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E
spaña es, por tradición, uno de

los países con mejores tenistas

del mundo, especialmente sobre

tierra batida. Rafa Nadal, Tommy

Robredo, Ferrero, Corretja y la lar-

ga lista de españoles que han lle-

gado a lo más alto convierte a

nuestro país en una de las cunas

de este deporte (no en vano, algu-

nas de las mejores escuelas del

mundo están aquí). Esta tradición

ha ayudado al segmento del tenis

a crecer con fuerza en nuestro pa-

ís. Aunque le costó un poco, en

sus comienzos, alejarse de la ima-

gen elitista que tenía, no tardó en

convertirse en un deporte popular

y en un segmento con un peso im-

portante en el sector de artículos

deportivos.  

En el mundo del padel empieza a

pasar más o menos lo mismo,

aunque el contexto es bastante di-

ferente: es cierto que hay muchos

jugadores españoles que han lle-

gado a lo más alto, pero se podría

decir que la "competencia" es mu-

cho menos importante porque los

países donde se juega al padel a

nivel competitivo pueden contarse

con los dedos de una mano. Eso

no quita méritos, ni mucho me-

nos, al buen trabajo que están ha-

ciendo los jugadores españoles,

los clubes que han apostado fuer-

te por este deporte y muchas mar-

cas del sector que están apoyando

a unos y otros. Su crecimiento en

ventas es igual de espectacular

que en practicantes y a diferencia

del tenis, su margen de recorrido

es aún muy largo, sobre todo si se

dan determinadas condiciones de

las que hablaremos más adelante.

Madurez vs potencial

El tenis es, probablemente, uno de

los deportes con mayor estabili-

dad en lo que a ventas se refiere.

Probablemente se trate de uno de

los deportes más maduros del

sector. Su recorrido, a pesar de

que las licencias suben año tras

año, no es muy largo, y en estos

últimos años, además, se ha teni-

do que enfrentar al auge del padel,

que le ha "robado" algunos aficio-

nados (algo que raramente ocurre

a la inversa).

El padel representa, sin duda, un

caso opuesto. Su evolución en los

últimos cinco años ha sido espec-

tacular, con un crecimiento fuerte

y regular que, a día de hoy, parece

no tener límite. Es cierto que pro-

bablemente se ralentizará -de he-

cho ya ha empezado a hacerlo- pe-

ro todas las previsiones auguran a

que seguirá ganando adeptos tan-

to entre los nuevos practicantes

como entre los habituales del te-

nis. Este crecimiento constata,

además, que se trata de una mo-

dalidad que poco a poco, y como

pasó con el tenis antes de su des-

punte, está dejando atrás su ima-

gen elitista -no olvidemos que fue

un aristócrata quien lo trajo a Es-

paña- y se está popularizando. Y la

mejor prueba de ello es, sin duda,

la espectacular proliferación de

pistas.

Y aunque las cifras de licencias

constatan que ambas modalidades

han experimentado un crecimiento

en 2006, con aumentos de alrede-

dor del 5% en el caso del tenis y

por encima del 20% en lo que al

padel se refiere, su comporta-

miento más allá de las cifras no

"oficiales", es decir, en practican-

tes no federados, es muy distinto.

Así, y como pasa en otras modali-

dades como el fitness o el run-

ning, las licencias no deben to-

marse como referente porque hay

una diferencia abismal entre fede-

rados y practicantes y las cifras

pueden ser muy engañosas. Por

ejemplo, en 2005, el padel sufrió

un retroceso cercano al 25% en li-

cencias, mientras que la cifra de

practicantes siguió al alza...  

¿Por qué se dan altibajos en las li-

cencias? Es difícil encontrar los

motivos que, en estos y otros de-

portes, causan los altibajos en la

cifra de licencias, pero es proba-

ble, especialmente en el caso del

tenis, que este comportamiento

responda a la repercusión mediáti-

ca que tenga este deporte y, sobre

todo, al éxito de los tenistas espa-

ñoles, que motiva a muchos niños

(son los que, en definitiva, hacen

crecer las licencias) a  descubrir

este deporte que, con el impresio-

nante Nadal, está volviendo a des-

pertar el interés de jugadores po-

tenciales.

El tenis, un mercado demasiado

regular

Después de un año en el que el te-

nis parecía haberse recuperado,

en 2006 ha experimentado, de

nuevo, un ligero retroceso, con un

descenso de las ventas cercano al

5% en raquetas y al 4% en calza-

do.

Sigue la tónica: crece el padel 

y se mantiene el tenis

[ t e n i s  y  p a d e l ]

Los dos principales deportes de raqueta están teniendo una evolución muy diferente, casi 

opuesta, en los últimos años. El tenis confirma su condición de segmento maduro y se muestra

irregular; el padel sigue en auge y con mucho recorrido... si supera algunos obstáculos
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Aunque el crecimiento progresivo

y regular que está experimentado

el tenis en licencias -y que se ha

confirmado este año- no tiene mu-

cho que ver con el comportamien-

to ni de las ventas, ni de los  prac-

ticantes, los resultados de los dos

últimos años confirman que el te-

nis es un deporte bastante madu-

ro, marcado por la estabilidad de

las ventas y donde los crecimien-

tos espectaculares -que se han da-

do en algún año- ya son casi im-

posibles, sobre todo, teniendo en

cuenta, como hemos indicado an-

teriormente, que cada vez hay me-

nos pistas y que muchos clubes,

ante el auge del padel, están cam-

biando pistas de tenis por pistas

de padel (un cambio rentable por-

que por cada pista de tenis se pue-

den construir tres de padel).

Así, en un segmento tan maduro

como el del tenis, es obvio que los

crecimientos que puedan experi-

mentar las marcas se darán, casi

exclusivamente, a costa de otras

marcas. Y en un contexto como

éste, es evidente que hay dos fac-

tores importantes que pueden

ayudar a una marca a "robar" pro-

tagonismo y cuota a sus competi-

doras: la tecnología y el patroci-

nio. 

El tenis se ha convertido, en estos

últimos años, en uno de los depor-

tes donde la innovación tecnológi-

ca es más importante. Las marcas

invierten mucho dinero en el desa-

rrollo de nuevas tecnologías que

mejoren las prestaciones de sus

raquetas -y de su calzado- y éstas

se convierten, lógicamente, en el

gran argumento de venta (aunque

muchas veces su complejidad sea

difícil de comprender para un ju-

gador que no sea de nivel alto o

competitivo). El otro factor impor-

tante es la inversión en patrocinio

de jugadores, una apuesta que,

obviamente, tiene como finalidad

potenciar la imagen de la marca a

los ojos del consumidor y/o juga-

dor aficionado.

Raquetas de tenis

Las raquetas son, obviamente, el

producto con mayor peso del seg-

mento y el que más desarrollo tec-

nológico ha experimentado en es-

tos últimos años. Por motivos que

ya hemos comentado, la tecnolo-

gía se ha convertido en el caballo

de batalla de todas las marcas, y

más allá de las ventajas que ello

supone para el jugador, que tiene

un amplio abanico donde escoger

-con tecnologías que se adaptan a

todas las necesidades y niveles-,

también ha comportado, en algu-

nos casos, un aumento del precio

medio de las raquetas de gama al-

ta (en el global del sector este pre-

cio medio sigue bajando). Este au-

mento del precio medio en  los

modelos destinados a jugadores

avanzados tiene una parte negati-

va, ya que, como pasa con el ma-

terial duro de esquí, aunque el te-

nista se ha concienciado de que la

calidad y las prestaciones justifi-

can el precio y paga sin proble-

mas, las raquetas son cada día

más duraderas y el tiempo de re-

novación es considerablemente

más largo.  

En cuanto a las ventas, si bien el

año pasado parecía que se rompía

la evolución negativa de los últi-

mos seis años, con un crecimien-

to cercano al 15%, los resultados

de este año, con un retrocesos del

5%, vuelven a evidenciar el com-

portamiento irregular del segmen-

to y de esta categoría de producto.

Con este panorama, es obvio que

la mayoría de las principales mar-

cas del mundo del tenis han sufri-

do pérdidas en 2006. Generalmen-

te han sido muy leves, pero sólo la

francesa Babolat, que sigue con su

progresivo ritmo de crecimiento,

ha conseguido mejorar sus resul-

tados respecto a 2005. La marca

francesa, además, se consolida

como la más fuerte tanto en uni-

dades vendidas como en valor, se-

guida en ambos casos, por Wilson

-más distanciada que el año ante-

rior-, Head, Prince y Dunlop. 

Esta posición de liderazgo de Ba-

bolat confirma, como hemos di-

cho, la buena evolución de la mar-

ca, que en los últimos ocho años

ha logrado multiplicar por 2,6 sus

unidades vendidas y triplicar su

cuota en unidades y valor, hasta

controlar aproximadamente una

tercera parte del mercado (con

Wilson suman más de la mitad de

las ventas).

Respecto al precio medio, que un

año más ha bajado -esta vez en

El tenis es uno de los deportes más maduros
del sector y su margen de recorrido no es muy lar-
go, sobre todo desde que el padel  le ha "robado"

protagonismo -y practicantes potenciales-
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torno al 10%- Yonex sigue lideran-

do el ranking, seguida, de lejos,

por Völkl, Babolat y Head, que un

año más vuelve a bajar su precio

medio y ya suma un descenso del

30% respecto a 2001. De las gran-

des marcas sólo Dunlop y Prince

se sitúan por debajo de la media.

Finalmente, en imagen de marca,

las cinco líderes en cuota copan

también las cinco primeras posi-

ciones, aunque en esta ocasión

Wilson se sitúa primera por delan-

te de Babolat y Dunlop supera a

Prince y se coloca como la cuarta

marca en imagen de marca. Head,

como en casi todos los rankings -

y como de costumbre en los últi-

mos años- se acomoda en la ter-

cera posición.

Calzado de tenis

Si hace un año ya alertábamos del

fuerte descenso que estaba experi-

mentando la venta de calzado de

tenis, las cifras de este año, aun-

que son menos importantes -por-

centualmente- que las registradas

en los tres últimos ejercicios, rati-

fican la evolución negativa en la

que está inmersa esta categoría de

producto. Así, en el periodo 2002-

2006 las ventas de calzado de te-

nis han sufrido un descenso de

aproximadamente el 32%, uno de

los más importantes del sector en

cuanto a calzado se refiere.

Si intentamos analizar las causas

de este comportamiento es proba-

ble que uno de los motivos que

mayor peso tengan sea la crecien-

te tecnificación del calzado y la

consecuente "descasualización": el

diseño actual de la mayoría de cal-

zado para tenis es diametralmente

opuesto a las tendencias de calle,

es decir, que casi nadie opta por

este tipo de calzado para vestir el

día a día. Lejos de ser algo anec-

dótico, esta situación tiene una in-

cidencia muy fuerte sobre las ven-

tas ya que, tradicionalmente, va-

rios modelos estrella de las colec-

ciones de tenis de muchas marcas

se utilizaban como calzado casual

(basta con recordar el éxito espec-

tacular y casi eterno de las Stan

Smith…). Además, la nueva esté-

tica de este calzado y su elevado

precio medio hace que muchos ju-

gadores -generalmente aquellos

que juegan esporádicamente- pre-

fieran jugar con un calzado no es-

pecífico con el que, a parte de ju-

gar, puedan ir por la calle.

Es cierto que esta situación tam-

bién se ha dado en otros segmen-

tos como, por ejemplo, el running,

pero a diferencia de éste, el tenis

no ha tenido una evolución de

practicantes que haya compensa-

do su progresiva desaparición del

calzado de calle.

En cuanto a las marcas, la cosa no

cambia excesivamente respecto al

año anterior. Las dos grandes 

-que obviamente han sido las prin-

cipales afectadas de la caída de las

ventas- siguen liderando el seg-

mento en unidades, en valor y en

imagen de marca. 

En unidades vendidas, Nike, que

se recupera ligeramente en este

2006 después de una caída espec-

tacular desde 2002 (víctima de es-

ta “descasualización”) ocupa la

primera posición seguida, muy de

cerca, por adidas, que ha tenido

un comportamiento similar al de la

marca americana, con fuertes des-

censos en los últimos 4 años. En-

tre ambas, copan alrededor de un

45% del mercado. A las dos gran-

des multinacionales les siguen Re-

ebok, Wilson -la primera marca

especialista- y J'Hayber -la prime-

ra nacional-. 

En valor las cosas cambian y pese

a que las cuatro primeras posicio-

nes se mantienen, la francesa Ba-

bolat se sitúa como la quinta mar-

ca, gracias, sobre todo, a su pre-

cio medio, el más alto del segmen-

to (y muy por encima de la media,

que en 2006 se sitúa cerca de los

49,3 euros).

En precio medio cabe destacar,

también, a K-Swiss, una marca es-

pecializada en calzado de tenis (y

padel), que se coloca como la se-

gunda en esta categoría, muy cer-

ca de Babolat. En cuanto a las

principales marcas del segmento,

las que copan los rankings de cuo-

ta en unidades y valor, todas tie-

nen precios medios que oscilan

entre los  48 y los 54 euros, a ex-

cepción de Wilson que supera los

58, confirmando que las marcas

especializadas son, como en otros

segmentos, las que tienen un pre-

cio medio más alto (probablemen-

te para compensar sus fuertes in-

versiones en I+D que, proporcio-

nalmente son mucho mayores que

las de las grandes multinaciona-

les). 

Intentar crecer

La estabilidad en la que está in-

merso el tenis es, seguramente, su

gran ventaja y su gran inconve-

niente. Por un lado, por practican-

tes, difícilmente se darán caídas

importantes, pero por otro lado,

las dificultades para seducir a nue-

vos jugadores, harán casi imposi-

ble, por muchos triunfos de tenis-

tas españoles que haya, que se dé

un despegue considerable. Puede

que haya ligeros crecimientos, pe-

ro éstos se alternarán con ligeras

recaídas. 

No parece, además, que haya mu-

chas vías para tratar de salir de es-

ta encrucijada. Es complicado que

el tenis tenga más presencia me-

diática de la que tiene y es difícil

que los clubes dejen de cambiar

sus pistas de tenis por pistas de

padel. El segmento deberá "con-

formarse" con la cifra -importante-

de practicantes fieles que tiene

desde hace años, lo que significa

que, para crecer, las marcas debe-

rán luchar entre ellas. Será com-

plicado, pero a la larga, como

siempre, el gran beneficiado de

esta lucha será el consumidor, que

verá como, año tras año, la oferta

se va ampliando y mejorando.

Padel: continúa el avance

A pesar de las grandes diferencias

que hay en licencias federativas

entre tenis y padel, es evidente

que este último se ha convertido

en el gran protagonista del seg-

mento de los deportes de raqueta.
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Su comportamiento, en ventas, de

los últimos años, así como la pro-

liferación de pistas en clubes y,

sobre todo, en urbanizaciones y

nuevas promociones de pisos 

-hasta hace no muchos años el re-

clamo eran las pistas de tenis-, era

algo poco previsible hace apenas

una década, cuando la cifra de li-

cencias apenas alcanzaba los

3.000 (frente a las 16.736 con las

que se cerró 2006). 

La explicación de este auge del pa-

del, sobre todo entre los practi-

cantes aficionados (la federación

calcula que actualmente esta cifra

ya ha superado el millón) la debe-

mos buscar, especialmente, en las

ventajas que tiene este deporte

(por sí mismo y frente al tenis): es

fácil de aprender, divertido y, so-

bre todo, no se requiere un nivel

muy alto para empezar a jugar con

cierta soltura -algo que sí es acon-

sejable en el tenis-. Lo que es

complejo determinar es si la proli-

feración de pistas es una causa o

una consecuencia del creciente in-

terés que despierta este deporte.

Las marcas

Desde que el padel empezó a cre-

cer en nuestro país, los fabrican-

tes de tenis se dieron cuenta de

que apostar por esta nueva moda-

lidad podría representar una buena

oportunidad para reactivar su ne-

gocio, excesivamente estancado

en el tenis. Así, marcas como Dun-

lop, Wilson o Head, líderes en la

venta de raquetas de tenis, empe-

zaron a potenciar sus divisiones

de padel. Y los resultados fueron

bastante buenos. Su historia y su

aval como fabricantes de tenis les

han servido para posicionarse en

las primeras posiciones de casi to-

dos los rankings, y aunque, en

unidades vendidas y en cuota, el

mercado sigue dominado por mar-

cas especialistas, su evolución ha

sido muy positiva y es probable

que siga creciendo, gracias, sobre

todo, a la fuerza estructural y fi-

nanciera que tienen como marca.

A nivel global 2006 ha sido, como

hemos dicho, un buen año. Las

ventas han crecido alrededor de

un 6,8% en unidades y un 14,8%

en valor, confirmando el progresi-

vo crecimiento del segmento. Un

año más de cuota en valor y uni-

dades lo lidera la marca nacional

Vision, seguida de cerca por Var-

lion, que supera a Dunlop, la pri-

mara marca no especialista del

segmento, y sube dos posiciones

respecto a 2005. A más distancia,

y en cuarta posición, encontramos

Padel Lobb, otra marca especialis-

ta, mientras que Wilson cierra el

top5.

Estas cinco posiciones, sin embar-

go, cambian considerablemente si

hacemos referencia al precio me-

dio, una categoría en la que las

tres primeras posiciones las ocu-

pan las marcas especialistas Var-

lion, Bull Padel y Royal Padel, to-

das ellas con precios superiores a

los 100 euros y, lógicamente, por

encima de la media del segmento

(que este año se sitúa alrededor de

los 94 euros). Significativo es el

caso de Bull Padel, que en apenas

un año ha aumentado su precio

medio considerablemente. Puma y

Head cierran las cinco primeras

posiciones, con precios medios

por encima de la media. 

En cuanto al margen, Head enca-

beza el ranking, seguida de Royal

Padel y de Vision. Babolat y Dun-

lop cierran la lista de las cinco pri-

meras, todas con márgenes por

encima del margen real medio

(34,39), que este año ha descendi-

do ligerísimamente.

En cuanto a la evolución de las

marcas respecto a 2005, es signi-

ficativo el crecimiento experimen-

tado por Vairo y Royal Padel (que

se consolida en Catalunya), que

han conseguido, además, multipli-

car por cinco su cuota de merca-

do. Este crecimiento, junto al ex-

perimentado por otras marcas co-

mo Puma o Babolat, es significati-

vo del comportamiento del seg-

mento, con una creciente compe-

tencia entre las marcas líderes,

que aunque cada año tienen me-

nos competencia en volumen -las

numerosas marcas que se apunta-

ron al carro del padel sin tradición

y sin estructura están sucumbien-

do a la selección natural- han vis-

to como aquellas que sí han logra-

do posicionarse en el segmento

les están arañando cuota, provo-

cando bastantes altibajos en las

ventas de los últimos tres-cuatro

años.

En imagen de marca, Dunlop con-

sigue liderar un año más el ran-

king y se consolida como la marca

con mejor imagen entre los deta-

llistas. Sin embargo, la segunda,

Vision, sigue creciendo y está a

Ránking Palas de Padel 2006

Desde que el padel empezó a crecer, los fabricantes
de tenis se dieron cuenta de que apostar por esta

nueva modalidad podría representar una buena
oportunidad para reactivar su negocio



muy poca distancia de desbancar

a la británica. Varlion, Wilson y

Bull Padel  se sitúan, respectiva-

mente, como la tercera, cuarta y

quinta marca mejor valoradas por

el comercio.

Finalmente, en lo que respecta al

comercio, y a pesar de ser uno de

los deportes con mayor potencial

de ventas del sector deportivo y

uno de los que mayor margen

ofrece, aún hay pocas tiendas

multideporte que trabajen este

segmento. Sin ir más lejos, sólo el

9,4% de los comercios que tienen

entre su oferta palas de padel ven-

den más de cinco marcas y alrede-

dor del 36% sólo cuentan con una

entre su oferta. Además, la media

de marcas en las tiendas, pese a

crecer, sigue siendo baja (3,11) y

sólo un 27,89% de las tiendas

venden material para este deporte.

¿Un deporte de moda?

Es complejo determinar si el padel

es una modalidad que está de mo-

da -y que, por lo tanto puede desa-

parecer con la misma rapidez que

ha aparecido- o ya puede conside-

rarse un deporte estabilizado. Y,

aunque seguramente haya quien

sostenga una y otra opción, es evi-

dente que esta modalidad se ha

convertido en un deporte capaz de

atraer a muchos aficionados gra-

cias, como hemos dicho, a que se

trata de un deporte muy divertido

y con una rápida adaptación -es-

pecialmente para quienes han ju-

gado a tenis, y ya cuentan con la

técnica suficiente para pegarle a la

bola, subir a la red o rematar-. 

La más lógico es pensar que, en

su momento, el padel fue un de-

porte de moda y que con el tiempo

ha conseguido dejar atrás esta

condición y se ha convertido en un

segmento con identidad propia,

con una cifra de practicantes con-

siderable -y difícil de determinar-

y, sobre todo, con una cifra de ne-

gocio lo suficientemente impor-

tante como para pensar que ya no

es una moda y que, por el bien de

todos las partes, el segmento se

esfuerce para que el crecimiento

continúe.

Aparte de la evidencia de que cada

vez hay más pistas disponibles pa-

ra jugar y cada vez son más las

nuevas construcciones e inmobi-

liarias que incorporan pistas de

padel en sus instalaciones como

extra, es evidente que uno de los

aspectos que ratifica el buen mo-

mento de este deporte, son las in-

versiones publicitarias y los de-

seos de muchas marcas-la mayo-

ría no vinculadas al sector y desti-

nadas a un consumidor de clase

media-alta- de patrocinar eventos,

torneos o jugadores.  

En este contexto, sin embargo,

también existen dudas generadas,

sobre todo, por la escasa presen-

cia que tiene este deporte en los

medios a pesar de los aficionados

que hay y, especialmente, a pesar

de los éxitos logrados por jugado-

res españoles. En este sentido, y

tomando como referencia los últi-

mos años, las previsiones no son

muy optimistas y probablemente

las televisiones y otros medios se-

guirán haciendo caso omiso a este

deporte. Aun así, y dejando de la-

do que esta situación se deba o no

a que muchos siguen asociando

este deporte con un tipo de consu-

midor (es decir, se sigue viendo

como un deporte elitista), es des-

tacable el mérito de este deporte,

que ha logrado la evolución de la

que hemos hablado sin el apoyo

mediático. Y eso, evidentemente,

nos hace plantearnos qué pasaría

si este apoyo de los medios se

acabará dando. Sin duda, las opor-

tunidades para el segmento serían

infinitas.

Futuro esperanzador

El futuro del padel es bastante im-

previsible. Las perspectivas son

optimistas pero es cierto que el

crecimiento de este deporte es,

cuanto menos, enigmático. La

evolución de los últimos años ha

sido muy buena, casi insospecha-

ble hace una década, pero siempre

existe la posibilidad de que al final

el padel sólo sea una moda y su

auge decline o, en el mejor de los

casos, que se estabilice. Tarde o

temprano tocará techo, pero si

partimos de la base que las licen-

cias federativas de tenis represen-

tan 7 veces las de padel y que la

cifra de practicantes aumenta día

tras día, es probable que aún que-

den muchos años para que, al me-

nos en nuestro país  las cosas va-

yan a mal. 

De todas maneras, a pesar de su

buen comportamiento, el padel

tiene una asignatura pendiente

muy importante y que puede mar-

car un punto de inflexión para el

segmento y, sobre todo, para las

marcas: la internacionalización.

Teniendo en cuenta que hoy en día

este deporte se practica en apenas

cinco o seis países -siendo opti-

mistas- y que la mayoría de países

europeos ni siquiera saben de qué

se trata, parece obvio que si se lo-

gra "atraer" a nuevos practicantes

en países donde no se practica, su

potencial es infinito.  

Algunas marcas nacionales que

hasta ahora fabricaban en países

asiáticos ya han instalado sus pro-

pias fábricas en nuestro país para

poder responder eficientemente a

la creciente demanda local pero

también para responder con agili-

dad a un posible crecimiento inter-

nacional -sobre todo a nivel euro-

peo-.

Ahora sólo queda el segmento,

abanderado por las marcas, se es-

fuerce en enseñar al mundo las

virtudes de este deporte para lo-

grar que, poco a poco, su práctica

se vaya "internacionalizando", algo

que, sin duda, representa una

oportunidad única para las marcas

españolas, que podrán entrar en

mercados sin competidores autóc-

tonos y que sólo deberán luchar

contra los grandes fabricantes de

tenis que también se han especia-

lizado en padel (Wilson y Dunlop

especialmente) y que, a diferencia

de otros segmentos, no les llevan

ninguna ventaja.

De todas maneras, y pesar de las

tesis de quienes defienden que si

el padel no logra esta internacio-

nalización está condenado al fra-

caso (madurez temprana), tam-

bién hay quien sostiene que hay

varios ejemplos de deportes que

siguen creciendo a pesar de su li-

mitación geográfica. Y ésa es, sin

duda, otra de sus muchas venta-

jas. El problema está en saber

aprovecharlas...
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El padel tiene una asignatura pendiente muy 
importante y que puede marcar un punto 

de inflexión para el segmento y, sobre todo, 
para las marcas: la internacionalización. 

Algunas marcas nacio-
nales que hasta ahora
fabricaban en países
asiáticos ya han instala-
do sus propias fábricas
en nuestro país para po-
der responder eficiente-
mente a la creciente de-
manda local pero tam-
bién para responder con
agilidad a un posible cre-
cimiento internacional 

En muchos clubes las pistas de tenis se están sustituyendo por canchas de padel


