, más exigentes. Así, los modelos más técnicos 
de las grandes marcas del outdoor (desde Asolo 
hasta Lowa pasando por Bestard, Boreal, Chiruca, 
Mammut, Salewa, Dolomite o Tecnica) siguen te-
niendo un buen comportamiento. Como también 
lo tienen, como hemos dicho, tanto los modelos 
-de esas mismas marcas- pensados para activida-
des de intensidad media o baja, como los modelos 
diseñados para travel o urban. Vamos, para el día 

a día.  El excelente comportamiento de las líneas 
más casual de las marcas outdoor ha sido clave 
para que este segmento no retrocediese como lo 
han hecho otros y, también, para que muchas tien-
das no especialistas pudieran explotar parte del 
universo Outdoor. No hay que olvidar que, como 
en otros segmentos técnicos, uno de los targets 
más importantes lo conforman los no practicantes. 
Y por variedad de oferta y de precios, el porcentaje 
de tiendas que pueden sacar tajada con el outoor 
es muy alto, en todas las tipologías de negocio.

GLISS: EL PARADIGMA DEL DEPORTE 
CONVERTIDO EN MODA
El gliss es el mejor ejemplo, con permiso del re-
trorunning, de cómo un calzado técnico puede 
convertirse en un icono de la cultura urbana. In-
cluso entre quienes no tienen la más mínima in-
tención de subirse a un skate o a una tabla de surf. 
Se supone que se trata de calzado técnico, por sus 
orígenes, pero la gran mayoría de las ventas son 
para uso urbano.  Y no son pocas esas ventas. El 
gliss ha sido, seguramente, la categoría técnica 
que más ha ayudado a un perfi l de tienda básica-
mente multideporte. Ha sido un balón de oxígeno 
para muchas tiendas que, habiendo apartado lo 
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     El outdoor ha sido otro de los grandes 
motores del calzado atlético. Y, paradojas de 
la vida, en este nuevo repunte, más allá de lo 
puramente atlético, quien ha tenido mucho 
que ver ha sido la moda.

  

atlético, ya no tenían armas para volver a esta ca-
tegoría.  Sin una gran red de tiendas especializa-
das –o, mejor dicho, las que hay no son el canal 
de venta elegido por el gran target de este univer-
so- son muchas las tiendas que han podido apro-
vechar el boom de este look. Las grandes marcas 
especializadas en skate, junto con algunas marcas 
líderes del universo surf que se han atrevido con 
el calzado, impusieron su estética en targets muy 
importantes y en muchos canales. Marcas como 
Vans, Etnies o DC Shoes, entre otras, han traspa-
sado hace años la frontera del deporte y se han 
convertido en marcas de tendencia, imponiendo 
un estilo muy defi nido en las calles. Un estilo que 
prácticamente todas las marcas del sector con lí-
neas urbanas han imitado y que sigue muy vivo 
aún. Y el comercio multideporte debe aprovechar 
las ventajas de este universo: poca exigencia téc-
nica y una gran demanda. 

FÚTBOL, BALONCESTO, PÁDEL, TENIS… 
ESTABILIDAD HASTA EL COVID
Running, Trail o Outdoor son, probablemente, los 
segmentos cuyas líneas técnicas más peso han 
ganado en los últimos años. Pero no son los úni-
cos deportes donde el calzado atlético es el gran 
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     Por su volumen de 
practicantes y su ti-
pología, Fútbol y Ba-
loncesto han tenido 
ventas muy regulares 
en los últimos años. 
Y en un contexto 
aparentemente tan 
desfavorable, su es-
tabilidad no solo es 
destacable, sino que, 
sobre todo, ha sido 
otra de las claves 
para que el calzado 
técnico, en general, 
remase a contra-
corriente. No han 
crecido mucho, pero 
manteniéndose esta-
bles ya han aportado 
muchísimo. 
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eje sobre el que giran todas las estrategias (y ven-
tas). Ni siquiera son los que tienen mayor volumen 
de ventas. Hay otros deportes como el fútbol, el 
baloncesto o el tenis/pádel donde el calzado tam-
bién tiene un peso a tener muy en cuenta.  Sobre 
todo, porque su presencia en el comercio multi-
deporte ha sido, tradicionalmente, muy importante. 
Además, aunque con muchas diferencias en las 
cifras, son modalidades que, por su volumen de 
practicantes, en las últimas décadas han tenido 
ventas muy regulares, incluso en entornos hostiles. 
Y en un contexto tan desfavorable, su estabilidad 
no solo es destacable, sino que, sobre todo, ha 
sido otra de las claves para que el calzado técnico, 
en general, remase contracorriente con tanta fuer-
za. No han crecido mucho, pero mantendiéndose 
estables ya han aportado muchísimo.
Empecemos por el fútbol. Antes de que el running 
tuviera su particular boom, el fútbol fue el depor-
te que más pares vendía, por encima de los dos 
millones. Ha sido, y en muchos comercios multide-
porte lo sigue siendo, el deporte estrella. Además, 
a diferencia del tenis y el basket, el fútbol sí ha 
podido aprovecharse un poco de la moda y poten-
ciar las colecciones de calzado urbano inspiradas 
en la estética de las botas de fútbol. Sobre todo, 
entre los más pequeños. La parte más técnica está 
aplastantemente dominada por adidas y Nike, y el 
resto se lo reparten marcas especialistas como Lo-
tto, Mizuno, las españolas Joma, Kelme o Munich, 
o la recién llegada New Balance, entre otras. La 
lucha, a nivel tecnológico, es intensa. Entre Nike y 
adidas para robarse cuota, y entre las demás, para 
intentar mitigar el protagonismo de los dos gran-
des. La lucha es intensa, pero los altos volúmenes 
que mueve el calzado fútbol son una razón de 

peso para que unos y otros mantengan esta ca-
rrera muy viva. El frenazo que ha sufrido este seg-
mento por culpa del COVID (sin entrenamientos ni 
competiciones no hay ventas) ha sido puntual, y 
una vez se ha vuelto a la normalidad, las ventas 
se están recuperando poco a poco y en breve se 
volverá a este estado natural de estabilidad.
En cuanto al baloncesto y al tenis, vidas paralelas. 
Mantienen una cifra bastante regular de ventas y 
una presencia muy estable en la tienda tradicio-
nal. No tienen grandes espacios dedicados, pero 
siempre están allí, con ventas todo el año. La cifra 
de practicantes no crece, pero no cae excesiva-
mente, y su principal handicap es que muchas ve-
ces ha estado a expensas de lo que decía la moda, 
creciendo cuando el look tenía aceptación en las 
calles, y perdiendo fuerza cuando se le daba la 
espalda.  En baloncesto, dominio contundente de 
Nike y adidas y un muy buen trabajo  de marcas 
como Under Armour. En tenis pasa algo parecido, 
pero la fuerza de las especialistas es mucho más 
importante, por número y por volumen, con mar-
cas como K-Swiss, Asics, Wilson, o Babolat al fren-
te. La fuerza de Nike y adidas, que llevan a cabo 
importantes inversiones en I+D y en patrocinios, 
es considerable, pero mucho menos que en otros 
segmentos. Como en el fútbol, el COVID marcó un 
punto de infl exión, pero las cosas vuelven a su es-
tado prepandemia.
Caso aparte merece el calzado pádel. La prácti-
ca se disparó hace años, pero en esos primeros 
repuntes las ventas de calzado no siguieron el 
mismo ritmo. Poco a poco el jugador se fue con-
cienciando de la importancia que tiene un buen 
calzado -las marcas trabajaron duro para que así 
fuera- y esta categoría empezó a ganar peso. Y en 
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breve se convirtió en una de las categorías con 
mejor comportamiento, con un ritmo más acorde 
al que mantenía la práctica. A día de hoy, con el 
pádel ganando adeptos cada día, el margen de 
crecimiento del calzado es muy amplio. Y que 
cada vez haya más marcas que apuesten por esta 
categoría es una prueba evidente de ello. Ya ha 
superado al tenis y está cerca de tener un estatus, 
en peso dentro del segmento, muy parecido al del 
running o el Outdoor.

DARLE ESPACIO
Tras lo visto en estos últimos 10-15 años, con un 
sector instaurado en una montaña rusa, superan-
do baches que parecían insalvables y pescando 
mejor que nadie en un rio revuelto, no, lo siguiente, 
es obvio que el sector, en general, le debe mucho 
a su parte más técnica. Y especialmente al calza-
do. Defenestrado en su día por culpa de la moda 
(en realidad, por culpa del comercio), acudió 
al rescate cuando muchos estaban al borde del 
abismo. Sin hacer mucho ruido. Y cuando nadie 
se lo esperaba. ¿Quién hubiera apostado algo a 
que deportes como el running, el bike o el pádel 
experimentasen el boom que han experimentado, 
tanto en ventas como, sobre todo, en practicantes? 
¿Y lo hiciesen, además, aprovechándose de una 
crisis económica primero y sanitaria después? Na-

die. Hace 20 años correr era de locos. Y salir en 
bici cuando el sol aun ni ha salido, todavía más. 
Ahora quien no corre, no sale en bici o no juega 
al pádel es el loco. Y en este cambio, el calzado 
ha sabido hacerse fuerte. Pero ahora, habiendo 
llegado, habiendo incluso ido mucho más lejos de 
lo esperado, hay que mantenerse. Y ese será el ver-
dadero reto a corto y medio plazo: lograr mantener 
las buenas cifras que tiene hoy por hoy el calzado 
más técnico. Asumiendo que los repuntes espec-
taculares dependen más de factores externos que 
internos, lo que toca ahora es mantener la base de 
corredores, bikes, futbolistas, etc. Que, por cierto, 
ahora es muy buena. Mejor que nunca. Y a esta 
base hay que darles temporada sí y temporada 
también, argumentos para renovar sus zapatillas. 
Y no será fácil. Las marcas hacen un excelente tra-
bajo en este sentido, pero es obvio que necesitan 
el apoyo de tiendas y, también, de todos aquellos 
que puedan tener algo que ver en el fomento y 
promoción de la práctica deportiva. Es una apues-
ta de futuro para todos.
Es importante, también, ser fi rmes cuando la moda 
vuelva a tener una buena demanda y el ocio se re-
dirija otra vez hacia cosas que tienen poco que ver 
con el deporte, como ya está sucediendo en los 
últimos meses. El sector debe tomar nota de lo que 
ha pasado y no volver a caer en el error de darle 

      Es importante 
que cuando vengan 
tiempo más compli-
cados para todo lo 
atlético (porque tarde 
o temprano vendrán y, 
probablemente, coin-
cida con una etapa 
más o menos buena 
de la economía), 
el sector devuelva 
el favor y, aunque 
cueste, siga apostando 
por lo atlético.

    

la espalda al deporte. Si volvemos a escuchar los 
cantos de sirena de la moda -y lo haremos más 
pronto que tarde- no estará de más que nos acor-
demos de lo que ha pasado en estos últimos años. 
Por suerte, parece que la pandemia ha modelado 
una nueva cultura deportiva donde el deporte ya 
se ha incrustado con fuerza en los hábitos de mu-
chos españoles. La pandemia ha dado un nuevo 
estatus a la salud, y el deporte siempre ha sido 
uno de los grandes ejes sobre los que ha pivotado 
esta salud. Así que, con la base de practicantes só-
lida y en aumento, en lo que hay que trabajar es en 
que las ventas sigan un ritmo similar.
Y sobre todo es importantísimo que cuando ven-
gan tiempo más complicados para todo lo atlé-
tico (porque tarde o temprano vendrán y, proba-
blemente, coincida con una etapa más o menos 
buena de la economía), el sector devuelva el favor 
y, aunque cueste, siga apostando por lo atlético. 
Ahora parece imposible que deportes como el 
Bike, el running, el senderismo o el pádel vayan a 
la baja, pero la historia del sector nos demuestra, 
como decía ese slogan de adidas, que nada es 
imposible. Así que, cuando toque, cuando los can-
tos de sirena de la moda nos distraigan, no estaría 
de más tener claras cuáles son nuestras raíces y 
lo importante que ha sido todo lo atlético para la 
supervivencia del sector.  
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NEW BALANCE 
marca el camino

Sin duda, la principal novedad en la nueva colección de la marca amerciana.  Increíblemente 
suave, amortiguada y, lo que es más importante, estable. Este nuevo modelo se basa en la exi-
tosa 1080v11 pero con una innovadora entresuela de doble compuesto para una estabilidad 
óptima.  La parte superior utiliza un tejido de punto de ingeniería textil zonal con un empeine 
cómodo y transpirable.  La densidad de la entresuela de 45 grados Fresh Foam X ofrece una 
amortiguación similar a la 1080 v11 con la suela exterior 5 mm más ancha y más robusta que 
brinda más soporte. La suela exterior está segmentada para permitir una mayor fl exibilidad 
y el desplazamiento de la espuma de la entresuela crea una experiencia de amortiguación 
más agradable En defi nitiva: mejor amortiguación, mayor retorno de energía y más suavidad, 
fl exibilidad y estabilidad

Otra gran actualización del modelo icónico New Balance de estabilidad. La parte superior 
usa una malla de ingeniería de jacquard suave que brinda soporte, pero el bordado pro-
porciona un sistema de ajuste secundario a lo largo de todo la zapatilla. No llega hasta el 
ojal del cordón (a diferencia del Vongo), lo que lo hace menos agresiva. Diseñada con las 
mismas herramientas que su predecesora, este nuevo modelo brinda una experiencia reno-
vada bajo los pies con una mediasuela FRESH FOAM para una pisada más suave y estable. 
El resultado es un paso más cómodo en la sensación y la conducción que no compromete 
su más que probada estabilidad.

El estandarte de la categoría. Incorpora las tecnologías más avanzadas para realizar todos 
los kilómetros que necesitemos en nuestro entrenamiento diario. Incorporando el avanzado 
Fresh Foam X, ahora con un nuevo patrón laser y nuevas formas geométricas, se consigue que 
esta versión sea más ligera, fl exible y reactiva. Ofrece un excepcional ajuste y transpirabilidad 
gracias a su upper con el tejido elástico Hipoknit y un talón Ultra Hell que sujeta y libera el 
tendón de Aquiles para acompañar perfectamente el movimiento. Es, sin duda, el modelo que 
todo runner debería tener como primera opción. Gracias a estas mejoras, abarca todo un 
público, desde el más pesado que necesita esta amortiguación al más purista que adora esta 
sensación de confort y excelente reacción en carrera.

Si algo defi ne la nueva versión de las 680 es su inigualable equilibrio entre calidad y 
precio, siendo uno de los grandes iconos para introducirse en el running.  La nueva media 
suela fresh foam de dos densidades (45 en la parte interna y 48 en la parte externa) 
proporciona una gran amortiguación. El upper, totalmente rediseñado, ha sido confeccio-
nado con una malla de ingeniería que permite que el pie permanezca libre de obstáculos 
mientras te mueves, al mismo tiempo que permite una transpirabilidad y un soporte es-
pecífi cos. incorpora detalles refl ectantes en el logo y en el talon, y talón con molde anató-
mico a nivel interno para un confort adicional. La suela, con una gran variedad de cortes, 
proporciona un equilibrio óptimo de fl exibilidad, peso, durabilidad y tracción.

FRESH FOAM VONGO V5

FRESH FOAM 860 V12

FRESH FOAM 1080 V11

      FRESH FOAM 680V7

FRESH FOAM X: AMORTIGUACIÓN PREMIUN, TRANSICIÓN SUAVE Y 360º DE CONFORT

   

conceptos
ESPECIAL RUNNING
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La nueva FuelCell Rebelv2 es la mejor zapatilla mixta de mujer para entrenamiento y competi-
ción. El nuevo compuesto FuelCell (idéntico al de los modelos con placa de carbono) es más 
blando, tiene mayor capacidad de compresión y nos ofrece un 14% más de retorno de energía. 
La talonera deconstruida ofrece un apoyo adicional y la espuma moldeada de la caña asegura 
una fi jación increíble. El upper de una sola capa y tejido termoplástico perforado nos garantiza 
el máximo ajuste y transpirabilidad. Es increíblemente ligera, agradable y reactiva. Sus escasos 
200 gramos te hacen olvidar que llevas algo en los pies, y su reactividad te permite correr a 
ritmos elevadísimos. 

Este modelo se ha diseñado para mejorar las prestaciones en carrera de su predecesora v1, 
ofreciendo una mayor amortiguación y más almacenamiento de energía, así como más del 
4% de retorno de energía adicional. Combina el compuesto de entresuela de mayor rebote 
(ACL) con una placa de fi bra de carbono de longitud completa para maximizar el retorno de 
energía. Su construcción de punto súper liviana y transpirable está diseñada para mantener 
el pie fresco durante largos esfuerzos mientras reduce el peso. La cobertura de goma exten-
dida en el antepié proporciona mayor durabilidad, mientras que los recortes reducen el peso 
y mejoran la tracción. Un diseño recortado en la zona media también araña unos gramos de 
peso mientras crea una ventana dinámica para ver la placa de fi bra de carbono.  En defi niti-
va: un modelo diseñado para correr más rápido y fácil sobre todo en maratón.

La FuelCell Prismv2 se presenta con nuevos cambios para mejorar su amortiguación y lige-
reza además de su control de la pisada lo cual hace que sea la zapatilla optima tanto para 
el pronador leve como el corredor neutro. Este modelo para hombre cuenta para ello con un 
incremento de material FuelCell en la mediasuela (1,5mm) que la harán más amortiguada 
y con mayor capacidad de rebote. En la parte interna el leve soporte se ha suavizado y me-
jorado sus geometrías que junto con una nueva confi guración se suela más conectada en el 
talón y parte media nos ayudaran a una óptima y rápida estabilidad en tu pisada. Finalmente, 
un upper idéntico al modelo Rebelv2, asimétrico, nos asegura un mayor soporte en el pie. Una 
mixta que vale para todo.

Con una excelente relación entre prestaciones y precio, esta nueva versión para hombre 
presenta un upper ligero que resalta por sus gráfi cos llamativos y elegantes, con un em-
peine más transpirable y ajuste cómodo. Las prestaciones y diseño de su media suela 
completa de FuelCell mejoran su amortiguación y rebote con una sensación de propul-
sión para que el entrenamiento sea más dinámico y confortable. Los recortes en la suela 
y un diseño estratégico están destinados a reducir el peso al tiempo que aumentan la 
fl exibilidad, la tracción y la durabilidad. Da igual el tipo de pisada que tengas, este modelo 
proporciona un perfecto soporte que se adapta a cualquier ritmo de carrera. 

FUELLCELL REBEL V2

FUELCELL RC ELITE V2

FUELCELL PRISM V2

      FUELCELL PROPEL V3

FUELCELL: MAYOR RETORNO DE ENERGIA Y 360º DE FUNCIONALIDAD

   

La marca americana vuelve a revolucionar el calzado técnico con propues-
tas utrafuncionales que maximizan el rendimiento de los corredores. 
La evolución de sus líneas FRESH FOAM  y FUEL CELL en running 
son un claro ejemplo por la firme apuesta que hace por la innovación 



MIZUNO consolida 
su liderazgo en calzado técnico 
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MÁXIMA VELOCIDAD
Para jugadores que buscan una bota ultra-ligera y fl exible, en auténti-
ca piel canguro. Diseñada específi camente para jugadores muy técni-
cos y veloces a los que les gusta la sensación de ir descalzo.

FÚTBOL
MORELIA NEO III BETA ELITE >

CUANDO LA TRADICIÓN Y LA INNOVACIÓN SE ENCUENTRAN
Una combinación de peso ligero, fl exibilidad, y sensación de ir des-
calzo. Diseño clásico que presenta amortiguación suave, K-Leather y 
entresuela fl exible

FÚTBOL SALA
MORELIA SALA CLASSIC >

CORRER FLOTANDO
Te sentirás como si estuvieras fl otando con MIZUNO ENERZY Core y MI-
ZUNO ENERZY Foam, que proporcionan una transición más suave y un 
sorprendente retorno de energía, junto con la tecnología Mizuno Wave 
para garantizar la estabilidad

EXPLORA SIN FIN
Totalmente renovada, la Wave Daichi 6 ahora es capaz de adaptarse 
a todos los terrenos, desde senderos sencillos de tierra a superfi cies 
técnicas,  terrenos grasos, más rocosos o de piedra suelta. Un modelo 
completo para todo tipo de corredor, desde principiantes hasta exper-
tos que buscan la máxima confi anza y seguridad.

RUNNING
WAVE SKY 5 >

TRAIL RUNNING
 WAVE DACHI 7 > 



LIGEREZA Y AMORTIGUACIÓN A OTRO NIVEL
Para los jugadores de pádel que busquen comodidad y ligereza. Ofrece 
un corte superior con una base de malla para gran fl exibilidad, una 
plantilla muy acolchada y MIZUNO ENERZY en el talón, para un nivel 
extremadamente alto de retorno de energía y capacidad de respuesta 
desde el primer servicio hasta el punto fi nal.

PÁDEL
WAVE EXCEED LIGHT PADEL >
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AMORTIGUACIÓN EXCEPCIONAL
Concéntrate en el juego con la comodidad y la amortiguación sin pre-
cedentes del nuevo Momentum 2. Estas zapatillas cuentan con la última 
tecnología Mizuno ENERZY para una mejor amortiguación y respuesta, 
así como la conocida Mizuno Wave para estabilidad y amortiguación en 
el talón. Además, la nueva estructura de ojales brinda un ajuste óptimo y 
reduce el estrés sin puntos de presión.

PODER Y CONFORT
Desarrolladas conjuntamente en Japón con Mikkel Hansen, el Jugador 
Más Valioso del Balonmano Mundial 2018, la Wave Stealth Neo está 
diseñada para jugadores que necesitan una gran estabilidad y una gran 
amortiguación en la cancha. Con la nueva e innovadora tecnología 
central Mizuno Enerzy, esta zapatilla creará un alto retorno de energía 
para ayudarte a saltar más alto y ser más ágil.

EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD
Más rápida, más ligera y más fl exible que antes, diseñada para el ju-
gador que busca una respuesta explosiva. El diseño superior 3D-SOLID 
remodelado ofrece una mayor fl exibilidad y comodidad. La suela de 
DuRubber proporciona durabilidad y longevidad. Garantía de suela de 
6 meses incluida.

VOLLEYBOL
WAVE MOMENTUM 2 >

BALONMANO
WAVE STEALTH NEO >

TENNIS
WAVE EXCEED TOUR 4 >

La marca nipona refuerza su liderazgo como marca global de calzado 
técnico con una colección ultratécnica que abarca una amplia variedad de 
modalidades deportivas. Tecnicidad, confort y máximo rendimiento definen 
los modelos que la marca pone al alcance de los deportistas más exigentes
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Zapatilla para caminar, especialmente diseñada para paseo, deja libre 
la puntera para permitir una mayor transpiración y fl exibilidad. Al igual 
que su predecesora e impulsora, el modelo RAZIEL, destacamos su 
suela con dibujo y compuesto anti deslizante, cumple con el estándar 
internacional de anti deslizamiento ISO 13287: 2012. Cuenta también 
con plantilla MEMORY FOAM by JOHN SMITH, que aporta el confort 
necesario con el efecto memoria de su espuma. Colores disponibles: 
marino, negro (foto) y blanco.

Zapatilla ideada para un running ligero, así como para paseo. Destaca 
la combinación de mesh y termosellados que contribuyen a conseguir 
una zapatilla ligera y atractiva. La suela de phylon con doble densidad 
incide en el peso de la zapatilla, consiguiendo un peso total muy por 
debajo de la media. Colores disponibles: para hombre,  gris oscuro, 
marino, blanco y multicolor (foto); para mujer: celeste, marino/celeste, 
blanco/rosa y negro/rosa.

Pequeño re-styling del modelo de la pasada campaña. Se ha añadido 
un printing en el talón para darle un toque más actual. Destaca su 
corte de mesh, para favorecer la transpiración, pero con refuerzos de 
piezas termoselladas que nos dan una protección extra en la puntera, 
además de evitar costuras y piezas innecesarias. Su suela de phylon 
nos ayuda a obtener el cushion adecuado, y a maximizar la ligereza 
de la zapatilla. Colores disponibles: àra hombre, marino/blanco, petró-
leo, verde  y burdeos (foto); para mujer, celeste, gris oscuro y turquesa.

Modelo actualizado totalmente con un doble mesh en el corte, que, junto 
con el termosellado lateral, aportan al diseño un aspecto muy atractivo. 
Cuenta con una mediasuela de phylon para la absorción de impactos. 
Su suela tiene dos inserciones de goma en la planta en los puntos de 
mayor fricción con el suelo, para garantizar así una buena resistencia a 
la abrasión y al deslizamiento, y dotar de mayor ligereza a la zapatilla 
al evitar el patín completo de goma. La podemos utilizar tanto para un 
running ligero como para las caminatas más exigentes. Colores disponi-
bles: para hombre, negro, naranja y gris oscuro (foto); para mujer,  rosa 
y negro/rosa.

JOHN SMITH aúna comodidad, 
funcionalidad y diseño en su 
nueva línea de calzado

REIDAR (MUJER)

RAZVAN

REMIN

RAYEN
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J’HAYBER se adapta 
a todo tipo de terrenos

conceptos

J’hayber prepara su calzado de montaña para los 
ambientes húmedos, el paso por ríos o los momen-
tos de lluvia durante las travesías, con la tecnología 
Aqua Repellent. Este tejido especial repele el agua 
sin que la humedad penetre en el interior. Incluye 
nuevos diseños con suela Art Painting. 

El público familiar puede encontrar los modelos clá-
sicos de montaña, con mediasuela de eva moldea-
da por inyección y drops más elevados para garan-
tizar la amortiguación al andar, y suela dentada de 
caucho para un mejor agarre. Estos modelos están 
diseñados con refuerzos en puntera, talón y latera-
les, lengüeta acolchada y ajuste con cordones. 

Las sandalias deportivas de J’hayber con suela de poliuretano, 
ligera, fl exible y seccionada, permiten un mejor agarre para su uso 
fuera de ciudad. La versión del modelo Oapello fabricado con piel, 
planta suave e interior forrado, ofrece confort y transpirabilidad 
para los usuarios de trekking de baja intensidad. 

La novedad de J’hayber para esta temporada en 
la línea de Montaña es la nueva tecnología Dual 
Breathable Tech-mesh, que a través del efecto de la 
doble rejilla cruzada consigue una transpirabilidad 
bidireccional para mantener el pie seco. Ideal para 
uso prolongado y altas temperaturas.  Incluye nue-
vos diseños con suela Art Painting e inyecciones in-
tegradas en el diseño de los cortes, Rubber Inj, para 
garantizar la ligereza. 

MONTAÑA PARA
ZONAS HÚMEDAS

MONTAÑA CLÁSICO

SANDALIA DE MONTAÑA 

MONTAÑA PARA
ALTAS TEMPERATURAS

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

El calzado para los deportes de montaña está siendo altamente demandado por el 
incremento de la práctica deportiva outdoor, tanto a nivel técnico como amateur. 



J’HAYBER OUTDOOR

Transpirabilidad bidireccional
para mantener el pie seco

Especial Montaña
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CHIRUCA apuesta 
por la versatilidad

conceptos

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. Forro Gore-Tex im-
permeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon expanso muy 
ligera. Suela de caucho Vibram® Bayu con compuesto megagrip de ex-
celente agarre. Peso: 392 g ½ par 42. Tallas 38-46.

Zapato bajo multifuncional en corte textil y sintético. Forro Gore-Tex im-
permeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon expanso muy 
ligera. Suela de caucho Vibram® Exmoor especialmente diseñada para 
caminar por terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, 
alto grip y amortiguación. Peso: 376 g ½ par 42. Tallas 38-46.

 Zapato bajo multifuncional en material textil y detalles sintéticos con 
detalles en alta frecuencia. Entresuela phylon expanso muy ligera. Suela 
de caucho Vibram® Exmoor especialmente diseñada para caminar por 
terrenos irregulares y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip y 
amortiguación. Peso: 386 g ½ par 42. Tallas 38-46.

Zapato bajo multifuncional en material textil con detalles de alta fre-
cuencia. Refuerzos en puntera y trasera. Suela de poliuretano en 2 den-
sidades muy ligera y fl exible. Modelo aconsejado para la práctica de 
Marcha Nórdica. Peso: 376 g ½ par talla 42. Tallas 38-46.

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

HOMBRE
CAMAGÜEY

BÁVARO

MAUI

VOLCÁN
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Zapato bajo multifuncional en material sintético y mesh. Incorpora forro 
Gore-Tex impermeable y especialmente transpirable. Entresuela phylon 
que aligera mucho el conjunto y proporciona amortiguación, y suela Vi-
bram® Pillow. Peso: 317 g ½ par talla 38. Tallas: 36-42.

Zapato bajo multifuncional en material textil y sintéti-
co de alta frecuencia. Entresuela phylon expanso muy 
ligera. Suela de caucho Vibram® Exmoor especial-
mente diseñada para caminar por terrenos irregula-
res y con capacidad de frenada, estabilidad, alto grip 
y amortiguación. Peso: 299 g ½ par 38. Tallas 36-42.

Zapato bajo multifuncional en material textil con detalles de alta fre-
cuencia. Refuerzos en puntera y trasera. Suela de poliuretano en 2 den-
sidades muy ligera y fl exible. Modelo aconsejado para la práctica de 
Marcha Nórdica. Peso: 326 g ½ par talla 38. Tallas 36-42.

La colección Multifuncional de Chiruca incorpora modelos 
tanto para caballero como para señora, pensados para 
adaptarse a una gran variedad de modalidades como el 
senderismo, el trekking o el walking, además de encajar 
perfectamente, por su estilo, como calzado para el día a día

MUJER
ARUBA

MARBELLA

VOLCÁN
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HOKA ONE ONE combina estilo
rendimiento y máxima tecnicidad

Una zapatilla de asfalto con la máxima amortiguación y diseñada para recorrer largas 
distancias. Incorpora una placa de fi bra de carbono para ofrecer al corredor un extra 
de propulsión en cada zancada. La amortiguación y la suavidad se mantienen, pero 
Bondi X afi na la geometría y se convierte en una zapatilla más rápida gracias a esa 
placa de fi bra de carbono que se encuentra colocada en la mediasuela para permitir 
un despegue suave pero efectivo. El upper está construido con un hilo 3D Hotmelt, di-
señado para reducir el peso al mínimo y aportar la máxima transpirabilidad pero también 
durabilidad. Por su parte, la mediasuela se compone de tres partes que son el alma de la 
zapatilla: una EVA moldeada en la parte del talón que está diseñada para ofrecer la máxima 
amortiguación en cada actividad, la placa de fi bra de carbono que proporciona la máxima 
efi ciencia al acumular kilómetros y el clásico Meta-rocker de HOKA ONE ONE que permite al 
corredor realizar una transición suave en cada pisada. Drop: 5. Peso: 300g (H) y 257g (M)

Las Clifton 8 siguen siendo un modelo extremadamente ligero que ha mejorado la dura-
bilidad y la experiencia de suavidad en cada pisada. La actualización más signifi cativa es 
una renovada y ultraligera mediasuela de foam diseñada para ofrecer un impacto suave 
y amortiguado, a la vez que agrega una respuesta reactiva en cada zancada. También in-
cluye una parte superior compuesta por una nueva malla técnica diseñada para ser ultra ligera, 
altamente transpirable y lo sufi cientemente resistente como para que los atletas puedan realizar 
cualquier tipo de entrenamiento. Su base ancha proporciona un grado de estabilidad inherente, 
mientras que su lengüeta ultra suave y su tirador de extracción refi nado en el talón de Aquiles 
están diseñados para hacer de esta edición la más cómoda de Clifton hasta la fecha. Drop: 5. 
Peso: 250g (H) y 215g (M)

La última y nueva versión del modelo Rincon regresa con una silueta asombrosamente 
ligera, ofreciendo la mejor relación entre amortiguación y peso del mercado. Las princi-
pales novedades de su renovado diseño son la lengüeta asimétrica, el tirador más delgado en 
el talón (para facilitar su puesta),  la malla superior todavía más ventilada, lo que además de 
ligereza aporta la máxima transpirabilidad. Además, la mediasuela de Rincon 3 está fabricada 
con una espuma extra ligera que cuenta con cortes agresivos y una cobertura de goma mejo-
rada para aportar una mayor durabilidad. Drop: 5. Peso: 210g (H) y 176g (M).

En su cuarta edición, las Mach 4 evolucionan con un diseño que está inspirado en dos de las 
zapatillas más innovadoras de la historia de HOKA ONE ONE: Rocket X y Carbon X. Más sua-
ves y con mayor rebote que su versión anterior, la renovación de este modelo utiliza una ar-
moniosa mezcla de espumas, combinando una espuma increíblemente suave y ligera en la 
parte superior, con otra espuma de goma justamente debajo. La parte superior está diseñada 
con una malla estructurada para ofrecer un mayor confort y transpirabilidad. Posee una construc-
ción anatómica para el tendón de Aquiles e incorpora una plantilla de EVA moldeada y extraíble. 
La mediasuela PROFLYTM ofrece un aterrizaje amortiguado y un despegue propulsor mientras que 
la tecnología Early Stage Meta-Rocker proporciona una suave sensación en la pisada. La suela 
exterior EVA de goma proporciona un contacto ligero con el suelo y una amortiguación reactiva. 
Drop: 5. Peso: 232g (H) y 192g (M)

BONDI X

CLIFTON 8

RINCON 3

MACH 4

conceptos
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LOWA apuesta por la tecnicidad 
y el “made in Europe”

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO 

La marca de origen alemán cuida cada uno de los detalles de su calzado técnico buscando el mayor confort y tecnicidad en diseños 
atemporales ideales para actividades alpinas y de montaña. Sin lugar a dudas, el valor diferencial de Lowa es la garantía de un calzado 
diseñado para perdurar en el tiempo, con membrana GORE-TEX y suela Vibram, que se amolda al nivel de exigencia que necesites para 
realizar actividades alpinas o de montaña. 

Si tuviésemos que describir las Ottawa GTX, diríamos que es el calzado ideal en invier-
no para cualquier situación. Con su cálido forro interior de mezcla de lana GORE-TEX 
Partelana, una suela de invierno con buen agarre, exterior en ante de alta calidad y una 
entresuela fabricada con LOWA DynaPU®, son las botas perfectas para el clima invernal.

Tanto si estás en plena montaña como de camino hacia ella, las botas CADIN GTX MID se 
pueden utilizar para una amplia gama de actividades, aunque donde se encuentran en su 
elemento sea en altitudes más elevadas. Gracias a las muescas para crampones del talón 
y la suela Vibram® Mulaz, la bota proporciona una versatilidad óptima en terreno alpino. 
Aunque esta bota ofrece mucho más, es también una bota atractiva con su ingeniosa pro-
tección frente a sedimentos y su repujado integrado.

No hace falta más que verla para saber que la RENEGADE EVO ICE GTX no es una bota de 
invierno cualquiera. Gracias a su discreto estilo Derby, puede con todo lo que le echen. Es 
más, esta bota viene con una tecnología de suela especial. Gracias a su suela Vibram® 
Arctic Grip, esta bota está lista para excursiones en parajes nevados o helados.

«Ligera y rápida» es el lema bajo el que se ha diseñado esta bota multifuncional, cuyos 
numerosos detalles la convierten en la opción perfecta para actividades al aire libre. 
La parte superior está fabricada con tejido de alta calidad y material de microfi bra, que 
combinada con una membrana GORE-TEX de alto rendimiento produce una sensación 
ligera y el mejor clima en el interior del calzado. Como resultado, la INNOX EVO GTX LO 
es la elección perfecta para tu próxima excursión o ruta de montaña.

Esta bota moderna multifuncional se ajusta a la perfección y ofrece una estabilidad 
ideal en terrenos irregulares de montaña. Por eso, la FERROX PRO GTX MID es ideal 
para actividades de montaña, senderismo y excursiones. La parte superior fabricada en 
material sintético duradero reduce el peso y ofrece una excelente estabilidad. Además, 
esta bota deportiva garantiza una excelente impermeabilidad gracias a su interior de 
GORE-TEX, que hace que tus pies se sientan cómodos y seguros.

OTAWA GTX

CADIN GTX MID

RENEGADE EVO ICE

INNOX EVO GTX LO

FERROX PRO GTX LO
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TOPO ATHLETIC 
maximiza la funcionalidad 
en su colección de asfalto

Las PHANTOM son la propuesta de asfalto con mayor amortiguación de Topo. Su ver-
sión 2 con plataforma de 33 mm × 28 mm así lo confi rma.

La entre-suela incorpora el compuesto bi-materia ZipFoam (Eva + poliuretano) que pro-
porciona un óptimo equilibrio entre ligereza, amortiguación y reactividad. La puntera li-
geramente preformada optimiza el impulso de salida. El upper está construido con doble 
capa de tejido de malla reciclado: la cara interior aporta sujeción y la exterior, una mayor 
transpiración. El área del medio pie dispone de panel interior en micro-fi bra para conseguir 
una mayor sujeción y el talón está reforzado con estabilizador exterior en TPU. Las PHAN-
TOM cuenta también con la transpiración y propiedades anti-microbianas de su plantilla 
Ortholite®.

Las CYCLONE han sido diseñadas para conseguir una propuesta ligera y muy 
confortable sin por ello restar reactividad y velocidad a esta zapatilla.

La plataforma de 28 x 23 mm, construida sobre una estructura de goma Eva y com-
puesto interior bi-materia ZipFoam (formado por poliuretano y EVA micro-porosa) 
aporta un perfecto equilibrio entre ligereza, amortiguación y reactividad. El tejido en 
malla de una capa y densidad variable garantiza además una gran transpiración y una 
perfecta sujeción del pie en las zonas más expuestas. La puntera preformada para po-
tenciar el movimiento de impulso y el confort de la plantilla Ortholite, con propiedades 
antibacterianas, completan las prestaciones de las CYCLONE.

PESO: 292 g (H) // 242 g (M)
SUELA EXTERIOR: 3 MM
ENTRESUELA: 25MM EVA (TALÓN) // 20MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 33MM × 28MM (5MM DROP)

PESO: 225 g (H) // 185 g (M)
SUELA EXTERIOR: 4 MM
ENTRESUELA: 19MM EVA (TALÓN) // 14MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 28MM × 23MM (5MM DROP)

PHANTOM 2

CYCLONE

La marca americana consolida una gama de zapatillas 
de running con diseños y construcciones para 
cada forma de entender este deporte



La versión 3 de las ULTRAFLY conserva la plataforma de 28x23 mm y los 5 mm 
de drop. Como novedad, incorpora en la suela el nuevo compuesto bimateria Zip-
Foam™ (formado por poliuretano y goma EVA micro-porosa) que proporciona un 
óptimo equilibrio entre ligereza, amortiguación y reactividad.

Para sumar estabilidad, la zona del talón dispone de compuesto de goma con mayor 
fi rmeza, así como refuerzo exterior en TPU integrado entre el upper y el talón, para con-
seguir una leve corrección durante el ciclo de pisada. El upper está construido con rejilla 
multi-densidad para ganar transpiración y sujeción donde es más necesario. Perímetro 
del tobillo con espuma moldeada para mayor confort y estabilidad. Y plantilla Ortholite® 
para sumar comodidad y propiedades antibacterianas.

Natural running y ligereza en esencia para sumar velocidad a nuestras sesiones 
de entreno.

Upper envolvente con refuerzos sobreimpresos y malla muy transpirable con estructura 
interior que aporta sujeción sin añadir peso. La plataforma de 16 mm y 0 drop es per-
fecta conseguir una pisada más natural con la protección necesaria. La distribución de 
los tacos de la suela optimiza la tracción y la durabilidad en las zonas más expuestas. 
Cordones que facilitan un ajuste más customizado. Plantilla Ortholite® anti-microbiana 
que añade un extra de transpiración y consistencia a la plataforma.

Ligeras y rápidas, las Fli-Lyte son la opción escogida para entrenos diarios a los 
que queremos incorporar series de tiempo para incrementar nuestro rendimiento.

El empeine está confeccionado con tejido de malla transpirable en diferentes densi-
dades para una mayor sujeción donde es más preciso. La entre-suela está construida 
con goma ZipFoam™ para conseguir amortiguación y fi rmeza sin restar sensibilidad. 
La suela cuenta con tacos distribuidos estratégicamente para asegurar una mayor 
resistencia y adherencia sin añadir peso. Horma ligeramente más ancha en la zona 
frontal para que los dedos se expandan y obtengamos una pisada más natural. Plan-
tilla anti-microbina Ortholite® que proporciona un apoyo más confortable sin restar 
precisión a la entre-suela.

PESO: 272 g (H) // 219 g (M)
SUELA EXTERIOR: 3MM
ENTRESUELA: 20MM EVA (TALÓN) // 15MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 28MM × 23MM (5MM DROP)

PESO: 196 g (H) // 156 g (M)
SUELA EXTERIOR: 4MM
ENTRESUELA: 7MM
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 16MM (0MM DROP)

PESO: 225 g (H) // 185 g (M)
SUELA EXTERIOR: 4 MM
ENTRESUELA: 19MM EVA (TALÓN) // 14MM EVA (METATARSO)
PLANTILLA: 5MM
ALTURA TOTAL DE LA PLATAFORMA: 28MM × 23MM (5MM DROP)

ULTRAFLY 3

ST 4

FLY-LITE 4
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Protección, rendimiento 
y confort definen las nuevas 
propuestas de DYNAFIT

Las Ultra 50 GTX son unas zapatillas para trail running con un poco más de amortiguación 
y un corte más cómodo para ofrecer más protección en las salidas alpinas. Impermeables 
gracias a la membrana GORE-TEX. Con un Drop de 8 mm, el diseño de suela Alpine Rocker 
con bordes redondeados y un alto nivel de amortiguación, ofrece una sensación dinámi-
ca incluso en terrenos exigentes. La construcción fl exible de la tecnología impermeable 
GORE-TEX Invisible Fit y la construcción de la lengüeta sin costuras garantizan que este 
zapato ofrezca una gran estabilidad. La suela POMOCA destaca por su pisada abierta y 
agresiva. Los refuerzos en la puntera y las superposiciones de TPU en las zonas sensibles 
protegen los pies del efecto de los impactos en terrenos rocosos. 

Con su pisada profunda y agresiva, la zapatilla de running Feline SL para hombre garanti-
za una tracción óptima en superfi cies blandas y embarradas. Particularmente adecuado 
para distancias medias, destaca por su capacidad de respuesta, tracción ideal y amorti-
guación bien equilibrada. La suela POMOCA cuenta con una combinación de estabilidad 
lateral en el antepié, excelente agarre en la zona de la parte media del pie y, al mismo 
tiempo, mejor tracción en los dedos y el talón, incluso en superfi cies mojadas o resbaladi-
zas. Su caída es de 8 mm, lo que garantiza un buen apoyo y potencia dinámica. El ajuste 
sensible del zapato le ofrece un ajuste preciso y cómodo y ayuda a un deslizamiento 
natural hacia el despegue. El sistema de cordones rápidos se combina con la protección 
de la tecnología de cordones invisibles DYNAFIT.

Para los atletas que buscan un calzado para trail running con la máxima amortiguación 
y un corte cómodo. Rendimiento óptimo y protección en las salidas por la montaña, con 
cualquier condición.  Este zapato liviano garantiza la mayor comodidad, protección y es-
tabilidad sin perder resistencia y durabilidad con el tiempo. Cuenta con un ajuste de pre-
cisión al tiempo que deja sufi ciente espacio para garantizar una circulación sanguínea 
ideal para evitar la hinchazón del pie en carreras largas. Su perfecto acolchado asegura 
una marcha más fl uida y una perfecta transición, sin importar la superfi cie y en todas las 
condiciones climáticas. La caída dinámica de 6 mm corresponde a las preferencias de la 
mayoría de ultrarunners. Su tecnología Heel Preloader, un refuerzo diagonal en el talón, 
mejora la sujeción y el ajuste.

Con su ajuste súper cómodo y máxima amortiguación, la Ultra 100 GTX para hombre 
es la zapatilla de running perfecta para carreras largas en cualquier clima. Este zapato 
liviano garantiza la mayor comodidad, protección y estabilidad sin perder resistencia 
y durabilidad. Cuenta con un ajuste de y su caída dinámica de 6 mm corresponde a 
las preferencias de la mayoría de ultrarunners. Los cordones tradicionales de la Ultra 
100 GTX permiten a los corredores personalizar un ajuste de precisión. Una cubierta 
elástica especial sobre los cordones, el llamado sistema de cordones invisibles, ofrece 
una protección adicional y evita que las molestas piedras y la suciedad entren en su 
zapato. La tecnología Heel Preloader mejora la sujeción y el ajuste.

ULTRA 50 GTX

FELINE SL 

ULTRA 100

ULTRA 100 GTX
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BROOKS maximiza 
la seguridad con su innovadora 
colección RUN VISIBLE

Uno de los mayores temores de los corredores es no ser vistos cuando las 
condiones de luz no son las adecuadas, especialmente por los vehiculos. Para 
solucionar este problema BROOKS ha llevado a cabo una investigación ex-
haustiva cuyo resultado es una innovadora colección que, directamente, hace 
brillar a los corredores, que serán facilmente identifi cados aunque la luz sea 
nula. Correr con máxima seguridad ya es posible gracias a la colección RUN 
VISIBLE de BROOKS

Para diseñar la colección Run Visible, Brooks trabajó estrechamente con científi cos para determinar cómo el ojo distingue a los humanos en 
condiciones de baja o nula luz. La marca aplicó esa investigación para crear un equipamiento que facilite a los corredores ser reconocible para 
los conductores en la oscuridad, aprovechando colores de alto contraste e incorporando la trecnologia 3M ™ Scotchlite ™ Carbon Black Strech 
de retrorrefl ectividad en zonas críticas de movimiento - tobillos, muñecas, codos…- Cada pieza de esta colección devuelve una cantidad de luz 
equivalente a al menos 300 velas ardiendo en el mismo lugar.

En la línea textil, la marca incorpora prendas que se adaptan a todo tipo de condiciones climáticas, desde los climas más cálidos a los más fríos. 

En calzado, modelos icónicos como las Hyperion Tempo, las Ghost o las Glycerin también está disponibles en una versión de alta visibilidad.  
Con toques fl uorescentes y una comodidad que durará muchos kilómetros, estos modelos son siempre es una elección brillante.

La nueva colección de la marca americana hace brillar a los corredores. Ahora, correr de 
noche o con poca luz será mucho más seguro gracias a su revolucionaria línea reflectiva 
de prendas y calzado

Cada pieza de esta colección 
devuelve una cantidad de luz 

equivalente a al menos 300 velas 
ardiendo en el mismo lugar
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Por otro lado, dentro de esta colección el modelo Merino 10 posee un tejido que mezcla lana merina 
con fi bras TENCEL. Súper cómodo, más elástico, más seco y duradero. Disponibles en altura Quarter y 
dos grosores (Cushion y Ultra Light Cushion).

Por último, el modelo PF Relief brinda un alivio apropiado y cómodo. La compresión dirigida en 
tres zonas críticas del pie levanta, estira y estabiliza la fascia plantar y apoya el tendón de Aquiles, 
aliviando así el dolor del talón y el arco.

MERINO 10

PF RELIEF

AJUSTE: La principal diferencia entre Feetures y sus competidores es la COMPRESIÓN DIRIGIDA, una compresión ubicada en zonas específi cas 
del pie, donde más lo necesitas para ofrecer una comodidad y un soporte superior. Esta innovación patentada por la marca supone un ajuste y 
una sensación sin igual.

SENSACIÓN: La sensación única se debe a las PUNTERAS SIN COSTURAS. Evitar las costuras en ese punto de presión para los corredores 
favorece la comodidad y mejora el rendimiento.

DURABILIDAD:  Los calcetines Feetures están fabricados con las mejores fi bras de rendimiento del mundo (FIBRAS iWICK) que brindan una 
durabilidad superior y absorben la humedad del pie, manteniéndolos frescos y secos durante la práctica deportiva.

FEETURES: máxima 
comodidad en tus pies

conceptos

Existen diferentes tipos de amortiguación (grosor) en su línea de calcetines deportivos Active / Elite: Ultra Light Cushion: Amortiguación ultra lige-
ra, la más fi na y transpirable; Light Cushion: Amortiguación ligera, cómoda y que ocupa poco volumen; y Max Cushion: Amortiguación adicional 
para un máximo confort y una mayor protección contra impactos. Además, están disponibles en tres alturas diferentes: NST (altura por debajo 
del tobillo); Quarter (altura por encima del tobillo, para una mayor cobertura) y Mini Crew (altura de 5”, perfectos para cliclismo, trail running y 
presumir de estilo)

Si por algo se caracteriza Feetures es por ofrecer un producto innovador con la mejor tecnología desarrollada para calcetines, otorgán-
doles un perfecto AJUSTE, SENSACIÓN Y DURABILIDAD.

ACTIVE/ELITE

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

La marca de calcetines de running nº1 en EE.UU. tiene como misión principal 
diseñar productos para ayudarte a obtener el mejor rendimiento deportivo. 



Engineered for performance.



108

Manguito de compresión Run Calf para estabilizar los músculos durante el esfuerzo y mejorar la recuperación al co-
rrer. La compresión progresiva de este manguito, fabricado en poliamida y elastano, proporciona una buena sujeción 
durante el esfuerzo, mientras que las fi bras hidrofóbicas le brindan confort y una buena gestión de la transpiración.

ULTRALIGHT CALF

Estos calcetines de alta defi nición para running están diseñados para mejorar el rendimiento y 
mantener contacto con el terreno que pisas. Las bandas de agarre están especialmente pensadas 
para interactuar con las plantillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco 
del pie y una zona de sujeción del tobillo para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, 
reduciendo el riesgo de lesiones y reforzando la acción de las plantillas.

Calcetines de running para trail, con zonas de protección de tobillo y dedos, para tener un confort 
completo en los trails. Las bandas de agarre están pensadas para mejorar el contacto con las plan-
tillas. Los calcetines incluyen una zona de ventilación bajo el arco del pie y una zona de sujeción 
del tobillo para mejorar la estabilidad entre tus tobillos y talones, reduciendo el riesgo de lesiones 
y reforzando la acción de las plantillas. Las fi bras utilizan la tecnología Polygiene para controlar 
los olores.

RUN FEEL

TRAIL PROTECT

CALCETINES

SIDAS maximiza 
la protección y el confort

conceptos
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La marca francesa presenta nuevas propuestas de calcetines 
y plantillas para mejorar el confort de los deportistas y garantizarles, 
sea cuál sea su perfil, una práctica segura y extremadamente cómoda
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Mejore el confort y la estabilidad durante las actividades físicas de bajo impacto (walking, sen-
derismo...)  gracias a las plantillas multideportes MAX PROTECT MOVE SUPPORT. Diseñadas para 
absorber el 90 % de la energía de los impactos gracias a la tecnología Podiane I+, protegen sus 
articulaciones de los choques repetidos y le aportan una sujeción dinámica gracias a los sopor-
tes de arco plantar de TPU FLEX.

Gana más confort y dinamismo en deportes de más intensidad, como el running o el tenis/padel, 
gracias a las plantillas MAX PROTECT ACTIV’ SLIM. Diseñadas para amortiguar los choques, estas 
plantillas utilizan la tecnología Podiane I+ que retiene el 90 % de la energía de los impactos y 
protege sus articulaciones. La zona delantera asegura impulsos enérgicos mientras que el sopor-
te de arco plantar de TPU Flex mejora su estabilidad y limita el riego de torsión. El revestimiento 
mesh, así como la almohadilla de gel del talón garantizan un control perfecto de la humedad y 
un confort inmediato. En la versión slim, estas plantillas MAX PROTECT son ideales para calzado 
de bajo volumen.

Confort y amortiguación máxima para los deportes de alta intensidad, como el baloncesto, 
el voley o el balonmano, gracias a las plantillas MAX PROTECT ACTIV’. Diseñadas para absor-
ber los impactos más excesivos, estas plantillas utilizan la tecnología Podiane I+ que retiene 
el 90% de la energía de los impactos y protege activamente sus articulaciones. La zona 
delantera asegura impulsos enérgicos mientras que el soporte de arco plantar de TPU Flex 
mejora su estabilidad y limita el riego de torsión. El revestimiento mesh, así como la almoha-
dilla de gel del talón garantizan un control perfecto de la humedad y un confort inmediato.

Durante las actividades físicas, los pies están en movimiento constante y sufren choques que equivalen a 3,5 veces el peso de su cuerpo (hasta 8 
veces en caso de salto). Gracias al Podiane I+ desarrollado por SIDAS, las plantillas MAX PROTECT absorben el 90% del impacto comprimiendo 
y dispando la onda de choque, protegiendo las articulaciones del impacto repetido y mejorando el confort de forma duradera.

PLANTILLAS MAX PROTECT

MAX PROTECT MOVE SUPPORT

MAX PROTECT ACTIV’ SLIM

MAX PROTECT MOVE SUPPORT
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Con su triple ajuste con tiras de velcro, conseguimos una sujección al pie perfecta 
para caminar. Su construcción sin puntera nos proporcionará la frescura y la trans-
piración perfectas. Está hecha en piel, para obtener una mayor durabilidad. Su suela 
con midsole de phylon y planta con diseño outdoor, nos garantizará la tracción y el 
confort necesarios.Colores disponibles: marrón (foto)

TOBUT

Modelo de continuidad, todoterreno para rutas y trail running medio/ligero. Cuenta 
con suela VIBRAM, garantía de calidad. La media suela de phylon es ahora más blan-
da, para permitir una mayor amortiguación y reactividad. Su corte combina mesh 
transpirable con termosellados para evitar costuras y dotar a la zapatilla de mayor 
ligereza. Además, cada pieza va recubierta interiormente por la película SKINTEX, que 
nos proporciona una protección ligera frente al agua además de restar peso a la 
zapatilla. Nuestro pie estará protegido en el empeine por la lengueta tipo “fuelle”. 
Peso: 319 grs (1/2 par nº41). Colores disponibles: marino/naranja (foto), kaki y negro.

TABIN

Modelo ideal para el trail running más exigente. Destacamos su suela taqueada, es-
pecialmente concebida para terrenos irregulares. La mediasuela de phylon nos aporta 
el cushion necesario para nuestras rutas. El corte es un mesh cerrado para mayor 
aislamiento. Por otro lado, está construida con termosellados para evitar costuras in-
necesarias y lograr mayor ligereza y aislamiento. Peso: 355 grs (1/2 par nº41). Colores 
disponibles: naranja (foto), verde y marino.

TAXAR

+8000 refuerza su compromiso 
con la funcionalidad y el estilo
La marca sigue ganando terreno en el mundo del outdoor con una 
completa y versátil colección que ofrece, en todos sus modelos, un 
perfecto equilibrio entre prestaciones, rendimiento, calidad y precio.  

conceptos

Destacamos su suela VIBRAM, multifuncional y todo terreno que nos proporciona la 
versatilidad necesaria para correr o caminar en todo tipo de suelos. Su diseño fun-
cional presenta dos partes claramente diferenciadas, la parte delantera despejada y 
sencilla, que se integra con la lengueta de fuelle, favorece la fl exión del pie y lo prote-
ge en el empeine; y la parte trasera, la de unión de las dos partes donde se integran 
los logos y se combina con otro material. En ambas partes, aparece la tecnología 
de termosellado, delante para proteger la puntera y dotar de resistencia al lateral y 
detrás para integrar el aspa característica de +8000 y los logotipos de marca. Peso: 
330 grs (1/2 par nº41). Colores disponibles: azul real (foto), naranja y negro.

TIGAN

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO





MAMMUT te lleva
a lo más alto 
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Bota de alpinismo con innovación, sostenibilidad y materiales de alta calidad. Incorpora 
insert para crampón en la parte trasera, suela Vibram de máxima ligereza con un excelente 
grip y upper de cuero sostenible Terra Care “Made in Germnay”. Dipone, también, de membrana 
Gore-Tex. Peso: 645 g (H) y 570 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en 
versión para hombre y para mujer.

Sapuen High Gore-Tex® es la elección correcta para todo tipo de terreno. MAMMUT® 
Flextron Technology™aporta un movimiento del pie más natural, mientras que MAMMUT 
Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos los componentes en contac-
to con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, mientras que la construcción 
clásica de la lengüeta ofrece una entrada fácil. Suela Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 
– 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y para mujer.

Bota técnica de alpinismo perfecta para tours de montaña, vías ferratas y todo tipo 
de actividades exigente. Combina una suela patentada entre Mammut y Vibram para un 
máximo agarre, cuero sostenible Mastrotto de alta calidad “Made in italy”, Gore-Tex y Memo 
foam para un máximo confort. Peso: 610 g (H) y 525 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 
8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y para mujer.

SAPUEN HIGH GTX M/W

KENTO TOUR HIGH GTX

Bota de alpinismo ligera que combina una gran ligereza junto con material sostenibles 
de primera calidad. Con un insert para crampón en la parte trasera, combina una suela 
patentada entre Mammut y Vibram para un máximo agarre, cuero sostenible Mastrotto de 
alta calidad “Made in italy”, Gore-Tex y Memo foam para un máximo confort. Peso: 630 g (H) 
y 540 (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre y 
para mujer.

KENTO PRO HIGH GTX

KENTO GUIDE HIGH GTX



Sertig Low es una zapatilla multiusos ligera y robusta diseñada para tu estilo de 
vida activo. La resistente entresuela de EVA le da a la zapatilla unas propiedades de 
amortiguación extraordinarias. La suela con la mezcla de goma MAMMUT Swiss Design 
proporciona un agarre en el que puedes confi ar, se trata de Una zapatilla estable, có-
moda y con estilo que ofrece una excelente relación calidad-precio. Hecha éticamente. 
Suela: EVA wedge Peso 330g. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en 
versión para hombre y para mujer.

SERTIG III LOW M/W
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Sapuen Low Gore-Tex® es una versátil zapatilla de senderismo para todo tipo 
de terreno. MAMMUT Flextron Technology®aporta un movimiento del pie más natural, 
mientras que MAMMUT Georganic 3D Technology® garantiza el máximo confort. Todos 
los componentes en contacto con el pie tienen una forma anatómica de gran precisión, 
mientras que la construcción clásica de la lengüeta ofrece una fácil entrada. Suela 
Vibram. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para hombre 
y para mujer.

Calzado de senderismo súper deportivo, ágil y fl exible para excursiones de un día, lar-
gas distancias y senderos exigentes. Tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina 
de acero elástico en la suela intermedia en el zapato. Evitando que el pie se tuerza y, al mismo 
tiempo, garantizando una posición más erguida y mejor pisada. Suela Vibram® Flextron. Peso: 
545 g (H) y 460 g (M). Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en versión para 
hombre y para mujer.

Calzado de senderismo fl exible para excursiones de un día, largas distancias y sende-
ros exigentes. Tecnología Mammut Flextron, que integra una lámina de acero elástico en la 
suela intermedia en el zapato evitando que el pie se tuerza y, al mismo tiempo, garantizando 
una posición más erguida y mejor pisada. Tejido GORE-TEX Extended Comfort Footwear. 
Peso: 510 g (H) y 430 g (M) . Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M). Disponible en 
versión para hombre y para mujer.

SAPUEN LOW GTX M/W

DUCAN HIGH GTX M/W

DUCAN MID GTX M/W

La marca vuelve a presentar una colección ultrafuncional y versátil 
con modelos que se adaptan a todo tipo de perfiles. Confort, 
prestaciones, tecnicidad y estilo son las principales bazas 
de una colección que te llevará hasta la cima 
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Funcionalidad, protección y 
confort, definen las nuevas 
propuesta de SALEWA

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

Cómoda y precisa. Su construcción sólida es ideal para el uso diario, pero proporciona 
un soporte fi able para aproximaciones de montaña, subidas técnicas e incluso escaladas 
alpinas fáciles. La pala de ante de alta calidad de 1,4 mm, es fuerte pero suave y ater-
ciopelada a la vez y está protegida por una tira de poliuretano de 360°. Incorpora istema 
patentado 3F. Con sus robustos cables de Kevlar, envuelve el pie y le da fl exibilidad, un 
ajuste preciso y un soporte fi rme en el tobillo y en el talón. La suela POMOCA proporciona 
un agarre excelente,  buena tracción yun contacto de fricción en roca plana y en los bordes 
más pequeños.El sistema de cordones de escalada es fácil de ajustar y favorece aún más 
el ajuste envolvente. En el interior, una plantilla transpirable OrthoLite proporciona una 
comodidad superior.

Diseñada para un uso versátil, tanto para el uso diario como para las actividades de sen-
derismo de velocidad. La pala está fabricada en ante de 1,4 milímetros de alta calidad, 
suave y robusta. Está reforzada con una tira de PU para proteger contra impactos y para 
evitar arañazos. El sistema 3F con cables de Kevlar® recubiertos de nailon proporciona 
soporte adicional, al tiempo que garantiza un ajuste preciso y una mayor estabilidad. 
Cuenta con una polaina de malla elástica en la lengua. Entresuela de EVA de alto rendi-
miento para ofrecer una amortiguación óptima al impacto, para unas pisadas más sua-
ves y para que puedas disfrutar de actividades más largas. La suela POMOCA® ofrece 
un agarre sólido y fi able y una buena tracción. El diseño S-Path de la suela permite un 
deslizamiento más natural y una transición talón-punta más fl uida.

Diseñada para proporcionar un ajuste preciso y cómodo. Su construcción robusta es 
ideal para el uso diario, pero proporciona el apoyo, el agarre y la estabilidad nece-
sarios para aproximaciones técnicas de montaña e incluso para escaladas alpinas 
fáciles. El upper de gamuza de alta calidad y resistente de 1,4 mm está reforzada por 
una tira de goma protectora y el sistema patentado 3F. La suela POMOCA® Speed 
MTN Path ha sido desarrollada para garantizar un agarre versátil, un contacto seguro 
y buena tracción. El exclusivo caucho compuesto butílico POMOCA® proporciona 
un excelente contacto de fricción en terrenos técnicos. El sistema de cordones de 
escalada proporciona precisión durante las actividades y favorece aún más el ajuste 
envolvente. 

Una zapatilla altamente ágil y cómoda diseñada para adaptarse tanto durante el uso 
diario como al senderismo y senderismo de velocidad en caminos técnicos. El upper es 
de piel de alta calidad hecha de ante suave, aterciopelado y robusto de 1,4 milímetros con 
refuerzo de caucho PU. El sistema externo 3F con cables de Kevlar® recubiertos propor-
ciona soporte adicional y garantiza un ajuste preciso y una buena estabilidad. Cuenta con 
una polaina de malla elástica en la lengua Gracias a la entresuela EVA de alto rendimien-
to, ofrece una excelente absorción de los impactos y amortiguación, para que tus pisadas 
sean más suaves en actividades más largas. La suela POMOCA autolimpiable ofrece un 
agarre fi able y una buena tracción. El diseño S-Path permite un deslizamiento más natural 
y una transición talón-punta más fl uida. 

MS WILDFIRE LEATHER 

MS DROPLINE LEATHER

WS WILDFIRE LEATHER

WS DROPLINE LEATHER
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NIKE impulsa 
la innovación sostenible

Nike lo tiene claro: para cuidar a los atletas, a los consumidores, primero hay que cuidar el planeta. Y este es el principal objetivo de su 
ambiciosa iniciativa MOVE TO ZERO, el proyecto iniciado por NIKE para potenciar la sostenibilidad y avanzar hacia una producción con cero 
emisiones de carbono y cero residuos.  El camino recorrido por ahora es importante: en la actualidad, más del 75% de todos los zapatos 
y del textil de la marca contienen material reciclado. Y la compañía sigue explorando constantemente nuevos modelos comerciales para 
extender la vida útil de sus productos. 

¿Un ejemplo? A principios de la década de 2000, la compañía se propuso transformar por completo Nike Air, su innovación más emblemática, 
cuando descubrió que un gas de efecto invernadero dañino estaba entre sus componentes principales. Ahora, Air es una de sus plataformas más 
sostenibles e inspira a las nuevas generaciones con nuevos estilos y diseños sostenibles. 

De cara a 2030, el compromiso de la compañía es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 65% en sus espacios de propiedad 
o en los que opera, y en un 30% en toda su cadena de suministro extendida. ¿Cómo? Pues apostando fi rmemente por los materiales sostenibles, 
las energías renovables y la efi ciencia energética.

El diseño de AlphaFly Next Nature llega a nuevas respuestas al conside-
rar nuevas preguntas: ¿Cuáles son las nuevas  formas de seleccionar di-
ferentes materiales o procesos para  seguir mejorando las prestaciones 
del calzado técnico? ¿Se pueden hacer nuevos modelos de máximo ren-
dimiento con materiales sobrantes o reciclados sin perder prestaciones? 
La respuesta es sí.  Alphafl y Next Nature representa una oportunidad 
única para que Nike continúe ampliando sus esfuerzos de sostenibili-
dad en su línea de running.

Las nuevas Nike Air Zoom Alphafl y Next Nature se han inspirado en uno de los modelos más técnicos de la marca y lo han reinterpretado 
siguiendo principios de diseño circular, creando el calzado técnico más sostenible de la marca hasta la fecha, con al menos el 50% de su 
material reciclado. Es, sin duda, el movimiento más audaz de Nike en la fusión de la sostenibilidad y el rendimiento.

Las nuevas Nike Waffl e Racer Crater son otro ejemplo de la decidida apuesta de Nike por cuidar nuestro planeta: combinan una innovación 
atemporal de Nike, la suela exterior tipo gofre, con una innovación sostenible. 

Este innovador modelo, que sigue la estela de Nike Space Hippie (una 
línea revolucionaria en su construcción, por utilizar los deshechos de 
las suelas) combina una suela Nike Grind construida con diferentes 
materiales reciclados con una entresuela Crater Foam, una mezcla de 
espumas vírgenes y 11% de goma Nike Grind.  Con un upper de poliés-
ter 100% reciclado, este modelo se une a otras innovaciones recientes 
en el esfuerzo Move to Zero de Nike hacia cero emisiones de carbono y 
cero residuos para ayudar a proteger el futuro del deporte.

NIKE AIR ZOOM ALPHAFLY NEXT NATURE

NIKE WAFFLE RACER CRATER 

La marca americana sigue impulsando su iniciativa MOVE TO ZERO 
para alcanzar las cero emisiones de carbono y los zero residuos.



MAGMA MID 

DISEÑADA PARA CAMINAR, 
CORRER, Y CONQUISTAR TODO 
TIPO DE TERRENO TÉCNICO DE 
MONTAÑA.

MAGMA MID

DISEÑADA PARA CAMINAR,
CORRER, Y CONQUISTAR TODO 
TIPO DE TERRENO TÉCNICO DE 
MONTAÑA.
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Funcionalidad y estilo definen 
las novedades de MERRELL

Superligeras y cómodas, las Hut Moc cuentan con una suela ligera de EVA, 
una talonera de microfi bra y un upper con acolchado de nylon ripstop para 
que disfrutar de tu merecido descanso en invierno. Ideales como calzado 
para después del entreno.

La galardonada con el premio outdoor equipment en ISPO 2021, Thermo Rogue 
3 ha sido diseñada para mantener el pie seguro y caliente en las condiciones in-
vernales más duras. Este calzado incorpora 200 gramos de insolación Primaloft® 
Gold Eco Series y Primaloft® Aerogel, membrana Gore-Tex® y Vibram® Artic Grip 
All Terrain. Además, la media suela sueva y reactiva FloatPro Foam™, su soporte li-
gero y la conexión mejorada con el terreno gracias a la tecnología FlexConnect® 
hacen de la versión 3 la más versátil y ligera que sus predecesoras

Durante más de una década, las MOAB han sido la elección de los senderistas 
convirtiéndola en la bota de senderismo más vendida del mundo. Construida 
con la misma horma, las Moab Speed Thermo son un híbrido ligero y protegido 
diseñado para darte confi anza para afrontar cualquier terreno invernal. Pre-
senta elementos reciclados, así como membrana impermeable, 200 gramos 
de insolación Primaloft® Gold Eco Seriers y suela Vibram® Icetrek. Además, 
su media suela FloatPro Foam™ ligera y amortiguada aporta confort y agilidad 
al calzado.

HUT MOC VEGAN

THERMO ROGUE 3 MID GORE-TEX

MOAB SPEED THERMO MID 
WATERPROOF

Esta zapatilla de trail running está diseñada para correr en condiciones de 
nieve y frío. Presenta un cuello de protección contra nieve y una suela Vibram 
Artic Grip, que se agarra en terrenos mixtos y protege los pies de los elementos 
del clima frío sin ser voluminosa. También incorpora la tecnología Flexconnect, 
FloatPro y la membrana Gore-Tex.

AGILITY SYNTHESIS ZERO GORE-TEX
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TECNICA revoluciona 
el confort y el ajuste

Las magma están diseñadas para caminar en todo tipo de terreno técnico de monta-
ña. Ofrecen un nuevo nivel de agarre y protección siendo una bota ligera y cómoda. 
La parte superior y la plantilla de magma están preformadas alrededor una horma 
anatómica específi ca para ofrecer una gran sensación y ajuste perfecto. Incorpora 
una plantilla de EVA premoldeada y colchada que ofrece un gran ajuste. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado 
para mejorar ajuste de precisión. el forro gore-tex® proporciona la combinación defi -
nitiva de impermeabilidad y transpirabilidad. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

Al igual que sus predecesoras son unas fantásticas zapatillas con o sin GORE-TEX que 
te permitirán recorrer todos los rincones de la montaña de forma cómoda y segura ya 
que caminar y correr en terrenos difíciles y variables requiere de un nivel superior de 
comodidad y sujeción segura del pie. La parte superior y la plantilla de MAGMA están 
preformadas alrededor de una horma anatómica específi ca para brindar una gran sen-
sación y un ajuste perfecto, nada más sacarlo de la caja. Este ajuste anatómico también 
proporciona un mayor soporte en el medio pie y sujeción del talón. Suela Vibram® Lite-
base con Megagrip.

MAGMA MID S GTX

Bota de piel o sintética que permite ir por cualquier terreno montañoso de forma cómoda 
gracias de nuevo a su tecnología CAS que permite la personalización del calzado. No solo 
eso, si no que TECNICA sigue innovando para que cada consumidor se sienta totalmente 
cómodo con la bota, atendiendo de manera personalizada sus necesidades. Construc-
ción muy duradera pero ligera con combinado con un sistema de atado integrado para 
mejorar ajuste de precisión. Suela Vibram® Litebase con Megagrip.

La primera bota de trekking con horma personalizable para cada consumidor. Sin lugar 
a duda la comodidad y la precisión son 2 de las mejores virtudes que puede tener un 
calzado. Para ello TECNICA cambia el concepto de horma existente, creando interiores 
que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al pie de 
cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un antes 
y un después, en el calzado de montaña.  El corte es de Streetch de alta resistencia a 
la abrasión con láminas de TPU y membrana Gore Tex® Extend Confort. Suela Vibram® 
con componente Arctic grip. 

MAGMA MID

FORGE WINTER GTX

MAGMA
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Esta bota media de trekking con horma personalizable garantiza máxima comodidad y pre-
cisión. En este modelo TECNICA también cambia el concepto de horma existente, creando 
interiores que, procesados en la propia tienda, permiten entregar botas personalizadas al 
pie de cada usuario. Una bota que se adapta a lo que cada pie necesita, y que supone un 
antes y un después, en el calzado de montaña.  Incorpora mediasuela de 2 capas de EVA y 
una capa de TPU, suele Vibram Megagrip y membrana Gore Tex® Extend Confort.

Una de las botas en mejor puesto en cuanto a calidad y precio, además de ser ligera 
y fl exible que proporciona una excelente sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. 
Incorpora corte de piel que ofrece una gran resistencia, membrana Gore-Tex, mediasuela 
Die Cut EVA y suela Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA MID GTX

La marca sigue marcando el camino en calzado outdoor
con su innovadora tecnología CAS, que permite crear hormas 
personalizables para garantizar un ajuste perfecto. 

La zapatilla perfecta para los excursionistas. PLASMA S GTX es sutil, fl exible, ágil y ultra có-
moda, al mismo tiempo que ofrece una increíble tracción y apoyo, incluso en los senderos 
más técnicos. Diseñado para aquellos que prefi eren la movilidad sobre el tobillo y quieren 
moverse más rápido con zapatos ligeros para largas distancias. El último diseño anatómico, 
superpuesto y el encaje autoblocante hacen que el ajuste sea perfecto. Utilizando el C.A.S. 
Forrado con Gore-Tex® Extended Comfort para el máximo nivel de transpirabilidad e imper-
meabilidad. Exclusiva suela Vibram® con compuesto Megagrip para un agarre similar en 
terrenos rocosos y húmedos.

Al igual que su predecesora se trata de una bota muy competitiva en cuanto a calidad 
y precio que por supuesto sigue siendo ligera y fl exible que proporciona una excelente 
sujeción del tobillo y estabilidad anti-torsión. Incorpora corte de piel que ofrece una 
gran resistencia, membrana Gore-Tex Extenden Comfort, mediasuela Die Cut EVA y sue-
la Vibram Adula 2.X5 Trek Compound.

PLASMA S GTX 

KILIMANJARO II GTX

MAKALU IV GTX
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CMP refuerza su apuesta 
por la funcionalidad

Zapatilla de running diseñada para los deportistas más exigentes que buscan un cal-
zado ligero y reactivo. El zapato increíblemente envolvente está construido con una base 
de malla con inyecciones de aplicación lateral. La suela VIBRAM FAST TRAIL en compuesto XS 
Trek garantiza un excelente agarre incluso en los terrenos más traicioneros, desde tierra hasta 
pedregal y maleza húmeda. Finalmente, el cordón asimétrico de encaje rápido proporciona 
una excelente adherencia al pie.

MARCO OLMO

ESPECIAL CALZADO TÉCNICO

SUN es el zapato diseñado para aquellos que no quieren renunciar al espíritu outdoor 
incluso en un contexto más urbano. La parte superior viene con las características típicas 
del calzado de montaña, como el sistema de sujeción del tobillo y la puntera de goma que 
garantizan protección y durabilidad y, al mismo tiempo, la suela ligera y versátil hace que 
SUN se pueda llevar durante mucho tiempo con total comodidad. en cualquier contexto. 
Finalmente, el compuesto de goma especial CMP FullOnGrip garantiza agarre y tracción en 
diferentes tipos de terreno.

MOON es la nueva bota de trekking propuesta por CMP. Cuenta con los detalles icóni-
cos de la parte superior Rigel de CMP (bordado decorativo en la parte superior, detalles de 
Kevlar, inserciones de PU) y monta la suela Vibram TSAVO 1206, sinónimo de alta calidad 
y agarre en cualquier tipo de terreno. Cómodo, práctico y duradero, mantendrá tus pies 
secos gracias a la membrana impermeable, mientras que el soporte de goma en la parte 
superior envuelve y protege el talón, dando mayor estabilidad al caminar.

RIGEL es una bota de trekking impermeable con un estilo deportivo y cautivador gra-
cias a los detalles de color en contraste. Se adapta a todas las superfi cies, secas o 
húmedas, gracias a la estructura y compuesto de la suela CMP FullOn GRIP. Garantiza la 
máxima comodidad y estabilidad gracias al particular sistema de sujeción del tobillo, la 
banda protectora, la entresuela de EVA y el talón de TPU en el interior.

Para los amantes de la marcha nórdica, CMP ha diseñado HOSNIAN. Disponible en 
versiones MID y LOW, con cordones de cordones rápidos y construcción sin cordones 
para un ajuste más envolvente. La parte superior es ligera, de nailon con inserciones de 
TPU para proteger las zonas de mayor fl exión del pie. La entresuela es un 15% de EVA re-
ciclada, mientras que la suela es de nuestro nuevo compuesto CMP ECOFullOnGrip con un 
15% de caucho reciclado.

SUN

MOON LOW WATERPROOF

RIGEL MID WATERPROOF

HOSNIAN MID
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Protección, confort, ligereza
y agarre, bazas de las nuevas
propuestas de DOLOMITE

Calzado de aproximación y treking de larga distancia y Vía Ferrata. Su perfecto ajuste asegura 
alta precisión y control. Gracias al forro Gore-Tex ® Vision 3LY garantiza impermeabilidad, 
transpirabilidad y bajo aislamiento. Su suela con compuesto Megagrip Vibram ofrece un per-
fecto agarre, máxima estabilidad y alta tracción tanto en superfi cies mojadas como secas.

El corte de ante 1.4 / 1.6 maximiza la comodidad y la durabilidad, mientras que el Dolomite 
Wrapping System permite que el pie se mueva de forma natural. Incorpora cordón con nudo 
corredizo para un cierre rápido, ganchos superiores para un ajuste ajustable y tacón de goma 
para bloqueo del talón. Pesa 583 gr. y está disponible en tallas 6-12 UK.

Un modelo perfecto para senderismo y senderismo rápido. La parte superior de tejido de malla 
y elástico, sin costuras, aporta ligereza y fl exibilidad. EL Dolomite Wrapping System permite 
que el pie se mueva de forma. Incorpora ganchos superiores para un mejor – y más rápida- 
regulación del ajuste. 

El forro Gore-Tex® Vision 3Ly garantiza impermeabilidad, transpirabilidad, bajo aislamiento 
natural. La entresuela Eva de 2 densidades y la plantilla de inyección de PP de 3 mm maximi-
zan el confort y la amortiguación, mientras que la suela Croda Nera con compuesto Megagrip 
Vibram® asegura un agarre superior tanto en superfi cies mojadas como secas. Incorpora 
puntera de goma para una perfecta protección de la punta. Pesa 500 gr. y está disponible en 
tallas 6-12/ 3.5-8 UK

CRODAROSSA HI GTX 

CRODANERA HI GTX
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Born out of the Dolomites, 
crafted by pioneers and worn 

by adventurers since 1897

MIAGE PEAK GTX BOOTS
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LIZARD refuerza su 
apuesta por la innovación 

Sólida, estable y receptiva, la sandalia SU-
PER TREK está hecha para aventuras de va-
rios días y en cualquier terreno.  

Con correas de nylon protegidas anti roce ajus-
tables, la sandalia es cómoda y transpirable, al 
tiempo que garantiza un ajuste preciso y se-
guro. 

La entresuela TREK aporta una dinámica expe-
riencia de caminar gracias a un drop de 8 mm 
y EVA con un 30% reciclado y suave plantilla. 

Combinado con un diseño original de tacos de 
goma Vibram ECO Step, el modelo SUPER TREK 
garantiza soporte, agarre y comodidad durante 
largos días incluso en terrenos accidentados.

SUPERTREK SANDAL

SUPER HIKE

La marca consolida su liderazgo en el segmento de las sandalias con 
propuestas que maximizan aspectos tan importantes como el confort, 
la versatilidad, el agarre o la resistencia

La sandalia icono de la marca, se ha actualiza-
do con un nuevo aspecto. Con doble velcro tiras 
de nylon y protecciones ergonómicas, la SUPER 
HIKE asegura un ajuste preciso con un plus de 
comodidad. 

La entresuela HIKE brinda una sensación de pisa-
da natural gracias a la forma anatómica. Todo esto 
se combina con la exclusiva suela LIZARD Hike 
Grip y su plantilla de ante vegano transpirable y 
antideslizante, garantizando durabilidad y agarre 
en todo tipo de terrenos.

Tacón: 16,2 mm
Aantepié: 16,2 mm
Caída: 0 mm
Tallas de hombre: EU 40-48 
Tallas de mujer: EU 35-42 
Peso aproximado: 280 g 
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SCOTT refuerza 
su liderazgo en running

Las Pursuit son lo último en zapatillas técnicas para correr en asfalto. Son 
dinámicas, ligeras y rápidas. La espuma cinética ligera con nuestra nueva 
geometría ER2 tipo rocker es la más ligera de la gama, la aliada perfecta 
para correr más rápido y más tiempo. Incorporan lengüeta con diseño técnico, 
plantilla Ortholite ECO X-40, estructura de apoyo interna y empeine de malla 
técnica.

Las Speed Carbon RC son una nueva generación de zapatillas para carreras 
en asfalto. Fruto de diez años de I+D, hemos creado nuestras zapatillas de 
carreras en asfalto más veloces hasta la fecha. Una placa de carbono CAR-
BITEX DFX, la espuma cinética ligera y nuestra geometría rocker ER2 compo-
nen unas zapatillas de competición ligeras y efi cientes que te devuelven una 
mayor parte de la energía que aplicas. Así podrás correr más rápido durante 
más tiempo.

Diseñada con las máximas prestaciones para que vistas lo mínimo; la camiseta sin mangas para hombre 
RC Run de SCOTT presenta un corte ergonómico, tejido ligero delante y malla abierta en la espalda que 
te garantiza más confort. Además, gracias a su diseño característico, te hace fácilmente reconocible en 
días de carrera. Costuras de los hombros desplazadas para evitar puntos de compresión al portar mochila
Diseño de temporada RC. Secado rápido.

La mejor opción en pantalones cortos superligeros para carreras. Gracias a sus logotipos 
refl ectantes y su corte deportivo, este pantalón corto con hendiduras RC Run de SCOTT 
presenta una imagen espectacular. El calzoncillo interior ajustado te garantiza comodidad 
en las series de velocidad. El dobladillo pegado y los bolsillos traseros estratégicamente 
situados refuerzan las prestaciones funcionales de un diseño impecable.

PURSUIT

SPEED CARBON RC

CAMISETA DE TIRANTES SCOTT RC RUN (H)

PANTALÓN CORTO SCOTT RC (H)

bre 
que
 en
hila

La marca sigue maximizando las prestaciones de sus propuestas, 
apostando por la funcionalidad, el confort y el rendimiento
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F A S T E R
F O R
L O N G E R
Todos tenemos metas.
Y corremos para alcanzarlas.
¿Cómo mides tus pasos?
¿En tiempo, en distancia, en batir tu propia marca…?
¿O es en kilómetros?
Sí, esa es la clave.
Sal ahí fuera y corre hacia el horizonte.
Corre lo más rápido que puedas, durante más tiempo.
FASTER FOR LONGER.

N O  S H O R T C U T S
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HAGLÖFS apuesta por la 
polivalencia y la sostenibilidad

La marca sueca apuesta por un calzado muy polivalente, siendo todo un acierto tanto para largas caminatas en la montaña como para 
paseos más urbanos. Además, la tecnología de membrana PROOF™ Eco presente en la mayoría sus botas, garantiza la completa imper-
meabilidad del calzado además de ser sostenible. Sin duda alguna, Häglofs no deja de sorprender, lanzando al mercado productos con un 
diseño limpio, pero sin dejar atrás el confort y la estabilidad. Estos son algunos de los productos de la colección de Invierno de Häglofs:

Podríamos decir que la bota Krusa es todo un acierto dado su gran carácter multifun-
cional. Tiene un rendimiento admirable en los largos días de caminata, pero también 
es ideal para paseos urbanos más cortos. Esta bota garantiza el máximo confort y 
transpirabilidad ya que incorpora GORE-TEX Extended Comfort y acolchado GEL™ en la 
parte posterior. Con esta bota mejorarás tus movimientos y te sentirás completamente 
estable.

Con la bota Skuta le damos la bienvenida al senderismo moderno. Estamos ante una bota 
con un ajuste ancho en la parte delantera para ofrecer confort adicional. La protección 
superior y la goma AHAR+ en la suela exterior incrementa su durabilidad. Además, no 
contiene ningún fl uorocarburo, ni siquiera en la impermeabilización PROOF™ ECO.

Si tuviésemos que describir brevemente a esta bota, podríamos decir que es pura lige-
reza y esto es gracias a la tecnología de membrana PROOF™ Eco. Forma parte de la 
gama L.I.M, en la que el peso se mantiene en un mínimo absoluto, pero sin sacrifi car 
en absoluto el rendimiento o la durabilidad. Sus refuerzos y diseño limpio hacen de esta 
bota, un producto muy técnico, pero a la vez estético.

La bota L.I.M Mid proof lo tiene todo, además de ser impermeable, está equipada con la 
tecnología de membrana sostenible PROOF™ Eco. A diferencia de otras botas, es muy 
ligera y resistente. Este modelo todoterreno, está fabricado con una malla confortable y 
diseñada para apoyar el tobillo, pero la suavidad del material no te provocará rozaduras 
ni moretones. Además, mantiene un diseño limpio y reforzado ideal para las actividades 
de montaña.

KRUSA GT MEN

SKUTA MID PROOF ECO MEN

L.I.M LOW PROOF ECO MEN

L.I.M MID PROOF ECO MEN

La marca refuerza su apuesta por la producción sostenible para crear 
nuevos productos y le da protagonismo a la ligereza y la durabilidad
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Le Coq Sportif relanza las 
legendarias sneakers LCS R 
con tecnología Dynactif

En 1991, la fi rma francesa lanzó su modelo R1000, con el sistema de innovación Dynactif, una nueva tecnología running con una amortiguación in-
novadora, basada en la transferencia de energía absorbida desde el talón a la parte delantera del pie. Se caracteriza por su sistema en la mediasuela 
aportando confort en los puntos clave de apoyo en cada pisada y evitando así los impactos directos en el talón.

Con el tiempo, Dynactif se incorporó en todas las líneas de running de gama alta y ahora, quieren homenajear a los primeros modelos de los años 
90´s, con los modelos Dynactif System LCS R800 y LCS R1000. 

Este invierno, y con motivo de su 30 aniversario, Le Coq Sportif ha querido relanzar la Dynactif System LCS R800. Alta tecnología renovada para 
completar tus looks sporty de ofi cina, darlo todo en la pista de baile o dar un paseo por el campo. Modelos versátiles preparados para todo tipo de 
aventuras que enamorarán a los amantes del estilo retro. ¡El toque perfecto para tus looks del presente con una regresión al pasado!

Una versión más moderna y actual, con clásicos renovados y nuevas combinaciones de colores. Desde el  modelo clásico unisex en azul, blanco y 
rojo, las blancas y negras para los más sobrios y el modelo azul, blanco y rosa para las chicas más dulces. ¿Y para los más atrevidos? ¡Las amarillas 
y azules!

Con motivo de su 30 aniversario, la firma francesa reversiona un clásico que 
revolucionó la tecnología del running con una amortiguación innovadora, con 
nuevas combinaciones de colores en sus modelos LCS R800 y LCS R1000.





    Las ventajas 
competitivas 
convencionales se 
están diluyendo 
como azucarillos, 
y las herramientas 
tecnológicas y 
su utilización se 
convierten, ágilmente, 
en una fuente de 
ventajas competitivas. 
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Ecosistemas: 
la palabra de moda

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos 
que no saben leer y escribir, sino aquellos que no 
pueden aprender, desaprender y reaprender” Alvin 
Toffl er.
Vivimos en una sociedad en la que todo está hí-
per conectado, y ya hablamos de IoE (Internet of 
Everything), que va más allá de la suma de los dos 
conceptos, es la conexión inteligente de la gen-
te, procesos, datos y cosas, que están generando 
oportunidades económicas sin precedentes para 
los ecosistemas fundamentalmente. Una auténtica 
economía del Dato, y los que entienden dicen que 
lo mejor está por llegar.
“El problema nunca es cómo meter nuevas ideas 
en tu mente, sino como sacar las antiguas fuera” 
Dee Hock de VISA.  Las empresas que crean eco-
sistemas utilizan una jerga distinta, sus “palabros” 
habituales son Agile, Scrum, Lean, Canvas, OKR… 
Os invito a buscar sus defi niciones y metodologías 
en la Red. 
Las ventajas competitivas convencionales se es-
tán diluyendo como azucarillos, y las herramientas 
tecnológicas y su utilización se convierten, ágil-
mente, en una fuente de ventajas competitivas. 
“El día que dejamos de aprender, ése es el día en 
que morimos”, Satya Nadella, Microsoft.

“No es lo que no sabes lo que te mete en pro-
blemas, es lo que crees con absoluta seguridad y 
simplemente no es así”(Mark Twain).
Estamos pasando de unas décadas de abru-
madora productividad, a una era de creatividad 
y colaboración. El estrés al que el Covid nos ha 
sometido ha forzado nuestra evolución. La sensi-
bilización mundial sobre el cambio climático se 
ha disparado, y nos toca, además de tomar deci-
siones con urgencia, evolucionar nuestro modelo 
social y económico. 
En los años 70 el foco eran los productos, en los 
90 se sumaron productos con servicios, en el ini-
cio del siglo XXI pusimos al consumidor en el cen-
tro, y ahora predominan los ecosistemas. 
El CEO de Nokia, Stephen Elop, vaticinó en una 
frase lo que les estaba ocurriendo: “Nuestros com-
petidores no nos quitan cuota de mercado con 
terminales móviles, nos quitan el mercado con un 
ecosistema completo”. Elop, con sus palabras, ha-
cía clara referencia a lo que estaban construyendo 
Google y Apple con sus respectivos softwares iOS 
y Android.  
Por ecosistema entendemos una red de organi-
zaciones e individuos, intercambiando bienes e 
información para crear cierto valor. 

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

. 






