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Outdoor + global

Ampliar la base

La nueva feria Outdoor se ha estrenado en Munich. Y según pudimos comprobar de primera mano, lo ha hecho de forma muy aceptable. Es cierto que
se ha echado de menos un poco más de tráfico en el primer y el último día,
pero los planes que tienen los directivos del salón pasan por ir definiendo un
nuevo concepto mucho más global. Mucho más outdoor. Y con el tiempo -y
una buena comunicación-, esta nueva filosofía dará sus frutos.
ISPO ha reinventado Outdoor con una idea muy clara: el outdoor va mucho
más allá del trekking, la escalada o el trail. Es más, muchas de las disciplinas
que engloba este universo, y que hasta la fecha no han tenido cabida en
este tipo de salones, pueden ser las grandes protagonistas en las próximas
ediciones. Porque si algo tiene claro ISPO es que la continuidad de este nuevo
encuentro veraniego pasa, sí o sí, por entender el outdoor como un paraguas
de todos los deportes que se practican al aire libre… y por adecuar la oferta
a esta realidad. Sólo así se podrá crecer en segmentos, en metros, en expositores, en visitantes y, sobre todo, en servicios. Que el bike o ciertos deportes
de agua hayan tenido su espacio en esta primera edición de Outdoor no es
casualidad. Es una declaración de intenciones.

La crisis, lo hemos dicho en varias ocasiones, fue como un balón de oxígeno
para el deporte. Cuando peor pintaban las cosas para un sector que avanzaba sin rumbo bajo el timón de la peligrosa burbuja de la moda deportiva, el
pésimo contexto económico disparó la práctica deportiva… y las ventas. El
running explotó hasta unos niveles insospechables. Y lo mismo pasó con muchas otras diciplinas como el bike, el pádel o algunas modalidades outdoor,
sobre todo las más accesibles.
Los irrisorios índices de práctica deportiva que siempre habían definido nuestro país se dispararon en un tiempo récord. Los niveles alcanzados tampoco
eran para tirar cohetes, pero viniendo de donde veníamos, el crecimiento -y
sus consecuencias- eran suficientemente importantes como para que todo el
mundo estuviera más que satisfecho.
El crecimiento se sostuvo durante algunos años, pero como era más que previsible, a medida que la crisis se fue disipando, también empezó a ralentizarse
ese aumento de nuevos deportistas. La gente, que se había volcado en el
deporte como alternativa de ocio asequible y saludable en un contexto donde
el gasto era casi un lujo, volvía a tener dinero para recuperar viejos hábitos de
consumo que había apartado durante la crisis (viajes, tecnología, moda…).
Correr o salir en bici estaba bien, pero era mucho más divertido viajar, cambiar
de móvil o salir a cenar un par de veces por semana.
La gran suerte del deporte es que muchos de quienes se engancharon al running, al pádel o al bike durante la crisis, han integrado estos deportes en su día
a día. Los han convertido en un hábito, y aunque la mayoría hayan reducido
la frecuencia y, también, sus compras, esa base sigue siendo un activo muy
importante para el sector. Por el volumen de ventas que representa y, sobre
todo, su poder a la hora de mantener activa y dinámica la parte más técnica
del deporte. En producto y en canal.
El problema es que cada día es más complejo ampliar la base. Los espectaculares repuntes de los índices de práctica deportiva han quedado en el olvido y
ahora, aun siendo relativamente sencillo mantener las cifras, es archicomplejo mejorarlas porque cada vez hay menos nuevos practicantes. Y eso, además
del daño que representa a corto plazo para el sector y, sobre todo, para ciertos
operadores (basta con recordar el mal 2018 de Decathlon -el gran proveedor
para principiantes-), puede acarrear muchos problemas para el medio y el
largo plazo.
En estos últimos años el deporte ha vivido muy cómodo aprovechando los
empujones de la crisis, pero ahora toca pasar a la acción. Trabajar para conseguir lo que antes se conseguía sin esfuerzo. A diferencia de hace 5 ó 10
años, hoy en día el consumidor puede dirigir sus gastos hacia sectores a los
que no tenía “acceso” durante la crisis. El deporte ha pasado a un segundo
plano para muchos de quienes se volcaron en él como alternativa de ocio y
si la vertiente más técnica del sector no quiere perder parte del terreno que
ganó durante la crisis, tendrá que empezar a buscar fórmulas para fomentar la
práctica.Todo el mundo, desde las marcas hasta las tiendas, tiene que trabajar
para construir un presente que garantice el futuro. Es verdad que difícilmente
se volverá a índices tan lamentables como los de hace dos décadas, pero
también es verdad que el sector está en una situación en la que no seguir
ganando practicantes puede conllevar graves consecuencias. Para todos. Para
quienes tienen en este target de nuevos practicantes su target principal, pero,
también, para quienes acaban aprovechando el salto cualitativo que, más
pronto que tarde, hacen muchos de estos nuevos deportistas..

Outdoor by ISPO tiene muchas alternativas
para dar un salto conceptual de los deportes
de montaña a los deportes al aire libre.
El Bike, y especialmente disciplinas como el MTB o el Gravel, es el segmento
con mayor potencial dentro de la Outdoor del futuro. Es un deporte que tiene
mucho de montaña, de naturaleza, y no puede faltar en una feria como estaEl tiempo dirá si su presencia en este salón es complementaria a Friedrichshafen o si, como ha pasado en Outdoor, las marcas prefieren trasladar su gran
salón profesional a Munich, pero lo que es obvio es que ISPO necesita el bike.
Y probablemente el bike también necesite a ISPO. La idea de juntar los salones
Outdoor e Eurobike en Munich está en el aire desde hace tiempo, sobre todo
desde que el EOG apostó por trasladarse a la capital bávara. Y estoy seguro
de que los máximos responsables de ISPO llevan tiempo trabajando en esta
posibilidad.
Pero las oportunidades que ofrece abrir el outdoor a un concepto más global
del que se ha apostado hasta ahora van mucho más allá del bike. Hay otras
modalidades que podrían y deberían tener cabida en un salón que pretende
reinventar este universo. Modalidades como el kayak o el windsurf, pero también segmentos como el camper, el triatlón, la nutrición deportiva o, incluso, el
emergente swimrun. Son deportes con suficiente oferta como para plantearse
apostar por ellos si lo que se pretende es dar un salto conceptual de los deportes de montaña a los deportes al aire libre.
El outdoor, como segmento, necesita reinventarse. Y también tienen que reinventarse las ferias. Los cambios en los hábitos de práctica ya han impuesto
a las marcas una nueva concepción mucho más amplia de este universo, y
ahora son las marcas quienes tienen que exigir a los principales puntos de
encuentro europeos que apuesten por una filosofía más “americana”. Más
global. ISPO lo ha entendido y en sus primeros pasos ha dejado claro hacia
donde se dirige.Y estoy convencido de que, con el tiempo -más pronto que tarde-, esos magníficos pasillos anchos que ya son seña de identidad de Outdoor
bu ISPO, estarán tan transitados como muchos esperaban.

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

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:

tradesport@tradesport.com
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Las rebajas de verano no ayudan
al pequeño y mediano comercio
El pequeño comercio no levanta cabeza... ni en
rebajas. Este año, se prevé que el comercio minorista venda en esta época entre un 3% y 4%
más que en el mismo periodo del año anterior.
Pero ese aumento no será dará por igual en todos
los formatos de distribución como viene siendo la
tendencia en las últimas campañas: las rebajas
solo triunfan entre los más grandes. Solo hay que
ver los datos de agosto del año pasado: las ventas
aumentaron un moderado 0,3% en todo el comercio en general, solo las grandes cadenas vendieron más (1,4%), mientras que en las tiendas
pequeñas y medianas incluso cayeron un 0,4%.
Claro, que en aquel momento no acompañó la
climatología, algo que afecto muchísimo al sector de moda retail, el principal dinamizador de las
rebajas. Las tiendas habían acumulado en sus
almacenes una gran cantidad de stock por el mal
tiempo, ya que hasta bien entrado junio no ascendieron las temperaturas. Ya era tarde para vender
todo lo que estaba apilado, por tanto los descuentos fueron muy agresivos en las rebajas de julio y
la facturación lógicamente bajó.
Este año las recientes olas de calor han permitido
vender género en junio (y eso que la mala climatología no parecía dejar dar salida a la colección
de primavera-verano en mayo) y comenzar la
época de rebajas con menos stock en los almacenes. Por eso, los descuentos parecen menos
atractivos que años anteriores.
Sin embargo, el sector, el comercio minorista, en
plena reconversión, arrastra un problema crónico:

las ventas de las tiendas de proximidad están en
caída libre, mientras las rebajas favorecen a las
grandes cadenas y superficies. «Desde la liberalización de las rebajas en 2012, estas se han
desvirtuado y el comercio de proximidad está pagando las consecuencias», se queja Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de
Comercio (CEC). «Ahora en cualquier momento
se hacen descuentos. Antes se anunciaban las rebajas a primeros de julio y después de Reyes, pero
ahora están todo el año. El sentido de las rebajas
era sacar los artículos que no se habían vendido
en temporada para hacer dinero con el fin de comprar nuevas colecciones, y porque no teníamos espacio donde almacenar ese stock. Para muchos
subsectores, como equipamiento personal, ropa,
calzado... suponían entre un 30 y 35% de la facturación de todo el año».

El eCommerce español superará
los 45.000 millones de euros en 2019
Las perspectivas de crecimiento del eCommerce
español son de crecimiento sostenido. En 2019,
se prevé alcanzar un récord que supere los
45.000 millones de euros de facturación, según
Club Ecommerce. El European eCommerce Report
es el principal informe sobre comercio electrónico
en Europa. La edición de 2019 prevé una facturación total de 621.000 millones de euros en Europa, lo que supone un aumento del 13,6 %.
En el caso de España, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (CNMC), indicó
un aumento en el segundo trimestre de 2018 de
la facturación que alcanzó los 9.300 millones de
euros, un 27,2 % más que el año anterior. Si tenemos en cuenta que el cuarto trimestre del año
acumula la mayor facturación, no es de extrañar
que se superasen los 40.000 millones de euros ya
en el 2018. Por lo que, en un contexto de aumento
de estas operaciones lograr en 2018 la cifra de
45.000 millones de euros sería bastante factible.
No obstante, sí que hay que señalar que los sectores líderes siguen siendo los mismos. En primer

lugar, contamos con las agencias de viajes y turismo (14,8 %) y, en segundo lugar, las aerolíneas
(11,8 %). La moda, los hoteles o las apuestas son
otros sectores con predicamento. La proyección a
medio plazo es que estos sigan siendo los sectores de referencia. Ahora bien, el modelo a medio
plazo camina hacia una mayor diversificación de
sectores. No en vano, casi todas las empresas están entrando ya al sector del eCommerce.

Online y offline:
combinación al alza

La combinación del canal online y offline es
una realidad actual entre los compradores
españoles, que seguirá creciendo en el futuro. Los más jóvenes prefieren la tienda física
gracias al plus de ocio. Las marketplaces lideran las compras, donde el usuario no solo
adquiere un producto sino que busca información, frente a buscadores como Google.
El canal online mantiene su relevancia en
las adquisiciones digitales pero sin brechas
de crecimiento, 20,3 millones de españoles
son compradores virtuales, lo que equivale a un 71% sobre el total de la población
(30,9 millones), siendo la misma tasa que
el año anterior.
La tasa de compradores se mantiene igual
de hecho, se observa una ligera caída con
respecto a 2016 y 2017, cuando el porcentaje de compradores era del 73%. “Nos ha
sorprendido porque pensábamos que íbamos a experimentar un crecimiento este
año”, ha confirmado Belén Acebes, directora
de operaciones de IAB Spain, durante la presentación de la IV edición del “Estudio Anual
Ecommerce 2019”, en la oficina madrileña
de Havas.
Los más jóvenes, correspondientes a la
Generación Z (entre 16 y 24 años), son
responsables de que el porcentaje de compradores digitales se haya mantenido igual.
Este colectivo tiene menos poder adquisitivo y prefieren realizar sus adquisiciones
en las tiendas físicas, especialmente, debido al valor añadido del ocio. De hecho, este
grupo representa un 54% sobre el total de
compradores online (71%), mientras que
los más asiduos, las personas entre 35 y 45
años, constituyen el 76%.
La tienda online debe ir de la mano del establecimiento físico, porque más de la mitad
de los encuestados combinan ambos espacios (55%), siendo la proyección del futuro
aumentar esta unión (77%). La opción de
canal solo online, aumenta dos puntos porcentuales respecto a 2018 hasta el 16%,
mientras que disminuye tres puntos porcentuales la opción exclusivamente offline
hasta el 29%.
El dispositivo estrella sigue siendo el ordenador (85%), frente al smartphone que aumenta ocho puntos porcentuales respecto a
2018, alcanzado ya el 53%.
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Deporvillage crece en mobile y camina
firme hacia los 60 millones en 2019
Superados los primeros seis meses del año, el
e-commerce deportivo líder en España Deporvillage se mantiene fiel a su plan de negocio, que
prevé superar los 60 millones de facturación a
cierre del presente ejercicio. El lanzamiento de
sus marcas propias Finisseur y DPV; el aumento
de las ventas en mobile, y su apertura al mercado
mundial están siendo algunas de las claves para
el exitoso crecimiento de la compañía.
Considerada la tienda online deportiva que más
crece de Europa por la última lista FT1000 del
Financial Times, Deporvillage alcanzó la rentabilidad gracias a los 45 millones facturados en 2018,
apenas ocho años después de su nacimiento. En
lo que llevamos de 2019 la empresa ya está cerca
del 30% de crecimiento con respecto a esa cifra,
manteniendo los beneficios y disfrutando de un
absoluto liderazgo en sus categorías de ciclismo
y outdoor, cuya unión representa más del 70%
de las ventas. Con webs específicas para España,
Francia, Italia y Portugal, la plataforma comenzó a

operar en todo el mundo durante el pasado año,
sumándose Gran Bretaña y Alemania a su lista de
países con mayor tráfico.
Deporvillage disfruta de un aumento imparable de
las ventas a través de mobile, con un crecimiento
superior al 30% en los países en los que opera.
Las previsiones de la compañía española son para
este año, en consecuencia, claramente positivas,
con el objetivo puesto en superar los 60 millones
de euros de facturación.

Instagram quiere
competir con
Amazon
El actual dominio del comercio electrónico por
parte de Amazon podría verse amenazado si Instagram, con sus 1.000 millones de usuarios a nivel
mundial, saca adelante sus planes para adentrarse en este terreno, tal y como adelantó el nuevo
jefe del servicio, Adam Mosseri.
En su primera entrevista pública sobre la estrategia de futuro de la compañía desde que accedió al
cargo en octubre del año pasado, Mosseri explicó
a The Financial Times que su proyecto para la firma es «conectar de forma concienzuda los nodos
entre compradores, vendedores y el gran número
de influencers» de Instagram.
La idea del directivo es que la plataforma de fotografías, propiedad de Facebook y que cuenta con
unos 1.000 millones de usuarios, saque partido de
su naturaleza eminentemente visual para convertirse, además de un lugar en el que mostrar imágenes a otros internautas, en un portal de ventas.
Entre otras medidas, Mosseri defendió la introducción en Instagram de funciones propias del comercio electrónico como el «carro de la compra» y
el «checkout nativo», que permiten a los usuarios
almacenar productos antes de comprarlos y pagar
directamente en la aplicación, sin tener que acudir
a terceros.
Aunque proporcionalmente sigue representando
una porción pequeña de las transacciones mundiales, el comercio electrónico crece año tras año

y en 2018 ya llegó a suponer un valor de 2,86
billones de dólares en todo el planeta. El sector
sigue dominado por unos pocos grandes actores,
principalmente los chinos Alibaba y JD.com y los
estadounidenses Amazon, eBay y Walmart.
Una hipotética irrupción con fuerza de Instagram
en este campo apenas tendría efectos para Alibaba y JD.com, ya que Instagram, como Facebook,
están prohibidos en el país asiático, pero Amazon,
con un dominio abrumador en el resto del mundo,
sí podría sufrir las consecuencias.
La empresa que dirige Jeff Bezos ha sido, en lo
que va de 2019, el portal en el que se han llevado
a cabo casi la mitad de todas las transacciones
online en Estados Unidos (un 47 % según eMarketer), una jugosa porción del pastel que Instagram
podría amenazar.
La aplicación de fotografías, de hecho, ya empezó un programa piloto de venta directa en marzo,
aunque limitada a poco más de una veintena de
marcas (entre ellas Zara, Burberry, Michael Kors,
Nike, Adidas, Prada, Uniqlo, Dior, Oscar de la Renta
y H&M) y en el que el pago se procesa con tecnología de PayPal.

El Corte Inglés
vende el centro
Francesc Macià en
Barcelona
El Corte Inglés ha vendido el inmueble
que ocupan sus grandes almacenes de
Francesc Macià, en Barcelona, a una family office (sociedad privada), por unos 150
millones de euros, según han informado
fuentes de la compañía.Tras la venta, los
grandes almacenes seguirán operando en
régimen de alquiler por espacio de unos
dos años, periodo tras el cual cerrarán
dada su proximidad a los que tiene en
la Diagonal. El centro de Francesc Macià,
reformado entre 2003 y 2004, procede
de los activos que asumió El Corte Inglés
tras la compra de Galerías Preciados y su
venta no forma parte del Proyecto Green,
plan puesto en marcha por la compañía
para desprenderse de activos inmobiliarios no estratégicos y recortar deuda.
El grupo de distribución española cuenta en Barcelona con los centros de Plaça
Catalunya, Portal de l’Ángel, Can Dragó
y el outlet de Meridiana, además del de
Diagonal.
El Corte Inglés ha cerrado tres centros
este ejercicio, uno en Oviedo y dos en Andalucía, y no descarta que pudiera haber
más cierres, pero ha subrayado que se
trata de “operaciones muy puntuales” en
algunas regiones. En su objetivo de reducir deuda, la cadena valora la venta de la
división de informática y descartan hacer
lo propio con los negocios de viajes o de
seguros.

Dooers aterriza
en Madrid
La firma Dooers lleva más de 3 años extendiendo la fiebre sneaker por toda la
geografía española. El pasado18 de julio
la firma llegó al Centro Comercial Gran
Plaza 2 de Majadahonda.Es su primera
tienda de la capital y la decimoquinta en
territorio español. En un espacio decorado con toques urbanos, industriales y graffitis y donde la música es protagonista,
Dooers sigue apostando por la tecnología
y por ofrecer una experiencia de compra
única y multicanal a una comunidad que
ya no distingue las barreras tradicionales
entre lo online y lo offline. El personal de
la tienda, a través de dispositivos móviles,
podrá ofrecer productos y complementos
que no estén físicamente disponibles en
ese momento, consultando el stock de
otras tiendas o haciendo un pedido directamente a la marca.
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MIZUNO maximiza la amortiguación
y el confort con su nueva Sky 3
Si te encanta correr, te encantará flotar mientras
corres. La nueva Wave Sky 3 de Mizuno es la mejor zapatilla de running para los corredores que
buscan una amortiguación inmejorable en las
carreras largas.
Equipada con la última tecnología de Mizuno para
running, la Sky 3 absorbe cada impacto y proporciona una experiencia de carrera cómoda y ultra
amortiguada. En esta tercera edición el upper se
ha mejorado para proporcionar un ajuste y una
transpirabilidad todavía mejores, mientras que la
mediasuela se ha reconstruido por completo para
garantizar una amortiguación tan increíble que te
sentirás como si estuvieras flotando sobre el asfalto. Para lograrlo, Mizuno ha mejorado la suela
exterior con una innovadora combinación de dos
nuevas tecnologías - Mizuno Foam Wave y XPOP –
que ofrecen una sensación de máxima suavidad
y reactividad.
Todas las mejoras del upper de la Wave Sky 3
están encaminadas a hacer que el ajuste sea lo
más cómodo posible. En este sentido, el enginereed Aerohug mesh de dos capas abraza el pie
suavemente para garantizar un ajuste seguro y
adaptativo. Los patrones de la malla ofrecen un
diseño limpio y sin costuras que transmite una
sensación de velocidad.
Asimismo, Mizuno ha creado una plataforma extremadamente cómoda, estable y flexible con las
tecnologías Foam Wave y XPOP de la mediasuela.
Además, se ha aumentado el número de flex grooves en la suela para añadir estabilidad y soporte
lateral al talón.

Cada elemento de la Wave Sky 3 está diseñado
para funcionar en perfecta armonía con el resto
y proporcionar una amortiguación y un retorno de
la energía inmejorables, gracias a la combinación
del XPOP y la Mizuno Foam Wave.
Foam Wave es el inicio de una nueva era. La Mizuno Foam Wave está hecha con dos materiales
suaves, colocados juntos en un diseño en forma
de onda para proporcionar una capacidad de
absorción de los impactos única. Esta plataforma
ofrece estabilidad adicional, ya que la inserción de
la espuma en un diseño en forma de onda controla la presión durante los aterrizajes y guía el
movimiento del pie.
Por su parte, el XPOP es un compuesto de la mediasuela hecho de espuma de poliuretano, que
ofrece durabilidad, una amortiguación supersuave
y un gran retorno de la energía. El XPOP se ha añadido para proporcionar un aterrizaje más suave y
añadir una sensación de rebote que se aprecia
especialmente durante las carreras más largas.

JOMA presenta el nuevo Balón Oficial
de la Liga Nacional de Fútbol Sala
La nueva marca deportiva patrocinadora de la LNFS
ha dado a conocer el Balón Oficial con que se disputarán todas las competiciones durante la temporada
2019/2020. Joma ha creado un balón con dos señas
de identidad: el nombre ÁGUILA F2 y el color flúor.
El nombre hace referencia a la historia de Joma ya
que el águila este elemento formaba parte del logo
original de la marca y además determina las características del balón: ligereza y rapidez. Y también incluye
la fórmula química de flúor: F, elevado a la máxima potencia con la expresión F2.
El nuevo “ÁGUILA F2” ha sido diseñado en color flúor,
pensado para mejorar la visibilidad del esférico en las
diferentes pistas sobre las que se juega la Liga Nacional de Fútbol Sala. Se trata de un diseño moderno y
llamativo.
Respecto a sus características técnicas ÁGUILA F2 está construido con materiales de máxima calidad.
La capa externa está compuesto por 20 paneles termosellados que aportan resistencia y sobre el que
se aplica un relieve 3D para conseguir un agarre perfecto tanto al pie como a la pista. Su interior está
formado cinco capas superpuestas que en conjunto crean un balón de uso profesional que ha pasado
todas las condiciones para conseguir el sello FIFA Quality.

Amer Sports vende
la empresa Mavic a
Regent LP
La marca Mavic ya no forma parte de la
cartera de marcas de Amer Sports, ya que
ha sido vendida a Regent LP, una empresa
de capital privado con sede en California
(EEUU). Regent LP ha confirmado su apoyo
a la estrategia comercial existente de Mavic
en torno al desarrollo de una marca de ciclismo premium a nivel mundial. Por lo tanto, se espera una aceleración en los planes
de producto y desarrollo con los que ya está
familiarizado.
La misión de Regent LP se centra en innovar
y transformar negocios en diversas industrias, incluida la tecnología, productos de
consumo, comercio minorista, industrial,
medios de comunicación y entretenimiento,
y tiene un sólido historial de relanzamiento
y reposicionamiento de marcas de consumo.
Y eso es lo que quiere hacer con Mavic: reforzar el posicionamiento de las categorías
en las que Mavic es referencia mundial, relanzar algunas de las categorías cuyo potencial de crecimiento es amplio, y adaptar
la marca a los nuevos escenarios.

Bedivar, nuevo
distribuidor de
Munich en Portugal
MUNICH, la marca de calzado y accesorios
deportivos y de moda, sigue con su plan de
expansión a nuevos mercados y anuncia el
nombramiento de BEDIVAR como su nuevo
distribuidor exclusivo para el mercado de
Portugal, tanto para la colección de DEPORTES como MODA. BEDIVAR cuenta con una
dilatada y exitosa trayectoria en el desarrol;
lo de distintas marcas de calzado en Portugal por lo que contribuirá tanto a aumentar
la visibilidad de la marca en el mercado
luso como a mejorar el servicio y atención
comercial a todos los clientes en la zona.
Asimismo, disponen de una amplia estructura logística en el país que permitirá acercar
la marca al punto de venta y mejorar considerablemente los plazos de entrega.
Xavier Artigas, Export Sales Manager de
MUNICH, afirma que “con el acuerdo y nombramiento de BEDIVAR como nuevo distribuidor único en Portugal, MUNICH se reafirma en su vocación exportadora y consolida
el primero de los distintos acuerdos en los
que hemos venido trabajando en los últimos
meses a nivel internacional y que se irán
dando a conocer próximamente. La penetración de la marca en el mercado Portugués
dará un importante salto cuantitativo”.
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HEAD presenta su línea Gravity
Head presenta la línea completamente nueva de
raquetas HEAD GRAVITY, diseñada para el jugador
agresivo y moderno que está listo para dominar
el juego.
Diseñada para las necesidades y el estilo de juego de este jugador emergente, la serie Gravity
viene con un punto dulce enorme ubicado más
arriba en la cabeza de la raqueta donde impacta
la pelota. El punto dulce más grande permite que
las raquetas Gravity sean extremadamente tolerantes y poderosas en cada golpe.
Recomendada por Alexander Zverev, la serie de
raquetas GRAVITY también introduce una visión
de diseño completamente nueva. Con un color
verde azulado por delante y lava caliente por detrás, el diseño a dos caras de la raqueta combina
perfectamente con el juego dominante que hará
girar cabezas para el que fue diseñada. En cuando a la tecnología, la serie de raquetas GRAVITY

presentan la nueva Tecnología Graphene 360 de
HEAD, una combinación de Grafeno 360 para una
transferencia de la energía optimizada y fibras en
espiral para una mayor flexión y un mejor impacto.
La nueva serie de raquetas GRAVITY está disponible en seis modelos diferentes (PRO, TOUR, MP, MP
LITE, S y LITE) que cubren las necesidades de una
amplia gama de jugadores de nueva generación
desde un nivel intermedio a profesional.

S’pring de Cébé, la mejor opción para
las runners
Correr genera movimientos bruscos, transpiración
y exposición a condiciones de luz que cambian
rápidamente. Desafía la visión y puede crear una
incomodidad que puede acabar en accidente.
Con la experiencia adquirida trabajando con las
mejores corredoras internacionales, Cébé ha
lanzado el S’PRING 2.0, especialmente indicado
para las runners.
S’PRING 2.0 cuenta con patillas especialmente
diseñadas para el pelo largo: diseñadas con inserciones en forma de S integradas en las varillas,
que permiten dos puntos de contacto adicionales.
La exclusiva tecnología Symbiotech ™ de Cébé
ofrece una estabilidad optimizada (+ 40% mejor
que los modelos convencionales), comodidad y

forma que no estorbará el pelo largo. El peso ultra
ligero y la montura ventilada ofrecen una gran comodidad y flujo de aire para aprovechar al máximo cada carrera.
La lente del modelo S’PRING 2.0 está fabricada
en policarbonato, tiene tecubrimientos antiniebla / antiarañazos y está con lentes Sensor High
Contrast y con tecnología fotocrómica Cébé Zone
Vario cat.1 a 3. Los vidrios son intercambiables y
también se pueden graduar.

Nuevo TR3 Aero Trisuit de Compressport
La marca suiza Compressport utiliza las últimas tecnologías en la fabricación de sus prendas de compresión y recuperación para satisfacer a los atletas más exigentes. La combinación perfecta de aerodinamismo, termorregulación y confort ha dado como resultado el TR3 Aero Trisuit. Este mono ofrece
una compresión continua, que se dirige a los músculos, retrasando la fatiga
y el límite de calambres, así como los daños musculares y las lesiones.
La comodidad está asegurada gracias al ajuste perfecto al cuerpo y a los
diferentes tejidos, que ofrecen un mejor aerodinamismo contra el viento. Las
zonas de ventilación están integradas en las partes del cuerpo que tienen la
mayor necesidad de respirar y expulsar el calor y la transpiración.
El Trisuit proporciona también una termorregulación óptima para que tu
cuerpo permanezca a una temperatura constante en todo momento. Disfruta de la ligereza y la suavidad de este mono gracias a su diseño con microfibras y sin costuras, que te hará sentir como se adapta a tu cuerpo como una
segunda piel. Dispone de una almohadilla con una multitud de pequeñas
perforaciones que permiten una perfecta liberación de agua y transpiración.
Con un grosor optimizado, la espuma no se aplana, recuperando su forma
al instante.

Nike aprovecha
el tirón del Mundial
femenino
Nike ha ganado el Mundial femenino. Y no
solo en el marcador. También en sus arcas.
La Campeona, Estados Unidos, y la subcampeona, Holanda, vestián la marca del
swoosh. Y también la vestián sus principales estrellas, Alex Morgan y Lieke Martens.
La venta de camisetas se ha visto incrementada un 200 por ciento con respecto
a la anterior Copa del Mundo gracias a la
pujanza de los mercados de Francia, Inglaterra, Nigeria, Brasil y, especialmente,
Estados Unidos. La camiseta blanca de la
tricampeona del mundo se ha convertido
en la más vendida de la historia en nike.
com en una temporada, superando a todos
los equipos masculinos.
En una entrevista con la Agencia EFE, el vicepresidente de Nike para el área de Europa, Oriente Medio y África, Bert Hoyt, repasa el impacto de la Copa del Mundo a nivel
de ventas y valora las cifras de asistencia
y de audiencia como la confirmación del
interés por la mujer deportista.

La justicia francesa
absuelve a Tapie
por el caso Adidas
El tribunal correccional de París ha dado
un sonoro e imprevisto carpetazo a uno de
los culebrones judiciales más largos que
ha vivido Francia: el que ha enfrentado
durante más de una década al polémico
empresario próximo al ex presidente Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, con el banco
Crédit lyonnais por la venta de Adidas. Los
jueces han absuelto a Tapie de los delitos
de estafa y malversación de fondos por
falta de pruebas.
La venta de Adidas arranca en 1992,
cuando Tapie decide deshacerse de la
empresa de equipamiento deportivo para
evitar un conflicto de intereses, dado que
en ese momento ocupa un ministerio en
el Gobierno de Pierre Bérégovoy, primer
ministro de François Mitterrand. Tapie encarga la operación financiera a una filial
del Crédit lyonnais, entonces una banca
pública, a la que terminaría acusando de
haber logrado una plusvalía de casi 400
millones de euros por un opaco montaje
de reventa.
Ese es el origen del litigio, del que Tapie
sale victorioso gracias a un polémico proceso de arbitraje judicial que en el 2008
le indemniza con 403 millones de euros,
45 de ellos libres de impuestos para compensar un “prejuicio moral”.
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UNDER ARMOUR presenta
su versátil UA HOVR Apex
La plataforma exclusiva de amortiguación UA
HOVR cambió las reglas del juego en el ámbito
de las zapatillas de running el año pasado. Desde
entonces, la tecnología se ha incorporado a otras
muchas innovaciones Under Armour en materia de calzado. Ahora, UA ha expandido la HOVR
también a la categoría del entrenamiento con la
nueva UA HOVR Apex.
La plataforma UA HOVR está diseñada para ofrecer
la combinación ideal entre amortiguación reactiva
y retorno de energía, sin renunciar a nada. Esta zapatilla de entrenamiento emplea la tecnología de
espuma favorita de los deportistas para crear una
versión versátil destinada al entrenamiento, que
aporta comodidad, estabilidad y flexibilidad en el
gimnasio — tanto si haces pesas como si corres.
Su sistema de soporte por niveles te mantiene en
tu sitio, permitiéndote despegar como un resorte,
estabilizando el talón y proporcionando control
lateral, al tiempo que guía tus aterrizajes para

que sean más suaves. La pala está construida con
varias capas de sujeción, situadas de manera funcional y dirigida a las partes del pie que más las
necesitan. Además, se ha incorporado a la suela
la tecnología UA TriBase, que maximiza el control
del agarre pero deja margen a la flexibilidad natural del pie, creando así la suficiente estabilización
talonar para el correcto movimiento de los dedos.

NEW BALANCE dispara la velocidad
con la nueva gama FuelCell

New Balance lanza una renovada gama de productos bajo la tecnología FuelCell, creada con el objetivo de potenciar la velocidad de los corredores
con más reactividad. El equipo de diseño de New
Balance ha invertido gran parte de su investigación
al análisis pormenorizado de la biomecánica de
sus atletas con el fin de incrementar su velocidad.
Como resultado, New Balance obtuvo información
detallada de parámetros relativos a la zapatilla,
como la forma, silueta, eficiencia, ajuste, etc. que,
al ser unidos han dado la solución a la ecuación
que resultara en la carrera más rápida. La nueva
línea incluye la capacidad de retorno de energía
más sobresaliente de todas las propuestas de la
marca hasta la fecha.
FuelCell 5280: Velocidad sin límites. Este innovador modelo de la marca americana ncluye una
pletina multidireccional de fibra de carbono diseñada para flexionar y adaptarse a la forma del pie
del corredor al primer contacto. Además, resulta lo
suficientemente rígida como para ofrecer una propulsión explosiva al despegar el pie del suelo. La
media suela posee la más alta capacidad de retorno de energía dentro de las espumas deportivas
de New Balance para proporcionar una respuesta
inmediata y un ajuste perfecto. Una cubierta ligera

y funcional Hypoknit aporta estabilidad allí donde
es necesario.
FuelCell Rebel: Pensada para corredores que están
preparados para llevar su carrera al siguiente nivel,
debido a la optimización de la energía empleada
por el corredor. Este llamativo modelo incluye la
tecnología FuelCell en el antepié para crear despegues rápidos y ligeros. El resto de la media suela
está formada por la ligera amortiguación RevLite,
que asegura recorrer cualquier distancia. Su upper
proporciona un ajuste ligero y fino, gracias al Jacquard traspirable y al sistema Trace Fiber que da
soporte lateral, aportando con ello un plus de seguridad.
FuelCell Propel: Una zapatilla de uso diario que
viene a democratizar la velocidad proporcionando
un total retorno de energía gracias a la tecnología
Fuel Cell en toda la media suela. La FuelCell Propel ofrece una vivacidad y capacidad de respuesta
elástica única bajo el pie, ayudando a cualquier
corredor a dar lo mejor de sí. El diseño se completa
con un cómodo, ligero y seguro Trace Fiber en el
empeine y talón, consiguiendo zonas específicas
de soporte. Su suela con tecnología NDurance nos
garantiza una alta durabilidad para poder acumular kilómetros.

Lotto estrena
patrocinio con Franco
Stupaczuk y renueva
con Matías Díaz
Lotto Sport Italia acaba de anunciar el nuevo
fichaje de su nueva pareja World Padel Tour
2019, Franco Stupaczuk y la renovación del
acuerdo de patrocinio con el jugador de pádel argentino, Matías Diaz Sangiorgio.
El modelo que usarán será el Superrapida,
diseñado específicamente para los jugadores de pádel de todos los niveles. Se caracteriza por su alta flexibilidad y estabilidad,
al igual que el material de la red Kurim en
el upper y una malla 3D superior transpirable. Los jugadores pueden adaptar sus
movimientos y ser reactivos en espacios
pequeños. La suela garantiza estabilidad,
agarre y tracción gracias a un nuevo diseño
en espiga, el cual gracias a su profundidad,
hace que se adapte a las superficies especiales de las palas. La amortiguación está
cubierta de una entre suela de goma EVA y
espuma de célula abierta de PU.

Dunlop se hace
fuerte en los grandes
torneos de tierra
batida
Dunlop acaba de anunciar la extensión de
sus asociaciones como patrocinador y pelota oficial en cuatro torneos ATP y WTA.
Estas asociaciones renovadas confirman
que Dunlop proporcionará la nueva pelota
Dunlop ATP para varios de los torneos europeos más prestigiosos, como el ATP Masters 1000 - Rolex Monte Carlo Masters, ATP
Masters 1000 y WTA Premier Mandatory
- Mutua Madrid Open, ATP Masters 1000 y
WTA Premier 5 - Internazionali BNL d ‘Italia
y ATP 500 - Barcelona Open Banc Sabadell.
Las extensiones del contrato mantienen las
asociaciones de larga duración de Dunlop
con estos torneos desde hace más de 10
años. Refuerzan la posición de Dunlop como
la pelota número uno en el ATP Tour, ya que
Dunlop suministra pelotas a más torneos del
ATP Tour en 2019 que cualquier otra marca.
El Director de la División de Tenis de SRI,
Masahiro Asahino, comentó: “Estamos encantados de ampliar nuestras asociaciones
con los principales torneos ATP y WTA en
toda Europa. Dunlop se dedica a suministrar
torneos de élite en todo el mundo con productos de excelente calidad que garanticen
el mejor tenis tanto para los jugadores en
las pistas como para los aficionados que los
siguen “.
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POLAR revoluciona el entrenamiento
y la recuperación con su nuevo IGNITE
Polar, marca líder en GPS y pulsómetros de entrenamiento desde hace más de 40 años, presenta POLAR IGNITE, el nuevo reloj multisport
y fitness con GPS y pulsaciones en la muñeca que ofrece planes de entrenamiento personalizados y datos avanzados de la recuperción
nocturna. Es un dispositivo ligero y elegante, compatible con la App y la web Polar Flow, en el que destacan nuevas funciones exclusivas
que ofrecen información detallada del sueño nocturno como Sleep Plus Stages™ y Nightly Recharge™, guías personalizadas de entrenamiento FitSpark™ y ejercicios de respiración con Serene™.
El nuevo Polar Ignite incorpora la tecnología más avanzada de
medición de pulsaciones en la muñeca Precision Prime™ ofreciendo mayor precisión y fiabilidad en la lectura de la frecuencia
cardíaca. Además, permite activar el registro continuo de la FC y
de actividad 24/7 para complementar el ejercicio realizado con
datos del resto del día. La esfera redonda y la pantalla táctil a
color lo convierten en un dispositivo cómodo, ligero y elegante
para llevar las 24 horas del día. Dispone de hasta 5 días de autonomía (1 hora de entrenamiento diario y registro continuo de FC
activados) y 17 horas de entrenamiento (con GPS, FCactivados).

NUEVAS FUNCIONALIDADES
SLEEP PLUS STAGES™
Esta nueva función analiza y evalúa las fases de sueño y ofrece feedback para mejorar el descanso
nocturno. Resultados de estudios científicos recientes de Sleep Plus™ afirman que Polar es el dispositivo que ofrece la mayor precisión del registro del sueño y sus variables. Sleep Plus Stages va un paso
más y proporciona información acerca de la cantidad y calidad del sueño y sus ciclos.

NIGHTLY RECHARGE™
Analiza la medición del sueño más en detalle interpretando el Sleep Score y combinando esta puntuación con los
datos de recuperación diaria del cuerpo (ANS, sistema nervioso autónomo). Para ello serán claves los valores de
frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia cardíaca y respiración para evaluar cómo se relaja el cuerpo en los
retos del día a día. Nightly Recharge™ proporciona guías personalizadas para ayudar al usuario a ajustar su plan
diario y mejorar los parámetros de sueño y recuperación.

FITSPARK™
Polar presenta una nueva guía que permite al usuario elegir el plan de entrenamiento en
función del estado del cuerpo. Los ejercicios se basan en: historial de entrenamiento reciente,
nivel de condición física actual y medición de recuperación Nightly Recharge ™. FitSpark™ se
basa en tres tipos de entrenamiento: de fuerza, cardiovascular y complementario.

SERENE™
Este innovadora guía ayuda a mitigar el estrés con ejercicios de respiración guiados. El ejercicio respiratorio Serene te
invita a tomarte un momento para ti y relajarte. Realizar los ejercicios de respiración de Serene regularmente puede
ayudarte a gestionar el estrés, mejorar la calidad de tu sueño y disfrutar de una mayor sensación de bienestar general.
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PUMA marca un nuevo punto de
inflexión con la tecnología LQDCELL
La marca presenta dos innovadores modelos que maximizan
la estabilidad, el confort y el retorno de la energía
LQDCELL SHATTER
La marca de deportes PUMA lleva su tecnología LQDCELL a otro nivel con el lanzamiento de sus últimas zapatillas de entrenamiento
femeninas, las LQDCELL Shatter. Diseñadas para las deportistas más atrevidas, este modelo cuenta con una forma única de entresuela y
una amortiguación estable, y han sido diseñadas con unos colores y materiales alternativos que le dan un toque diferencial con respecto
a otras zapatillas de training. Con este potente modelo, Adriana Lima está rompiendo todos los estereotipos con sus entrenamientos en el
gimnasio, en la calle y en todas partes.

LQDCELL es una tecnología extremadamente versátil. Dependiendo
de las necesidades de quien las use, esta tecnología se combina en
diferentes partes del pie con la espuma patentada por PUMA que permite un retorno de la energía, lo que supone que el LQDCELL ofrezca
diversos beneficios para cada persona. ¿Y cómo funciona? Las celdas hexagonales se comprimen y trabajan junto con la espuma de
PUMA para mantener la estabilidad mientras se realiza ejercicio, lo que
implica más comodidad y seguridad en cualquier entrenamiento de
alta intensidad.
Con una silueta atrevida, estas zapatillas se han diseñado para las ¨girl
boss¨ y permiten una amortiguación y un retorno de energía estables e inmediatos, a lo que contribuye también una pieza estratégicamente situada en el talón que brinda un soporte adicional para los
entrenamientos.

LQDCELL TENSION
PUMA ofrece su tecnología de amortiguación más estable en su último lanzamiento de zapatillas performance para hombre, las nuevas
LQDCELL Tension. Diseñadas para entrenamientos de alta intensidad, las células hexagonales que incorpora esta nueva tecnología se
comprimen y expanden al mismo tiempo que trabajan de forma conjunta con la espuma patentada por PUMA lo que permite aumentar al
máximo la estabilidad y la comodidad de principio a fin.

Las nuevas zapatillas LQDCELL Tension se han diseñado pensando en
todos aquellos atletas que se concentran al máximo durante sus entrenamientos para conseguir llegar a lo más alto, lo que hacía inevitable
que, el cinco veces campeón del mundo de F1 Lewis Hamilton, las probase tanto en el gimnasio como en la calle.
La suela exterior de goma proporciona máxima tracción y durabilidad,
lo que hace que este modelo sea perfecto para un entrenamiento intenso. En la parte posterior de las LQDCELL Tension se encuentran soportes
laterales de goma EVA mientras que los clips de talón TPU ofrecen
una estabilidad óptima a la hora de absorber los impactos y totalmente
necesaria en aterrizajes fuertes y empujes potentes. .
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MADE FOR SPORT
gana protagonismo
La compañía alicantina amplía el catálogo de sus principales marcas
y se consolida como el mejor aliado del comercio en los segmentos
del tenis de mesa (ENEBE) y de los complementos y accesorios para
árbitros y entrenadores (NAYSIR, ZASTOR y FOX 40)

ENEBE
NEW ZETA GARDEN
Una de las grandes novedades para outdoor de ENEBE, marca líder
en el segmento del tenis de mesa, es la nueva ZETA GARDEN, con
estructura y red metálica con tratamiento galvánico y pintura especial resistente a la intemperie. Su estructura y sus robustas 4 patas
metálicas le proporcionan una óptima estabilidad y robustez, lo que
hace que se una mesa de ping pong segura y resistente. Ha sido realizada con un tablero de resina de 10 mm de espesor preparado para
resistir las diferentes condiciones del clima y dispone de red metálica
antivandálica. Este modelo, con 10 años de garantía, cumple con la
normativa europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

ENEBE
NEW EUROPA 1000
La nueva EUROPA 1000 es un modelo de competición que incorpora
un tablero de 19 mm. con una superficie de MFD y Melamina diseñada especialmente para la competición. Dispone de ruedas con frenos. Su estructura y sus patas metálicas le proporcionan una óptima
estabilidad y robustez, lo que hace que se una mesa de ping pong
segura y resistente. Cuenta con el sistema de plegado compacto que
permite colocarla, rápidamente, en tres posiciones distintas: juego
clásico, frontón o plegada. Este modelo, como el resto de la colección
de la marca, cumple con las dimensiones oficiales y con la normativa
europea de seguridad EN-14468-1 (CHILDREN SAFE).

ENEBE
JUEGO COMPLETO EQUIPO 400
Juego completo compuesto por dos palas equipo y tres pelotas. Las palas Equipo 400 han sido diseñadas
para aquellos jugadores que quieren llevar el control del juego. El mango es anatómico para garantizar un
perfecto agarre y en la superficie se apuesta por una Goma NB 1 de última generación y una esponja de 1,5
mm para asegurar un excelente control sin renunciar a la potencia.

conceptos

ZASTOR
CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA COACH
La marca Zastor, especializada en productos para árbitros y entrenadores, presenta esta
pizarra táctica para entrenadores con campo de juego magnético y apto para uso con
rotuladores en seco. Medidas 37X25.5 cm. Esta disponible tanto con campo de fútbol
sala como con campo de balonmano. Incluye fi chas magnéticas, rotulador y 1 borrador.
Sin duda, una opción perfecta para controlar los partidos o entrenar a las futuras estrellas
del deporte.

ZASTOR
PORTABIDONES WELL
Zator también presenta una extensa colección de botellas y botelleros para entrenamientos y partidos. La marca
pone a disposición de los equipos portabidones de diferentes capoacidades entre los que destaca el modelo WELL,
disponible para 6 y para 12 botellas. Es un modelo ligero,
compacto y fácil de cargar, perfecto para bidones de 70
mm de diámetro y disponible en color rojo (Well 6) y negro
(Well 12).

ZASTOR
CONOS CORNET (23/30/38)
Los conos juegan un papel importante en muchos entrenamientos… y en la completísima colección de accesorios de Zastor. La marca cuenta en su catálogo con una amplia
variedad de conos, entre los que destaca el modelo CORNET, disponible en tres tamaños
diferentes: 23, 30 y 38 cm. Se trata de un cono semirigido alargado, disponible en colores
muy visibles (amarillo y rojo en 30 y 38 cm, y amarillo, rojo y azul en 23 cm.)

FOX 40 - SILBATO CLASSIC
FOX 40, la prestigiosa marca de silbatos para árbitros y entrenadores, presenta el que sin
duda es uno de los silbatos más reconocidos del mercado. Con el más alto, agudo y penetrante sonido, el patentado diseño sin bola de Fox 40, el modelo CLASSIC sigue siendo el
silbato elegido por profesionales y amateurs de federaciones de todo el mundo. Está disponible en multitud de colores.
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Odlo revoluciona
la termoregulación con I-Thermic
Con I-Thermic, la tecnología inteligente de regulación térmica, los días de llevar frías capas de
ropa gruesa que arruinaban las aventuras de los
esquiadores son historia. La última innovación
de Odlo ha sido condecorada con el Premio a la
Innovación de CES 2019 y el Premio ISPO de Oro.
Disponible como capa intermedia, analiza y regula el calor corporal mediante sensores térmicos
inteligentes integrados sin costuras en la prenda.
Siguiendo el concepto de Organic Bodymapping
(mapeo corporal orgánico), los elementos calefactables están ubicados en la zona abdominal y
lumbar de forma que estas partes más sensibles
retienen su propio calor, especialmente en deportes con momentos de parada como el esquí.
Una aplicación permite a la persona que lo lleva
regular la producción de calor para adaptarla a
sus preferencias personales.
Con I-Thermic, Odlo abre la puerta a una nueva
dimensión en la tecnología ponible o wearable.
En colaboración con el fabricante MAS y el especialista en software Clim8, los delgados elementos calefactables están integrados sin costuras
en I-Thermic y pueden controlarse a través de
una aplicación para móvil. Todo esto funciona
gracias a una batería recargable. Siguiendo el
concepto de Organic Bodymapping, los elementos calefactables están ubicados en la zona abdominal y lumbar de forma que estas partes más
sensibles retienen su propio calor.
Introducir los datos personales y configurar tu
temperatura idónea y otros parámetros es fácil y

rápido. Una vez que se ha configurado I-Thermic,
los sensores integrados regulan automáticamente tu temperatura. Se calientan cuando la temperatura corporal cae por debajo de la zona de
confort y se detienen una vez que has recuperado tu rango idóneo. Puedes ajustar manualmente
la temperatura en cualquier momento desde tu
teléfono móvil. Su uso es intuitivo y el calor que
proporciona se siente inmediatamente.
La carga de una batería dura aproximadamente
cuatro horas, según la temperatura exterior. Normalmente, es suficiente para un día normal en
la pista de esquí, ya que necesitarás más calor
mientras subas en el telesilla, pero menos cuando estés descendiendo. Puedes comprar baterías
de repuesto en línea en odlo.com La extremada
elasticidad del producto no se ve alterada por
los elementos calefactables que están tejidos en
la tela. No los notarás y apenas son visibles. La
capa intermedia se puede lavar a máquina a 30
grados.

Dropline de SALEWA: buena
amortiguación, estabilidad y apoyo
p y
Salewa fundó su división de calzado en 2005.
Desde entonces, su equipo de investigación y desarrollo ha liderado una serie de desarrollos innovadores, sobre todo en la categoría de zapatillas
técnicas de aproximación. Su última innovación,
la nueva zapatilla de caña baja Dropline, cuenta
con tecnología progresiva de amortiguación.
La Dropline, diseñada especialmente para movimientos dinámicos sobre terrenos irregulares y
alpinos, presenta una construcción ligera y una
amortiguación óptima para que los aficionados
a la montaña puedan disfrutar de su actividad
durante más tiempo sin que las articulaciones y
los músculos sufran un mayor impacto. La nueva
estructura de la base y la suela específica Pomoca también permiten que la zapatilla rinda sobre
diferentes tipos de terrenos montañosos, mientras
que su diseño S-Path facilita una pisada natural

que resulta más eficiente y reduce el gasto energético. Pero, ante todo, la principal tecnología de calzado patentada de SALEWA ofrece una protección
del pie excelente en todo momento. La entresuela
de rendimiento EVA proporciona un acolchado ligero y comodidad, y el sistema 3F probado de SALEWA garantiza una sujeción precisa del pie. Todo
esto hace de esta una zapatilla ideal para ascensos y descensos rápidos durante rutas largas.

Friedrichshafen
no aguanta la presión
de ISPO y aplaza
su estreno
La sombra de ISPO es alargada. Y mucho
más si todas las grandes marcas apuestan por Munich. Messe Friedrichshafen ha
decidido posponer el estreno de OUTDOOR
Friedrichshafen programado del 17 al 19
de septiembre de 2019. El objetivo de la
decisión es dar a todos los involucrados la
oportunidad de continuar desarrollando el
concepto diseñado para esta nueva etapa.
“Hemos recibido un gran apoyo por parte
del sector y muchas marcas importantes habían apostado por este nuevo encuentro, que
podríamos haber celebrado perfectamente.
Sin embargo, no hemos podido generar
una respuesta suficiente como para llevar
a cabo un encuentro a la altura de nuestras
exigencias. Estamos posponiendo nuestras
nuevas actividades en el segmento al aire
libre y dejando la fecha y la dirección abiertas de forma consciente por el momento “,
anunció Klaus Wellmann, Director Oficial
ejecutivo de Messe Friedrichshafen.

Buff presenta su
nueva colección
National Geographic
La marca de accesorios para cuello y cabeza BUFF® colabora de nuevo con National
Geographic en el diseño de una línea exclusiva de tubulares. Con estampados inspirados en hermosos animales como la ballena
azul, el leopardo o el oso pardo y otros en
los coloridos e icónicos tejidos de algunos
pueblos africanos, esta nueva colección inspira y provoca a los viajeros amantes de las
aventuras y de la naturaleza.
La nueva línea BUFF® x National Geographic SS19 incluye el último lanzamiento
de la marca, el tubular CoolNetUV+®, que
incorpora la tecnología de termorregulación
inteligente HeiQ Smart Temp que hace más
efectiva la vaporización del sudor, manteniendo la piel seca y proporcionando una
mayor sensación de frescor. También cuentan con protección UPF 50+ ante los rayos
ultravioleta y un diseño ultraligero, sin costuras y que se estira en cuatro direcciones
distintas, aumentando así la comodidad y la
capacidad de adaptarse a cada usuario.
Este innovador tejido desarrollado por el
departamento de I+D de la marca en colaboración con la textil suiza HeiQ, se obtiene
a partir del reciclado de botellas de plástico,
siguiendo así un proceso de fabricación totalmente respetuoso con el medio ambiente.
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outdoor
Trango Tech GTX: la síntesis perfecta
de diseño y funcionalidad
La marca italiana especializada en calzado de
montaña pone a disposición de los expertos
montañeros una nueva Trango Tech Gore-Tex.
Se trata de una bota extremadamente liviana
y flexible, adecuada para el senderismo alpino,
pero con ya un nivel técnico. Su uso es ideal para
perfiles como guías y trabajadores de montaña.
La parte superior de Trango Tech Gore-Tex está
hecha de tejido anti-abrasión, con tecnología de
inyección Thermo Tech.
Asimismo, consta de inserciones de material
termoplástico, para minimizar las costuras y así
evitar rozaduras, además de mantener el peso al
mínimo. El punto del peso es muy importante, ya
que estas botas son sobre todo para un uso de
muchas horas y por mínima que sea la diferencia, influye.
El ajuste hasta la punta permite que el pie se
acople perfectamente. También tiene lengüeta
integrada en la parte superior, en tejido elástico
suave y de forma ergonómica. Su ajuste adaptable al pie hace la bota muy cómoda y adecuada para su uso prolongado. La media suela
anti-shock, elaborada en poliuretano de baja
densidad, reduce el impacto durante la marcha,

además de ayudar a mantenir sus características
a lo largo del tiempo. La articulación 3D Flex System facilita la movilidad del tobillo para obtener
un apoyo preciso en terrenos irregulares. Finalmente, la suela La Sportiva Cube está diseñada
en exclusiva por Vibram con grosores diferenciados para favorevcer el apoyo en cualquier tipo
de terreno.
Trango Tech Gore-Tex también está en modelo específico para mujer. La principal diferencia es su
ligereza y opción de otro color. La bota está disponible de la talla 38 a la 48, con posibilidad de
medias tallas.

Ternua presenta Colorcycle,
colores reciclados de la naturaleza
Ternua continua con la utilización de tinte natural
en sus prendas. Una idea que nació del proyecto NUTCYCLE presentado el año pasado y a través del cual la marca comenzó a tintar prendas
de forma natural a partir de cáscaras de nueces.
Concretamente, gracias a esta iniciativa,Ternua recogió 500 kilos de cáscaras de nueces de cuatro
sidrerías de Gipuzkoa, y tras un proceso de triturado, la empresa Archroma, generó un tinte natural
con las mismas propiedades que los sintéticos,
pero mucho menos contaminantes, con el que se
tintaron dos camisetas y dos sudaderas.
Pues bien, para la próxima primavera la marca
dará un paso hacia delante en este sentido, incluyendo nuevos residuos agrícolas, pasando
a generar una nueva línea de prendas llamada
COLORCYCLE. Para esta línea Ternua ha diseñado
nuevas camisetas y sudaderas de hombre y mujer
tintadas de forma natural a base de cáscaras de
nueces, olivas y cáscaras de castaña. A nivel de
detalle, están hechos con un tejido sostenible, que
mezcla algodón reciclado, procedente de productos que han sido reciclados al final de su vida útil, y
poliéster reciclado, proveniente de la reutilización
de botellas de plástico PET. A esto se le suma el
tinte natural hecho con residuos agrícolas no comestibles, que tiene las mismas prestaciones que
los tintes sintéticos. Se puede decir, por tanto, que

son las prendas más sostenibles del mercado.
Con este modo de diseñar prendas, Ternua
está protegiendo al planeta, reduciendo el
uso de petróleo y de químicos que se utilizan
para crear colorantes sintéticos. También, utilizando algodón reciclado y poliéster reciclado
se está minimizando la emisión de CO2 a la
hora de confeccionar las prendas, mermando
el impacto negativo de la actividad en el medio
ambiente. Asimismo, con este tipo de proyectos,
la marca quiere demostrar que es posible hacer
las cosas de forma diferente, utilizando tejidos
reciclados o tintes naturales, aportando así su
granito de arena al fomento de la economía
circular en la industria textil.

Goitasport asume
la distribución
de Dolomite, Bach
y Lizard
Goitasport, empresa fundada hace tres años
en Barcelona por Oriol Rovira, que actualmente comercializa la marca de bicicletas
BERGAMONT, OUTDOOR RESERCH (OR) y
UIN (esta última del sector de underwear y
calcetines), ha decidido reforzar su presencia outdoor con la incorporación de Dolomite a su porfolio. La marca italiana, comercializada hasta ahora por BM SPORTECH,
posee una gran experiencia en el desarrollo
de calzado y textil outdoor de calidad, con
sello italiano. Además de Dolomite, Goitasport también se ha hecho con la distribución
de Lizard y Bach.
LIZARD, marca italiana de calzado que desarrolla y fabrica sandalias y zapatos de gran
agarre, llega para reforzar la colección de
verano en los distintos puntos de venta y
ampliar la oferta de calzado, incorporando
nuevas competencias. BACH, que desarrolla,
diseña y comercializa tanto mochilas técnicas como equipos de viaje, complementará
a OR con bolsas y equipajes destinados a la
actividad outdoor y también al día a día más
urbano y cotidiano.

Nuevas V-Trek de
Vibram Five Fingers

Vibram FiveFingers V-Trek es el calzado minimalista ideal para las caminadas outdoor.
Este zapato cuenta con suela en mezcla Vibram MEGAGRIP, que ofrece el mayor agarre posible tanto encima de terrenos secos
como mojados, con un espesor de solamente 4 mm que permite una real percepción
del terreno. La intersuela, en poliuretano,
ofrece una mayor amortiguación en todos
los movimientos.
La parte superior está realizada con una
mezcla de lana y material técnico, que optimiza la termorregulación, elimina los olores
y permite una mayor duración en el tiempo.
La Vibram FiveFingers V-Trek es la compañera ideal para los viajes, en lo especifico
para la actividad de trekking y de hiking.
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EPIKA SPORTS: el mejor
aliado para el comercio outdoor
La compañía, que distribuye en España y Andorra novedosos productos para deportes outdoor,
especialmente para trail, se ha convertido en una apuesta segura para aquellos comercios
especializados que quieran explotar este segmento con marcas innovadoras y ultrafuncionales
La distribuidora EPIKA SPORTS distribuye para España y Andorra diferentes marcas especializadas en outdoor. Propiedad de deportistas,
la empresa se ha centrado en la distribución para estos dos mercados de una amplia gama de productos para los amantes de los deportes outdoor, centrándose sobre todo en una actividad en auge como el Trail Running. Su amplio y exclusivo portafolio representa, sin
duda, una gran oportunidad para el comercio que tendrá a su alcance una larga lista de complementos trabajando con un solo proveedor.

NAKED >
Marca americana de accesorios como cinturones, chalecos y tops con una tecnología “anti-rebote” que los hacen únicos en el mercado. La marca nace con el objetivo de mantener las manos libres en la práctica deportiva.

< GIPRON
Marca familiar dedicada desde hace décadas a la producción de artículos deportivos. Centrados en la producción de palos de trekking,
trail running, etc. Considerados los más ligeros del mercado. Una
opción perfecta para trail runners exigentes que busquen un producto de estas caracterúisticas con una buena relación calidad-precio.

ROALD AMUNDSEN >
Marca noruega de cremas para el cuidado de la piel, con ingredientes naturales y resistentes al agua. Los productos se dividen en tres
líneas: productos para la piel , productos para el sol y productos
contra el frío. Productos de alta calidad, que protegen la piel de los
elementos externos, suavizan las irritaciones e hidratan la piel.

< GOODR
Marca americana de gafas de sol para el deporte, polarizadas y adaptables a cada usuario, además de
tener unos llamativos diseños. La marca asa su estrategia en un producto divertido y con un marketing
de promoción aun más desenfadado y un precio más que asequible para todos los bolsillos.

SMELL WELL >
Marca sueca que tiene como objetivo la eliminación de
la humedad y los malos olores del calzado, botas, guantes, cascos, bolsos, bolsas deportivas, ... Sus componentes tienen una durabilidad de 6 meses y se presenta
en dos formatos de “sacos” : la medida original y la XL.

< OTS0 SPORT
Marca andorrana de productos customizados para los deportes Outdoor. Con producciones limitadas, y
diseños personalizados OTSO SPORT ha entrado en el mercado con sus novedosos calcetines deportivos,
sus headbands personalizadas y sus camisetas con diseños únicos.
EPIKA SPORTS distribuye para toda España, entregando los pedidos de una manera rápida y eficaz. La buena atención al cliente es una
de sus características más destacadas, que la hacen ser un referente en la distribución nacional.
Para contactar con EPIKA SPORTS pueden escribir a info@epikasports.com o www.epikasports.com
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artículo del mes

Por Carlos Grande
Secretario General de ASECODE

BABY BOOMERS

P

ocas dudas quedan acerca del envejecimiento de la población española. Nuestra pirámide
demográfica se invierte, perdiendo gran parte de
su base, los jóvenes. Durante 2018 se registraron
369.302 nacimientos en España según datos del
INE, lo que supuso un descenso del 6,1% respecto
al año anterior (y suerte que los nacimientos de
madre extranjera continúan creciendo y ya alcanzan el 20,6% del total.) En poco más de 40 años,
hemos pasado de una tasa bruta de natalidad de
18,7 a 7,86, el peor registro de toda la serie histórica (que comienza en 1941).
Nuestro país es uno de los que cuentan con una
de las tasas de natalidad más bajas a nivel mundial, y gracias a nuestro índice de desarrollo humano y calidad de vida, somos uno de los países,
junto a Japón, con mayor esperanza de vida. La
suma de ambos vectores nos sitúan como un país
que envejece y las proyecciones demográficas nos
configuran como un país de viejos en un corto período de tiempo.
Para el sector deportivo esta es una mala noticia,
pues si bien es cierto que la práctica deportiva
es cada vez más transversal respecto a la variable “edad” y contamos con un mayor número de
practicantes a edad madura, es evidente que durante la juventud o temprana madurez se produce
una mayor actividad física. Por otro lado, la otra
gran fortaleza sobre la que se sostiene el sector,
la moda, también tiene un mayor impacto entre la
población más joven, siendo más marginal cuanto
mayor es la edad. Por tanto, la evolución demográfica de nuestro país no muestra un horizonte
despejado al sector de la distribución deportiva en
España, más bien al contrario.
Esta situación es trasladable a todo el retail. De
hecho, tras las fuertes inversiones realizadas para
atraer a los millenials, comienzan a aparecer co-

Nuestro sector, como
muchos otros, está subestimando el gran potencial
que tiene conquistar a este
segmento que, según algunos estudios, sólo cuenta
con un 5% de la publicidad
orientada hacia ellos. Algunos analistas señalan a
los baby boomers como un
verdadero segmento dorado para el retail.
rrientes que aconsejan sumar esfuerzos en captar
el consumo de los baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, quienes, a bote pronto, situaríamos fuera del radio de acción de nuestro sector.
Sin embargo, quizás son la generación madura
más sana de la historia, y cuentan con un poder
adquisitivo notoriamente superior que los millenials. Además, es una generación que cuenta con
la voluntad de tener una vejez activa, y para quienes el concepto salud tiene un valor importante.
Nuestro sector, como muchos otros, están subestimando el gran potencial que tiene conquistar a
este segmento que, según algunos estudios, sólo
cuenta con un 5% de la publicidad orientada hacia ellos. Así, algunos analistas señalan a los baby
boomers como un verdadero segmento dorado
para el retail. Evidentemente, no planteo olvidar o
desatender a los jóvenes, quienes suponen el verdadero sustento de la distribución deportiva, pero

quizás debería acercarse a esa población que, en
general, disfruta de buena salud y tiene empatía
por el comercio físico y las relaciones personales,
pero que al mismo tiempo ha comenzado a usar
las nuevas tecnologías, sobre todo entre sus estratos más “jóvenes”.
Los baby boomers pueden ser un ”océano azul”
de practicantes de baja/media intensidad a los
que convencer con argumentos relacionados
con la salud y la comodidad de los productos del
sector fruto de su desarrollo tecnológico y adaptación a su uso. Además contamos con numerosos
estudios que afirman el beneficio que aporta una
actividad física moderada a la salud en todas las
etapas de la vida, también en la madurez. El último ejemplo, del que se hace eco EL PAIS en su
edición del 13 de julio afirma que la práctica repetida ayuda a que se generen nuevas neuronas
en el hipocampo.
Siempre que me topo con noticias de este tipo,
recuerdo la película Cocoon, en que los ancianos
de una residencia entran en contacto con unos
capullos extraterrestres sumergidos en la piscina
de una casa contigua a la residencia, que hace
que aquellos que se bañen en esa piscina cuenten con efectos revitalizantes.
Si el sector contara con el impulso de programas
desde las consejerías de salud de las comunidades autónomas recomendando actividad física
desde las consultas médicas -circunstancia que,
por cierto, ya viene desarrollándose con experiencias pilotos en diversas comunidades con cierto
éxito-, podría abrirse un nuevo horizonte para el
sector, que mientras tanto cada vez parece reducirse a una menor población.
No afirmo que esta posibilidad sea sencilla, y
dudo de que la parte más “vanguardista” del sector quiera tener una relación manifiesta con este
segmento de población, pero considero que puede haber una oportunidad interesante de cara al
futuro. Con la situación actual de nacimientos y
personas en edad fértil, el número de jóvenes con
el contaremos en las próximas décadas apunta
a una reducción drástica, y, tristemente, no contamos con planes de Estado para combatir esta
situación. Por tanto, o se produce una llegada
importante de inmigrantes que suplan estas carencias, o en poco más de una década habrá que
cambiar drásticamente la curva de edad a la que
dirigirse para mantener las tasas de venta, en el
mejor de los casos “acompañando” el envejecimiento de los millenials.
Por otra lado, es cierto que la desvertebración del
sector no ayuda a empujar a las administraciones en el desarrollo de programas que favorezcan
al sector, tampoco en el caso de la actividad física para los baby boomers antes mencionados,
lo que supone una dolencia más para un sector
fuertemente vertebrado en torno a entidades de
carácter comercial como son los grupos de compra ( situación que ha sido fuertemente impulsada en los últimos años por las principales marcas
del sector), pero que adolece de una vertebración
para lograr objetivos comunes para el sector...
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Nuestro objetivo es ser
una marca de referencia en
Teamwear antes de cuatro años
La marca italiana GIOS ha demostrado su saber hacer en el mundo
del deporte durante décadas. En
un mundo tan exigente y profesional como el del ciclismo, GIOS
ha dejado patente que es un marca TOP en la creación de bicicletas
que aúnan tecnología, tradición y
cuidado en los detalles.Ahora, la
prestigiosa marca apuesta fuerte
por la categoría TEAMWEAR con
una completa colección que aúna
calidad, prestaciones y confort,
además de ofrecer un excelente
margen a la tienda. Parea conocer más detalles sobre este ambicioso proyecto, hemos hablado
con su máximo responsable, Luca
Gios.

La primera pregunta es inevitable… ¿Por qué
apuestan por un segmento tan complejo como
el de las equipaciones?
GIOS es una marca con un gran reconocimiento
en el sector deportivo gracias a su histórico en
ciclismo. Más de 70 años de experiencia en ciclismo avalan a la marca. Durante estos años GIOS
ha logrado múltiples victorias con sus esponsorizaciones técnicas, en las que el característico
“Azul GIOS” ha conseguido convertirse en el Azul
ganador y que han permitido que la marca sea reconocida a nivel mundial por este color.
Este expertise en un sector deportivo tan exigente
como el ciclismo, avalan a la marca para poder
ofrecer una colección de Teamwear que combina
a la perfección diseño, calidad y buen precio.
¿Cómo ve el segmento de las equipaciones en
estos momentos?
Es un segmento complicado, con muchas marcas
que ofrecen sus colecciones, pero en constante
crecimiento y búsqueda de nuevas opciones. Los
equipos y clubs cada vez son más exigentes y no
se conforman con cualquier prenda. Quieren lucir
su escudo junto a marcas que le aporten valor tanto a nivel de imagen como de calidad, y GIOS es
marca de reconocido prestigio internacional en el
sector deportivo y su colección de Teamwear asegura la calidad que exigen los equipos.

LUCA GIOS
CEO de GIOS

GIOS se ha marcado como objetivo para
su primera temporada 2019-20 dar a conocer
su colección al máximo número de equipos
y clubs deportivos y dar un servicio impecable
a sus clientes.
¿Cuál será su estrategia de distribución?
¿Apostarán por el trato directo con clubes o se
apoyarán en la tienda como intermediario?
En la mayoría de los casos GIOS trabaja a través
de las tiendas y distribuidores, ya que son claramente los que conocen el mercado de las equipaciones y pueden ofrecer así el mejor servicio a
los equipos y clubs. Solo en casos puntuales, en
zonas donde no sea posible dar servicio al cliente
a través de una tienda, GIOS ofrecerá hacerlo de
forma directa.
¿Hasta qué punto interfiere la competencia de
las marcas propias de los grupos y cadenas?
Estas marcas son un competidor más, pero que
no pueden ofrecer lo que ofrece una marca como
GIOS. Un histórico de más de 70 años y el expertise de una marca reconocida a nivel mundial en el
sector ciclista, hacen que GIOS sea una marca top
que avala la calidad de sus colecciones.

¿Cuáles son las perspectivas del segmento a
corto y medio plazo?
Las perspectivas del segmento creemos que son
de crecimiento. Cada día son más los equipos
deportivos que empiezan a competir a nivel profesional y amateur y cada vez más estos equipos
y clubes son conscientes de la necesidad de ir
equipados con prendas de calidad como parte
fundamental de su imagen.
¿Y la marca, que objetivos se ha marcado en
estos primeros pasos?
GIOS se ha marcado como objetivo para su primera temporada 2019_20 dar a conocer su colección
al máximo número de equipos y clubs deportivos y
dar un servicio impecable a sus clientes. Esto nos
ayudará a que la próxima temporada más equipos demanden nuestra marca y en 4 temporadas
como máximo podamos ya ser marca reconocida
en el sector Teamwear.
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GIOS trabaja a través
de las tiendas y distribuidores porque son
quienes conocen el mercado y pueden ofrecer
así el mejor servicio a
equipos y clubs. Solo en
zonas donde no sea posible dar servicio a través de una tienda, GIOS
ofrecerá hacerlo de forma directa.

¿La esponsorización entra o entrará en sus estrategias de marketing?
Tenemos claro que en este sector es fundamental trabajar una estrategia de Esponsorizaciones,
pero pensamos que primero hay que conseguir
que una cartera importante de clientes que avalen
nuestra colección y nos posicione para poder cerrar acuerdos de esponsorización con equipos de
nivel que aporten aún más valor a nuestra marca.
¿Cómo está estructurada la colección Teamwear? ¿Qué deportes tienen mayor protagonismo en la colección –y en las ventas- de la
marca?
La colección GIOS Teamwear 2019-20 está estructurada en 5 líneas: equipaciones, entrenamiento,
ropa de paseo, accesorios y ciclismo. Todas las
prendas van destinadas a multideporte, pero el deporte que más protagonismo tiene en la colección
y en las ventas de la marca es sin duda el fútbol.
¿Qué marca el valor diferencial de una marca
como la suya en un segmento tan competitivo?
El valor diferencial de GIOS es que somos una
marca con un gran expertise en el sector deportivo
pero nueva en equipaciones, lo que significa que
podemos aportar la seguridad de una gran marca
a la vez de la originalidad de una marca nueva.
Además GIOS ofrece su imagen de marca italiana
pero con la ventaja de tener su central en España,
asegurando así un servicio impecable en las entregas, tan importante para los plazos exigidos por
los equipos y clubs. GIOS Teamwear, es en definitiva, la nueva generación del azul ganador.

Siete décadas
comprometida
con la calidad
En 1958 Don Alfredo Gios comenzó a trabajar en el negocio familiar de venta de bicicletas de paseo fundada diez años antes
por su padre Tolmino, que había sido un excelente ciclista profesional en los años 30.
Durante 70 años la compañía ha fabricado
cuadros y bicicletas de carrera para uso
profesional de alto nivel, invirtiendo continuamente en innovación y tecnología para
ir adaptándose a las exigencias de este
deporte. Hoy, GIOS es una marca reconocida a nivel mundial por su know-how y los
importantes logros conseguidos a lo largo
de estas siete décadas de historia bajo su
color “BLU GIOS “..
La nueva generación de GIOS, liderada por
Luca Gios (hijo de Alfredo), trabaja en el
desarrollo de nuevas estrategias adaptadas a las actuales exigencias del mercado
y, entre sus nuevos proyectos, está el lanzamiento de una nueva línea Teamwear. Una
línea que mantiene la misma filosofía con
la que se fundó la marca: desarrollar productos a la vanguardia de la tecnología y
la innovación, construidos con los mejores
materiales disponibles y que garanticen la
calidad en cada detalle.

La colección GIOS
Teamwear 2019-20 está
estructurada en 5 líneas:
equipaciones, entrenamiento, ropa de paseo,
accesorios y ciclismo.
Todas las prendas van
destinadas a multideporte, pero el deporte
que más protagonismo
tiene en la colección
y en las ventas es, sin
duda, el fútbol.

El valor diferencial
de GIOS es que somos
una marca con un gran
expertise en el sector
deportivo pero nueva
en equipaciones, lo que
significa que podemos
aportar la seguridad de
una gran marca a la vez
de la originalidad de
una marca nueva.
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a fondo
ESPECIAL OUTDOOR

Parada técnica
El outdoor está muy vivo... en practicantes. En ventas, con una meteorología que no ha
acompañado, las cosas no van tan bien, y aunque prácticamente todas las modalidades
que se agrupan bajo el paraguas de los deportes al aire libre han ganado adeptos en los
últimos años, tanto las de baja intensidad (senderismo, trekkings ligeros, walking…) como
aquellas que exigen una mejor preparación (hiking o trail, por ejemplo, ni marcas ni tiendas
están satiesfechas con el balance de los últimos meses. Al contrario: la preocupación va
en aumento. Por suerte, el potencial de este segmento es infinito y parece obvio que
cuando el tiempo acompañe, el equilibrio entre practicantes y ventas se reestablecerá

N

o están siendo unos meses fáciles para el
Outdoor. No el menos en cuanto a las ventas,
porque la práctica sigue al alza. Los cambios en el
consumo y, sobre todo, una meteorología que no
ha acompañado mucho, han provocado un importante frenazo en las ventas de este universo, tanto
a nivel nacional como a nivel global, cambiando
la tendencia positiva de los últimos años. Suerte,
como decíamos, de que los índices de práctica,
pese al entorno, siguen creciendo año tras año.
Pese al letargo en el que ha entrado el Outdoor,su
potencial sigue siendo infinito. Con un contexto
económico claramente desfavorable como el de
la crisis, el outdoor aguantó. Y lo hizo, sobre todo,
por lo que ganó en practicantes. Se mantuvo fuerte porque se convirtió en una válvula de escape
perfecta, por su accesibilidad y asequibilidad. Fue
en ese contexto que se hicieron fuertes deportes
como el senderismo, el trekking ligero o el trail. Y
aunque a nivel de ventas las cosas se hayan podido torcer un poco (previsible teniendo en cuenta
el pésimo tiempo que hemos tenido este año),
todas esas “virtudes” que demostró el Outdoor entonces, siguen intactas.
El frenazo en las ventas, no podemos negarlo, ha
sido importante y ha dejado algún que otro daño
colateral. La meteorología ha tenido mucho que
ver, como hemos dicho, pero también la transformación del entorno ha sido determinante. El escenario ha cambiado por completo en la última
década. Hay mucha más competencia, las franjas
medias han ganado mucho peso y el reparto de
poderes en la venta ha cambiado radicalmente.
Se vende, pero ya no se vende como antes. Ni donde antes. El outdoor ha cambiado. Y el futuro será
para quienes sepan adaptarse mejor a este nuevo
entrono…
ESPECIALIZACIÓN E INTERNET
El outdoor fue, seguramente, el primer gran universo que se especializó. Y lo hizo casi forzado. El
comercio multideporte dio la espalda al deporte,
a lo técnico, y muchos segmentos tuvieron que
apostar por la especialización para mantener-

se vivos. Un panorama en el que todo apuntaba
a que el monopolio del outdoor se lo quedasen
Decathlon y alguna que otra cadena, algo que no
parecía muy atractivo ni para marcas ni para detallistas, así que poco a poco se fue tejiendo una
red de tiendas especializadas que, relativamente
rápido, se adueñaron de un target muy concreto.
No era una parte grande del pastel, pero sí era la
punta de la pirámide.
Con el paso del tiempo las grandes cadenas reaccionaron -el outdoor ganaba mucho protagonismo
y no se podía dejar escapar la oportunidad- y, además, entró en juego Internet, con granes operado-

res que, desde el comienzo, pusieron al outdoor en
el centro de sus estrategias. Así, en relativamente
poco tiempo, la competencia se ha acentuado
considerablemente. Y la especialización también.
Una especialización que, lógicamente, también se
ha dado a nivel de marcas. En la última década,
sin ir más lejos, han llegado al mercado una larga
lista de marcas, muchas de ellas superespecializadas, que de la mano de la tecnicidad y, también,
de la exclusividad, están habiendo se un hueco
en el mercado. El poder de las “generalistas” del
outdoor sigue siendo muy fuerte, especialmente
en calzado y textil, pero la emergencia de marcas
súper especializadas, sobre todo en complementos (mochilas, calcetines…), ha transformado por
completo este universo. Y su venta.
El reto más importante, en este sentido, es el que
tiene el comercio multideporte, que nada un poco
perdido entre las especialistas, Decathlon y el creciente protagonismo de Internet. Afortunadamente,
los cambios que se han dado en el outdoor, en
cuanto a oferta, juegan a su favor. Hay modalidades emergentes y con un enorme potencial que
pueden encajar muy bien en determinadas tiendas multideporte, especialmente aquellas que
no requieren una alto grade de especialización
(léase trail o travel, por ejemplo). Además, en la
última década se ha impuesto con fuerza un perfil
de marca que apuesta por las franjas medias de
precio y que encajan perfectamente en un amplio
abanico de tipologías de tienda, entre ellas las
multideporte. Este tipo de tiendas tiene que asumir
que será muy complicado, casi imposible, captar a
un cliente que ya se ha fidelizado con el comercio
especialista –sobre todo si se trata de practicantes

El frenazo en las ventas ha sido importante
y ha dejado algún que otro daño colateral. La
meteorología ha tenido mucho que ver, como
hemos dicho, pero también la transformación
del entorno ha sido determinante.
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habituales- pero que el segmento ofrece muchas
posibilidades y aún puede explotar un sinfín de caminos. El objetivo del comercio multideporte no es
ni competir con Decathlon (porque es imposible)
ni convertirse en un referente del outdoor técnico;
basta con ser un buen socio para las marcas que
quieren explotar las colecciones más asequibles o,
sobre todo, las líneas claramente urbanas. En esta
categoría, la del llamado travel, reside una gran
parte del futuro del outdoor.
POPULARIZAR EL OUTDOOR
El gran logro del outdoor, lo que realmente le ha
ayudado a mantenerse fuerte en las adversidades
y a no perder un ápice del potencial que tiene
desde hace décadas (aunque las ventas estén
atravesando un momento complejo) ha sido, sin
duda, su capacidad para reinventarse. O, mejor dicho, para aceptar y adaptarse a los cambios que
se han dado en su núcleo y en su exterior.
El gran logro del outdoor ha sido haber sabido
bajar de los 3.000 metros. Entender que el target
que da volumen es el que está en la base de la
pirámide. Y que para sobrevivir, para crecer, lo primero que hay que hacer es responder a las necesidades de este target. Y sí, la parte más técnica
sigue muy viva, más que nunca seguramente, pero
lo que está manteniendo a flote el outdoor hoy por
hoy tiene que ver más con la moda que con lo atlético. Y que marcas y tiendas hayan asumido esta
realidad ha sido clave para sostener el potencial
de este universo.
La parte más técnica, como acabamos de decir,
también crece. Normal. Cuanto más practicantes
hay en las modalidades más “accesibles”, más
acaba habiendo en las más exigentes. Primero se
construye una base, luego se crece en la parte alta
de la pirámide. Y eso, más pronto que tarde, se refleja en las ventas.

Las marcas han sido claves en este cambio. Quizás han tardado un poco pero al final han asumido
que quien marca el camino son los consumidores,
la demanda. Y eso las ha llevado a redefinir por
completo sus colecciones. Las grandes han nacido y crecido con lo técnico, con lo extremo incluso, y han seguido apostando por esta tecnicidad
máxima (que les da imagen) pero su estabilidad
–y la del segmento en general- pasa por atender
a un perfil de consumidor que busca colecciones
menos técnicas y más asequibles. Colecciones
cuyo gran valor añadido es el look outdoor. Un
look que se ha impuesto con fuerza en la calle,
incluso entre quienes ni han pisado ni pisarán una
montaña. Y eso, para el segmento y, sobre todo,
para determinadas marcas, ha sido una vía de
crecimiento importante. Quizás la única. Para evolucionar hay que adaptarse a las necesidades del
consumidor. Y eso es lo que han hecho las marcas,
que pese a su esencia “técnica” han sabido explotar a la perfección el factor moda, conscientes de
que hay un público objetivo muy importante y de
que al practicante ocasional y al no practicante,
aunque se les puede llegar a convencer de que
apuesten por la tecnología, tendrán muchos menos reparos a gastar si ven que lo que compran
también lo podrán usar para ir a trabajar o para
salir a pasear por la ciudad.
Este cambio ha sido muy importante para el mundo del outdoor y, a día de hoy, este target representa un porcentaje muy alto de las ventas de las
grandes marcas generalistas, pero hay que vigilar.
Es importante mantener la esencia técnica por varias razones, como la imagen, la innovación o la
tradición. Pero también hay que mantenerla porque depender de una moda es muy peligroso, y
hoy por hoy el outdoor representa uno de los grandes paradigmas de los caprichos de la moda, tan
reacia a asemejarse con el deporte, y ahora tan

“predispuesta” al look outdoor.
En definitiva, el Outdoor, pese a estar atravesando
un pequeño bache por causas en las que poco
puede interceder, está más que preparado para
seguir ganando metros. Y lo está, seguramente,
porque la base de practicantes sigue agrandándose cada día. En muchas modalidades, pero, sobre
todo, en trekking, senderismo, travel oel Trail, que
siguen ganando adeptos a un ritmo muy bueno. El
reto, más allá de sumar “outdoristas”, es adaptarse
a los cambios. Cambios en oferta, en tipología de
negocio, en gustos del consumidor, en canales de
venta, en reparto de poderes… Cambios que nos
obligan a luchar contra más rivales. Pero cambios
que son, también, oportunidades.

El gran logro
del outdoor ha sido
haber sabido bajar
de los 3.000 metros.
Entender que el target
que da volumen es el
que está en la base
de la pirámide. Y que
para crecer, lo primero
que hay que hacer
es responder a las
necesidades de este
target.
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ferias

OutDoor by ISPO

arranca con buenas sensaciones
¿22.000 visitantes es un buen balance para esta primera edición? Habrá quien crea que no
porque en la peor de las ediciones de Friedrichshafen no se bajó de los 30.000 visitantes,
pero viéndolo desde una perspectiva más global -y más “largoplacista”-, no es un mal
arranque para un salón que se ha preparado en apenas 7 u 8 meses

D

icen que lo que mal empieza, mal acaba.
Pero no siempre es así. Y un buen ejemplo
de ello es la primera edición de Outdoor by
Ispo, que este miércoles ha cerrado su estreno en
Munich con 1.018 expositores y más de 22.000
visitantes profesionales. ¿Es un buen balance? A
priori, no, porque en la peor de las ediciones de
Friedrichshafen no se bajó de los 30.000 visitantes, pero viéndolo desde una perspectiva más global (y más “largoplacista”), no es un mal arranque
para un salón que se ha preparado en apenas 7
u 8 meses y que ha generado tantas expectativas
como dudas. Razonables. Como cualquier estreno.
La verdad es que la Outdoor de ISPO arrancó mal.
Muy mal. El primer día fue, como muchos expositores no dudaron en señalar, “preocupante”. Las
largas avenidas que los organizadores habían
diseñado para dar al salón un aspecto menos
agobiante, estaban desiertas. Y salvo algunas excepciones, también lo estaban los stands.Y eso, en
una primera edición, y acostumbrados al intenso
tráfico que desde el primer día hay en la edición
invernal, hizo saltar algunas alarmas. Que fuera
domingo e hiciera un calor digno de los Monegros
en agosto, no ayudó mucho. Nada.
El despertar del lunes fue tranquilo, también. Ni
rastro de los metros a rebosar o de las largas colas que se ven a primera hora en ISPO. Todo muy
calmado. Pero por suerte, poco a poco, las cosas
se fueron animando. Los stands de las grandes
marcas ganaban tráfico a medida que avanzaba
el día y las marcas empezaban a olvidarse del pésimo arranque del salón. En algunos pabellones
la sensación seguía siendo de excesiva tranquilidad, pero en otros, el ajetreo no era muy distinto
del que había en Friedrichshafen. O en la ISPO de
invierno.
El diseño de los pabellones, hay que decirlo, es
un arma de doble filo. Los grandes espacios que
hay entre stands son una bendición para quienes
paseamos por la feria, pero también dan una falsa
sensación de vacío muy peligrosa. Por las interpretaciones que puedan hacerse. En cualquier caso,
aunque es obvio que en vez de 9 pabellones se
podrían haber ocupado 6 o 7 y hacerlo todo más
compacto, las “grandes avenidas” diseñadas por
los responsables del salón, se agradecen. Aunque
inviten a engaños.
Volvamos al salón. Martes muy parecido al lunes.
Buen tráfico, muchos stands llenos y los recelos
más calmados. Aunque latentes. Las expectativas,
insistimos, eran muy altas. Por ser quien es ISPO.

La idea del salón de ampliar el concepto Outdoor no es
mala. Al contrario. El Outdoor va mucho más allá de las
actividades “clásicas” como el senderismo, la escalada,
el trail running, el alpinismo, los deportes acuáticos
o ciertas actividades urbanas al aire libre
Por lo que consigue en invierno. Y por el error, de
muchos, de comparar el nuevo Outdoor con ISPO y
no con Friedrichshafen. Y de hacerlo, aunque en cifras Munich sigue perdiendo, es obvio que a corto
plazo la balanza se equilibrará… y a medio y largo
plazo el cambio estará más que justificado. Si no
lo está ya. Se podrá hablar del ambiente bucólico
del lago, de un entorno mucho más “Outdoor” que
el cemento de la capital bávara, pero al final, por
practicidad, Munich es mucho más lógico. Es más
fácil llegar, es más fácil dormir, es más fácil comer… Todo es más fácil. Y con mejores servicios.
Y el salón es mucho más moderno en propuestas,
aunque cuesta arrancarlas.
UN NUEVO MODELO
Si hay algo que se ha propuesto OutDoor by ISPO
es dar un vuelco al salón. Ofrecer a la industria
algo que Friedrichshafen no ofrecía. Un simple
cambio de ubicación quizás no hubiera sido suficiente para que el EOG decidiera trasladarse a
Munich. Hacia falta un nuevo concepto. Y eso es lo
que diseño ISPO. Un salón con hasta 18 áreas de
enfoque dentro y fuera de los pasillos y con un pro-

grama de apoyo de gran alcance para visitantes
profesionales. Un salón convertido en plataforma
de experiencia. Y así ha sido Outdoor by ISPO. Otro
tema es que el visitante haya entendido este concepto. Y no estoy muy seguro de que así haya sido.
Los esfuerzos de los máximos responsables del
salón por vestir Outdoor han sido muy grandes, y
más teniendo en cuenta el poco tiempo con el que
se ha diseñado el salón, pero, aun así, queda mucho trabajo por hacer para que la industria entienda que el salón va mucho más allá del producto.
Es más, probablemente sea todo aquello que hay
más allá de los productos de los stands lo que le
da valor a este encuentro. Y en eso es en lo que
tiene que trabajar el salón, en trasmitir esas propuestas de valor que, aun siendo tan interesantes,
quizás no han generado la respuesta esperada. Y
no por culpa de la organización, precisamente.
LA ORGANIZACIÓN, SATISFECHA
Volvamos de nuevo al salón. Como del miércoles
no hace falta decir nada (uno tiene la sensación
de que solo sirve para que los expositores que no
han tenido la suerte de volver a casa puedan darse

una vuelta por el salón para conocer lo que hace
su competencia), vayamos a las cifras oficiales y al
balance que ha hecho el propio salón:
1.018 expositores mostraron sus productos e innovaciones durante el estreno de OutDoor by ISPO.
Los expositores internacionales conformaron el 84
por ciento del total. Los países con mayor participación fueron Alemania, Reino Unido, Italia, los
Países Bajos, China, Suecia y los Estados Unidos.
Más de 22.000 visitantes profesionales de unos
90 países asistieron a la feria. Cerca de dos tercios
de ellos vinieron de países fuera de Alemania. Los
países con el mayor número de visitantes fueron
(en este orden) Alemania, Italia, Austria, Suiza, el
Reino Unido, Francia y los Países Bajos. La proporción de tomadores de decisiones fue del 85 por
ciento. Según el estudio oficial de mercado realizado por Messe München, el 87 por ciento de los
visitantes preguntados calificó el evento de estreno de bueno a excelente.
Klaus Dittrich, presidente y director ejecutivo de
Messe München, dijo: “El tremendo entusiasmo
de la industria demuestra el éxito de nuestro nuevo concepto. Pudimos cumplir e incluso superar
nuestras promesas en el período previo. Junto con
la industria, hemos lanzado una nueva era en la
que el término “outdoor” ya no está obligado a
ajustarse a una definición escrita por la industria.
En cambio, se ha convertido en el término colectivo para la actitud de cada individuo “.
“Con OutDoor by ISPO, Messe München proporciona la plataforma moderna exacta que la industria
necesita para abordar los cambios que actualmente se están produciendo en el mercado”, dijo
Arne Strate, Secretario General de European Outdoor Group. “Estamos ansiosos por trabajar con el
equipo de ISPO y ofrecer un foro internacional de
gran alcance en el futuro”. El EOG fue quien decidió el traslado a Munich y su apuesta, queda claro,
es a largo plazo. Y va muchos más allá de un salón
de textil o calzado de montaña.
La idea del salón de ampliar el concepto Outdoor
no es mala. Al contrario. El Outdoor va mucho más
allá de las actividades “clásicas” como el senderismo, la escalada, el trail running, el alpinismo, los
deportes acuáticos o ciertas actividades urbanas
al aire libre. También engloba viajes de aventura
o bike. Y en eso Outdoor by ISPO ha dado un paso
al frente. Por ahora, en esta primera edición, la respuesta de este “segundo escalón” del Outdoor, por
llamarle de alguna manera, no ha sido muy destacable en cantidad, pero es una apuesta a medio
y largo plazo tan necesaria como compleja. Sobre
todo, con segmentos que ya cuentan con importantes ferias especializadas. Otro tema es si ISPO
pretende, como apuntan algunos rumores (de fuera y de dentro), absorber estas ferias y construir
un gran salón de deportes al aire libre que gire
alrededor del Outdoor más puro y del bike. Es algo
que, por ahora, no sabemos seguro.Y supongo que
Eurobike también tendrá algo que decir en ello. Se
avecinan meses interesantes en este sentido.
LA SOSTENIBILIDAD: VITAL… SI ES REAL
Si hay una palabra que hemos oído hasta la saciedad en esta primera edición de la reinventada

Outdoor es, sin duda, sostenibilidad.
Desde el primer momento OutDoor by ISPO ha
expresado su claro compromiso con la sostenibilidad al introducir un código de conducta que
exige actividades ambientalmente conscientes y
socialmente responsables. Y eso está muy bien.
Como también lo estaría exigir a los expositores
que fueran sostenibles en su producción. Pero eso
es imposible.
El Outdoor, por ADN, tiene que exigir la sostenibilidad, tiene que ir hacia ella, pero no como un
reclamo. Y en la feria nos hemos hartado de oír la
palabra sostenibilidad como argumento de venta,
como estrategia de marketing. No como una convicción. Y hablamos de las marcas, no del salón.
Se que es un tema muy controvertido y que decir
según que cosas no sería políticamente correcto,
pero creo que es importante dejar muy claro que
hay implicaciones e implicaciones. Que hay marcas que hacen las cosas por convicción (y como
en tantas otras ocasiones pongo a Ternua como
ejemplo) y otras que, si realmente las hacen, no
es precisamente por convicción. Y aunque es cierto que poco importa el motivo porque al final todos salimos ganando, a veces ofende un poco el
envoltorio con el que ciertas compañías disfrazan
una realidad que de sostenible tiene muy poco.
Sobre todo en origen.

La próxima edición de Outdoor by ISPO se celebrará del 28 de junio al 1 de julio de 2020 en Múnich. E ISPO habrá tenido mucho más tiempo para
prepararla. Para corregir detalles. Quizás entonces
podremos empezar a hacer comparaciones con la
“vieja” Friedrichshafen. Y tenemos muy claro quien
va a salir ganando…

El Outdoor, por ADN, tiene
que exigir la sostenibilidad,
tiene que ir hacia ella, pero
no como un reclamo. Y en la
feria nos hemos hartado de
oír la palabra sostenibilidad
como argumento de venta,
como estrategia de marketing. No como una convicción
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Salewa refuerza su liderazgo
apostando por la funcionalidad
La marca vuelve a marcar el camino con una colección ultrafuncional
que auna versatilidad, protección, confort y diseño
MTN TRAINER 2 GTX
Las nuevas Mountain Trainer 2 con Gore-Tex Extended Confort se han rediseñado para tener
un mejor agarre en rocas y una mayor seguridad y estabilidad en terrenos difíciles. El corte
es de bordón completo 360° en goma transpirable, 1.6mm suede leather, un tejido muy
resistente al uso. La tecnología 3F conecta el sistema de cordones Climbing Lacing con la
suela y el talón para garantizar que la flexibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. Las
lengüetas especiales con ángulos rectos en la pisada de la parte media del pie maximizan
la fuerza aplicada por todo el pie. Esto ofrece un mejor agarre, por ejemplo en peldaños de
via ferrata y escaleras. Incorporan la suela Vibram MTN TRAINER EVO que asegura una perfecta tracción. La plantilla ligera y lavable OrthoLite ofrece una comodidad sin igual.

WS DROPLINE
Un modelo versátil para mujer que se adapta a varios tipos de terreno y que, por su confort,
también puede ser una opción perfecta para el día a día. La estructura de malla de la tecnología EXA cubre el lateral del pie, ofrece una sujeción óptima y un equilibrio perfecto en la punta
del pie, a la vez que reduce el desgaste del material exterior. Incorpora polaina diseñada para
mantener desechos como arena y hojas del sendero fuera del calzado. El sistema 3F garantizar que la flexibilidad, sujeción y adaptación sean máximas. La puntera de goma protege los
dedos de los golpes y aumenta la durabilidad del zapato. La suela POMOCA® asegura una
buena sujeción en superficies secas y mojadas, mientras que la plantilla OrthoLite ofrece una
comodidad sin igual.

PEDROC HYBRID 2 PTC ALPHA W JACKET
Una prenda perfecta para senderismo de velocidad confeccionada con Polartec Alpha. Es cortavientos,
hidrófuga, transpirable, duradera, ligera, empaquetable, ofrece un secado rápido y un excelente transporte de la humedad, es anti-olor y su tejido elástico en 2 direcciones le confiere una gran comodidad.
Tecnología Bodymapping (propiedades funcionales de los materiales en puntos concretos del cuerpo).
Con un patrón innovador para mejorar el confort y la estética, incorpora cremallera frontal para el cuello,
un suave cuello interior, 2 bolsillos de entrada lateral, puños de las mangas elásticos con cintas para
pulgares, dobladillo elástico acabado en Lycra, detalles reflectantes, insertos elásticos para facilitar el
movimiento, mangas y hombros ergonómicos para un buen ajuste.

ALPTREK 38+5 WS BP
Mochila diseñada para senderismo y alpine trekking. La tecnología de flujo de aire dedicada y la superficie
de contacto del cuerpo reducida en un 25% permiten un flujo de aire libre para mantener la espalda seca.
Incorpora cubierta impermeable plegable/Raincover, ISB Board, salida del sistema de hidratación, fijación
integrada para piolets/bastones, fijación para cuerdas, compartimento interior para objetos de valor, múltiples bolsillos, correa de control de carga, Daisy Chain, correas laterales de compresión y compartimento
frontal de acceso rápido- Dispone, asimismo, de ubierta desmontable, altura de la cubierta ajustable, EVA
pads con ventilación 3D channel, cinturón partido, tirantes split , doble fijación parar piolet y correas de
fijación inferiores para colchoneta. Es compatible con el soporte para bolsas de agua Salewa.
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MAMMUT impone
su esencia alpina
La marca consolida su liderazgo en alpinismo con una colección
que prioriza la funcionalidad, el confort y la protección

CONVEY TOUR HS
Ideal para caminatas largas. Esta chaqueta cuenta con un material de 2.5 capas
de Gore-Tex de alta calidad, ligera y muy compresible para una protección absoluta
contra la intemperie. El material Gore-Tex, con una columna de agua 28.000 mm.,
proporciona una gran protección contra la humedad. Codos preformados y cierres
de velcro en los puños.

ZINAL GUIDE
Pantalones de trekking con todas las prestaciones. Tejido robusto que proporciona una gran libertad de movimiento. Altamente funcional: muchos bolsillos, ventilación y ajuste de las piernas. Diseño Georganic para
una optimización de movimientos, multitud de bolsillos
multiusos.

MOCHILA DUCAN SPINE 28-35
La Ducan Spine 28-35 es una mochila de hiking con la innovadora tecnología Active Spine, para una
distribución uniforme del peso de toda la mochila sobre el cuerpo, lo que permite más libertad de movimiento para las caderas y hombros. La tecnología Active Spine asegura un mayor confort. Junto con
su peso muy ligero, incluye multitud de bolsillos laterales para permitir un acceso fácil al caminar. Una
mochila práctica para hiking que ofrece una gran comodidad y volúmenes variables. Mammut Connect,
Mammut Active Spine Technology™

ARNES SENDER
Extremadamente ligero. Listo para actuar, siempre a la espera de su próximo viaje. Altamente
transpirable y robusto gracias al tejido cortado con láser. Mammut Connect. Certificación CE EN
12277 tipo C, UIAA
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KENTO TOUR HIGH
Excelente agarre con diseño de suela minimalista desarrollado
por MAMMUT y Vibram. Una bota técnica de montaña para aventuras orientadas al rendimiento. GORE-TEX® Performance Comfort, Suela Vibram, Motion Control: el interior reforzado y flexible
evita que se tuerza el tobillo al tiempo que mantiene una total
libertad de movimientos, Semi cramponable, Hybrid Shell: mezcla
de materiales interiores duros y flexibles para una mayor comodidad y una buena adaptabilidad, 3DMemoFoam

ALNASCA KNIT LOW
Alnasca Knit Low con 3D Knit para un ajuste perfecto. Suela Michelin
Rock Tech II para una perfecta aproximación a la roca y un excelente
agarre en escalada alpina. Gracias a su diseño, material, ajuste y tecnología, la Alnasca entra en una simbiosis innovadora que vale la pena
probar tanto para escalar como para hiking.

DUCAN LOW
Zapatillas de uso polivalente en montaña, de corte bajo y muy flexible
para moverte por todo tipo de terreno con ellas. La suela está construida con la combinación de las tecnologías Flextron™ y Georganic 3D
con Vibram® que ofrece un soporte súper estable y excelente ajuste,
más la tecnología Vibram®, ideal para moverte por los terrenos más
irregulares.

CASCO CRAG SENDER
Un casco de escalada extremadamente ligero y altamente ventilado que ofrece una protección excepcional. Refuerzo de Kevlar que proporciona refuerzos en áreas críticas. El resultado es una construcción
extremadamente ligera que aporta una extraordinaria protección. Certificación CE EN 12492. Pesa 199 gr.
en talla 52-67 y 219 gr en talla 56-61
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Rendimiento, protección
y confort definen las nuevas
propuestas de DYNAFIT
FELINE SL
Calzado superligero (290 gr.) de trail diseñado para distancias medias. La tecnologia
Ballistic Bumper reduce el efecto de los impactos en los dedos y en la parte delantera del
pie, a la vez que mejora la durabilidad. El sistema de lazado invisible asegura un ajuste
ágil, eficaz y cómodo. La construcción Heel Preloader garantiza comodidad y precisión
en el soporte. Los refuerzos en el talón sostienen el pie durante la marcha y mejoran el
ajuste en la zona del talón. Gracias a la estructura EVA Multipad y la zona central de TPU,
este calzado ofrece capacidad de respuesta, control y ajuste dinámico. La suela Pomoca
garantiza un perfecto agarre y maxima traccion en terrenos dificiles.

ULTRA 100 W
Un modelo perfecto para aquellos trail runners que buscan una buena amortiguación,
máxima protección y una perfecta estabilidad en distancias largas. La tecnología Ballistic
Bumper reduce el efecto de los impactos en los dedos y en la parte delantera del pie, a la
vez que mejora la durabilidad. El sistema de lazado invisible asegura un ajuste ágil, eficaz
y cómodo. La construcción Heel Preloader garantiza comodidad y precisión en el soporte.
Los refuerzos en el talón sostienen el pie durante la marcha y mejoran el ajuste en la zona
del talón. Incorpora plantilla Ortholite y suela pomoca que asegura un excelente agarre.

ULTRA S-TECH M T-SHIRT
Para los corredores que buscan prendas de alta calidad que garantizen máxima comodidad y una
excelente ventilación, Dynafit lanza este nuevo modelo con construcción S-Tech, un tejido seamless
de alto rendimiento con gran elasticidad para garantizar una mayor comodidad y muy buena gestión
de la humedad. El tejido en 4 direcciones asegura una gran libertad de movimientos y un elevado
confort. Es extremadamente transpirable, garantiza un secado rápido y ofrece protección UV. Incorpora cremallera en el cuello.

GLOCKNER ULTRA 2IN1 W SKIRT
Esta ultrafuncional falda 2 en 1 de edición limitada ha sido diseñada para garantizar a las corredoras el máximo confort durante los ultras de larga distancia. Destaca por sus altas prestaciones y
un diseño que cuida al máximo los detalles técnicos para garantizar máximo rendimiento. Ha sido
confeccionada con un tejido de alto rendimiento con gran elasticidad para garantizar una mayor
comodidad y muy buena gestión de la humedad. Incorpora múltiples bolsillos, detalles reflectantes
y cintura eléstica.
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Funcionalidad, estilo
y protección definen las
nuevas propuestas de +8000
La marca española sigue ganando terreno en el mundo del outdoor
con una colección que ofrece un perfecto equilibrio entre prestaciones,
calidad, diseño y precio

CALZADO
TALCA/TALCA W
Su suela VIBRAM aporta estabilidad y agarre a la zapatilla en los terrenos más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. El
aislamiento del empeine tipo lengüeta de “fuelle”, junto el tratamiento SKINTEX, aísla el pie frente a las inclemencias del tiempo. La tecnología “THERMOSEALING” evita costuras y piezas innecesarias. Incorpora puntera de goma que refuerza la parte delantera de la zapatilla.
Con un diseño de corte que favorece la flexión del pie y añade en
la suela grietas de flexibilidad que proporcionan mayor estabilidad.
Se presenta en colores granate, marino y negro para hombre y gris
oscuro y negro/morado para mujer.

TORMENTA
Modelo con un midsole de phylon que favorece la absorción de impactos. Su
suela de goma destaca por su dibujo, que nos proporciona un agarre adecuado
a la vez que facilita los movimientos de flexión y torsión. Su corte con mesh favorece la transpiración, a la vez que las piezas laterales proporcionan consistencia
a la zapatilla. El tratamiento SKINTEX proporciona una protección básica frente al
agua. Disponible en colores negro, negro/verde flúor y kaki. Disponible, también,
en versión jr.

TRONIN
Destaca por su suela VIBRAM que aporta estabilidad y agarre óptimos
en los terrenos más difíciles, así como una gran resistencia a la abrasión. Es importante la lengüeta tipo fuelle que, junto al tratamiento
SKINTEX, aísla el pie frente a las inclemencias del tiempo. Su novedoso
diseño presenta una malla en el lateral que deja ver nuestro logo micro
inyectado sobre una base de nylon.
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TEXTIL
WALK/NORDSUM
Camiseta de cello a la caja en tejido poléster/lycra con tejido Quicker dry que favorece
la absorción del sudor, logra apartar la humedad de la piel y permite la circulación del
aire hacia la capa interior, de forma que no te enfríes ni te sientas incómodo. Cuello ergonómico de altura reducida. Disponible en colores: negro, azul lavado, azul intenso, verde
esmeralda, lava, mango y lima.
Pantalón fabricado en tejido poliéster, two way spandex softshell, calidad shellflex, Shellflex incorpora fibras de poliuretano, esto lo convierte en un tejido bi-elástico, de excelente
flexibilidad y adaptabilidad. Repelente al agua, al viento y confortable... Disponible en
colores: castaño, negro, trufa y ceniza.

SHIRA/BIRHAM
Camiseta fabricada en tejido 100% poliéster interlock rip-stop. Acabado Quicker Dry,
tejido con extraordinario rendimiento en absorción del sudor, logr apartar la humedad
de la piel. Espalda más larga en el centro que en los laterales. Cuello barco. Disponible
en colores: negro, aguamarina, crudo y geranio.
Pantalón Legging en tejido 65% rayon - 20% poliéster - 15% spandex. Bolsillos con
cremallera. Efecto compresión. Slim fitting. Disponible en colores: negro, azul pato, berenjena y trufa.

TANAKA
Sudadera fabricada en tejido 100 % poliéster,Interlock backside brushed, calidad TermalFlex. Termalflex es un tejido de doble cara para prendas de segunda capa. Su acabado
interior “fleece” proporciona confort y retención térmica. Muy flexible, favorece la libertad de movimientos. Transpirable, ayuda a eliminar la humedad. Sudadera con capucha
ajustable con cordón y tanka. Bolsillos tipo canguro. Puños y bajo elásticos. Print+8000
Eight Thousand en el pecho. Disponible en colores negro, verde agua y rosa flúor.

44

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

La ciencia de la tracción de SCOTT
La nueva Kinabalu RC 2.0 combina los últimos avances en tecnología de la tracción
con nuevos e innovadores materiales de entresuela y diseños adaptados

KINABALU RC 2.0
SCOTT vuelve a sorprender a todos al lanzar una nueva zapatilla sin previo aviso. La revolucionaria KINABALU RC 2.0 nace de la competición, pero sobretodo de la experiencia que adquiere la marca a través de sus corredores de talla internacional. Un modelo totalmente nuevo.
Solo coincide con su predecesora en su orientación hacia la competición en carreras ultra rápidas. No importa si corres por zonas más
llanas o si lo haces en carreras donde alternas los caminos con la montaña, la nueva Kinabalu RC 2.0 tiene respuesta para todo.
Su nueva suela Hybrid Traction muestra dos zonas muy diferenciadas; la delantera de tacos en forma de delta proporciona la máxima tracción hacia delante.
Al mismo tiempo una serie de tacos con forma de cilindros permite la tracción
en cualquier dirección. La parte trasera dispone de tacos en forma de delta de
manera que además de la máxima tracción en bajada, proporciona estabilidad
en cada pisada. La amortiguación está garantizada por el nuevo compuesto
Aerofoam Kinetic con mayor reactividad y ligereza que sus hermanas. Y con su
nuevo drop de 3mm hacen a la KINABALU RC 2.0 más reactiva y rápida. Scott
ha diseñado además una nueva tecnología llamada Internal Fit System que
combina ligereza y mayor ajuste del pie. Esta primavera estará solo disponible en
color amarillo flúor pero en 2020 podremos verla también en los clásicos colores
RC negro y amarillo para hombre y rosa para mujer.

HOMBRE

MUJER

SUPERTRAC 2.0
La nueva zapatilla de la marca de la tracción ofrece la misma distribución de tacos que ofrece su hermana de competición Supertrac RC
para lograr la mejor tracción en todo tipo de terrenos y especialmente en terrenos grasos y/o técnicos. Un compuesto más versátil para adaptarse a todo tipo de terrenos y un fit comfortable gracias a su upper realizado en una sola pieza y una lengüeta de nueva construcción. En la version
femenina
emenina la plantilla viene adaptada a la morfología del pie de las mujeres. La generosa amortiguación es resultado de la utilización del material
AeroFoam+. Pesa 310 gr.
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Confort, rendimiento, prestaciones
y protección definen las nuevas
propuestas de X-SOCKS
TREKKING MERINO WOMAN
Este calcetín aúna las fibras mas avanzadas en retención de calor con las propiedades naturales de la
lana Merino. Cuenta con protecciones en las zonas clave: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles, que
funcionan junto a canales y tecnologías que permiten al pie mantenerse a la temperatura optima durante
toda la actividad: X-Cross® Bandage, que estabiliza la articulación de tobillo como de un vendaje estabilizador, minimizando el movimiento lateral; Aktiv-Bund®, que mantiene el calcetín en su sitio sin moverse,
evitando rozaduras; Air Guide®, que proporciona ventilación y mantiene el pie seco; y Anatomically Shapped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona de presión estén en su sitio. Al tratarse de
un modelo destinado a mujeres, X-Socks, ha previsto un tallaje diferente y unos tensores en la zona exterior
que permite al calcetín adaptarse mejor a la fisiología del pie femenino.

TREKKING SILVER
Calcetín con entramado de hilo de plata pura al 99% en toda la superficie plantar con un contacto con
la piel asegurada del 80%, maximizando así sus efectos antibacterianos, termo-reguladores y de efecto
peeling. El calcetin gestiona el exceso de humedad y calor a través de sus tecnologías Air Conditioning
Channel® y Traverse Airflow Channel®. Los primeros son unos canales en tensión a través de los cuales
fluye el calor y el segundo no es sino una bomba natural generada por el movimiento del empeine. Incluye,
también, otras tecnologías de referencia de la marca, como X-Cross® Bandage o Aktiv-Bund®. Además,
incluye una serie de protecciones en puntos clave del pie: puntera, talón, maléolos y tendón de Aquiles.
Aunado al empleo de lana merina en su confección, asegura el máximo confort. El resultado son unos pies
secos, a temperatura constante, sin recalentamientos y sin olor, sin ampollas y en definitiva sin problemas
en ruta. X-Cross® Bandage y Aktiv-Bund®

TREKKING DUAL
Se trata de un sistema de “sock in a sock”, es decir, un calcetín dentro de otro. El funcionamiento
es muy sencillo: un calcetín desliza sobre el otro, evitando que ese primer deslizamiento se transmita a nuestra piel, lo que se aprecia claramente en largas marchas y travesías. El resultado es
cero roces y cero ampollas, aunque el recorrido se realice con pronunciados desniveles. Cuenta
además con todas las tecnologías de termo-regulación y de protección propias de la marca:
X-Cross® Bandage, que estabiliza la articulación de tobillo: Aktiv-Bund®, que mantiene el
calcetín en su sitio sin moverse; Air Guide®, que proporciona ventilación y mantiene el pie seco;
y Anatomically Shapped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona de presión
estén en su sitio.

TREKKING X CTN
Para los amantes de los tejidos naturales llegan los Trek X CTN. Su composición incluye algodón
biológico tratado para minimizar la absorción de humedad pero manteniendo intactas el resto
de sus ventajas. Logrando así un calcetín ideal para todas las estaciones. Dispone además de
tecnologías para la termo-regulación de pie, como son el Air Guide® y los Air Conditioning
Channel 2.0® que disipan el exceso de calor desde la planta del pie hasta el gemelo. Y multitud
de protectores de las zonas criticas incluidos maléolos y tendón de Aquiles. Cuenta además con
otras tecnologías de termo-regulación y de protección propias de la marca: X-Cross® Bandage,
que estabiliza la articulación de tobillo: Aktiv-Bund®, que mantiene el calcetín en su sitio sin
moverse; y Anatomically Shapped, que ayuda a que las tecnologías creadas para cada zona
de presión estén en su sitio.
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DARE2B impone su estilo
La marca británica refuerza su espectacular crecimiento con una filosofía muy
clara: ofrecer a tiendas y consumidores un producto de calidad, con un innovador
diseño, un precio muy competitivo y un excelente margen

HOMBRE
TOUCHPOINT JACKET
Chaqueta confeccionada con AEP Kinematics con tecnología SeamSmart. Tejido elástico ligero antidesgarro de 2 capas de poliéster Ared V02 20000. Tiene una capacidad de transpiración de 20.000g/
m2/24 horas, acabado duradero repelente al agua y costuras selladas. Incorpora capucha técnica con
visera y justadores, cremallera delantera central de 2 sentidos con cremallera interior y protector de
barbilla, cremalleras de ventilación hidrófugas bidireccionales bajo los brazos y mangas articuladas
para un margen óptimo de movimientos. Puños ajustables.

REACTICATE II JERSEY
Tecnología reflectante BioMotion y tejido jaspeado ligero Q-Wic con acabado Vect Cool termorregulador con un efecto refrescante de hasta 3
grados Celsius. Garantiza una gran transpirabilidad y secado rápido. Incorpora cremallera de
ventilación en la parte delantera central, longitud
1/2 con deslizador de autobloqueo, y bucles integrales para el pulgar.

DISPORT II TROUSER
Pantalones confeccionados con AEP Kinematics e Ilus Softshell, un tejido de poliéster ligero extensible. Acabado
duradero repelente al agua. Incorpora cintura con parte elástica, con cinturón de trama, abertura con cremallera,
diseño articulado en la rodilla para un mayor margen de movimientos. 2 bolsillos laterales con cremallera, 1 bolsillo lateral con cremallera en la pernera, superposición de tejidos reforzados en parte interior del tobillo, dobladillo
reforzado con agarre de gel y cierre del puño con cremallera.

DISPORT II SHORT
Pantalones confeccionados con Ilus Softshell, un tejido de poliéster ligero extensible. Acabado duradero
repelente al agua. Incorpora cintura con parte elástica, con cinturón de trama, abertura con cremallera,
diseño articulado en la rodilla para un mayor margen de movimientos. 2 bolsillos laterales con cremallera,
1 bolsillo lateral con cremallera en la pernera
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MUJER
CORRAL TEE
Camiseta de manga corta confeccionada con tejido Q-Wic de poliéster ligero que garantiza una excelente
transpirabilidad y un rápido secado. Está disponible en tejido jaspeado y a rayas, y en diferentes tejidos según
colores

MANTRA BRA
Sujetador deportivo de bajo impacto confeccionado con Q-Wic tejido de poliéster ligero/elastano.
Asegura una buena transpirabilidad y secado rápido. Dispone de relleno extraíble. Diseño de
doble tirante cruzado en la espalda. Un ajuste perfecto y máximo confort para las deportistas más
exigentes.

CURVATE TIGHT
Malla confeccionada con Q-Wic tejido de poliéster ligero/elastano. Garantiza un gran secado rápido. A prueba
de sentadillas, incorpora bolsillo de ojal en la parte interna de la cintura, costuras planas para mayor comodidad y cinturilla elástica para mayor comodidad. Diseño de trasero entallado.

WOMEN RAZERS II
Malla ligera superior con refuerzos en PU para un buen equilibrio entre transpirabilidad
y soporte, y sistema de lazada “Free Foot”: trabillas grandes en el arco para reducir la
presión en la parte superior del pie y permitir la circulación de la sangre. Incorpora un
doble ojal para una mejor sujeción del talón y talón externo moldeado para una mayor
estabilidad y protección. La plantilla absorbe los impactos construida con de EVA moldeada y en la mediasuela se apuesta por una EVA moldeada por compresión con tira
de estabilidad para un ciclo de marcha mejorado. La suela de goma rugosa con tacos
de dos posiciones mejorar la propulsión, el frenado y reducir las obstrucciones
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LIZARD impone
su ADN italiano

La marca produce todo su calzado en Italia y con materiales italianos
para ofrecer un producto completamente artesanal mundialmente
reconocido por su calidad, confort, estilo, y diseño único
SUPER HIKE
La Super Hike está compuesta por un tipo de piel natural seleccionada
para asegurar durabilidad y calidad. Tratada para ser resistente al agua,
y limitar la absorción de agua y barro. Fabricada con suela Vibram que
es sinónimo de calidad, resistencia, y durabilidad. Los componentes utilizados para el calzado Lizard están especialmente diseñados para encajar
perfectamente con cada uno de nuestros modelos. El nuevo modelo Super
hike no es una excepción y la marca italiana utiliza los mejores componentes
Vibram para construir la suela de su modelo insignia. Incorpora cintas y cierre
de triple velcro, plantilla en piel natural y suela Vibram. Drop “0” diseñado para
fomentar un paso más adelantado y evitando el golpeo continuo del talón.

CREEK IV
Sandalia impermeable diseñada para utilizarse tanto en agua dulce como en
agua salada Fabricada en piel sintética hecha para replicar a nivel técnico,
mecánico, y de confort, las características de la piel natural. Suela Vibram
Tokyo con el acabado de calidad excepcional característico. Hecha sin productos de origen animal, solamente se han utilizado productos sintéticos de la mayor
calidad. Incorpora cintas y cierre de triple velcro, plantilla en piel natural y suela
Vibram. Drop “0” diseñado para fomentar un paso más adelantado y evitando el
golpeo continuo del talón.

HEX H2O
Sandalia impermeable diseñada para utilizarse tanto en agua dulce como
en agua salada. Diseño del upper exclusivo de Lizard, que ofrece una sujeción del pie única para asegurar la mayor estabilidad en cualquier actividad
exterior. Fabricada en piel sintética hecha para replicar a nivel técnico, mecánico, y de confort, las características de la piel natural. Suela Vibram Tokyo con el
acabado de calidad excepcional característico. Hecha sin productos de origen
animal, solamente se han utilizado productos sintéticos de la mayor calidad. Sistema Lizard Quick-fit para un rápido ajuste, plantilla en piel sintética, fabricada
con suela Vibram con goma pegajosa auto- limpiante. Drop “0” diseñado para
fomentar un paso más adelantado y evitando el golpeo continuo del talón. Posibilidad adaptar la goma entre los dedos.

RIDE II H2O
Es la sandalia perfecta para senderismo gracias a su suela exterior robusta
y a su gran entresuela acolchada. Fabricada con suela Vibram Eterno, no proporciona un grip inigualable para movernos por cualquier tipo de terreno, tanto
montañoso como de costa, este modelo en concreto viene fabricada con la plantilla impermeable que la hace también idónea para deportes y terrenos acuáticos.
Incorpora cintas y cierre de triple velcro, plantilla en piel sintética y suela Vibram
Eterno. Drop 5 diseñado para asegurar más amortiguación en terrenos irregulares
o más técnicos.
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www.columbiasportswear.es

COLUMBIA consolida
su liderazgo apostando por
la innovación y la tecnicidad
La marca americana presenta importantes novedades en una colección versátil,
ultrafuncional y sostenible, que asegura máximo confort y protección
La marca americana Columbia presenta un amplio abanico de innovaciones tecnológicas diseñadas para maximizar la calidez y el confort. Y dos buenos ejemplos son la evolución de la revolucionaria tecnología OUTDRY EXTREME ECO (la primera
tecnología impermeable y transpirable de protección contra la lluvia de alto rendimiento técnico sin PFCs) y las nuevas FKT
edición limitada UTMB.

CHAQUETA TÉCNICA OUTDRY™ EX ECO
Una chaqueta de plumón puede ser el gran acierto si buscas confort para las actividades outdoor. Te Columbia presenta su nueva chaqueta Outdry™ Extreme Eco
con aislamiento de plumón de ganso de 700 cuins.Te mantendrás abrigado y, además, protegido de la lluvia con protección impermeable, totalmente transpirable y
respetuosa con el medio ambiente. Incorpora membrana transpirable en el exterior y está fabricada sin utilizar productos PFC y con materiales 100 % reciclados,
por lo que además de protegerte a ti mismo, también proteges el medio ambiente.
El tejido principal de la chaqueta es 100 % poliéster reciclado, obtenido a partir de
aproximadamente 21 botellas recicladas. Los remates y complementos de la chaqueta
también contienen material reciclado. La extracción de materias primas vírgenes para
la fabricación de poliéster consume mucha energía y depende del petróleo. Al utilizar
poliéster reciclado ayudamos a reducir el consumo de energía necesario para la extracción del petróleo y reduce la cantidad de residuos plásticos. El tejido de la prenda
no ha sido teñido. Con la eliminación del proceso de teñido se reduce el consumo de
agua, energía y otros químicos que se suelen usar en el proceso de fabricación y se
ahorran unos 51 litros por chaqueta. Esto constituye un ahorro del 80 % con respecto
al proceso de teñido tradicional de un tejido. Además, como la parte externa de nuestra
chaqueta no es un textil que se manche fácilmente, en muchos casos puede limpiarse
simplemente frotándola con un trapo. Reduciendo la necesidad de lavados se reduce
potencialmente el consumo de agua y energía necesarios para su limpieza, minimizando su impacto medioambiental en general.

TRANS ALPS™ F.K.T.™ II UTMB
Una de las grandes novedades de la marca americana dentro de
su línea de calzado técnico es, sin duda, la revolucionaria FKT,
que este año se presenta, también, con una edición limitada con
los colores de la mítica carrera UTMB (incorpora el logos de la
UTMB® en los cordones y en la lengüeta.). Es un modelo rápido
que ofrece un paso sumamente suave con la protección de más alta
calidad. Destaca por su deportiva protección antiabrasión y por su
efecto deperlante al agua en la puntera. Ha sido diseñado para soportar todas las piedras y maleza que te encuentres en tu camino.
La mediasuela de espuma FluidFoam garantiza una amortiguación,
flexibilidad y sujeción excepcionales. Incluso en trails de montaña, la
suela de caucho con TrailShield™ proporciona protección con peso y
dureza reducidos para facilitar una transición más natural.
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BLACK DIAMOND
apuesta por la innovación
La marca lanza su colección más amplia de productos para la próxima PV 2020. Entre
las innovaciones que ha presentado destaca la nueva colección de calzado técnico y
dos novedades premiadas en ISPO: la Highline Jacket y los bastones Distance Carbon

CHAQUETA ALPINA HIGHLINE
La chaqueta alpina Highline ha sido galardonada como una de las innovaciones más importantes del sector
al recibir el premio ISPO. Se trata de una chaqueta Premium de 3 capas, que combina la membrana laminada
impermeable y transpirable BD.dry con la revolucionaria protección contra el agua totalmente transpirable de
Green Theme Technology, un DWR totalmente ecológico sin PFC que es superior en rendimiento y durabilidad a
cualquier otra solución DWR: totalmente ligera y comprimible. La chaqueta de alto rendimiento definitiva.

DISTANCE CARBON POLE
Cada bastón Distance Carbon pesa sólo 95 gramos, lo que lo convierte en uno
de los bastones más ligeros del mercado. Diseñados como una única pieza,
cuentan con un anillo central que te indica la zona de agarre para mantener el
equilibrio idóneo cuando llevas el bastón horizontalmente. El foam superior Distance Grip consiste en una espuma de EVA ultraligera y duradera. La punta del
bastón se ha rediseñado por completo, consiguiendo una base más pequeña.
Además, el Distance Carbon también acepta las rosetas de nieve de los z-pole.
Eestán diseñados para ir rápido y ligero, ya sea corriendo 10 horas en un ultra
o subiendo picos mientras haces senderismo. Su funcionalidad y su alto rendimiento también han sido valorados por el jurado de ISPO.

NUEVA COLECCIÓN DE CALZADO TÉCNICO
La nueva línea de calzado de Black Diamond Equipment, consiste en cuatro modelos de
gran rendimiento técnico y estilo que han sido diseñados con un ajuste preciso y totalmente
pensados como calzado de aproximación a zonas de escalada y sesiones en rocódromos.

TRIDENT GUIDE GTX M/W
Diseñado para ultras y aventuras donde la velocidad es la clave, el chaleco Distance 4 hydration combina
una tecnología de suspensión con materiales de primera calidad para conseguir máxima practicidad y ligereza. Equipado con la tecnología Stitch-less Edge Taping para conseguir una comodidad superior, reducción de
peso y facilidad de movimiento, el Distance 4 hydration vest, cuenta con un innovador sistema de transporte
Z-Pole situado sobre el hombro que te permite acceder fácilmente mientras estás en marcha. La construcción
se ha realizado con paneles laterales elásticos para conseguir un diseño más práctico. Incluye dos bolsillos
para llevar dos botellas BD HydraPak® SoftFlask ™, además de bolsillos en el pecho, en la zona lumbar, dos
bolsillos traseros y dos bolsillos ocultos que proporcionan mucho espacio de almacenamiento para todo lo que
necesitas.
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FRONTAL RECARGABLE SPRINTER 275
El Sprinter 275 es un frontal superligero, de 275 lúmenes, recargable mediante USB que además
funciona con pilas estándar AAA. Está específicamente diseñado para carreras de larga distancia.
Su sistema de eficiencia óptica regula y equilibra la luz en función del entorno. Además, te permite
hacer un seguimiento de la duración de la batería mediante un medidor de batería de tres LED y seis
configuraciones. La función de memoria de brillo te permite apagar y encender el frontal a la misma
gradación de luz y la tecnología PowerTap te permite realizar ajustes de brillo instantáneos. La cinta
elástica perforada mejora la transpirabilidad y una luz estroboscópica roja en la parte trasera ofrece
una mejor visibilidad en las zonas urbanas, pero se puede desactivar cuando estás en la montaña.
Su diseño a prueba de tormentas convierte la convierte en una apuesta segura para tus actividades
en el exterior.

CASCO DE ESCALADA VISION MIPS
El Vision MIPS es el casco de espuma más resistente de la gama Black Diamond, cuenta con un
relleno de espuma de EPP, un disco de espuma EPS y una cubierta de policarbonato, así como la
tecnología MIPS (diseñada para aumentar la protección del cerebro durante los impactos que se
producen en ángulo en la cabeza). La cobertura lateral y trasera mejorada aumenta el nivel de protección y cumple con los requisitos de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA),
mientras que los puertos de ventilación colocados estratégicamente mantienen el flujo de aire cuando las temperaturas son más altas. El sistema de suspensión y la correa de la barbilla ofrecen una
comodidad y facilidad de uso.

Z4 CAMALOTS
Nacido de una colaboración con los mejores atletas de Black Diamond, el Camalot Z4 es la culminación de un sueño: tener
un camalot que se mantenga rígido en mano y se flexione una vez colocado. He aquí el sistema RigidFlex. Gracias a los cables
del gatillo que flotan de manera independiente, el Camalot Z4 no se dobla mientras está bajo tensión y se retrae, pero una vez
colocado permite que el vástago se mueva, asegurando una colocación que permanece en su sitio y no se mueve cuando se
tira de él con presión. Utiliza una construcción con doble trenzado en el cable que proporciona una flexión uniforme en todas
las direcciones. Con un ancho de cabeza similar al del antiguo diseño Camalot C3, pero con 4 levas que son pulidas con
chorro de arena para una mejor sujeción, los Z4 no son solo una actualización, sino que también están disponibles en tamaños más pequeños, comenzando desde el #0 y con un rango de .75, que te permitirá colocarlo en las grietas más pequeñas.

ARNÉS DE AIRNET
Construido para los Juegos Olímpicos de 2020 en colaboración con Adam Ondra y el
equipo de Atletas de Black Diamond. Cuenta con la tecnología airNET, que mantiene el
arnés ultraligero y cómodo, y un innovador sistema Infinity Belay Loop, para crear el arnés
de competición más avanzado del mercado.

56

conceptos
ESPECIAL OUTDOOR

CAMELBAK maximiza
la ligereza y la funcionalidad
La marca de sistemas de hidratación vuelve a mejorar su colección para Trail Run
con la utilización de nuevos materiales y construcciones para restar peso y volumen
La ligereza, la transpiración, la ergonomía, la funcionalidad, la estabilidad de la carga, la libertad de movimientos vuelven
a estar presentes en cada uno de los vests de Camelbak para la temporada 2019. Todas ellas con look renovado y detalles
para restar gramos de peso. ULTRA PRO vest, NANO vest y CIRCUIT vest continúan siendo los nuevos protagonistas que nos
permitirán disfrutar, un poco mejor, de nuestra forma de entender el Trail y el Running.

NANO VEST
Compacta y muy ligera, los solo 140 g del NANO Vest son perfectos para
avanzar rápido y con nuestro material básico perfectamente ordenado. Otro
detalle destacable es el sistema cómodo y de rápido acceso para transportar
los bastones en la espalda. Este 2019, estrena nueva rejilla y cintas de ajuste
con tejido todavía más ligero y transpirable. Así como un nuevo sistema de
regulación vertical de la cintas pectorales mediante micro-ojales. Incorpora
bolsillos cargo y porta-bidones en tirantes para transportar los botellines Quick
Stow incluidos, un amplio compartimento posterior en rejilla para material voluminoso, bolsillos laterales en rejilla de rápido acceso y detalles reflectantes. Peso:
140 g (solo mochila). Capacidad carga: 2,5 l. Capacidad hidratación: 2 botellines
Quick Stow 0,5 l (incluidos). 3 Tallas: S: 71–80 cm, M: 81–101 cm, L: 96–116 cm

ULTRA PRO
Los que valoran avanzar rápido y ligero con el material necesario en sus
entrenos o carreras en las que prima la velocidad, sin duda, esta es su mochila. Este 2019 estrena fijación posterior para los bastones y nueva rejilla
y cintas de ajuste con tejido todavía más ligero y transpirable. Las cintas
pectorales cuentan también con microojales para regularlas verticalmente.
Incorpora bolsillos cargo y porta-bidones en tirantes para transportar los botellines Quick Stow incluidos, compartimento frontal con cremallera compatible con
depósito Crux™ de 1,5 l o para conseguir más de capacidad de carga, bolsillos
laterales en rejilla de rápido acceso, silbato de emergencia y detalles reflectantes.
Peso: 160 g (solo mochila). Capacidad hidratación: 2 botellines Quick Stow 0,5 l
(incluidos). Ampliable al añadir un depósito Crux™ de 1,5 l. 3 Tallas: S: 71–86 cm,
M: 81–101 cm, L: 96–116 cm.

CIRCUIT VEST
La nueva versión de CIRCUIT continúa fiel a su diseño original: ligera, compacta y diseño con perfil bajo para que, aunque disponible
en una sola medida, se adapte perfectamente a nuestros movimientos. Este 2019, estrena nueva rejilla y cintas de ajuste con tejido
todavía más ligero y transpirable. Así como un nuevo sistema de
regulación vertical de la cintas pectorales mediante micro-ojales.
Dispone de compartimento frontal stretch con cremallera, que incluye
depósito Crux™ de 1,5 l, y que nos permite también transportar, de forma
racional, material adicional; cintas laterales de regulación que garantizan
un amplio rango de ajuste en función de la carga y vestimenta y detalles
reflectantes. Peso: 160 g (solo mochila). Capacidad hidratación: Depósito
Crux™ de 1,5 l incluido. Se le pueden añadir 2 bidones Quick Stow. Talla
Única. regulable de 61–127 cm.
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Confort, ligereza y protección
definen las novedades de VAUDE
CROZ FLEECE JKT
Chaqueta forro polar segunda capa con corte deportivo confeccionada con tejido proveniente de fibras de madera.
Tejido Elástico y agradable al mismo tiempo que muy transpirable ideal para la práctica del alpinismo. La materia
prima del tejido (fibra de madera) es biodegradable y no deja trazas de microplásticos en el medio ambiente.
Confeccionada bajo los más estrictos parámetros de sostenibilidad medioambiental ( Sello GREEN SHAPE VAUDE).
Incorpora capucha fija, 2 bolsillos frontales con cierre cremallera y puños elásticos. Disponible versión femenina
y masculina.

BRENTA 30L
Mochila técnica de gran capacidad diseñada para hikking. Sistema de espalda regulable AEROFLEX 3Den rejilla extremadamente confortable y ventilada, incluyendo los accesorios necesarios para el desarrollo de nuestras aventuras y
con el sello GREEN SHAPE de construcción sostenible. Dispone de seta con compartimiento con cierre cremallera y
organizador, arnés acolchado con bolsillos incorporados, tirante ERGO SHAPE que proporcionan una libertad de movimientos total, anclajes para palos, múltriples bolsillos interiores y exteriores, sistema de espalda ventilada regulable
en talla, apertura para sistema de hidratación, cintas laterales de compresión y apertura frontal ¾ para un cómodo
acceso al interior.

RUPAL LIGHT 18
Mochila alpina con diseño minimalista y cierre rápido ideal para cortas escapadas alpinas en las que cada gramo
cuenta. Extrema ligereza (510 gr.) sin perder ninguna de las prestaciones necesarias para realizar nuestra actividad.
Confeccionada bajo los más estrictos parámetros de sostenibilidad medioambiental (Sello GREEN SHAPE VAUDE).
Sistema de espalda en espuma de alta densidad moldeada extraíble, tirantes ERGO SHAPE que proporcionan una sujeción y comodidad inmejorable, mútiples bolsillos, apertura principal, cintas laterales de ajuste, porta piolet incorporado,
panel con información para comunicaciones en caso de emergencias y apertura para sistema de hidratación

MEGLIS ECO 700 SYN
Polivalente saco de dormir de fibra sintética PRIMALOFT ECO. 3 estaciones con un innovador y exclusivo diseño en espiral y doble tabique, confeccionado con materiales sostenibles. Su diseño y
prestaciones garantizan una comodidad y protección total.Tejido exterior Pertex Quantum antipluma y resistente al agua. Interior espacioso con pequeño bolsillo interior. Apertura de la cremallera
principal hasta 40 cm de la longitud del saco para una mejor protección de la zona de los pies.
Diseño en forma de momia. Collar 3D caliente sobredimensionado y anatómico. Temperatura
confort / limite / extrema: 5 ºC / 0ºC / -15ºC. Sello GREEN SHAPE.

POWER LIZARD SEAMLESS 2-3P
Probablemente la tienda 3 estaciones más ligera de su categoría. Con un peso inferior
a 1,5kg y con capacidad para 2-3 personas, establece nuevos estándares en términos
de peso por habitáculo. Sello GREEN SHAPE VAUDE que distingue a los productos
fabricados de forma sostenible. Construcción en arco simple, con el tejido unido por
costuras selladas (tecnología seamless exclusiva de VAUDE) que otorgan una gran
resistencia y total impermeabilidad al mismo tiempo que reducen el peso. Excelente
circulación del aire a través de las ventanas de malla y de los vientos en el interior.
Dispone de 1 entrada y 1 cestíbulo. OUTDOOR by ISPO GOLD WINNER tents.
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TECNICA revoluciona el trail
con su innovador sistema C.A.S
Después del éxito obtenido en su línea de oudtoor, la marca traslada
al trail su revolucionaria tecnología para crear hormas personalizables

ORIGIN LT MEN

ORIGIN LT WOMEN

El problema de la mayoría de los corredores es encontrar la marca que tenga una horma compatible con su pie. Tecnica ha
creado una zapatilla que esta hecha a medida del pie de cada corredor gracias a su tecnología C.A.S. Esta tecnología con
zonas de termo-formación permite crear un fiel reflejo del pie de corredor aportando la máxima comodidad y precisión. Este
proceso se realiza por vendedores expertos en el punto de venta y no lleva más de 20 minutos.
Partiendo de que, hombres y mujeres necesitan cada uno unas adaptaciones de horma generales, se establecen 2 necesidades de
amortiguación para cada género:
Para hombres de menos de 75 Kg la marca presenta la Origin LT Ms. y para mujeres de menos de 55 Kg la Origin LT Ws.
Para los pesos por encima de estos valores la marca propone las Origin XT Ms y Origin XT Ws.
Las cuatro opciones vienen con con un DROP de 9 mm que permite tener una zapatilla perfecta para Trail de corta y media distancia, así como para entrenamientos de todo tipo. Se apuesta, además, por una nueva suela de máxima resistencia Vibram®
Megagrip®, que devorará los kilómetros cómodamente y con una durabilidad extraordinaria, incluso en los terrenos más exigentes.

TECNOLOGÍA C.A.S.: CUSTOM ADAPTATIVE SHAPE
¿En qué consiste la tecnología C.A.S.? El material interior de la zapatilla permite, mediante un tratamiento realizado en la propia
tienda, adaptar el interior al pie del usuario, creando así un interior reflejo del pie de cada persona.
Tras el tratamiento, tenemos una zapatilla cuyo interior recoge todas las necesidades personales de cada pie. Esto supone una nueva
era en ajuste, comodidad y precisión.

ORIGIN XT MEN

ORIGIN XT WOMEN

tecnica@bmsportech.es
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TERNUA

viste a los escaladores
más exigentes con
su nueva linea climvibe
La marca da respuesta a un segmento en auge con una versatil y sostenible
colección que ofrece un perfecto equilibrio entre funcionalidad y estilo

T

ernua ha diseñado dentro de su colección primavera-verano 2020 una línea específica de producto para los amantes de la escalada
llamada CLIMVIBE SERIES. Un conjunto de prendas atractivas, técnicas y sostenibles que podrán vestir los escaladores tanto en actividad
como en otros momentos, debido a su alto grado de polivalencia. Los aficionados a este deporte, que engancha a todo el que lo prueba,
son una tribu con un estilo de vida determinado. Una tribu que actualmente crece, tanto en las paredes de roca exteriores como en los
rocódromos en los que entrenan, que se convierten en auténticos centros sociales que generan buen “rollo”, buenas vibraciones (“vibes”)
entre la comunidad.

Ternua, teniendo en cuenta el buen momento que está viviendo esta
disciplina, ha diseñado una línea completa y técnica, cuidando cada
detalle, y lo ha hecho de la mano de un escalador profesional muy
experimentado y amigo de la marca, Gorka Karapeto. Él, junto a su
equipo del rocódromo Bihatz de Pamplona, han participado en el
proceso de diseño de la colección, probando cada prenda y aportando mejoras, dando como resultado una línea de productos óptimos
para la práctica de este deporte, pero que también se pueden llevar
en otro tipo de actividades de la vida diaria.

Es reseñable, además, que Ternua, siguiendo su ruta de innovación
sostenible aplicada a producto, ha incluido en estas prendas tejidos
sostenbiles. Así, por ejemplo, hay prendas hechas con tejido Recover
Blue, que mezcla algodón reciclado y poliéster reciclado, así como tejido proveniente del proyecto SEACYCLE, que recicla el plástico recogido
en el mar y lo mezcla con plástico reciclado de contenedor amarillo y
algodón orgánico, o tejido REDCYCLE, resultado de la iniciativa que lideró Ternua en 2016, a través de la cual recogió 12 toneladas de redes de
pesca abandonadas del mar que se transformaron en un tejido elástico
y ligero. Todos ellos tejidos de alto rendimiento en cualquier caso.
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Cabe destacar dentro de esta línea la mochila ROPE ON, de 40 litros, cuyo diseño
está pensado para la actividad de escalada y aproximaciones. Lo más diferenciador a nivel de diseño es que tiene doble apertura central mediante cremallera
circular. Es una mochila muy técnica, ligera y, además, está fabricada 100% con
tejidos reciclados y lleva tratamiento de repelencia al agua libre de PFC’s.

Con esta línea Ternua viene a reforzar su oferta de prendas y complementos
de escalada, una actividad en auge en la actualidad y con la que siempre ha
estado vinculada. Reflejo de ello es que viste a los escaladores de la selección de diferentes federaciones autonómicas tanto en entrenamiento como
en competición.

Teniendo en cuenta el buen
momento que está viviendo esta
disciplina, la marca ha diseñado una
línea completa y técnica que cuida
cada detalle y que, evidentemente,
apuesta por tejidos sostenibles

ACCIÓN CON TIENDAS
Ternua ha activado, con motivo del lanzamiento de CLIMVIBE SERIES, una acción promocional que facilita a las tiendas que compren producto de la
nueva colección un programa de prendas sin cargo para equipar a monitores/gestores de rocódromos cercanos, de forma que se pueda generar un
tráfico de clientes desde el centro de actividad a la tienda con condiciones favorables vía vales de descuento. Se trata de una acción de fidelización
por parte de la marca con el detallista y del detallista con el rocódromo “target”, que viene a completar la carta de presentación de una línea de la que
Ternua está muy satisfecha ya que representa los valores y filosofía de la marca al 100%.
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OUTDOOR RESEARCH:

una marca nacida de
la experiencia de la aventura
La marca americana consolida su expansión en territorio nacional
reforzando y añadiendo puntos de venta estratégicos que acercan
su amplio catálogo a todos los aventureros del país.

TRAIL MIX JACKET
Para 2020 la marca americana ha diseñado esta polivalente chaqueta polar. Una chaqueta transpirable pensada para una jornada completa y llena de aventura. Desde mantenerte cálido y seco
durante una escalada gracias su tratamiento termo-regulador ActiveTemp™, hasta mantenerte
cómodo conduciendo de vuelta a casa. Peso: 340 gr.

ASTROMAN S/S SUN SHIRT
La camisa top ventas con protección solar UPF 50+. Fabricada con un tejido muy ligero pero resistente que la hace apta incluso para la escalada, a la vez que te protege de las quemaduras y del
calor en largas exposiciones al sol gracias a su tecnología AirVent™. Peso: 135 gr.

FERROSI CONVERTIBLE PANTS
El pantalón todo-terreno de los aventureros continúa su éxito una nueva temporada. Un pantalón convertible,,
altamente confortable, ligero, elástico y transpirable, pero también muy resistente tanto al agua como a la
abrasión, lo que lo hace idóneo para cualquier día de aventura desde el principio hasta el final. Peso: 353 gr..

SOMBRIOLET SUN HAT
El sombrero de referencia para todas las aventuras
del verano. Un sombrero ventilado, ligero, resistente al agua, cómodo y con protección solar UPF
50+. Además está disponible en 3 tallas diferentes
para que su contorno TransAction™ se adapte perfectamente a tus necesidades. Peso: 88 gr.
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FERRINO marca un nuevo punto
de inflexión con su innovador y
ambicioso proyecto de TENTSET
Para celebrar el 150 aniversario, la marca especializada en outdoor
crea un plan para la venta personalizada de tiendas de campaña
La marca italiana Ferrino cumple 150 años y para celebrarlo ha decidido, una vez más, ser pionera y abrir camino en el mundo del outdoor y
las tiendas de campaña con un proyecto revolucionario. El nuevo proyecto Tent Set consiste en la customización de tiendas de campaña, que
el usuario pueda crear su propia tienda en función de sus necesidades y de la aventura que vaya a realizar.
Hasta la fecha, ninguna compañía había creado un proyecto de tiendas de campaña como el de Ferrino, adaptado a las necesidades específicas de
cada cliente. Quién hubiera imaginado en 1870, el año en que Ferrino nació, que podrían realizar un proyecto tan innovador. 150 años después, una
de las marcas outdoor de referencia, ha conseguido lo que aparentemente era un sueño.

Conseguir una de las tiendas de campaña de TentSet es
muy sencillo, sólo se tendrá que acudir a las tiendas especializadas en outdoor y con producto Ferrino, a partir del
próximo año 2020.
El proceso inicia eligiendo la capacidad de la tienda, que
podrá ser de 2 o 3 personas. Posteriormente, la parte interior de la tienda y el doble techo. Y finalmente, las varillas,
accesorios y otros detalles que harán la tienda perfecta
para el usuario. El toque lo da hasta la gráfica de la tela,
que también es personalizable.
Otro aspecto relevante de TentSet es que permite futuras
modificaciones y actualizaciones, en función de las necesidades y el tiempo. Por ejemplo, si realizas un tour en
bicicleta puedes elegir materiales más ligeros o en caso
de realizar una aventura por la nieve, que sea de materiales más resistentes.

El usuario puede personalizar
su tienda eligiendo la capacidad
(2 o 3 personas), los materiales de
la parte interior y el doble techo
y una larga lista de accesorios y
detalles. Incluso puede incluir un
gráfico o un texto en uno de los
lados de su exterior

Con TentSet puedes tener muchas tiendas de campaña en una, ya que existe la opción de comprar una tienda de configuración básica y a posteriori,
añadirle todos los componentes para una experiencia única y diferentes al aire libre. La tienda de campaña se transforma para diferentes estaciones
del año, terrenos, etc. En función de cada experiencia, adquirir los accesorios necesarios, pero sin tener que comprar otra tienda nueva. Esto, al mismo
tiempo reduce recursos, se optimizan costes, no se malgastan materiales y ayuda a la sostenibilidad, compromiso que tiene muy presente Ferrino, al
ser uno de los valores fundamentales de la marca.

a fondo
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El triatlón
se acostumbra
a un ritmo más lógico
Al triatlón no le queda más remedio que resituarse. Después del boom siempre
viene un bajón importante, y este segmento ya lo ha pasado. Ahora el éxito es
mantenerse estable. Crecer progresivamente y sin altibajos. Trabajar para mantener
la fuerza que se tiene hoy en día. Eso es lo que debe hacer el triatlón. Aguantar el
ritmo de crucero que tiene hoy en día. Sin esperar grandes cambios, sin buscar otro
boom. Mantenerse con lo que tiene, que es mucho, y seguir explotando aquello que
lo hace fuerte, como las pruebas.
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Después de un boom exagerado, de un ritmo que
era demasiado obvio que no podría sostenerse mucho tiempo, el triatlón ha entrado en una
fase de estabilización. Y lejos de los que pueda
parecer, eso es bueno. Porque cuando se corre
demasiado, el riesgo de estrellarse es muy alto. Y
el triatlón, hasta hace relativamente poco, avanzaba con bastante descontrol hacia el precipicio.
Y aunque algunos cayeron en él, la lógica del
mercado acabó por obligar a este segmento a
coger un ritmo mucho más racional, más lógico,
dejando atrás a una larga lista de oportunistas
y empresas que no supieron gestionar bien su
apuesta por el triatlón. Que no tenían capacidad
para hacerlo.
A día de hoy, con el boom completamente superado (y olvidado) el triatlón es un deporte saneado,
y aunque sigue siendo minoritario, ha conseguido construir una base muy sólida, tanto de practicantes como, también, de oferta. Y aunque pueda
parecer paradójico, hoy por hoy es una modalidad
mucho más fuerte que cuando lograba grandes
crecimientos. Es cierto que el potencial que se
le auguraba entonces, cuando parecía que quien
no se apuntaba al triatlón era un perdedor, ha
quedado en nada, pero sigue creciendo en practicantes y sus volúmenes de venta siguen siendo
buenos. Menos de lo que se esperaba (pecando

de optimismo), pero buenos. Como pasó en el esquí hace algunos años, y como suele pasar cada
vez que un deporte crece exageradamente en
poco tiempo, este deporte se ha redimensionado,
ha entendido su alcance real, su margen lógico
de crecimiento. Y eso es, sin duda, lo mejor que
le podía pasar al triatlón: entender hasta donde
podía llegar y, además, avanzar a un ritmo mucho
más tranquilo. Con tanta velocidad era imposible
tomar buenas decisiones y diseñar estrategias
a medio y largo plazo, que son las que acaban
dando frutos. Ahora, tras la inevitable selección
natural, el triatlón se está consolidando como un
segmento maduro, estable y capaz de generar
bastante dinamismo.
UN TEMA PERSONAL
Si alguien, a estas alturas, aun se pregunta por
qué el triatlón dio ese salto y ha acabado ganando tantos adeptos, la respuesta es simple: es un
reto personal. Y eso, hoy en día, es un argumento
suficientemente potente como para explicar la
evolución de este deporte. Otro tema es si la gente es sensata con esos retos.
Para casi todo el mundo, sobre todo los que empiezan, un triatlón es una competición contra uno
mismo. Y, por que engañarnos, también contra la
edad. No en vano, como pasa en deportes como
el running, la media de edad de los triatletas suele ser relativamente alta, entre los 30 y los 45.
Quizás la crisis de los 40 o quizás edades donde
uno es más exigente consigo mismo. Eso, y que
deportes como el running o el bike son individuales y su práctica no depende de si se puede coincidir o no con otros. En cualquier caso, muchos
deportistas ven en el triatlón un reto personal. Y
la satisfacción de superarlo es, sin duda, la mayor

motivación para entrenar. Y lo mejor de todo es
que, por las características de las pruebas -la variedad en distancias- es un reto que puede marcarse todo el mundo. Algunos se contentan con
superar un Sprint y otros empiezan a entrenar
con la mirada puesta en la larga distancia (los
cantos de sirena de Ironman pueden ser irresistibles), pero todo el mundo puede encontrar alguna prueba en la que encaje. Al fin y al cabo, salvo
los pocos que viven de este deporte, uno lucha
contra sus límites y no contra los demás.
Tampoco hay que olvidarse, para “justificar” el
boom del triatlón, que este deporte engloba a
dos de las disciplinas que más han crecido en
los últimos años (running y bike). Y con eso ya
está casi todo dicho, porque ambas modalidades
han “derivado” a muchos de sus practicantes al
triatlón, sobre todo desde el running. Correr se ha
convertido en una rutina necesaria para muchos
españoles y un paso lógico, para la mayoría, ha
sido probar con el triatlón.
Otro tema más complejo es si se trata de una
modalidad asequible. Y aquí la cosa no está tan
clara. Una equipación más o menos decente no
baja de los 1200-1500 euros (calzado, bici, neopreno…). Además, son muchos los que, a medida que van mejorando sus tiempos, renuevan
su material –a mejor- de manera que estamos
ante un deporte que, tanto a corto como a medio y largo plazo, es caro. Por si fuera poco, la
gran razón de ser de esta modalidad, es decir,
las pruebas, son bastante caras, con lo que la
inversión, si se quieren hacer varias pruebas al
año, puede dispararse algunos cientos de euros
–o miles si se hacen largas distancias nacionales e internacionales- contando la inscripción y
el desplazamiento. No es extraño, en este sentido

a fondo
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da de running y las bicis en una de bicicletas.
Y eso significa mucha más competencia, sobre
todo teniendo en cuenta que tanto bike como
running son dos de los segmentos más fuertes
del momento y, también, dos de los más especializados a nivel de tiendas.
A día de hoy, con un triatlón bastante estabilizado y mejor dimensionado, sigue siendo complejo
mantener la persiana abierta. Sigue vivo el más
fuerte, aquel que es capaz de gestionar con la
cabeza y que conoce muy bien el producto (de
triatlón y de cada una de sus modalidades). Y
lo mismo ha pasado con las marcas: aunque el
triatlón sigue siendo un mercado muy interesante
para determinadas marcas especialistas, la oferta también se ha racionalizado. Y mucho.

que, aunque haya excepciones, el triatleta suela
tener un poder adquisitivo medio o alto. Algo que,
por cierto, tuvo mucho que ver en la exagerada
apertura de tiendas.
SELECCIÓN NATURAL
Que el boom del triatlón acabaría estallando lo
sabía hasta el apuntador, que se dice. La práctica creció, es cierto, y mucho, pero no tanto como
para que esa demanda cubriese la exagerada
oferta que afloró en tres días. Y en sitios donde
apenas se practicaba este deporte. Cuando el
triatlón comenzó a crecer a un ritmo tan exagerado, en marcas y, sobre todo, en tiendas, cualquiera con dos dedos de frente podía imaginarse que
las cosas acabarían petando. A estas alturas, todo
el mundo sabe perfectamente lo que pasa en el
sector cuando algo se pone de moda. Pasa con
productos y pasa con modalidades. De un día a
otro todo el mundo quiere abrir una tienda de
pádel o de running, y con el triatlón pasó exactamente lo mismo. El crecimiento en practicantes
también se tradujo, lógicamente, en un boom de
las ventas, especialmente de calzado, bicicletas y
neoprenos. La demanda era buena, pero se exageró el potencial. Y mucho. Los que llevaban años
trabajando esta modalidad ya avisaron en su día
de que la burbuja estallaría más pronto que tarde.
Y lo clavaron.
Que haya sobreoferta en marcas y productos no
es un problema excesivamente grave, pero si se
da en tiendas, las cosas se complican un poco. Y
así pasó. En apenas tres o cuatro años se multiplicaron las tiendas especializadas en triatlón.
Como en el running, algunos fieles al triatlón

apostaron por lanzarse a la aventura de abrir un
comercio especializado. Y muchas veces sin tener la más mínima idea de cómo se gestiona una
tienda. La demanda, por muy buena que fuese,
no justificaba ni mucho menos las decenas de
aperturas que se dieron. Demasiada gente pensó
que por tener 30 ó 40 mil euros ahorrados (o de
una indemnización por despido en plena crisis)
y ser un apasionado del triatlón, se podía abrir
una tienda. Y lo hicieron. Pero la realidad, pese
a quien le pese, es que el triatlón, antes y ahora,
sigue siendo un deporte minoritario y la cifra de
practicantes no justifica estas innumerables aperturas. Y menos sin ningún tipo de experiencia en
gestión de comercios. La voluntad cuenta, pero
no es suficiente. Y pasó lo inevitable: empezaron
a cerrar muchas de estas tiendas. Gestionar un
comercio requiere mucho trabajo y necesita unos
años para funcionar bien. Y aunque hubiese dinero, había poco sacrificio y poca paciencia. Además, hay que tener muy en cuenta que, aunque
los neoprenos son un producto muy específico
que, generalmente se vende sólo en tiendas de
triatlón, el calzado se puede comprar en una tien-

UN DEPORTE DINÁMICO Y “DINAMIZADOR”
Dejando de lado el problema de las tiendas y su
sobreoferta, es obvio que el boom del triatlón ha
tenido varios beneficiados, entre ellos los segmentos del bike, la natación y el running . En el
caso del running, basta con tener claro que, a pesar de que hay marcas especializadas en calzado
de triatlón y de que algunas marcas del universo
running tienen modelos específicos de triatlón, la
gran mayoría de los triatletas corren con calzado
running, de manera que los movimientos que han
tenido que hacer estas marcas han sido mínimos,
y generalmente más vinculados al marketing que
al I+D. En textil la cosa cambia un poco porque
el mono ha ganado un protagonismo importante (algo que se ha dejado notar en la oferta de
marcas), aunque también hay mucha gente que
cuando se libra del neopreno, y con el bañador
debajo, simplemente se pone una camiseta técnica para seguir.
En bicis pasa exactamente lo mismo. Las marcas
o han lanzado una nueva línea de triatlón o han
ampliado su oferta. Y aunque generalmente estos
modelos específicos están pensados para el triatleta más exigente y, por lo tanto, tienen un precio
elevado, viendo el potencial de esta modalidad
a nivel popular (seguramente el target donde se
puede crecer más), muchas marcas también han
apostado por modelos de “cabra” más asequibles.
Pero más allá del running y el bike, la categoría
que seguramente más beneficiada se ha visto
con el auge del triatlón ha sido la de los neoprenos. Hace dos décadas apenas había una o dos
marcas que comercializaban en España este tipo
de productos; ahora la lista es mucho más larga
(aunque la selección natural también ha hecho

Después de un boom exagerado, de un
ritmo que era demasiado obvio que no podría sostenerse, el triatlón ha entrado en
una fase de estabilización. Y lejos de los
que pueda parecer, eso es bueno.
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mella).
Más allá de los productos estrella que pueda
tener el triatlón, que obviamente son zapatillas,
neoprenos y bicis, si algo hay que destacar de
esta modalidad a nivel de productos es la fuerza
que han ganado todos los complementos técnicos, cuya evolución a nivel de prestaciones ha
sido espectacular y que, además, dejan una gran
rentabilidad a la tienda, tanto por su buena demanda –y venta- como por su rotación y su poder
de fidelización. La lista es muy larga y podemos
encontrar desde gafas, gorras, perneras o calcetines, hasta portadorsales o cremas solares.
Y obviamente no podemos pasar por alto el gran
crecimiento experimentado por dos universos
muy vinculados a este deporte: la nutrición y los
pulsómetros. De la primera, poco que decir. Basta
con leer el artículo sobre nutrición que pueden
encontrar en este mismo número. El triatlón es
un deporte exigente donde es fundamental una
buena gestión de lo que comemos y bebemos.
Y no es algo que sólo deban tener en cuenta los
profesionales o quienes buscan una buena marca; todo el mundo puede comprobar cómo, si se
gestiona bien su ingesta, este tipo de productos
pueden ayudar a maximizar el rendimiento. Para
el comercio, además, es un producto que por su
precio y por los hábitos de compra, genera mucho tráfico en la tienda y es un buen reclamo
para fidelizar al cliente.
Respecto a los pulsómetros, poco que añadir a
los que llevamos meses diciendo. Su precio medio, obviamente, es muy superior al de la mayoría
de complementos, pero su evolución ha sido una
de las más espectaculares que se han dado en la
última década dentro del sector. El deportista es
cada vez más exigente con su entrenamiento y
de ello se han beneficiado –y mucho- los pulsómetros. Analizar el entrenamiento, durante y des-

pués, es un hábito al que muchos deportistas ya
no pueden renunciar. Y la mejor prueba de ello la
tenemos en las ventas de este tipo de productos,
al alza desde hace muchos años.
ADAPTARSE A UN NUEVO RITMO
Al triatlón no le queda más remedio que resituarse. Después del boom siempre viene un bajón importante, y este segmento ya lo ha pasado. Ahora
el éxito es mantenerse estable. Crecer progresivamente y sin altibajos. Trabajar para mantener la
fuerza que se tiene hoy en día. Eso es lo que debe
hacer el triatlón. Aguantar el ritmo de crucero que
tiene hoy en día. Sin esperar grandes cambios,
sin buscar otro boom. Mantenerse con lo que
tiene, que es mucho, y seguir explotando aquello que lo hace fuerte, como las pruebas. Lo de
llenar competiciones 3 minutos después de abrir
inscripciones queda lejos. Ahora hay muchas menos pruebas y muchas menos colas, pero los que
queda, hay que mantenerlos. Y trabajar para crecer, porque hay margen para seguir ganando terreno. El problema es que, si nos empeñamos en
exprimir demasiado este potencial, el techo acabara estando muy cerca. Bike, running y natación
tiran mucho todavía, y lo más lógico es que un
porcentaje importante de quienes se enganchan
a estos deportes prueben con el triatlón. Prueben
y se enganchen. Eso sí, también habrá trasvaso a
la inversa, y muchos de quienes han probado el
triatlón, acabarán volviendo al bike o al running
por exigencia o por tiempo. Lo importante es que
estos deportes se retroalimenten. Con eso, y con
la base que sube (las licencias de niños no paran de crecer) el triatlón tiene garantizada cierta
calma. Si no se excede. Si aprende de los errores.
Si marcas, tiendas y, también, organizadores de
pruebas, dimensionan el mercado en su justa
medida.

A día de hoy, con
el boom completamente superado
(y olvidado) el triatlón es un deporte
saneado, y aunque
sigue siendo minoritario, ha conseguido
construir una base
muy sólida, tanto de
practicantes como,
también, de oferta. Y aunque pueda
parecer paradójico,
hoy por hoy es una
modalidad mucho
más fuerte que cuando lograba grandes
crecimientos.

humano
72 ELcapital
SECTOR OPINA

El triatlón abre una
nueva etapa de cambios
y estabilización
Después de unos años de gran crecimiento, en practicantes y en ventas, el triatlón se ha
estabilizado. El boom, inevitable, conllevó muchas cosas positivas para el segmento del
triatlón, pero también tuvo sus sombras, como todo aquello que crece desmesuradamente y
frena de repente. Ahora, con un mercado más estabilizado y “lógico”, el futuro se afronta con
optimismo y con mucha más sensatez. Hay margen de crecimiento, pero hay que trabajar duro
y aprovechar que, aunque estable, el triatlón tiene un peso muy importante para el deporte.

1- ¿Cómo valora el estado de salud del triatlón? ¿Hay motivos para ser optimistas?

2- ¿Cómo se presenta el futuro del triatlón?
3- ¿Cuáles son las principales novedades y tendencias para este año?

1

Si analizamos el triatlón desde el punto de vista de las pruebas, existen dos realidades. Por un lado, es obvio
que las pruebas de las franquicias Ironman® o Challenge® siempre tienen una buena participación y gozan de
una buena salud, como también la tienen los triatlones míticos del país, que tienen y seguirán teniendo una gran
acogida, aunque sean pruebas puntuales en el calendario nacional. Sin embargo, las pruebas de otras distancias
y organizaciones están mostrando algunos problemas de salud y solidez. Quizá el propio Triatlón necesitaba una
reordenación.
¿Optimista con el futuro de este deporte? Me gustaría serlo, la verdad. Y aunque no soy futurólogo, sí estoy convencido de que las pruebas de larga distancia y las pruebas míticas seguirán con mucha fuerza. El resto, espero que se
puedan revitalizar y podamos ser optimistas.

XAVIER
LLOBET
DIRECTOR DE MARKETING

2

Sinceramente, lo ignoro. En estos momentos, el triatlón español tiene grandes y reconocidos deportistas como
Mola, Gómez-Noya, Alarza, Hernández, Raña, Llanos, Frades, Corachán, Routier, entre otros. Y tenemos eventos
de talla mundial como el Campeonato del Mundo Multisport de Pontevedra, Ironman® Barcelona, Lanzarote, Challenge® Salou, Madrid, Gran Canaria, pruebas de la Copa de Europa y del Mundo... así que a nivel de práctica creo
que el futuro puede ser muy bueno. Intuyo que esta fuerte “combinación” del mundo del triatlón formará una buena
base para el futuro. Todo dependerá de cómo se gestione.

3

Si te refieres a las novedades en cuanto a pruebas, probablemente el futuro pasará por potenciar el formato
Sprint, mucho más dinámico y atractivo para el gran público. Y creo que también ganará peso el formato “Team
Relay”, que es muy emocionante al tratarse de una competición por naciones. Creo que será una de las grandes
tendencias de la distancia corta. Respecto a las largas distancias, la nueva regla de clasificación para el Campeonato del Mundo de Ironman® en la categoría profesiona, una de las grandes novedades de este 2019, marcará
muchas pautas en los próximos meses.
También me gustaría destacar que el triatlón, al ser un deporte nuevo y fresco, es uno de los mejores bancos de
pruebas para las marcas. Este es uno de los motivos por el que las marcas siguen apostando tan fuerte por el deporte de las 3 disciplinas. A partir del “feed back” y valoraciones de los triatletas las firmas deportivas crecen a otras
disciplinas. Y eso, para el futuro del triatlón, es muy bueno.
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El estado de salud del triatlón va mejorando poco a poco. Hemos dejado atrás es boom donde muchas personas
no eran conscientes de que había que tener una previa base de entrenamiento y una buena salud revisada por
algún profesional. Ahora la gente sabe que tiene que entrenar y tener una base antes de un hacer un triatlón. Y,
sobre todo, hay que ser consciente de la realidad biológica de cada uno. No todos podemos ser un Javi Gomez u
otro atleta que tenga resultados con poco entreno. Cada individuo es diferente. Los deportistas han de ser evaluados
anualmente, dependiendo de la actividad física y del número de competiciones para ver que son aptos para ello a
nivel cardiológico, a nivel biomecánico y a nivel matabólico. Hay que ser optimistas, porque cada vez hay más estudios y, sobre todo, más conciencia.

2
PILAR
HIDALGO
CEO

El futuro de triatlón después de ese super boom del que hablaba antes es bueno. Ha seguido creciendo y
seguirá haciéndolo en lo próximos meses y años. Es un deporte que engancha, que hace equipo, que hace
grupo, que hace amigos... Y además hay varias modalidades que puedes ir combinando durante la temporada y, además, van surgiendo nuevas actividades con las que se complementa a la perfección, como el swimrun.

3

A nivel de producto, la novedad más importante para este año es el nuevo OWP diseñado exclusivamente para
el nadador puro. Sin duda alguna MAKO, además de mejorar y tener unos diseños super atractivos cada año,
tanto para público femenino como masculino, trabaja mucho en cada característica especifica dependiendo de si
el deportista necesita flotabilidad o elasticidad. El traje neopreno Mako OWP ha sido fabricado para satisfacer las
necesidades de los nadadores de aguas abiertas, que requieren un producto que ofrezca una buena libertad de movimiento, una posición natural en el agua y una buena comodidad. Para conseguir todo esto, la marca se ha basado
en su experiencia de más de 10 años. Este traje de neopreno ha sido fabricado siguiendo las normas de la FINA.

1

Creo que hay motivos más que suficientes para ser optimista. Si analizamos el triatlón español en números nos daremos cuenta de que está madurando. Es cierto que el número de licencias solicitadas se ha estancado en cuanto
a adultos, pero crecen las licencias de un día, lo que significa que las pruebas siguen contando con muchos inscritos, y
sobre todo, ha crecido considerablemente el número de licencias infantiles, que en muy poco tiempo se ha multiplicado por 5. Hay datos que señalan que el número de licencias escolares en España supera las 10.000.Y eso, como decía,
es una garantía de futuro. Además, si observamos la participación en competiciones, se ve a las grandes marcas cada
vez más consolidadas y a los pequeños disminuyendo, algo que era lógico y necesario para estabilizar este segmento.

2
3

Pues analizando los números a los que acabo de hacer referencia, es obvio que el futuro del triatlón es bastante
optimista.

FRANZ
KALTEIS
CEO

En cuanto a producto, creo que la gran novedad ha sido el freno disc. Ha sido un gran reto, pero ya hemos terminado
toda la gama PROGRESS con bujes disco de máxima calidad, súper ligeros y con rodamientos cerámicos incorporados. El color está de moda y nos gustaría ofrecer nuestras ruedas con gráficos de muchos colores, pero todavía no
nos convence limitarnos a poner pegatinas. Aunque es muy difícil de gestionar el stock y la producción, mantenemos
nuestra calidad con gráficos transfer sobre lacados y presentaremos algunos colores más.
También hemos firmado un acuerdo para poder aplicar el que actualmente es el material más ligero del planeta, el
Grapheno. Con este material futurístico seremos capaces de bajar un 20% el peso en cada llanta. Aun lo estamos
desarrollando. El siguiente paso será mejorar aún más el flujo del aire y la aerodinámica entre neumático y llanta. Lo
estamos intentando con llantas más anchas interiormente. Pero este es un proyecto a más años vista…

1

El triatlón se encuentra en un momento de estabilidad. El crecimiento desmesurado de hace unos años se ha estancado y ahora, aunque no crece más, se ha establecido en un nivel razonable y lógico. En este sentido, creo que
podemos ser optimista... pero sin alardes. No vamos a lograr grandes crecimientos como los de hace algunos años,
pero estamos en una estabilidad muy positiva.
La clave, en los próximo años, va a estar en la especialización y en el conocimiento del producto y el mercado. La clave
del éxito en Trifanatics ha sido esto: especialización y correcta combinación de servicio web/personal.

2
JOSE LUIS BUENO
CEO

Creo que no vamos a ver ni grandes crecimientos ni grandes caísas. Se mantendrá como lo conocemos actualmente. La gran masificación del pasado se ha acabado, pero será siempre un deporte que engancha por el estilo
de vida al que está asociado.

3

La tendencia va a venir dada por las mejoras aerodinámicas que se consiguen con las “beam bikes” y las mejoras
en diseño que permiten los frenos de disco. Estas dos tendencias van a ser las principales apuestas de Trifanatics
a corto plazo.
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COMPRESSPORT
maximiza el rendimiento
TRIATHLON POSTURAL AERO SS TOP
La Triathlon Postural Aero SS Top combina las mejores tecnologías de Compressport.
Se trata de una camiseta de manga corta que tiene una forma ergonómica y está
fabricada con fibras que repelen el agua, por lo que eliminan el sudor sin absorberlo.
Su tejido único favorece la circulación del aire y permite un equilibrio perfecto entre
el exterior y el interior para una termorregulación óptima. Este modelo asegura un
buen posicionamiento del cuerpo y que tus hombros estén alineados, te ayuda a
reforzar tu postura durante el esfuerzo, y mejora tu oxigenación y la recuperación.
Contiene microfibras anti-rozaduras ultra ligeras y suaves.

TRIATHLON POSTURAL TANK TOP MAN & WOMAN
La camiseta sin mangas Triathlon Postural Tank Top Man & Woman tiene una tela extremadamente ligera y suave. Este modelo pensado para competiciones de triatlón es compresivo
y se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, además de ofrecer la máxima libertad de
movimiento. El material de malla aireada asegura que el sudor y el calor se lleven lejos del
cuerpo para que te sientas fresco y cómodo en todo momento. Cuenta con microfibras anti-rozaduras ultra ligeras y suaves y un control de temperatura óptimo.

TRIATHLON UNDER CONTROL SHORT
El Triathlon Under Control Short se encuentra disponible en dos modelos: uno para hombre y otro para mujer.
Este pantalón corto de triatlón utiliza tubos de compresión sin costura para activar la circulación sanguínea.
La compresión proporcionada por estos tubos de nueva generación absorbe la vibración muscular y reduce
el impacto de los golpes, limitando el riesgo de lesiones. Su espuma Pro Pad evacua el sudor más rápido
gracias a pequeñas perforaciones, mejorando así la comodidad. Además, ofrecen una gran termorregulación
para proteger tu cuerpo de las variaciones de temperaturas extremas.

RACING SS TSHIRT
La camiseta Racing SS Tshirt es ultrasuave, ligera y repleta de funciones de rendimiento. Este modelo te mantendrá fresco, seco y bien ventilado en tu próxima carrera. Además, es altamente cómoda, ya que está hecha de
microfibras ultra suaves y tiene una construcción perfecta para eliminar el roce gracias a su corte ergonómico y
aerodinámico. Con una malla transpirable, esta camiseta permite que el aire circule y disipe el calor durante el
entrenamiento para que se mantenga fresco, mientras que la fibra hidrófoba absorbe rápidamente la humedad
para que permanezca seco y regule la temperatura.

RACING SPLIT SHORT
El pantalón corto Racing Split Short ha sido desarrollado en Suiza para los corredores más exigentes.
Este modelo es extremadamente ligero y brinda una mayor ventilación con un corte ergonómico.
Cuenta con un diseño minimalista que se ajusta a la perfección al contorno de la cadera, evitando
presión abdominal gracias a su baja cintura. La fibra absorbe inmediatamente la transpiración, mientras que las microfibras garantizan cero irritación.
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Tecnicidad, confort y protección
definen las nuevas propuestas de MAKO
La marca se consolida como un referente de la natación en aguas abiertas y triatlón
con una colección ultrafuncional que destaca por sus altas prestaciones,
el uso de materiales de última generación y su excelente relación calidad-precio

NAMI 2.0 (HOMBRE) / NAIAD 2.0 (MUJER)
Estos dos modelos se benefician de varias de las ventajas y mejoras técnicas validadas en los últimos años en los modelos de gama alta. El interior está completamente laminado con lycra para una mayor comodidad, y ambos están equipadas
con el panel Power Stretch, que ofrece una libertad de movimiento inigualable.
El exterior es 100% Yamamoto 39, lo que los hace más ligeros (por lo tanto más
flotantes) y más flexibles que otros trajes de esta franja de precios. Ofrecen la
mejor relación calidad-precio posible al tiempo que ofrece un rendimiento increíble. El cuello tiene un corte bajo de neopreno Yamamoto 39 SCS de 1,5 mm para evitar
irritaciones de la piel y una compresión incómoda. Brazos y hombros de Yamamoto 39
SCS de 1.5 mm, interior y jersey elástico interno, este traje permite una total libertad de
movimiento. Las muñecas de corte alto hacen transiciones extra rápidas. Pecho y piernas superiores de neopreno Yamamoto 39 SCS de 5 mm, que permite una excelente
flotabilidad y deslizamiento a través del agua, con un panel elástico de 2 mm 39 SCS
en el torso. Espalda de neopreno Yamamoto 39 SCS de 3 mm Aprobación FINA para
aguas abiertas.

OWP
MAKO ha desarrollado este traje de neopreno para satisfacer las necesidades del nadador de aguas
abiertas que requiere un producto que ofrece una increíble movilidad sin restricciones, una posición
natural en el agua y una comodidad extrema. Disponible en cortes específicos para mujeres y hombres.
El cuello tiene un corte muy bajo desde neopreno Yamamoto 44 SCS de 1,5 mm para evitar irritaciones en la
piel y una compresión incómoda. Brazos y hombros diseñados a partir del exterior de neopreno más flexible (1.5
mm Yamamoto 44 SCS) y el interior de jersey más elástico, el corte permite una total libertad de movimiento
y reduce la fatiga muscular al mínimo. Las muñecas de corte alto permiten un sellado seguro para minimizar
la entrada de agua. Panel de muslos y parte frontal del cuerpo en Yamamoto 39 de 4,5 mm. tratados con SCS
para reducir la resistencia pasiva. Cremallera invertida invisible para una mejor hidrodinámica y menos entrada
de agua. Aprobación FINA para aguas abiertas.

LS1
Traje para Swimrun que se adapta perfectamente a este deporte. Con su bajo precio, sus mangas
cortas y sus espesores reducidos, es perfecto para competir y entrenar durante los meses más cálidos del año. Ofrece superficies antifricción debajo de los brazos y entre las piernas, el área inferior
reforzada y los hombros marcados Mako Ultra stretch. Las características premium adicionales
incluyen cremalleras delanteras y traseras completas, un gran bolsillo trasero interno para guardar
geles, barritas y otros artículos necesarios, o un bolsillo frontal más pequeño para su GPS o llaves.
Además de un silbato de seguridad unido al cursor del cierre frontal. Cuello, brazos y hombros en piel
de liso de 1,5 mm SCS Neopreno y maillot elástico. Axilas de neopreno de 1.5 mm con exterior de jersey
liso para reducir la fricción. Panel frontal, panel posterior y muslos de neopreno de piel suave de 2 mm y
maillot interno suave al tacto para mayor comodidad. Parte inferior y parte trasera de los muslos de neopreno de 2 mm con exterior de punto resistente para proteger su traje al deslizarse y salir del agua. Disponible
en cortes para hombres y mujeres. Aprobación FINA para aguas abiertas.
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Confort, ajuste y diseño definen
las nuevas propuestas de ON
La marca sigue ganando terreno a pasos agigantados
con una colección que aúna funcionalidad, innovación y estilo

CLOUDFLASH
Cloudflash es una zapatilla fabricada con una innovadora malla muy
fina que garantiza una ligereza increíble. Su suela CloudTec amortiguará cada impacto y te proporcionará impulso y energía a cada paso que
des. Además, tiene una plantilla híbrida que combina un peso mínimo
y una espuma de memoria para que los deportistas sientan el máximo
confort, des del inicio hasta el final del recorrido.

CLOUDFLOW
La deportiva Cloudflow une transpirabilidad y ajuste, ya que su malla
está fabricada con la última tecnología en tejido. Cuenta con un tratamiento antibacterial que garantiza frescura al calzado carrera tras
carrera. La placa Speedboard utilizada en la Cloudflow es altamente
flexible y reactiva y ayuda a mentener una carrera fluida. El impulso y la
amortiguación están asegurados en cada paso, gracias a sus “nubes”
extras, así como la ligereza con su mediasuela Zero-Gravity.

CLOUDSURFER
Cloudsurfer representa el modelo de zapatilla definitiva para correr por
carretera. En esta deportiva, la comodidad se une a la velocidad. Por un
lado, la malla aporta el equilibrio perfecto de transpirabilidad y sujeción.
Además, la zona externa del talón, reforzada con TPU, mantiene el peso
al mínimo. La doble capa de espuma EVA absorbe el golpe en el talon
y aporta durabilidad, aumentando la resistencia. Esta capa se combina
con el Speedboard de diseño suizo para un nuevo modo de correr totalmente acolchado y ágil.

CLOUDSTRATUS
La zapatilla Cloudstratus está diseñada para corredores que requieren
más amortiguación para carreras largas, gracias a su sistema de amortiguación secuencial dual de ingeniería suiza. Dos niveles distintos de
CloudTec® trabajan visiblemente sincronizados para proporcionar una
sensación suave y de apoyo. Cuenta con una capa inferior de nubes
en la suela externa que amortigua cada golpe y propulsa al corredor
hacia delante. La nueva zapatilla de asfalto conecta las nubes en el
antepié para un rendimiento superior durante la carrera. Esta estructura
adaptada aumenta el área de contacto, distribuye la presión y mejora el
movimiento explosivo de la Speedboard en la entresuela.
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ZOGGS refuerza su liderazgo
en triatlón y natación
La marca, líder mundial en el segmento, vuelve a marcar punto de inflexión
con su prestigiosa línea de gafas. El modelo Predator responde a la perfección,
por funcionalidad y confort, a las demandas de los nadadores más exigentes

PREDATOR SMOKE WHITE
LA MEJOR ALIADA DE LOS TRIATLETAS
La marca australiana de accesorios de natación dispone del modelo estrella para la práctica del triatlón: Predator. Concretamente, la versión
Smoke White de Predator es el best-seller de Zoggs. El nombre del modelo viene dado por el tipo de cristal ahumado. Además, las afas
tienen la tecnología de junta Ultra Fit, para un mayor ajuste a la cara y para que sean cómodas, la silicona blanda del contorno del ojo es
de alta calidad.
El cristal de las Predator Smoke White es ahumado, para que en
los días de sol la alta luminosidad no perjudique la visibilidad.
También dispone de cinta doble de fácil ajuste, para una colocación cómoda y rápida, sin sacrificar la resistencia o durabilidad de
dichas bandas, ya que también son de silicona de alto rendimiento. De esta forma, esta gafa es un referente en el mar por su gran
comodidad, su ajuste y por su gran sujeción a prueba de golpes.
Aprobadas por la FINA, cuentan con tecnología de lentes curvadas, que proporciona 180 grados de visibilidad periférica sin distorsione y tecnología Wiro con montura única bio-tech de larga
durabilidad. Incorporan sistema antivaho Fogbuster para proporcionar un control uniforme de la humedad y una visión clara en
el agua.

PREDATOR FLEX 2.0
LA REVOLUCIÓN EN GAFAS DE NATACIÓN
La marca australiana presenta Predator Flex 2.0. Una gafa con destacables características que se adapta perfectamente a la cara gracias a
sus suaves juntas, que favorecen un cómodo ajuste. Este modelo de Zoggs está recomendado tanto para natación en aguas abiertas, como
en piscina.
El modelo Predator Flex dispone del sistema Reactor que reduce los
resplandores, los brillos excesivos y se oscurecen o se aclaran, en
función de la luz del ambiente y para proteger los ojos. Ese modelo
lleva la protección solar máxima UV 400 y bloquea los rayos UVA y
UVB. Además de todo ello, también existe la versión del modelo con
cristales polarizados.
Las particularidades de la Predator Flex 2.0 son sus lentes curvas,
que proporcionan una visión sin distorsiones de 180 grados, además de ser antivaho, gracias al sistema Fogbuster, que controla la
humedad para tener siempre una visión clara. El otro factor destacado es el punto flex, que son ligeras y flexibles, con una espectacular
torsión que evita su rotura. Disponen del patentado Ultra-Fit, con
unas juntas ligeras para reducir la presión alrededor del ojo.
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Novedades en el agua
de la mano de SOFTEE
La marca gallega sigue ampliando su catálogo y su oferta en piscina con una amplia cantidad de novedades entre las que
encontramos accesorios de baño como elementos de equipamiento. Descubre algunos de los productos que te presentamos a
continuación.

BRAZALETE FOAM BEBE NEW MULTICOLOR
Pensando siempre en los más pequeños Softee te presenta el brazalete Foam Bebe New indicado para
bebés y fabricado 100% en plastazote, un material que garantizará la durabilidad del producto ante su
uso en el agua. Además de esta propiedad el brazalete se adaptará con facilidad a los brazos del bebé
para que tenga libertad de movimiento.

CINTURÓN TRES ELEMENTOS
Para complementar su oferta en productos para aprender a nadar te ofrecen el Cinturón 3 elementos
tanto para adultos como para niños. Dispone de tres elementos de flotación fabricados en plastazote
y con hebilla ajustable para adaptarse al cuerpo de la persona que lo utilice. Gracias a este cinturón
mantendrás tu estabilidad dentro del agua.

COLLAR DE FLOTACIÓN
Este collar está específico preparado para que lo utilicen usuarios que quieran aprender a nadar y a sostenerse
dentro del agua. Está fabricado en plastazote muy suave, con acabado soft para que no le moleste al usuario. Está
provisto con una correa ajustable que te permitirá adaptarlo según tus necesidades. Gracias a su diseño te aportará
una gran estabilidad dentro del agua, para que puedas sentirte como pez en el agua.

ALETA CORTA FAST
Si estás interesado en trabajar la parte inferior del cuerpo mientras estás en la piscina, en
Softee tienen lo que necesitas: la aleta corta Fast. Ese nuevo modelo fabricado en silicona te
aportará flexibilidad y facilidad de movimiento dentro del agua. ¡Conviértete en un pez de la
mano de este modelo mejorado y más cuidado con respecto al anterior de la misma marca!

GAFA NATACIÓN SOFTEE SUMIT
La oferta en gafas de natación de la marca Softee crece constantemente con grandes cambios en cuanto a calidades, diseños y, por supuesto, en packaging. Con todo esto te presentamos uno de los modelos que acompañarán a Jim Sports en su próximo catálogo: la gafa
Softee Sumit. Modelo monopieza y disponible en varios colores con correa ajustable. Además
esta gafa cuenta con tratamiento anti vaho para su excelente uso bajo el agua.

Te recordamos además que en Jim Sports dispone de una gran oferta de productos con los que podrás equipar tu piscina: corcheras de fabricación propia según tus necesidades, juegos flotantes, material de almacenamiento… Entra en la web www.jimsports.com y descubre la sección.
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Potencial intacto
M

uchas veces hablamos del running o del bike
como ejemplos de cómo un segmento puede crecer mucho en muy poco tiempo. Y aunque
son buenos ejemplos, no son los únicos. Hay otros
segmentos que, seguramente sin hacer tanto ruido, han conseguido, en los últimos años, ganar
mucha presencia en la tienda, ofreciendo al detallista una buena rotación y un buen margen. Y seguramente el mejor ejemplo sea el de la nutrición
deportiva, uno de los subsegmentos que más ha
crecido en los últimos años. Y por su transversalidad, lo ha hecho, además, en varias modalidades,
desde el bike o el running hasta el Trail, pasando,
obviamente, por el universo del fitness. Su peso en
las ventas globales del sector y de cualquiera de
las tiendas que trabajan este universo se ha disparado, y aunque en el global de las ventas sigue
representando un tanto por ciento muy bajo, se ha
consolidado como una categoría vital para muchos comercios (y no solo especialistas) por su
papel clave a la hora de potenciar el tráfico en las
tiendas, fidelizar clientes y ofrecer vías alternativas
a las habituales para generar negocio.
Dicho esto, y pese a la buena demanda, es obvio
que no todo es oro en el mundo de la nutrición.

Vive un buen momento, la demanda es buena, las
tiendas trabajan relativamente bien este universo, tiene un buen margen… pero también se ha
disparado exageradamente la oferta. Para variar.
A las marcas -nacionales e internacionales- que
llevan años batallando en este segmento se les
han sumado, en estos últimos años, algunas grandes cadenas que han lanzado su propia marca de
nutrición e, incluso, marcas generalistas que, directa o indirectamente (licencias) han apostado por
lanzar una línea de nutrición. En estos momentos
pueden estar operando en nuestro país –en varios
canales- alrededor de 100 marcas. Y como ha pasado en todos los segmentos donde las ventas de
alguna categoría se han disparado, la sobreoferta
se ha traducido en guerra de precios. La ventaja,
si se puede llamar así, es que el consumidor no
es especialmente rácano a la hora de comprar
este tipo de productos, bien porque son asequibles, bien porque al estar tan vinculados con el
rendimiento y a la salud, prefieren apostar por la
calidad.
Otro tema son los canales de venta. La presencia
en el comercio deportivo de este tipo de productos
ha crecido, pero también lo ha hecho en otros ca-

nales, como las farmacias, las parafarmacias, las
grandes superficies o Internet. La competencia es
fuerte en oferta y en canales.
EL PRINCIPIO DEL BOOM
La nutrición hace años que está presente en algunos segmentos. En el fitness, por ejemplo, lleva
ganando terreno muchos años, primero en un plano más cercano a la musculación y luego, haciéndose un hueco en otros usos, como la recuperación. El gran boom, sin embargo, se dio cuando los
deportes de resistencia ganaron protagonismo. El
auge de modalidades como el triatlón, el ciclismo,
el MTB o el Trail conllevó un fuerte crecimiento de
la nutrición deportiva. El deportista entendió que
con una buena alimentación (antes, durante y después de la carrera) su rendimiento mejoraba y su
cuerpo se exponía a menos peligros. Y este argumento es suficientemente importante como para
entender el porqué de la progresión espectacular
de esta categoría. Además de hacer deporte con
total seguridad, el deportista quiere llegar un poco
más lejos. Y la nutrición deportiva tiene mucho que
decir en ello. España es, además, un paraíso para
este tipo de deportes y, en este sentido, es lógico
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que las marcas internacionales vean en nuestro
país un mercado con mucho potencial.
Esta realidad abre una nueva vía de negocio dentro del sector del deporte, tanto para empresas
distribuidoras y fabricantes, como para tiendas,
especialmente las especializadas en bike, outdoor,
running o triatlón, cuatro de las principales disciplinas donde la nutrición se ha convertido en una
pieza fundamental. Para las tiendas de deporte es
una vía de negocio importante que, en algunos casos, especialmente en comercios especialistas, ya
representa entre el 10% y el 15% de la facturación
total de quienes han sabido aprovechar el tirón de
esta categoría.
EL ENVOLTORIO Y EL ASESORAMIENTO,
DOS ASPECTOS CLAVE
Para la tienda, lo hemos dicho, la nutrición representa una buena oportunidad para tener un producto con demanda, rotación y margen. Pero no
basta con tener una buena oferta. Es importante,
también, tener una buena formación sobre el producto que se vende (las marcas, es eso, están haciendo un muy buen trabajo) y, sobre todo, tenerlo
expuesto en una zona adecuada. En este sentido,
es aconsejable disponer de un lineal específico,
con una oferta variada en cuanto a marcas, productos y sabores.
Su ubicación ideal será lo más cerca posible de la
caja: favorece la compra impulsiva y nos permite
tener controlada la mercancía. Pero también es
aconsejable, si la tienda es grande y dispone de

secciones específicas, posicionar algunos expositores en secciones de recambios de ciclismo o de
accesorios de running por ejemplo. Por su precio,
suele ser una compra impulsiva, y tener oferta en
las zonas de complementos siempre nos puede
aportar mayores ventas.
En cuanto a su colocación, la teoría de las tiendas
de alimentación en cuanto al lineal es también valida en este caso. Recordemos que hay tres alturas:
la inferior, la altura de la mano y la altura de los
ojos. Evidentemente la inferior será la menos favorable; la de la altura de la mano, la de productos ya
conocidos y de compra habitual; y la posición de
la altura de los ojos es aconsejable para los nuevos productos o productos que queramos lanzar,
potenciar o promocionar. En muchos casos, la colocación en las diferentes posiciones influirá muy
directamente en su venta.
También, como en la alimentación, las estanterías
deben estar bien ordenadas y bien surtidas, en
cantidad y variedad de productos y sabores. Pese
a la importancia del asesoramiento, es un producto donde todavía se da mucho autoservicio, con lo
cual es importantísimo tener un lineal ordenado y
variado. Y evidentemente es muy importante, también, vigilar el tema de la caducidad del producto:
un descuido puede hacernos perder un cliente.
Algunas marcas, cada vez más, se ocupan personalmente del control y la reposición del stock,
facilitando las cosas a la tienda.
En definitiva, para aprovechar el “boom” de la nutrición no basta con tener unos pocos productos en

la tienda: deberemos tener una buena oferta, con
diferentes marcas y, sobre todo, bien posicionadas
y colocadas. Y, por supuesto, deberemos tener una
mínima idea de qué es cada producto, para qué
sirve, cuándo hay que tomarlo y en qué dosis…
Hay tiendas que, incluso, tienen un nutricionista
para, así, poder ofrecer un mejor servicio al cliente.
Es un producto especializado que, si se quiere explotar bien, requiere un trato especializado.

La nutrición vive
un buen momento: la demanda es
buena, las tiendas
trabajan relativamente bien este
universo, tiene un
buen margen…
Pero también se ha
disparado exageradamente la oferta.
Para variar.
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AVANZANDO HACIA LA MADUREZ
La nutrición ha ganado mucho peso en los últimos
años. Y lo ha hecho, como hemos dicho, sin hacer
demasiado ruido. Al final, hay una evidencia de la
que es difícil escapar: hay muy pocos deportistas,
proablemente ninguno, que, habiendo probado las
ventajas de una buena nutrición deportiva, hayan
renunciado a ella. Y menos por un tema puramente económico. La larga lista de ventajas que aportan al deportista han convertido a estos productos
en un aliado imprescindible para una inmensa
mayoría de corredores, ciclistas, triatletas o para
quienes acuden al gimnasio a muscular o ganar
resistencia aeróbica.
La práctica de todas estas modalidades que acabamos de enumerar ha crecido y, en este sentido,
es lógico que la demanda de productos para maximizar el rendimiento también haya crecido como
lo ha hecho. Y mientras las modalidades en las
que ha se ha apoyado para crecer sigan ganando
terreno, tiene el futuro asegurado. Y por ahora, parece que bike, trail, running e, incluso, triatlón, pese
a haber frenado su crecimiento, siguen teniendo
una buena base de practicantes como para que
la nutrición deportiva se mantenga fuerte, El reto,
como siempre que hay un gran boom, será reordenar el mercado. La selección natural hará su
trabajo y, al final, el mercado acabará controlado
por 10 ó 15 marcas. Alrededor de 100, como ahora, es una locura que acaba afectando a todas las
partes, tanto a marcas como a tiendas y consumidores.
La nutrición, a corto y medio plazo, seguirá sigue
siendo una buena oportunidad de negocio. Es cier-

to, como señalan algunas marcas, que al detallista
aun le cuesta entender la importancia que pueda
tener un producto que, aunque dé margen, tiene
un precio medio muy bajo, pero no hay que olvidar
que se trata de un segmento que genera mucho
tráfico al punto de venta, que cada vez tiene más
peso a la hora de fidelizar clientes y que, si las
ventas son altas, puede darnos una muy buena
rentabilidad. Pero también exige conocimiento. Y
cierta ética en la compra y en la venta. El precio
nunca debe ser el principal argumento de venta.
El rendimiento y la salud no se cuantifican. Y en el
mercado, por suerte, hay una larga lista de marcas
que está llevando a cabo un excelente trabajo en
innovación, buscando fórmulas para mejorar las
prestaciones de sus productos y, por lo tanto, el
rendimiento de quien los consuma.
Marcas y tiendas tienen que aprovechar que hoy
en día la nutrición deportiva se ha convertido en
algo imprescindible para un target muy amplio de
deportistas. Y sobre todo, tienen que aprovechar
que esta tendencia no va a cambiar ni a corto ni
a medio plazo. Y seguramente tampoco a la larga.
Es más, hay determinados targets a los que habrá
que dar respuesta y que, sin duda, representan
nuevos retos para el segmento. Targets como la
mujer o como quienes demandan más naturalidad al producto. Pero sea cual sea la apuesta de
las marcas, es evidente que quien “aprende” a
gestionar bien las infinitas posibilidades que ofrecen estos productos, difícilmente podrá renunciar
a ellos. Los beneficios están muy por encima del
coste. Y con el rendimiento y la salud, no nos la
podemos jugar.

Marcas y tiendas
tienen que aprovechar que hoy en día
la nutrición deportiva se ha convertido
en algo imprescindible para un target
muy amplio de
deportistas. Y sobre
todo, tienen que
aprovechar que esta
tendencia no va a
cambiar ni a corto
ni a medio plazo.
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La nutrición deportiva
sigue ganando cuota
La nueva cultura del bienestar ha sido un entorno perfecto para que la nutrición deportiva
ganase terreno. El auge de este tipo de productos ha sido espectacular en los últimos años
y un consumidor cada vez más informado ha “obligado” a las marcas a buscar nuevos
productos cada vez más sofisticados, efectivos y, sobre todo, saludables. El reto: mantener
el crecimiento y mejorar la oferta... en calidad más que en cantidad
1- ¿Cuáles son las últimas tendencias en nutrición deportiva?

2- ¿Cómo ve la situación actual del mercado en nutrición deportiva?
3- ¿Cuál cree que es el grado de conocimiento de tiendas y consumidores sobre nutrición deportiva?
4- ¿Cuáles son las principales novedades que presenta su marca?

1

Bajo nuestro punto de vista se está avanzando en la dirección hacia la que apuntamos desde que pusimos en
marcha 226ERS. Los ingredientes cada vez de más calidad, con formulaciones más "limpias" en las que la procedencia o las características de los propios ingredientes ganan peso, donde los productos veganos, vegetarianos y sin
alérgenos, principalmente gluten, soja y lácteos, o sin azucares empiezan a tener muy buena aceptación.

2
3

Nos parece que el mercado está algo saturado y que las marcas cada vez son más competitivas. Por otro lado es
un mercado que sigue en crecimiento.

JESUS
SANCHEZ

Pensamos que muchas tiendas no ven la nutrición deportiva como un negocio, dado que cada venta no supone un
ingreso elevado y centran su mirada en aquellos productos que les dejan más beneficio por venta, por lo que no
ven interesante la nutrición deportiva. Sin embargo, muchas otras empiezan a tener la mirada en este tipo de artículos
que saben que el deportista consume casi a diario. Este tipo de tiendas si tiene una creciente preocupación e interés
por la nutrición y, solicitan información y se forman a través de revistas y/o medios.
Por otra parte el consumidor tiene claro que todo lo que toma influye en su rendimiento y su salud, y está prestando
mucha atención a la nutrición en general, tanto a la dieta como a lo que toma antes, durante y después de la practica
deportiva. Ya no está justificado el comer lo que se quiera porque se ha hecho deporte, sino que se come con mucho
más cuidado porque quien hace deporte, sobre todo, cuida su salud.
Creo que las marcas estamos apostando por informar a los consumidores y a las tiendas a través de redes sociales y
medios. Si es cierto que hay algo de información no del todo fiable, por lo que se exige a los consumidores y tiendas
tomar precauciones con la elección de las fuentes de las que adquieren la información.

4

Siguiendo nuestra estrategia de facilitar a los deportistas productos de calidad, naturales, sin gluten y otros alérgenos, y con buen sabor, hemos apostado definitivamente por productos veganos, característica que nos planteamos
mantener en la mayoría de productos que lancemos a partir de ahora.
Los lanzamientos más importantes de este año han sido el VEGAN PROTEIN, un batido con un 70% de proteína y
VEGAN SPORT GUMMIES, gominolas con pectinas y carbohidratos de alta calidad. Además hemos lanzado también, el
CAFFEINE EXPRESS (100mg de cafeína por cápsulas), 6.4 AMINO PLUS (Glutamina + BCAA 8.1.1), ambos productos
aptos también para veganos. El próximo lanzamiento será las VEGAN PROTEIN BAR, 2 barritas proteicas con formulaciones limpias e ingredientes de alta calidad y muy buen sabor. Además de todo esto, en el segundo semestre del año,
lanzaremos algún que otro producto más.
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Como viene mostrándose en los últimos años la gente está más concienciada que hay que adquirir hábitos de
vida saludable. En este sentido nuestro público objetivo está cada vez más educado en qué componentes contiene
la nutrición deportiva que se toma, (sigue existiendo bastante desinformación e inconciencia o peor aún, mal información, pero el entorno es más consciente que en el pasado). Por ello la tendencia a encontrar más suplementos
enfocados al público vegetariano o vegano, gluten free, y bajos en grasa y azúcares.
La mujer siempre ha sido más consciente que el hombre en este sentido, y su mayor presencia en la práctica deportiva
y competitiva está acelerando este proceso educativo de nuestro target. Por ello no es casualidad que las marcas la
sitúen en el punto de mira con productos de etiqueta bio (que lo sean o no ya es otra cosa, existen marcas que sin
duda es pura estrategia de marketing y el producto sigue siendo de baja calidad) pero en general vemos y veremos
más productos en esta dirección.

JORDI
CLAPÉS

Damos
muchísima
importancia a
la formación de
nuestros puntos
de venta, y creo
que todas las
marcas deberían
hacer lo mismo
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A nivel comercial, veo que es un mercado que sigue en crecimiento, un mercado con recorrido importante aún,
prueba de ello es la constante aparición de nuevas marcas de nutrición deportiva, o de que importantes marcas del
sector deportivo empiecen a lanzar sus primeros productos de nutrición deportiva. A nivel cualitativo, sigue existiendo
mucho producto y marca poco saludable, sin ningún tipo de trazabilidad y enfocada a un público más obsesivo que
deportivo-saludable. Como decía antes, aunque cada vez somos más conscientes de lo que tomamos, y porqué, sigue
existiendo mala información.

3

Hay de todo, depende del profesional que esté detrás. Existen comercios que trabajan a conciencia con un buen
asesoramiento con un personal muy formado e incluso profesional en nutrición. Y es que el público como decimos,
cada vez se fija más en lo que toma e incrementa conciencia en la importancia de la nutrición y suplementación sana
en su rendimiento. Aun así, como marca nosotros damos muchísima importancia a la formación de nuestros puntos de
venta, y creo que las demás marcas deberían hacer lo mismo, no olvidemos que vendemos un estilo de vida saludable,
no una obsesión perjudicial.

4

Hemos presentado varias novedades esta temporada. Por un lado, hemos ampliado nuestra oferta de productos
de Salud (soporte diario) con dos productos de formulación superior: Etixx Max Defense (Provióticos y Previóticos
con vitamina C, importantes para los atletas, que suelen estresar a su aparato digestivo en sus competiciones) y Etixx
Magnessium Instant Sticks (una alta dosis de magnesio quelado, con un formato muy práctico)
Por otro lado hemos ampliado nuestra oferta también en productos de cafeína con dos grandes lanzamientos: Etixx
Caffeine Shots, y Etixx Caffeine Gummies.
Y por último, son ya famosas nuestras barritas por su bajo contenido en grasa y azúcar y su delicioso sabor, y nos
pedían nuevos sabores, así que hemos lanzado la Etixx Sport Bar Raspberry, que tiene un sabor realmente fresco y
delicioso lo cual se agradece un montón en competiciones de larga distancia, y la nueva barrita Etixx Sport Bar Nougat.
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En barritas se está imponiendo la más natural y ecológica versus la tradicional o más química. Este es un producto
y tendencia que gana adeptos día a día. En Clif esta tendencia se nota año tras año y es un de los motivos de
su incremento en ventas. En geles, los Hidro geles ganan protagonismo, como también lo ganan los geles de mayor
calidad nutricional con ingredientes como aminoácidos. Los GU Energy Gel son un buen ejemplo.

2
XAVIER
GAZO

En general la tendencia sigue siendo alcista, pero últimamente observamos algunos cambios y dos tipologías de
marcas muy diferenciadas: por un lado ha habido una irrupción de marcas que, con productos de "calidad justa”
pero con unos precios super competitivos, han entrado con mucha fuerza en los últimos tiempos en el mercado gracias a sus poderosas redes comerciales. El consumidor menos entendido interactua muy bien con estos productos. Y
por el otro lado, hay una serie de marcas extranjeras e incluso algunas nacionales que hacen un gran trabajo y que
defienden la calidad de sus "productos estrella” en diferentes “nichos” , ganando adeptos mes a mes. Creo que esta
dualidad de oferta define muy bien el estado actual del segmento.

3

Creo que en general el nivel de la tienda es alto o muy alto. Ha subido mucho en los últimos años y cada vez
más nos encontramos con auténticos expertos. En cambio, aunque el nivel de los usuarios también ha subido,
hay veces que todavía encontramos casos extremos como el de algunos usuarios que cuando compran utilizan argumentarios de decisión como: “busco X gramos de recuperador” o “sales por X precio”. Sin preocuparse en absoluto
de algo tan importante como los ingredientes, por ejemplo.

4

En GU, la gran novedad on los 4 sabores de HIDRO GEL. Sabores super conseguidos como de costumbre, pero con
un formato que Gu necesitaba urgentemente. En CLIF, presentamos nuevos sabores de barritas extraordinarios,
así como nuevas barritas Bio.
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capital humano
EL SECTOR OPINA

1
2

Principalmente la tendencia al alza son, por un lado y en cuanto a producto, los alimentos proteicos. Por otro lado, el
concepto “clean label” debido a la creciente demanda de transparencia por parte de los consumidores.

Actualmente existe un exceso de oferta debido a la poca regulación que hay frente a determinadas categorías, y a
la mezcla en el mercado entre “alimentos funcionales” y “alimentación especializada en deporte”. También observamos que algunas marcas de gran consumo lanzan productos con finalidades deportivas que no cumplen con los
requisitos nutricionales adecuados para un deportista.

3
JOAN
SACRISTAN

En las tiendas de nutrición deportiva existe personal con mucho conocimiento que, en ocasiones, no tiene una formación reglamentada adecuada. Eso no quiere decir que no conozca la materia, pero si sería conveniente unificar
los criterios de conocimientos que deba tener una persona que asesore este tipo de productos. En cuanto al usuario
final, creo que las marcas somos las principales responsables en comunicar y asesorar adecuadamente.

4

Hemos lanzado recientemente dos referencias en lata, una con aminoácidos (AMINO DRINK 5000) y otra con aislado de proteína de suero (ISOLATE WHEY). Además, también hemos lanzado una nueva barrita proteica con textura
de barquillo (Protein Wafer), con bajo contenido en azúcares, disponible en dos sabores. También estamos trabajando
en otras novedades que no podemos adelantar todavía.

1

El mercado de la nutrición deportiva demanda productos que satisfagan sus necesidades y que les ayuden a mejorar su rendimiento. Entre las tendencias más destacadas podemos encontrar: Información sobre el origen y trazabilidad de los alimentos que consumimos, productos con menos azúcares, productos con proteínas de origen vegetal,
productos que sean fáciles de llevar y de tomar e ingredientes naturales y productos bio que además sean respetuoso
con el medio ambiente (sin plásticos).

2

Hay una realidad que es vivir más y mejor, y en ella salud, bienestar, deporte y alimentación van de la mano. Nutrición deportiva, dieta vegana, salud y alimentación tradicional convergen en una realidad que dejó de ser tendencia.
El mercado continuará creciendo y ya es una realidad encontrar todos nuestros productos en la mayoría de las tiendas
del sector bici, running y triatlón.

EVA
CRIADO

3

Las tiendas de nutrición cada vez tiene más información de las diferentes marcas y de sus productos. Desde Victory
Endurance apostamos por aumentar la influencia de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para llegar a
todos los canales y consumidores. Son una potente herramienta para hacer branding y un excelente escaparate para
mostrar nuestros productos.

4

Muy pronto lanzaremos la esperada Energy Jelly Bar. Nuestra última barrita de pectina para tomar durante los
entrenamientos o competiciones. Entre sus ingredientes se están los aminoácidos ramificados (BCAAs), necesarios
para recuperar; el extracto de remolacha, que es un precursor del oxido nítrico que tiene función vasodilatadora y permite llegar más cantidad de oxígenos al músculo, lo que permite un extra de energía. Además contiene carbohidratos
como fuente de energía. Pero lo más importante es que son digestivas y fáciles de tomar y podrán encontrarse en dos
deliciosos sabores: Sandía y Cereza.

1
2
3

Muchas marcas lo están intentando pero solo algunas lo logran. Se requiere saber qué marcas priman la seriedad
y calidad y cuáles buscan ofrecer el mayor descuento. Unir calidad y negocio tiene su precio.
Hemos notado un claro aumento de la demanda de nutrición deportiva, pero también hemos notado un fuerte
incremento de la demanda de comida saludable.

El conocimiento varía mucho. Algunos atletas son muy profundos en ello, pero la mayoría de las tiendas no necesitan explicar tan detalladamente, ya que el cliente no está estudiando medicina. La calidad, la marca y las buenas
experiencias son las más importantes.

MARK
CLAUSSMEYER

4

Nutrixxion sigue aumentando su presencia el mercado español, más o menos todo es nuevo para el cliente.
Barritas deliciosas, geles de alta eficacia sin problemas estomacales y muy buenas bebidas para los atletas. Pero
en algunos otros mercados ya está el segundo paso de control de peso y productos de salud. Como productos a
destacar: las barritas energéticas sabor plátano y geles sin fructosa para una digestión correcta.
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En los últimos años hay un interés creciente y evidente por los hábitos saludables y el deporte. Las últimas tendencias
en nutrición deportiva se basan en la preocupación de los consumidores tanto por la práctica deportiva, como en su alimentación, hay un interés enorme por saber qué se come, por ello los consumidores investigan cada vez más los alimentos
e ingredientes que consumen. Es una realidad que el mercado de productos orgánicos, naturales, veganos, sin gluten, sin
conservantes, bajos en grasas, sin azúcares añadidos, etc., ha llegado para quedarse.
Es por ello, que la nutrición deportiva se alimenta, nunca mejor dicho, de esta tendencia del culto al cuerpo, pero un cuerpo
sano no sólo se alcanza haciendo deporte, sino también, cuidando los hábitos alimenticios, por lo que se buscan tanto snacks
saludables como suplementos deportivos, que tengan el mayor número de nutrientes dentro de sus formulaciones, huyendo
todo lo que se pueda, de los alimentos procesados. Otro detalle que hay que tener en cuenta dentro de las tendencias actuales en nutrición deportiva es la búsqueda de productos que puedan tomarse en el momento que se necesitan. Un ejemplo de
este tipo de producto, son los que están en formato monodosis, tales como sobres de geles, barritas de proteínas,…
También, dentro de la nutrición deportiva, muchos de sus consumidores buscan productos sustitutivos de algunas comidas,
se recurre a este tipo de alimentos, para intentar complementar, de algún modo, la alimentación tradicional que no se puede
tener de manera diaria, sin consumir más grasas o hidratos de carbono de lo que uno debería.

Mª DEL MAR
MURCIA

A pesar de
esta tendencia
por la alimentación saludable que existe,
los productos
para quemar
grasas y los que
están diseñados a base de
proteínas, son y
seguirán siendo
los de mayor
elección
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La veo en un momento de máximo auge, este sector se encuentra en un ascenso palpable, y es que la gente está cada
vez más concienciada de que hay que adquirir hábitos de una vida saludable y equilibrada. Por ejemplo, los tentempiés
saludables están al alza: barritas de cereales bio, galletas sin azúcar, algas deshidratadas, chips de verdura y un largo etcétera más, son algunos de los snacks que encontraremos cada vez más en las estanterías tanto de supermercados, como de
establecimientos de alimentación deportiva.
Un inciso que me gustaría resaltar en el actual mercado de nutrición deportiva y es que a pesar de esta tendencia por la
alimentación saludable que existe, tanto en el mercado nacional como internacional, es que tanto los productos para quemar
grasas, como los que están diseñados a base de proteínas, son, y seguirán siendo, los de mayor elección, tanto por hombres
como por mujeres, y es que hay dos objetivos claros que se persiguen cuando uno empieza a cuidarse, y que no han cambiado con el paso de los años: aumentar la masa muscular y perder grasa.

3

Pues creo que las tiendas de nutrición deportiva están bien formadas respecto a terminología, pero no tanto a ingredientes, es decir, muchas no saben cómo funciona, por ejemplo, la Carnitina, cuándo es el mejor momento para tomarla, para
notar su efecto de forma más efectiva. En cambio, hay muchas tiendas que sí se especializan, pero en un tipo de producto u
objetivo concreto. Por ejemplo, son especialistas en proteínas, en productos para aumentar el rendimiento o para adelgazar
y no saben más allá de estos términos.
Respecto a los usuarios, hay consumidores de suplementación deportiva que están muy bien formados en ella. Otros, en
cambio, sólo saben lo que han oído o le han recomendado amigos suyos. En nuestra web, podéis ver cómo todos nuestros
productos llevan una amplia información, para intentar proporcionar todo la información, lo más detallada posible, al consumidor, para que sepa preguntas habituales, tales como cuáles son los ingredientes del producto en cuestión, qué se persigue
con la toma de ese suplemento, cuándo tomarlo, etc. Intentamos tener al alcance de todos, información que creemos básica
y necesaria.
De todos modos, cuando alguien nos realiza una consulta, cada persona es diferente a otra, y lo que a una le sienta bien, a
otra puede que no. Hay que ir probando, para quedarse con la suplementación más adecuada para uno. Para mejorar esta
desinformación, se pueden realizar seminarios de nutrición deportiva o por objetivos deportivos, cursos o charlas que se podrían realizar para formar aquellos usuarios que estén interesados en conocer correctamente el mundo de la suplementación
deportiva y cómo puede ayudarle a alcanzar sus objetivos.

4

Tenemos varios lanzamientos preparados para los próximos meses, pero nuestro complemento más reciente, que ya está
en el mercado desde el mes de mayo, es POWERGYM SALTS. Este nuevo suplemento deportivo, sin gluten, está destinado
a paliar la deshidratación producida por la pérdida de agua y sales minerales a través del sudor.
Lo que más destaca de este complemento alimenticio, es que SALTS son las únicas sales minerales que incorporan probióticos en su formulación, ya que hemos pensado en el bienestar del deportista en todo momento. Sus cápsulas contienen:
Sodio, Pycnogenol®, probióticos, Magnesio y Calcio y Vitaminas D y B6, la cual ayuda a disminuir la fatiga. SALTS será uno
de nuestros mejores aliados para mantener la necesaria hidratación durante el ejercicio, asegurándonos la disminución del
riesgo de lesión, el mantenimiento del rendimiento, la generación óptima de energía y el correcto funcionamiento del sistema
cardiovascular.
También tenemos otra novedad de lanzamiento en las próximas semanas: una barrita de gominola. Serán perfectas para
recargar las pilas, ya que las barritas que tenemos en la actualidad están pensadas para tomar después del ejercicio. Y cómo
última novedad que vamos a lanzar a finales de este año, es una proteína vegana, sin obviar el creciente interés por estos
productos.
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conceptos
ESPECIAL NUTRICIÓN

ETIXX maximiza el rendimiento
de los deportistas más exigentes
ENERGY BAR
Las barritas de energía de larga duración proporcionan el suministro de energía durante el ejercicio y, por
tanto, son excelentes para el consumo durante actividades de alta resistencia. La cantidad de hidratos
de carbono disponibles es un factor determinante para el rendimiento y la resistencia de alta intensidad
de ejercicio intermitente (alternando el ejercicio y las pausas breves). Estas barritas de energía son adecuadas para tanto antes como durante el ejercicio y también se pueden comer como un aperitivo los
días previos a la competición y durante o poco después de la comida previa a la competición. Tienen
bajo contenido en grasas y fibras y son muy fáciles de digerir. Disponibles en 3 sabores: entre 3 sabores:
chocolate, limón.

CARBO-GY
Carbo- Gy es una bebida hipertónica, lo que significa que el número de partículas en la bebida es más grande que las
partículas en la sangre y el propósito principal es entregar energía. El Carbo- Gy contiene 13,2 % de carbohidratos por
cada 100 ml y por lo tanto es la bebida ideal de energía. Carbo- Gy es una bebida de hidratos de carbono altamente
concentrada que se puede utilizar como una bebida caliente o fría. Dispone de azúcares rápidos (maltodextrina) y lentos
(fructosa) para un suministro prolongado de energía. Puede ser utilizada como carga de hidratos en combinación con una
dieta rica en carbohidratos y como bebida energética en climas fríos o cuando no tenemos mucho tiempo para beber.

ENERGY GELS
Mezcla única de azúcares para energia rápida y también prolongada. El Isotonic Energy Gel incorpora electrolitos
para una hidratación óptima y citratos para reducir la acidificación. Puede ser utilizado como bebida isotónica
disolviéndolo en 350 ml de agua y puede consumirse con agua o sin agua. Es especialmente recomendado en
climas cálidos y para gente que suda mucho. El Ginseng guarana gel incorpora cafeína natural para un impulso
extra físico y mental, y alcohol para mayor absorción de los azúcares. Es especialmente recomendado para atletas
que necesitan un impulso extra, por ejemplo, en la última parte de un ejercicio prolongado, para un sprint final o al
principio de una escalada, etc. Ambos geles son adecuados para todos los atletas que necesiten reponer rápidamente su energía durante el ejercicio prolongado.

SPORT HYDROTABS
Tabletas efervescentes electrolíticas de bajas calorías para una hidratación óptima. Es adecuado para todos
los atletas, incluyendo deportes explosivos, de resistencia, deportes de equipo y de raqueta. Altamente recomendado para atletas que entrenan o compiten en temperaturas altas y para atletas que sudan mucho. Contiene electrolitos que rápidamente restauran el equilibrio de minerales en el cuerpo después de la pérdida
de líquidos y sal, mientras que ayuda a prevenir los calambres musculares. Fórmula equilibrada con 4 tipos
de electrolitos, en una proporción comparable a la encontrada en nuestra sudoración. Bajo en calorías y sin
azúcares añadidos. Disponible en sabor a frambuesa ligero y refrescante.

RECOVERY SHAKE
El Recovery Shake es una rica mezcla de hidratos de carbono (glucosa y fructosa) , proteínas de suero de leche y
vitaminas que proporcionan una rápida reposición de las reservas de energía y una recuperación muscular óptima.
Esto hace que sea apto para el consumo después de un entrenamiento intenso o competición. Con azúcares rapidos
(maltodextrina) para una óptima reposición del glucógeno muscular, y con proteína de alta calidad (proteína de
suero de leche isolada) para una rápida recuperación del daño muscular. Muy rico en vitaminas. Disponible en 2
sabores: frambuesa-kiwi o chocolate, y 3 formatos: 1500g, 400g y sobres 50g.
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ESPECIAL NUTRICIÓN

NUTRISPORT refuerza su
liderazgo en nutrición deportiva
Tras 35 años en el sector, la compañía española ha demostrado sobradamente ser
una marca de confianza con productos de primera calidad. Más de 400 referencias
avalan su éxito continuado en el mercado.
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ESPECIAL NUTRICIÓN

POWERBAR: el mejor aliado
para tus retos más exigentes
POWERBAR ENERGIZE ORIGINAL
PowerBar desarrolló la primera barrita de hidratos de carbono en 1986. La barrita Energize Original es una
opción ideal para tomar hidratos de carbono en forma sólida, pero fácil de masticar. Con C2MAX, te aporta
una combinación científicamente desarrollada de hidratos de carbono con una proporción 2:1 de fuentes de
glucosa y fructosa, así como sodio y magnesio para contribuir al balance de minerales. Eficacia probada gracias
a C2MAX Dual Source Carb Mix. Con sodio extra, el electrolito que más se pierde, en cantidad, a través del sudor. Con
magnesio extra, para contribuir al desarrollo normal del metabolismo energético. Sin aromas artificiales ni conservantes (según normativa vigente). Apto para vegetarianos.

POWERBAR POWERGEL
El PowerGel® Original te aporta C2MAX en combinación con sodio. C2MAX es una mezcla de hidratos de
carbono que contiene una proporción científicamente desarrollada 2:1 de fuentes de glucosa y fructosa. De
eficacia probada, con C2MAX Dual Source Carb Mix y aprox. 200 mg de sodio por bolsita. Apto para veganos.
Envase innovador: Fácil de abrir, menos residuos gracias al sistema de apertura “Trash Chain”. Sabores Black Currant
y Green Apple: contienen 50 mg de cafeína por bolsita. Sabor Espresso: Contiene 53 mg de cafeína por bolsita. Sabor
Salty Peanut: Apto también para personas con alergia a los cacahuetes.

POWERBAR POWERGEL HYDRO
¿Durante la última hora diste lo máximo de ti y ahora deseas un PowerGel® que no requiera beber después
de tomarlo? En tal caso, deberías probar PowerGel® Hydro de PowerBar. Con C2MAX te ofrece una mezcla
de hidratos de carbono que contiene una proporción científicamente desarrollada 2:1 de fuentes de glucosa
y fructosa. Gracias a su consistencia líquida, el gel se ingiere con facilidad, por lo que no es preciso beber
inmediatamente después, al contrario de lo que ocurre con otros geles. Ideal para corredores y deportistas que
prefieren un gel más líquido. De eficacia probada, con C2MAX Dual Source Carb Mix y aprox. 200 mg de sodio por bolsa. Con aromas naturales. Vegano. Envasado innovador: fácil de abrir, menos residuos gracias al sistema de apertura
“Trash Chain”. Sabor Cola: contiene 100 mg adicionales de cafeína por bolsa, que contribuye a aumentar la atención
y la concentración. Sabores Mojito y Cherry: contiene 51 mg de cafeína por bolsa.

POWERBAR POWERGEL® SHOTS
Los PowerBar PowerGel® Shots son una alternativa a las barritas y geles clásicos
de hidratos de carbono. Como los PowerGel®, contienen C2MAX, una combinación
de carbohidratos desarrollada científicamente con una proporción de fuentes de
glucosa y fructosa de 2: 1. Las gominolas están envasadas en una práctica bolsa que se
puede volver a cerrar, por lo que no solo se pueden dividir con facilidad en porciones según las necesidades individuales, sino que también caben en cualquier mochila o bolsa.
5 gominolas aportan la misma cantidad de carbohidratos que 1 PowerGel® convencional. Sabor único gracias al relleno líquido de las gominolas. Sin aromas ni conservantes
artificiales (según normativa vigente). Sabor de cola: con 75 mg de cafeína por bolsa,
puede contribuir a mejorar la capacidad de concentración.
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en la penúltima página

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

Del Marketplace al Online-to-Offline
A principios de este mes asistí a la segunda edición de ISPO Digitize en Munich, donde pude
comprobar de primera mano que la “sensibilidad
digital sectorial” está al alza. No hay retorno, la
realidad supera a la ficción, y nos queda un largo y tortuoso camino. Los organizadores -una vez
más- invirtieron su buen saber hacer para tener
un elenco de ponentes de mucho nivel. Felicito
desde estas líneas el avance respecto a la edición
anterior.
Volviendo al tema, me sorprendió, y esta es la
palabra concreta, la presentación del Dr. Carsten
Keller, Vicepresidente de Direct to Consumer de
Zalando, que bajo el título ‘¿Cómo el comercio minorista conectado hace crecer la calle principal?’,
traducción literal del inglés, y que resumiendo en
pocas palabras significa que si conectas tu tienda,
tus productos y stocks, a Zalando, que ya está en la
calle principal con más de 27 millones de clientes,
ganas tú, ganan ellos y sobre todo sus clientes.
Las ventajas parecen muy evidentes, empezando
por el importante ahorro en costes ya que Zalando
pone toda la infraestructura tecnológica, y el detallista sólo tiene que enviar tres datos: el código
de barras del artículo, el stock y el precio de venta.
Los clientes pagan directamente al Marketplace,
que luego paga al detallista. Además, a nivel de

posicionamiento, el retail se olvida del SEO y de
invertir en publicidad online, y la parte logística
forma también parte de sus servicios.
Estrategia triple Win Win Win. Gana el consumidor: mayor disponibilidad de productos, velocidad
de entrega y poder de elección. Gana el detallista:
mayor rotación, incremento de tráfico e incremento de ventas y beneficios. Y gana Zalando: aumento de transacciones, su comisión por las ventas y
mayor NPS (Net Promoter Score), el incremento
de la lealtad de sus clientes y de las recomendaciones de los mismos.
La paradoja -o mi sorpresa-, es que Zalando es actualmente uno de los mejores clientes en Europa
de las grandes marcas, a diferencia de Amazon.
Así que deduje que no van a poner pegas a esa interconexión, como sí se han puesto con Amazon.
La migración de puro operador online, a conectar
stocks disponibles en tiendas de terceros para dar
un mejor servicio al consumidor, a su consumidor,
abre un nuevo modelo de negocio en la lucha
por tener una capilaridad distributiva que permita
ofrecer y satisfacer, en las principales poblaciones
de Europa, experiencias de compra diferentes.
Interesante propuesta. De momento sólo la están
testando en Alemania, y en España preveen iniciarla en un par de años… Zalando es europea.
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