
novedades
Pádel y outdoor arrancan 
el año con optimismo

capital humano
Carlos Sánchez Broto,
GM de Futbol Emotion

Fútbol
Recuperando 
la estabilidad

sports and lifestyle community #293sports and lifestyle community #304







POTENCIA    TU JUEGO

EXPLOSION
COLECCIÓN 2021
DISPONIBLE

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
PRINCE@BMSPORTECH.ES

PREMIER
V2



2021ha terminado. Y lo ha hecho con una nueva ola que, pese a la viru-
lencia de su propagación, no está teniendo -gracias a la vacunación- un 

efecto especialmente signifi cativo en la economía. Algunas comunidades han 
impuesto ciertas restricciones, pero la que, sin duda, es la gran campaña de 
ventas, la Navidad, apenas se está viendo afectada.  
Este no ha sido un año especialmente difícil. Raro quizás, pero no difícil. Y 
ni siquiera ha sido malo. Y lo malo, en cualquier caso, es que, por factores 
todavía vinculados a la pandemia, ha habido ciertas oportunidades que no se 
han podido aprovechar. Deportes como el pádel, el bike, algunas modalidades 
Outdoor y, también, ciertas colecciones sportwear de algunas grandes mar-
cas, han tenido muchos problemas de oferta por culpa de la falta de materia 
prima en las fábricas o por el cierre de éstas. Coletazos de la crisis del COVID 
que se convierten en oportunidades perdidas. 
Todo indica que, al menos a corto plazo, la demanda de estos y otros deportes 
seguirá bastante dinámica, así que, en cuanto todo recupere cierta normali-
dad -y todo apunta a que será a lo largo de este 2022 o en el primer semestre 
de 2023- esas oportunidades podrán aprovecharse. Porque si a estas alturas 
hay un aspecto que es incuestionable es que el deporte, el sector, ha salido 
bastante reforzado de esta crisis sanitaria. Habrán cambiado muchas cosas 
a nivel global, habrá cierres, pero si hacemos una lectura en conjunto, el de-
porte ha ganado mucho músculo en estos últimos dos años. Y todo apunta 
a que este buen comportamiento se va a alargar unos años más. Porque la 
práctica sigue manteniendo una buena dinámica -más pausada, pero posi-
tiva- y, también, porque la moda deportiva, que tanto peso tiene en el sector, 
está volviendo a coger velocidad de crucero. Hace años, bastantes, que la 
balanza no estaba tan equilibrada y ambos universos, el técnico y el lifestyle, 
no avanzaban a una velocidad similar. Y eso, en el contexto que hemos vivido, 
es importante destacarlo.

UN AÑO DE TRANSICIÓN
2021 ha sido un año de transición. Entre un 2020 muy marcado, lógicamente, 
por el COVID y el encierro, y un 2022 en el que, sin haber dejado del todo 
atrás a la pandemia, se supone que todo debería de volver a la normalidad. Y 
todo se recolocará, precisamente, en función de cómo se hayan gestionado 
las cosas este 2021. 2020 fue un año de ruptura, de tener que adaptarse a 
una situación inesperada que nos obligó a dar un salto de 3 ó 4 años para 
poder adaptarnos a una realidad que la esperábamos mucho más adelante. 
De entender que la omnicanalidad no era una opción, era una obligación. 
De plantearse nuevos modelos para sobrevivir en un entorno que, en un abrir 
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   El reto, a lo largo de este año que empieza, 
es acabar de redefinir bien los cambios que 
se han dado en los últimos meses. Acabar de 
profesionalizar la gestión y, sobre todo, in-
tegrar todo lo que significa la digitalización. 

  Todo indica que el buen comportamiento 
que está teniendo el sector se va a alargar 
unos años más. Porque la práctica sigue 
manteniendo una buena dinámica y, tam-
bién, porque la moda deportiva está vol-
viendo a coger velocidad de crucero.

Resituarse

y cerrar de ojos, se había vuelto completamente digital. Y los que no reac-
cionaron rápido -la mayoría- lo habrán podido hacer a lo largo de 2021… 
para prepararse para este año que empieza con esperanza. Porque no nos 
engañemos, los que a estas alturas no hayan entendido el cambio y se hayan 
adaptado a él, difícilmente lo podrán hacer.
El reto, a lo largo de este año que empieza, es acabar de redefi nir bien estos 
cambios que se han llevado a cabo en los últimos meses. Acabar de profesio-
nalizar la gestión y, sobre todo, integrar todo lo que signifi ca la digitalización. 
Y comprender, sobre todo, que esa digitalización no signifi ca apostarlo todo 
al online, sino entender que, también esa digitalización es determinante en 
el offl ine. 

APROVECHAR LA INERCIA 
El sector sigue teniendo mucho margen de recorrido todavía. Ahora toca se-
guir por la senda del crecimiento y aprovechar que el deporte siempre se ha 
benefi ciado en épocas de crisis. A corto y medio plazo la práctica se manten-
drá a muy buenos niveles y las modalidades que han dinamizado las ventas 
en los últimos años seguirán generando mucho tráfi co en la tienda. Si a eso 
añadimos, como hemos dicho antes, que el otro gran foco del sector, la moda, 
también atraviesa un buen momento, podemos ser muy optimistas de cara a 
este 2022. Otro tema, y aquí es donde se “complica” la cosa, es quién sacará 
partido de esta buena evolución. Y la respuesta parece bastante obvia: los que 
hayan entendido y se hayan adaptado a las nuevas reglas del juego. Y aquí 
ya hay plazas seguras como las grandes cadenas, que pese a todas las res-
tricciones han seguido creciendo, sobre todo en metros; las grandes marcas, 
que acelerarán su estrategia DTC; algún grupo de compras que, sin ser el más 
fuerte, sí está entendiendo hacia donde hay que ir -y con quien-; y algunos es-
pecialistas que llevan años gestionando efi cazmente su negocio y, sobre todo, 
que llevan tiempo apostado por la omnicanalidad. Al resto, probablemente, les 
toque seguir sufriendo.

Jaume Ferrer
Director
jferrer@tradesport.com
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Alfombras rojas

La mayoría de ustedes saben perfectamente 
cómo termina la frase. Y así estamos en el 

sector. Viendo como día sí y día también el de-
porte gana protagonismo… y competidores. Y 
no podemos decir que nos pille por sorpresa.
El deporte empezó a estar en el punto de mira 
mucho antes de la pandemia. En cuanto la 
moda deportiva comenzó a recuperarse tras 
la crisis de 2008. En cuanto deportes como el 
running o el fi tness vivieron su segunda juven-
tud. Fue entonces cuando muchos se subieron 
al tren y, poco a poco, empezaron a apostar por 
el deporte. Y la apuesta, desde el principio, les 
salió bien. Sobre todo porque supieron disparar 
muy bien a ese gran target olvidado del sector, 
la mujer. 
Poco a poco, y sin hacer demasiado ruido – 
tampoco hubiera pasado nada si lo hubieran 
hecho porque el sector está completamente 
sordo- el mundo de la moda, especialmente 
las cadenas más “populares” empezaron a dar 
más espacio al deporte. A lo técnico. Primero 
con tímidas colecciones para deportes de baja 
intensidad y, más tarde, con un catálogo más 
amplio en producto y usos. Y el sector, como 
también disfrutaba bastante de los repuntes 
de la práctica en deportes como el running, el 
fi tness o el Outdoor, apenas hacia caso a esta 
nueva competencia que se estaba forjando.
Y llegó la pandemia. Y lo que se consiguió en 
5 o 6 años en cuanto a práctica deportiva, se 
multiplicó en apenas unos meses. Deportes 
como el Bike, el running, el fi tness, el pádel o 
muchas modalidades Outdoor dieron un es-
pectacular salto cuantitativo tras el encierro. 
Y claro, el sector eufórico. Ventas disparadas 
en todo lo relacionado con estos deportes. Y 
además, la moda deportiva manteniendo el 
tipo perfectamente. El Dorado. Los dos grandes 
universos avanzando casi al unísono, sin que 
uno tenga que sostener al otro como ha pa-
sado siempre.
Pero claro, la felicidad dura poco en casa del 
pobre, y aunque pese a las malditas olas de 
la pandemia el sector sigue manteniendo una 
buena inercia, en este tiempo de bonanza pa-
rece que nadie ha querido darse cuenta de 
que al mismo ritmo que han crecido las ventas, 

ha crecido la competencia. Que la moda ha 
acelerado signifi cativamente su apuesta por el 
deporte -y no solo en mujer- y que, además, 
varios operadores que poco tienen que ver ni 
con el deporte ni con la moda, han entrado de 
lleno a la partida.  Y ahora, el mercado, es mu-
cho más complejo que hace apenas 2 años. 
Porque hay más competidores y, sobre todo, 
porque hay canales que en este tiempo han 
ganado un peso tremendo. Y han dejado atrás, 
muy atrás, a muchos de los que, obnubilados 
por el retorno de la venta sin esfuerzo, no se 
han dado cuenta de que el presente se los 
comía.
Dicen que en las crisis los ricos se hacen más 
ricos… y los pobres más pobres. Y eso es lo 
que ha pasado en esta pandemia a nivel co-
mercial. Que mucha gente haya podido apro-
vecharse del repunte de las ventas no quiere 
decir que a corto y medio plazo tengan su su-
perveniencia garantizada. Para nada. Los gran-
des, pese al bache, son más grandes. Y siguen 
creciendo. Y los pequeños, aunque han cogido 
aire, van a terminar por ahogarse si apuestan 
todo a esta inercia de las ventas.
La gran batalla del Retail hace tiempo que no 
se juega por zonas comerciales. Se juega por 
canales. Y sobre todo por la capacidad que ten-

   El sector, eufórico por los repuntes de la práctica 
-y las ventas- en deportes como el running, el fit-
ness o el outdoor, apenas ha hecho caso a la nueva 
competencia que se ha ido forjando.  

   La felicidad dura poco 
en casa del pobre, y 
aunque pese a las mal-
ditas olas de la pan-
demia el sector sigue 
manteniendo una buena 
inercia, en este tiempo 
de bonanza parece que 
nadie ha querido darse 
cuenta de que al mismo 
ritmo que han crecido 
las ventas, han crecido 
los competidores.    

Desde el año 1993 SportPanel edita mensualmente tradesport, la primera publicación 
del sector deportivo. Tras más de 28 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.

opinión 7

Raul Bernat 
Redactor jefe
raul@tradesport.com

ga cada uno de aprovechar las herramientas 
-digitales casi todas- que tienen a su alcance 
para reducir al máximo la distancia que hay 
entre ellos (marcas y/o tiendas) y el consumi-
dor. Entre lo que busca uno y lo que ofrece otro.  
Muchos se sostienen, todavía, porque las 
ventas siguen arriba, pero cuando se frenen 
y, sobre todo, cuando se caigan -que pasará-, 
se verá con mucha más claridad lo que ha su-
puesto la llegada de nuevos competidores. Y 
empezará otra etapa oscura de darwinización 
en la que, como siempre, los grandes se come-
rán a los pequeños. O a casi todos. Y sí, segu-
ramente el sector, en su globalidad, mantenga 
su buena dinámica de los últimos años porque 
los grandes se harán más grandes, pero si lo 
miramos con perspectiva, el pasillo que en es-
tos últimos años le hemos hecho entre todos a 
esa nueva competencia habrá supuesto el fi n 
de cientos de pequeños comercios. Y de algún 
que otro no tan pequeño. 
Por no hablar de lo que puede acabar pasando 
si a Nike, adidas y compañía les da por radicali-
zar su estrategia de segmentación de clientes. 
Una segmentación de la que, por cierto, cada 
vez son menos los que están a salvo…

   

AYÚDANOS CON TUS SUGERENCIAS:
tradesport@tradesport.com
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Decathlon da una vuelta de tuerca en su 
estrategia para seguir ganando terreno en 
un mercado tan complejo como el nortea-
mericano. La cadena gala, que vuelve a 
operar en Estados Unidos desde mediados 
de 2017 (tras un primer intento fallido en 
1999-2006), ha decidido apostar por la 
venta de sus productos en otros operadores 
y acaba de dar un paso más en su acuerdo 
con Walmart para vender, también, en sus 
tiendas físicas.
La colaboración entre ambas compañías ya 
estaba en marcha desde hace algunos me-
ses a través de la plataforma online de la 
cadena americana, que ya contaba con las 
marcas de Decathlon en su ecommerce, y 
con un primer test en la tienda que Walmart 
tiene en Interlomas, Estado de México.
A diferencia de lo que sucede en algu-
nas tiendas multimarca de Francia, como 
Franprix , los productos que se venden fí-
sicamente en Walmart no se agrupan en 
córners específi cos de Decathlon, sino que 
están ubicados en su universo deportivo (bi-
cicletas con bicicletas, textiles con textiles, 
etc.) con las demás marcas.

La antigua Galería Jorge Juan, en pleno 
centro comercial de Valencia, contará próxi-
mamente con un nuevo inquilino. La com-
pañía de material deportivo Decathlon ha 
alquilado una superfi cie de cerca de 1.000 
metros cuadrados para abrir la que será su 
gran tienda en el centro de València. 
Hasta ahora, Decathlon tenía en la misma 
calle Jorge Juan una tienda bajo su forma-
to City y otro local en el antiguo Mercado 
de Campanar, cercano a Nuevo Centro, pero 
con la nueva tienda ganará mayor protago-
nismo en el centro.
Las negociaciones llevaban en marcha va-
rios meses, pero no ha sido hasta hace unos 
días cuando la fi rma recibía el visto bueno 
del Ayuntamiento de València para comen-
zar las obras.
Todavía no hay fecha de apertura del nuevo 
espacio, que llevará a la fi rma a cerrar el 
local que actualmente tiene en Jorge Juan 
bajo el modelo de Decathlon City. Se des-
conoce si la nueva tienda operará bajo este 
rótulo, aunque probablemente, por su ubica-
ciòn y concepto sí lo haga.

Decathlon se apoya 
en unos grandes 
almacenes para crecer 
en Estados Unidos...

... y desembarca en 
una de las grandes 
zonas comerciales 
de Valencia

Giro180 acaba de llegar a la cifra de 46 socios, lo que 
signifi ca casi doblar el número con el que inició el año (co-
menzó con 24 socios) y gracias a este crecimiento ha pa-
sado de 39 a 62 tiendas. Este crecimiento se ha basado en 
parte, a la suma de socios procedentes de Quorum (15), 
además de tiendas que estaban independientes y que han 
decidido apostar por Giro180 para sumarse a una central.
Con este crecimiento, Giro 180 no sólo está consolidan-
do su presencia en la zona donde se creó (el noroeste de 
España), sino que actualmente está presente en 12 co-
munidades autónomas, 23 provincias y 55 localidades y 
entre otras, ha incorporado a 6 socios de Madrid, además de Castilla La Mancha e incluso de Alicante y el 
objetivo para el próximo año será seguir creciendo de forma controlada, pero constante.
Giro 180 sigue con una apuesta clara por la Transformación digital, con el objetivo de implementar en el 
mayor número posible de socios, el ERP que comparten tiendas y Central, lo que les permitirá a todas las 
tiendas estar integradas con el ecommerce que está terminando de desarrollar la central.
El proyecto del ERP está permitiendo ahorrar tiempo a todas las tiendas en su día a día, aprovechando el 
trabajo que se hace desde la central, además de generar numerosas efi ciencias en todos los procesos 
entre la central y las tiendas, junto con nuevas funcionalidades y nuevas oportunidades de negocio.
Dentro de esta apuesta por la digitalización, está el modelo de convenciones online que Giro180 com-
parte con los Grupos Cronos y Coas y que ha dado muy buenos resultados las 2 temporadas anteriores 
y que se volverá a realizar entre los días 19 y 23 de Enero y que permite a cada marca disponer de su 
propio stand, que les permite agrupar toda la información comercial de la marca en la misma zona; poder 
hacer una presentación por videoconferencia a las tiendas y participar en los desafíos (propuestas de 
compra agrupada, con descuentos adicionales, en caso de llegar a un volumen concreto en los 5 días 
que dura la convención).
Otro de los proyectos en los que está inmerso el grupo, es la implantación de marca DEQUIP en el mayor 
número posible de tiendas. Actualmente ya la han implantado 19 socios en 25 tiendas y está previsto que 
en los primeros meses del próximo año, la implanten 12 socios más en otras 12 tiendas

“La recuperación total de sector retail no se va a 
producir hasta fi nales del 2023 y la respuesta a 
esta recuperacón va a ser bipolar. Habrá compa-
ñías que van a tener difi cultades fi nancieras y de 
transforamción y seguramente perderán competi-
tividad, y compañías con más capacidad fi naciera, 
con mayor capacidad de ver el futuro y de transfor-
marse, captar cuota de mercado y crecer aunque 
sea en un entorno más contraído”.
Así lo ha explicado Jaume Miquel, presidente de 
Tendam, quien, junto a otros representantes de 
compañías del sector, ha participado en un en-
cuentro organizado por Atrevia en el que se han 
abordado distintos aspectos sobre la situación 
actual y futura del retail en España.
Para Jaume Miquel, el sector retail y, más en con-
creto, el de la moda, tienen un reto claro: “Hacien-
do autocrítica, quizá la moda ha tenido un ‘exceso 
de moda’ y falta de estrategia, y su gran asignatu-
ra pendiente es la de intentar leer más rápido al 
cliente y anticiparse a las tendencias sin esperar 
que las mismas se anticipen a ti”, ha subrayado.
En el encuentro también se ha debitado sobre 
cuáles deberían ser las claves de la tienda del 
futuro, que poco tiene que ver con la tienda del 
pasado. Según los participantes, debería ser una 

Giro 180 sigue ganando músculo 
y ya suma 46 socios

La recuperación del retail se retrasará 
a finales de 2023

tienda más digitalizada en la que parte de la mis-
ma se convierta en un hub logístico.
Para Jaume Miquel, “la parte experiencial desde 
un mundo no físico, sino desde punto de vista di-
gital, aumentará considerablemente. Necesitamos 
un punto de novedad, experiencia, nivel de cambio 
y atractivo mucho más veloz del que tenía la tien-
da del pasado, tremendamente estática. La tienda 
que no tenga una propuesta de valor diferencial 
estará muy tensionada”.
El directivo considera que el consumo en el sector 
español de la moda “se encuentra en un momen-
to de cierta burbuja respecto al 2020, algo lógico 
teniendo en cuenta el periodo de crisis del que 
venimos”.
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El minorista alemán de zapatillas y ropa 
urbana Snipes ha ampliando su presen-
cia en los EE. UU. con la adquisición de 
la cadena de zapatillas Jimmy Jazz, con 
sede en Nueva Jersey, por una suma no 
revelada.
El acuerdo, que se espera que se cierre a 
fi nales de año, hará que Snipes aumente 
su número de tiendas en los EE. UU. De 
100 a casi 270, lo que la convierte en la 
adquisición más grande de la compañía 
hasta la fecha.
“A pesar de la pandemia, Snipes sigue 
creciendo”, dijo el fundador y director 
ejecutivo, Sven Voth, en un comunicado. 
“Nuestro concepto de ‘comunidad prime-
ro’ mantendrá nuestro enfoque en nuestro 
cliente principal. Estamos muy emociona-
dos de profundizar nuestro compromiso 
con las comunidades a las que servimos 
al asociarnos con Jimmy Jazz “.
Jimmy Khezrie, el propietario de Jimmy 
Jazz, dijo: “En Snipes, hemos ganado un 
socio global fuerte que comparte nuestra 
pasión y que continuará adecuadamente 
nuestro legado, así como nuestra inver-
sión en nuestros equipos y tiendas”.

La mujer es el futuro. La mejor compra-
dora y la mejor consumidora de moda 
deportiva. Y Foot Locker lo tiene claro. La 
cadena norteamericana acaba de anun-
ciar el lanzamiento de su primera marca 
de ropa femenina, Cozi, que estará dis-
ponible exclusivamente en Foot Locker y 
Champs Sports. Cozi es como señala la 
compañía en un comunicado, “una mar-
ca de ropa diseñada para mujeres que 
se mantienen al día con las tendencias, 
aman las zapatillas de deporte y buscan 
artículos básicos de vestuario premium a 
un precio asequible”.
Foot Locker apoyará el lanzamiento de 
la nueva marca con un fuerte elenco de 
estrellas, incluida la cantante y composi-
tora Sy’rai Smith, la patinadora y organi-
zadora comunitaria Briana King , la crea-
dora de contenido Ilianna Ayala García , 
la fotógrafa Christina Paik , hooper y la 
productora de video Hannah O’Flynn, DJ 
y creativa Amrit y los músicos Angel & 
Dren Coleman , quienes mostrarán cómo 
diseñan a Cozi para que coincida con sus 
personalidades.

El Grupo Rico completa 
su integración a Trendico Group

El Corte Inglés, entre los retailers 
que más tardarán en recuperarse 
de la pandemia

El Grupo Rico acaba de fi nalizar su proceso de 
integración a la cadena TRENDICO Group. Y lo ha 
hecho, con la vista puesta en el primer trimestre 
de 2022, cuando espera abrir dos nuevas tiendas 
bajo el rótulo ATLEET y otras dos con el de Foot 
on Mars.
La integración de uno de los grupos más potentes 
del sector en Madrid se ha llevado a cabo a lo 
largo de este 2021, año en el que la compañía 
ha ido reconvirtiendo progresivamente la imagen 
corporativa de sus 11 puntos de venta, que ya 
operan bajo el rótulo de ATLEET. Estos 11 esta-
blecimiento, a los que hay que sumar tres outlets, 
están ubicados en la zona centro (Getafe, Fuenla-
brada, Leganés, Madrid, Parla, Pinto, Talavera de la 
Reina, Toledo, Vallecas y Villaverde) y cuentan con 
superfi cies de venta de entre 180 y 300 metros 
cuadrados.
“Ha sido un gran esfuerzo por parte de mucha 
gente, ya que ha supuesto no solo cambiar un ró-
tulo, sino levantar planos, cambiar suelos, techos, 
iluminación, mobiliario… Adoptar en defi nitiva 
un nuevo concepto que, sin embargo, hemos de 

La agencia de califi cación Moody’s acaba de pre-
sentar su estudio ‘Retail & Apparel-Europe. Outlook 
2022’. En él, ha pronosticado que las perspectivas 
comerciales de los sectores del retail y la moda 
europeos se estabilizarán el próximo año, tras un 
fuerte repunte durante la primavera y el verano de 
2021. Eso sí, no todas las empresas lo harán al 
mismo ritmo.
Moody’s afi rma que los retailers que venden ropa 
de lujo, de descuento o casual seguirán superan-
do al resto del sector minorista, mientras que los 
benefi cios y los márgenes de muchas marcas de 
ropa seguirán estando por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia.
Sin embargo, la agencia también advirte de que 
los riesgos para la estabilidad de las perspectivas 
incluyen nuevas restricciones a las compras, inte-
rrupciones sostenidas en la cadena de suministro 
y presiones infl acionistas prolongadas.
El informe, que analiza 43 grupos de distribución, 
sitúa a El Corte Inglés como uno de los minoristas 
europeos que más tardarán en recuperar sus nive-
les de ebitda anteriores a la pandemia. La cadena 
española, junto a Adidas, Tendam, la cadena ale-
mana de cosmética Douglas y CBR Fashion serán 
algunos de los retailers europeos cuyo ebitda se 
quedará por debajo de las cifras prepandemia el 
año que viene. En el caso de Adidas y Tendam, au-
mentarán su ebitda entre un 10% y un 20% en 

Snipes consolida 
su apuesta por EEUU 
con la compra de 
Jimmy Jazz

Foot Locker lanza 
una nueva marca 
para mujer

reconocer que nos encanta y por el cual aposta-
mos. Creemos que está en línea con lo que viene 
y conecta muy bien con los consumidores”, han 
explicado desde el Grupo Rico, que también ha 
integrado defi nitivamente los departamentos de 
administración, fi nanzas, informática, logística y 
comercial.
Tras esta primera fase de integración, el Grupo 
Rico ya ha dado los primeros pasos para iniciar 
una nueva fase de expansión de la mano de Tren-
dico. Así, durante el primer trimestre de 2022, la 
cadena madrileña podría abrir dos nuevas tiendas 
ATLEET y otras dos bajo el rótulo de Foot on Mars.

2022, mientras que El Corte Inglés sólo lo hará 
hasta un 5%, según el informe de Moody’s.
«Las condiciones comerciales seguirán normali-
zándose en los próximos 12-18 meses, tras una 
fuerte recuperación durante el verano de 2021», 
afi rma Guillaume Leglise, vicepresidente y analista 
principal de Moody’s.
«Los retrasos en los envíos a nivel mundial difi cul-
tan el fl ujo de mercancías, reduciendo la disponibi-
lidad de productos y aumentando los costes de las 
materias primas y el transporte; como resultado, 
los minoristas de ropa, mejoras para el hogar, elec-
trónica y muebles para el hogar son los que corren 
más riesgo de erosión de los márgenes.»
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Goalkers, la marca creada por el grupo de 
compras Point Sport, especializada en el 
segmento de tiendas multideporte, suma un 
nuevo socio en Cangas de Onís, Asturias. El 
nuevo local dispone de una superfi cie de 60 
metros cuatrados.
El nuevo modelo del Grupo malagueño bus-
ca posicionarse bajo los valores diferencia-
les de composición de una oferta exclusiva 
y a medida para el mercado local; calidad 
y variedad del equipamiento deportivo de 
primeras marcas; y excelente servicio al 
cliente.
El nuevo establecimiento confi rma la ex-
pansión de la nueva imagen de la marca, 
continuando con el modelo de negocio de 
franquicias que el Grupo liderado por Benito 
Gil lleva manejando por más de 15 años.
La empresa malagueña, con más de 30 años 
de historia como distribuidor deportivo, viró 
su estrategia y metodología apostando por 
la especialización y verticalización de la 
gama de productos deportivos, bajo una 
imagen y valores que enriquezcan la expe-
riencia de compra de sus clientes.
Con una imagen corporativa disruptiva en 
el sector hasta el momento, Goalkers se 
posiciona con una propuesta de valor dife-
renciadora y una personalidad propia en el 
segmento de tiendas de deportes.

Oysho Train Together es el nombre de la 
primera colección masculina de Oysho, que 
toma el formato de colección cápsula. 
Esta novedosa línea de productos para hom-
bre de Oysho introduce diversos aspectos 
técnicos de carácter innovador con el objeti-
vo de responder de forma efi caz y adaptada 
a la práctica del deporte.
La colección cápsula Oysho Train Together 
cuenta con unas mallas de ciclista, dos ma-
llas exteriores con bajo siliconado ajusta-
ble con cremallera, pantalones joggers con 
bandas refl ectantes, dos modelos de cami-
setas transpirables, sin costuras y de secado 
rápido, una chaqueta con protección contra 
el viento, una serie de sudaderas y pantalo-
nes elaborados con tejidos de alta resisten-
cia, transpirables y de secado rápido. Cabe 
destacar que la inmensa mayoría de las 
prendas de esta colección cuentan con la 
etiqueta “Join Life”, que acredita el uso de 
tecnologías y materias primas que ayudan a 
reducir el impacto ambiental.

Goalkers abre nueva 
tienda en Asturias

Oysho lanza su 
primera colección 
masculina de ropa 
fitness

La batalla del pádel, que hasta no hace mu-
cho tiempo se libraba básicamente en el 
mercado español, ha dado el salto a nivel 
internacional. El reto de los grandes operado-
res es coger posiciones ahora que el pádel 
está ganando adeptos a pasos agigantados 
en media Europa... y con Signa (Tennis-Point) 
apretando, toca mover fi cha.
Y quien lo ha hecho ahora ha sido Padel 
Nuestro, que acaba de confi rmar la compra 
del grupo Defi netely Time2Padel, propietaria 
de las tiendas Time2padel, del ecommerce 
Padelmanía y de la marca Mystica (que era 
propiedad de Padelmania cuando esta fue adquirida por Time2Padel).
Con esta compra, Padel Nuestro gana presencia física y online. Las 11 tiendas físicas de las que dispone 
Time2Play (10 en régimen de franquicia) y que están repartidas por España, Italia, Chile, Paraguay y 
Dubai, se sumarán a los 59 puntos de venta físicos que tiene actualmente el Grupo (38 en España y 21 
en el extranjero, principalmente en Suecia, Italia y Portugal).
En el plano online, Padel Nuestro refuerza su liderazgo con la integración de padelmania, el que fuera 
uno de los grandes referentes de la venta de pádel tanto off como online, y que desde fi nales de 2017 
-cuando lo compró Time2Padel- sólo funciona a través de la venta online.
Cabe recordar que, a fi nales de julio de este 2021, Padel Nuestro fue adquirida por el holding madrileño 
Backspin Backspin Capital Investments después de no concretarse una posible venta al grupo alemán 
Signa, propietario de Tennis-Point. Con la entrada de este holding, el objetivo es priorizar la expansión, 
tanto nacional como internacional, y consolidarse como el gran referente de la venta de material pádel 
a nivel global.
Padel Nuestro cerró el ejercicio 2020 con una facturación de 38 millones de euros, con un aumento de 
las ventas del 46% respecto al año anterior. Para este 2021 la compañía prevé alcanzar los 55 millones 
de euros, impulsada por el fuerte crecimiento del pádel, que ya representa el 76% de su negocio (el 24% 
restante corresponde a la división running).

La Asociación Española de Fabricantes y Distribui-
dores de Artículos Deportivos (AFYDAD) acaba de 
unirse a la Confederación ModaEspaña para cola-
borar con todas las organizaciones que ya perte-
necen a ella. Con más de 100 empresas, AFYDAD 
representa a más de 250 marcas vinculadas al 
deporte.
Andrés de la Dehesa, presidente de AFYDAD y CEO 
de Sportmas, ha señalado que “debemos seguir 
aprendiendo del sector de la moda española, 
ya que juntos vamos a aunar el increíble talento 
del que disponemos ambos sectores. Al caminar 
al lado de la Confederación ModaEspaña ya nos 
sentimos benefi ciados, ahora toca remangarse y 
empezar a trabajar juntos para alcanzar nuevas 
metas”, ha añadido.
La integración de Afydad a ModaEspaña es, sin 
duda, una constatación del peso que el deporte 
está ganando en la moda, especialmente ahora 
que,l como indican ambas asociaciones en un 
comunicado, “se ha puesto de manifi esto una 
tendencia evidente de los consumidores en el uso 
de la moda deportiva no solo para la práctica del 
deporte, sino para el uso cotidiano buscando co-
modidad”.

Padel Nuestro gana músculo 
con la compra de Time2padel

Afydad se une a ModaEspaña 

La Confederación, presidida por Ángel Asensio 
desde su creación en 2013, integra a los entes 
más representativos de la moda de nuestro país: 
FEDECON, AEGP, ASEFMA, ACME, ACOTEX, SFA, RE-
GALO FAMA, AEDM, ASIRTEX, APBE, AMSE y ASEPRI, 
junto a la nueva incorporación de AFYDAD.
Tanto AFYDAD, como la Confederación ModaEspa-
ña, han mostrado la necesidad de “trabajar mano 
a mano para apoyar a las empresas en la recu-
peración e internacionalización del conjunto de 
sectores, llevando a cabo una reindustrialización 
del país que aporte empleo, estabilidad y riqueza 
nacional”.
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La nueva ola de COVID está teniendo efectos de-
vastadores en toda Europa, con miles y miles de 
contagios cada día. Y ante este contexto, y por las 
crecientes restricciones que está provocando este 
aumento de contagios, el organizador de la feria 
PADEL EXPO, At Event Sweden AB, ha decidido pos-
poner la celebración del encuentro hasta el próxi-
mo septiembre de 2022 (del 16 al 18).
Los organizadores, que hasta este último mo-
mento han mantenido la esperanza de celebrar 
el encuentro en las fechas previstas (del 28 al 30 
de enero de 2022), no han podido garantizar su 
celebración tras la decisión del gobierno sueco 
de limitar las reuniones públicas y el aumento de 
la propagación del Covid-19 en los últimos días.
“Priorizamos la seguridad de nuestros visitantes 
y nuestros expositores. Debido a las circunstan-
cias actuales con restricciones en las reuniones 
públicas y la mayor propagación de Covid-19 en 
Suecia, sentimos que ya no podemos garantizar 
a nuestros visitantes, expositores y nuestro perso-
nal un lugar seguro para reunirse en las fechas 
previstas”, explica el gerente de la feria, Gabriel 

El Consejo de Ministros ha aprobado el an-
teproyecto de la nueva Ley del Deporte que 
reconoce la actividad deportiva como un de-
recho, promueve la presencia de la mujer en 
este ámbito y potencia el deporte inclusivo. 
“Esta nueva Ley trata de dar seguridad jurí-
dica a la práctica deportiva, con “la igualdad 
y la no exclusión como ejes principales” ha 
señalado el ministro de Cultura y Deporte, 
Miquel Iceta.
Una de las grandes novedades de la nueva 
Ley es la consideración del deporte como 
actividad esencial y el derecho a la prácti-
ca deportiva. El artículo 2 del anteproyecto 
establece que ambos deben ser objeto de 
tutela por los poderes públicos, dotándolos 
de la posibilidad de poner en marcha planes 
y políticas orientadas al fomento de la prác-
tica deportiva, además de fi jar las condicio-
nes mínimas de seguridad en los recintos 
deportivos y programas de colaboración con 
federaciones.
La seguridad, junto a la igualdad, la coordi-
nación entre administraciones, el respeto al 
medio ambiente y el juego limpio son, de 
hecho, los principios de ordenación deporti-
va del nuevo texto, que tiene como objetivo 
permitir el acceso al deporte al mayor nú-
mero de personas, atendiendo especialmen-
te las necesidades de los colectivos con un 
mayor riesgo de exclusión.
El anteproyecto de la Ley Del Deporte parte 
de la premisa de que el deporte no puede 
ser considerado un sector exclusivamente 
masculino que vete el acceso de las muje-
res a puestos de responsabilidad. Para ello, 
establece medidas para que las entidades 
-públicas y privadas-, equilibren la pre-
sencia de mujeres sus órganos directivos, 
como la obligación de federaciones y ligas 
profesionales de realizar un informe anual 
en materia de igualdad, y de contar con un 
protocolo de prevención y actuación para si-
tuaciones de discriminación, abusos y acoso 
sexual o por razón de sexo, entre otras.
El texto también promueve la igualdad en la 
visibilidad de los eventos deportivos mas-
culinos y femeninos en los medios, velando 
además para que la representación mediáti-
ca de las mujeres esté libre de cosifi cación 
sexual y de estereotipos sexistas.
En cuanto a las deportistas, la nueva Ley 
busca reducir la merma de derechos de 
las mujeres al quedar embarazadas -tales 
como la pérdida del voto en asambleas, la 
difi cultad para conciliar y la reincorporación 
tras la maternidad- manteniendo el voto en 
las asambleas generales y conservando sus 
derechos como deportistas de alto nivel una 
vez transcurrido este periodo.

El Gobierno aprueba 
una Ley del Deporte 
más igualitaria

Cetelem presenta una nueva edición de El Obser-
vatorio Cetelem eCommerce. En esta ocasión el 
top 5 de productos más comprados a través de 
internet han sido moda, ocio, calzado y comple-
mentos, productos de belleza y dispositivos mó-
viles. El deporte, un año más, se mantiene el el 
Top-10, ocupando la novena posición.
El porcentaje de compradores aumenta en todos 
los sectores analizados a excepción de electrodo-
mésticos, dispositivos móviles, textil deportes y ju-
guetes, que presentan ligeros descensos respecto 
a 2020.
Según los datos de la encuesta, el gasto medio 
total realizado por los españoles que han com-
prado online en los últimos 12 meses, ha sido de 
2.336€, un 11% por encima del importe declara-
do en 2020 y 2019. 
En cuanto al deporte, este universo se mantiene 
como uno de los más demandados a nivel de 
ecommerce, con un 49% de los encuestados con-

El deporte mantiene su fuerza online

Padel Expo, aplazada hasta 
septiembre por culpa del COVID

Börjesson.
Las fechas elegidas, en septiembre, no interfi eren 
en ningún torneo del WPT, por lo que los jugadores 
profesionales que estaba previsto que asistieran 
a la feria este enero también podrán hacerlo en 
septiembre. Una época, además, en la que, como 
ecplixan desde la organización, “la mayoría de 
las empresas ya podrán presentar sus novedades 
para la siguiente temporada”.
Desde la organización han querido dejar claro que 
ningún expositor va a perder su reserva, ni de los 
stands ni de los servicios contratados.

fi rmando haber comprado algún tipo de material 
deportivo durante 2021 (una cifra ligeramente más 
baja que en 2020 -51%-). Ganan protagonismo, 
en estas ventas, tanto los marketplaces como las 
webs de los fabricantes. Las tiendas multimarca, en 
cambio, pierden un poco de terreno respecto al año 
pasado.
Los Marketplace continúan siendo la opción prefe-
rida de compra en todos los sectores analizados 
excepto en las compras relacionadas con deportes, 
mostrando ligeros crecimientos en el sector electro 
y bicis. Observamos un crecimiento de las compras 
a través de redes sociales, con especial atención a 
las realizadas a través de Instagram.
El 70% de los compradores online, ha realizado al-
guna de sus compras a través de su smartphone o 
tablet. Moda y ocio lideran las compras de mobile 
commerce Aumenta el porcentaje de consumidores 
que declara haber notado alguna mejora en lo que 
respecta a la logística del comercio electrónico.



Google y Wal-Mart se 
unen para competir 
con Amazon



Skechers ha incluido en su catálogo la versátil 
Skechers Go Run Razor Excess™. Se trata de uno 
de los modelos estrella de la fi rma estadouniden-
se, que contribuirá mejorar defi nitivamente tus 
resultados en entrenos y carreras a ritmos medios 
y a toda velocidad, mientras disfrutas de una ex-
periencia ultraligera y sientes el terreno que pisas.
Esta zapatilla técnica, que pesa 204g en el nú-
mero 42 de hombre y tiene un drop de 4mm, está 
equipada con la innovadora tecnología Hyper 
Burst®, una exclusiva media suela que se consi-
gue gracias a un proceso de espumación super crítico que crea pequeñas esferas compactas, desarrolla-
do tras múltiples pruebas biomecánicas y con la aportación y experiencia de reconocidos atletas de élite. 
En este modelo, el Hyper Burst® aporta protección y una gran capacidad de retorno, con lo cual los ritmos 
medio altos están más que asegurados.
Además, la Skechers Go Run Razor Excess™ también dispone de la duradera suela de rendimiento Good-
year®, fabricada con la misma tecnología que usan los neumáticos Goodyear Best All Weather Traction, 
que aumenta el agarre, la estabilidad y la durabilidad en cualquier tipo de superfi cie y aporta una tracción 
sorprendente incluso en zonas húmedas.
Esta zapatilla también cuenta con una parte inferior tipo balancín Hyper Arc® que es capaz de adaptarse 
a tu zancada y promover una carrera más efi ciente con una transición más dinámica. Además, su morfolo-
gía ofrece un extra de amplitud en la zona delantera del upper y buen ajuste en general, mientras que la 
fi nísima lengüeta, a pesar de apenas llevar protecciones, abraza bien al medio pie. 
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Una temporada más, Cartri lanza al mercado una 
colección de palas repletas de novedades y sor-
presas que, como siempre, mantiene ese sello 
tan propio y característico de su ADN como es la 
apuesta por los materiales de la máxima calidad.
El uso de materiales propios de la aeronáutica, 
como el Kevlar y el mejor carbono, las diferentes 
densidades de la Goma, la cuidada combinación 
de materiales o nuestras tecnologías exclusivas 
son algunos de los factores que han ayudado a 
la marca a conseguir que ningún afi cionado se 
quede sin lo que necesita. 
PREMIUM LINE: En ella, nos encontramos a las 
que podían ser consideradas como las palas más 
avanzadas de la Colección 2022. Compuesta por 
5 modelos, en todos ellos se ha apostado por in-
cluir las tecnologías más destacadas para poner 
en manos de los usuarios unas armas sin igual.
PRO LINE: Core Ptx y TubIX son dos de los gran-
des avances que nos podemos encontrar en esta 
Gama. El primero hace referencia al desarrollo de 
un núcleo cuya estudiada densidad y elasticidad 
favorecen un juego de control pero sin perder ni 
un ápice de potencia mientras que, el segundo, 

Authentic Brands Group (ABG), propieta-
ria de Reebok, ha fi rmado una asociación 
estratégica a largo plazo con Sparc Group 
para que ésta se convierta en el principal 
licenciatario y socio operativo de Reebok en 
EE. UU. Sparc, una empresa impulsada por 
la propia ABG y Simon Property Group, opera 
marcas como Aéropostale, Brooks Brothers, 
Eddie Bauer, Forever 21, Lucky Brand y Nau-
tica, entre otras marcas. Es, además, el ma-
yor licenciatario de ABG.
Sparc supervisará el abastecimiento, la fa-
bricación, las tiendas minoristas de marca, 
las operaciones de comercio electrónico y 
la distribución mayorista de Reebok en los 
EE. UU. Las categorías incluyen calzado para 
hombres, mujeres y niños, así como ropa 
deportiva y de estilo de vida para hombres 
y mujeres. Reebok también aumentará el 
número de tiendas de Sparc a 1.600, au-
mentando su plataforma de comercio elec-
trónico a más de mil millones de dólares 
y elevando sus ventas minoristas totales a 
aproximadamente  5,5 mil millones.
Sparc también servirá como centro global 
para el recientemente creado Reebok De-
sign Group (RDG). RDG será responsable 
de todo el diseño, desarrollo, innovación y 
servicios creativos para socios en todo el 
mundo y preservará la historia, la visión y 
el espíritu de la marca. Todas estas funcio-
nes continuarán ejecutándose desde la sede 
global de Reebok en Boston, MA, dirigida 
por el presidente Matt O’Toole y el vicepre-
sidente senior y gerente general de produc-
tos, Todd Krinsky.

El fabricante alemán de artículos deportivos 
Adidas ha recomprado entre el 18 de octu-
bre y el 25 de noviembre 1,619 millones de 
acciones por valor de 450 millones de eu-
ros, con lo que reduce su número de títulos 
y aumenta el benefi cio por acción. Adidas ha 
informado este miércoles de que el precio 
medio de compra ha sido de 277,83 euros.
En todo el 2021, Adidas ha recomprado has-
ta ahora 3,47 millones de acciones por va-
lor de 1.000 millones de euros.
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre Adi-
das había recomprado otros 1,851 millones 
de acciones propias por 550 millones de 
euros. Incluyendo el reparto de dividendo de 
585 millones de euros en mayo, la retribu-
ción a los accionistas será este año de unos 
1.600 millones de euros.

ABG cede la gestión 
de Reebok en 
Estados Unidos

adidas recompra 1,6 
millones de acciones

Cartri sorprende 
con su nueva colección 2022

es un sistema de tubo bidireccional reforzado 
mediante fi bras para dar la máxima resistencia y 
ligereza en el interior del marco de la pala.
ADVANCE LINE: Modelos concebidos para asegu-
rar la diversión y la comodidad desde el inicio. No 
todo el mundo tiene nivel avanzado. Hay quienes 
están dando sus primeros pasos y, para ellos, se 
ha desarrollado una Línea con la que podrán dis-
frutar de un juego más fl uido y natural.
LIMITED EDITION LINE: Para Cartri, siempre ha sido 
muy importante mostrar su compromiso con el 
cuidado y la preservación de la Tierra. La sosteni-
bilidad es uno los pilares de Cartri y muchas de 
sus acciones van encaminadas a poner nuestro 
granito de arena para conseguir un mundo mejor. 
Entre ellas, está la presentación de estas dos palas 
de Edición Limitada, de cuyas ventas se destinará 
una cantidad a una ONG dedicada al cuidado de 
los animales.
Además del pádel, en su objetivo para consolidar-
se como una de las fi rmas de referencia dentro de 
los deportes de raqueta, la marca ha desarrolla-
do 3 modelos para Beach Tenis y, también, 3 más 
para elemergente para Pickleball.  

SKECHERS presenta la versátil 
zapatilla Go Run Razor Excess
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Nike demanda 
a adidas por plagiar 
su tecnología FlyKnit

Guerra abierta entre las dos grandes mul-
tinacionales del sector. La norteamericana 
Nike ha demandado a la alemana adidas 
por plagio. La marca del swoosh ha solici-
tado a una agencia de comercio de Estados 
Unidos que bloquee las importaciones de 
una amplia gama de calzado Adidas con 
tecnología Primeknit, alegando que ha pla-
giado su tecnología FlyKnit, un tejido de 
punto sostenible que, pese a estar confec-
cionado con materiales reciclados, ofrece 
una gran funcionalidad.
La denuncia, presentada en la Comisión 
de Comercio Internacional en Washing-
ton, busca prohibir las importaciones de 
una amplia gama de modelos de la marca 
alemana. Además de esta denuncia ante la 
ITC, Nike también presentó una demanda 
por infracción de patente en un tribunal 
federal de Oregón con acusaciones simi-
lares.
Nike, en su denuncia, ha señalado que 
este tejido es el resultado de más de 100 
millones de dólares y una década de in-
vestigación, casi todas realizadas en los 
EE. UU., y que «representó la primera inno-
vación tecnológica importante en la parte 
superior del calzado en décadas». «A dife-
rencia de Nike, Adidas ha renunciado a la 
innovación independiente (…) y ha pasado 
la última década desafi ando sin éxito va-
rias de las patentes de Nike dirigidas a la 
tecnología FlyKnit, todo mientras usaba la 
tecnología patentada de Nike sin permiso», 
dijo la fi rma en el documento judicial. Ante 
esta situación, la marca norteamericana 
se ha visto «obligada» a denunciar el uso 
no autorizado de su tecnología con el fi n 
de proteger y defender sus inversiones en 
innovación.
Adidas dijo que está analizando la denun-
cia y que se defenderán de las acusacio-
nes. «Nuestra tecnología Primeknit es el 
resultado de años de investigación dedica-
da y muestra nuestro compromiso con la 
sostenibilidad», dijo Mandy Nieber, porta-
voz de Adidas.
No es la primera vez que Nike acaba en los 
tribunales para defender las patentes de su 
tecnología FlyKnit. En los últimos años ha 
mantenido disputas legales con grandes 
competidores suyos: con adidas ya lo hizo 
en 2012, y en 2016 y 2018 con Puma y 
Skechers.

J’hayber lanza al mercado las zapatillas de 
pádel Black Carbon Series. Una colección Pre-
mium, desarrollada con profesionales y juga-
dores World Padel Tour de primer nivel, como 
Agustín Gómez Silingo, y accesible para todos 
los públicos.
Black Carbon Series está desarrollada en base 
a tres premisas básicas para los jugadores: 
protección, comodidad y potencia. Estas ca-
racterísticas, que hacen que este calzado sea 
diferencial, se han desarrollado con un equipo 
multidisciplinar de diseñadores, podólogos, es-
pecialistas de producto y jugadores de pádel, 
entre los que se encontraba Agustín Gómez Silingo, “La Bestia”.
El equipo emprendió un estudio físico de la anatomía de la pisada de “La Bestia”, registrando todos los 
movimientos, con el fi n de crear una suela “técnicamente perfecta” que se adaptase a las más altas 
exigencias durante los saltos, apoyos o movimientos rápidos. Tras el desarrollo, se testaron los primeros 
modelos piloto en pista por los jugadores. El resultado han sido una serie de características técnicas que 
mejoran las frenadas, agarres, sujeción del pie, torsiones o impulsos y que optimizan la jugabilidad de los 
profesionales y usuarios fi nales. Las nuevas tecnologías comunes a la colección Black Carbon Series son:
MID-STB: Inspirado en la huella de “La Bestia “y su remate en suspensión se crea esta pieza pensada 
para proporcionar estabilidad y garantizar un apoyo completo. El nuevo soporte de TPU con Carbono 3K 
que cruza el arco del pie proporciona un refuerzo extra. El sistema anti torsión MID-STB ejerce un agarre 
del pie mediante el que se incrementa la estabilidad de los movimientos.
DOUBLE GRIP DST (DENSITY): Permite un mayor apoyo y más agarre en la zona supinadora, que se 
eleva por el lateral exterior, rectifi cando el desplazamiento lateral del pie y extremando la estabilidad y 
equilibrio. Este sistema reduce la distancia de arrastre y dota de mayor control de frenada al usuario.
Z-SPIKE SYSTEMGRIP: Suela con espiga bidireccional que refuerza las zonas de mayor fricción y reduce 
el peso de la suela, amortiguando las pisadas, mejorando el agarre y disminuyendo el desgaste.
FLEX EVA SHOCK: El espacio de eva en la zona del estabilizador es el sistema que permite la torsión y 
absorción de los movimientos, con un extra de fl exibilidad.
U-FLEX ARCH: Eje direccional cortado en forma de arco que cruza la zona plantar y que aporta fl exibili-
dad e impulso para facilitar las reacciones inmediatas.

J’HAYBER “populariza” la tecnología 
con sus nuevas Black Carbon Series

Mucha gente sufre de fascitis plantar y aún así, no tiene claro 
qué es exactamente. En este sentido, lo primero que se ha 
de tener en cuenta es que se trata de una lesión por exceso. 
En concreto, un exceso de tensión en los tejidos blandos, en 
la mayoría de los casos, y que como consecuencia provoca 
algún tipo de dolor. En el caso de los corredores, dar un salto 
a un kilometraje más alto del habitual demasiado rápido po-
dría causar una lesión, y en ocasiones, ésta podría venir en 
forma de la desagradable e implacable fascitis plantar. Pero 
no son solo los corredores pueden padecer esta afl icción, to-
dos, desde el atleta casual hasta el trabajador que se pasa 
de pie todo el día, son susceptibles a un ataque de fascitis 
plantar a lo largo de su vida.
“Itis” signifi ca infl amación, por lo que la terminología implicaría que hay infl amación en la fascia plan-
tar. Dicha fascia que se ubica en la planta del pie, nace en el talón y se orienta debajo de los metatarsia-
nos en el antepié. Este tejido blando funciona como una banda de goma que se fl exiona hacia delante 
y hacia detrás a medida que el pie maniobra a lo largo del ciclo de la marcha. Y cuanto más se dañe el 
tejido, más infl amación experimentará.
Por su parte, los modelos de calcetines ACTIVE PF RELIEF (Plantar Fasciitis Relief) de FEETURES, están 
diseñados específi camente para combatir dicha infl amación y así, hacer frente a la tan temida como 
habitual, fascitis plantar. Y es que, este modelo en concreto brinda el alivio y la comodidad apropiada 
para tal lesión. Gracias a la compresión aplicada en tres zonas criticas del pie, el calcetín es capaz de 
levantar, estirar, estabilizar la fascia plantar y apoyar el tendón de Aquiles, aliviando así, el dolor en el 
talón y el arco plantar. Se trata de una comprensión intensa en áreas específi cas del pie con el fi n de 
atenuar las molestias sufridas por la fascitis plantar.

FEETURES presenta sus nuevos 
calcetines contra la fascitis plantar
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Astore ha presentado a su red comercial la propuesta que 
ha elaborado para el próximo Otoño-Invierno. Se trata de 
una colección confeccionada para aquellas personas 
que buscan singularidad, tecnicidad y sostenibilidad en 
prendas deportivas, unos valores de marca que van de la 
mano en las diferentes líneas de producto de Astore: Indoor 
Trainning (entrenamiento), Sportwear (hombre), NiNeu 
(mujer) e infantil. A rasgos generales, el 100% de la co-
lección textil lleva la etiqueta Commitment, lo que signifi ca 
que son prendas fabricadas con materiales reciclados, con 
materiales biodegradables naturales, con algodón orgánico 
o con tejidos certifi cados Bluesign® o tejidos certifi cados 
Oeko-Tex®.
Asimismo, en la colección textil de Astore, el 100% del al-
godón es reciclado u orgánico, el 100% del poliéster y la 
poliamida es reciclada o certifi cada Bluesign, el 100% de 
los tratamientos de repelencia al agua utilizados son PFC 
free y el 100% de los tratamientos antibacterianos son sos-
tenibles. Además, como apunte, el 93% del polietileno del packaging es reciclado.
Por lo que hace a las tecnologías, Astore ha optado por el Warmshell para chaquetas y sudaderas, con el 
objetivo de garantizar la termicidad de la prenda; el Dryshell, que facilita la transpirabilidad y el secado 
rápido; el Stormfl eece Pro, que protege del viento, de la lluvia y del frío; o el Natureshell, que proporciona 
transpirabilidad y confort, gracias a la mezcla entre fi bras naturales y sintéticas. Para los pantalones 
también se ha incluido el Shellstretch, que aporta resistencia y elasticidad.

Gregal Sport, 
obligada a cerrar

Joma es uno de los grandes referentes del 
pádel desde hace varias temporadas gra-
cias a sus reconocidas líneas de calzado 
y textil. Ahora, para consolidar su apuesta 
por este deporte y convertirse en una mar-
ca global dentro de este universo, la mar-
ca ha lanzado su primera línea de palas. Y 
lo ha hecho en un marco incomparable, el 
del Master Final del World Padel Tour, del 
que Joma es calzado ofi cial.
En el acto, conducido por el periodista de 
Paddeleros Fernando Timón, se presentó 
el posicionamiento de Joma en este de-
porte bajo el claim “We are padel” que se fundamenta en el Know How de la marca en el desarrollo y 
fabricación de calzado y textil deportivo que ahora aplicado a su producción de pádel. Durante el mismo, 
intervinieron Mario Hernández, director general de WPT, que recalcó la confi anza mutua entre Joma y su 
organización y la seguridad de tener el mejor calzado ofi cial de padel posible; y Marina López, directora 
de marketing de Joma, que resaltó la fuerte apuesta de la marca en el pádel y el compromiso de una 
empresa familiar.
La presentación mundial contó con el apoyo de clientes y distribuidores de la marca de más de 20 países 
como Italia, Francia, Marruecos, Dinamarca, Bélgica, Nigeria, Irán y Rusia. Además de vivir en directo el 
World Padel Tour y la experiencia de la marca pudieron conocer la colección de palas 2022, con avances 
importantes en las gamas profesional e intermedia y una parte de la colección de textil Spring-Summer 
2022 para raqueta que desfi ló en el evento.
La apuesta defi nitiva por el pádel llega consolidada por las inversiones en patrocinios que la marca ha 
realizado en los últimos meses. Así, Joma es el calzado ofi cial del World Padel Tour, del World Padel Tour 
Challenguer, de la Federación Internacional de Pádel y de la Federación Italiana de tenis y padel, entre 
otros. Además viste a jugadores profesionales del circuito como Juani Mieres, Zazu Osoro, Javi Rico y Uri 
Botello.

Joma refuerza su apuesta 
por el pádel con una línea de palas

ASTORE apuesta por el estilo, 
el confort  y la responsabilidad

Cartri sigue ganándose la confi anza de cada 
vez más clientes. La marca, una de las gran-
des referencias nacionales en pádel, acaba 
de cerrar un importante acuerdo con el Gru-
po Atmósfera para incorporarse al catálogo 
de la Central de Compras. Con tiendas de 
deportes repartidas por toda España, Atmos-
fera lleva años apostando fuerte por el pá-
del, aprovechando su crecimiento, y en este 
sentido, no ha dudado en apostar por Cartri 
para mejorar su portafolio de marcas.
Antonio Martins, CEO de Cartri, se ha mos-
trado muy satisfecho con la entrada de la 
marca a una de las grandes cuentas de nues-
tro sector: “Es un verdadero orgullo formar 
parte de los productos que se podrán encon-
trar en el Grupo Atmósfera. Poco a poco, sin 
hacer mucho ruido, estamos logrando uno 
de nuestros principales objetivos, qué no es 
otro que estar presentes en los operadores 
más prestigiosos del sector.”.

Las fanáticas del baloncesto podrán lucir 
ropa exclusiva de PUMA específi camente 
para mujeres gracias a la famosa estilista 
y diseñadora June Ambrose . Esta colección 
permitirá, en palabras de la diseñadora, 
“que las mujeres muestren su amor por el 
deporte y la alta costura”.
La colección PUMA High Court se lanzará 
este diciembre e incluye 25 piezas, inclui-
dos calzado y ropa para la cancha y fuera de 
la cancha, que incluyen chaquetas, leggings, 
sudaderas con capucha y bolsos. “Va desde 
la cancha hasta la calle”, agregó Ambrose. 
“He trabajado con la marca para redefi nir 
lo que signifi ca tener estilo en el deporte. 
Ese ha sido mi objetivo, darle estilo a los 
deportes ”.
La colección High Court es un paso más 
de PUMA para expandir su indumentaria 
de baloncesto femenino. En 2018, la mar-
ca se asoció con la Asociación Nacional de 
Baloncesto Femenino ( WNBA ) y la lista 
de atletas femeninas de la marca incluye a 
Skylar Diggins-Smith , Jackie Young, Katie 
Lou Samuelson y Breanna Stewart.

Puma lanza 
una colección de 
baloncesto para mujer

Cartri sigue ganándose 
la confianza de los 
clientes
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FINNLO revoluciona 
el home fitness

Con la estación de fuerza Autark 2500 de FINNLO permite trabajar todos los grupos mus-
culares importantes como lo haría en un gimnasio profesional, pero en la comodidad de su 
propio hogar. Dado que la estación está equipada con un bloque de peso de 80 kg (ampliable 
hasta los 100 kgs con un kit adicional) incluso los deportistas avanzados tienen garanti-
zadas las sesiones de entrenamiento efectivo. La polea lateral puede girar 160 ° y moverse 
verticalmente garantizando ejercicios perfectamente aislados para la parte superior del cuerpo 
y las piernas. También dispone de banco de pierna separado. Los materiales empleados en su 
construcción son de máxima calidad asegurando una alta longevidad. 

FINNLO Aquon Waterfl ow ofrece una experiencia de remo exclusiva y 
auténtica. Su cuidado diseño en acero negro y madera casa con la 
patentada tecnología de resistencia con el impresionante poder del 
agua. Su ergonomía diseñada de forma inteligente para un entrenamiento 
fácil y completo para todo el cuerpo. Para una conducción suave y la mejor 
dinámica de remo, este equipo Premium viene con un sistema de rodillos 
sin fricción. Los rodamientos de bolas de precisión de alta calidad garanti-
zan una suavidad total. 

El juego de mancuernas con Smartlock es, probablemente, el mejor juego de mancuernas del 
mercado. Su cuidado diseño permite la variación del peso de cada mancuerna con solo el giro 
de la empuñadura. Disponible en 2 pesos diferentes: uno de 20 kgs y otro de 32 kgs por mancuerna 
cubriendo así todas las necesidades del entusiasta del Fitness. El diseño del soporte de las mancuer-
nas es clave para logara la mayor ergonomía en su uso y así evitar lesiones. 

Cabl encierra toda una multiestación dentro de un diseño elegante y minimalista de apenas 40 cms. Esta 
resistencia hidráulica de pared posibilita la realización de más de 100 ejercicios de todo el cuerpo. Combina 
entrenamiento Pilates, fuerza y el desarrollo de musculación y la quema de calorías. Gracias a su guía de pared 
CABL puede colocarse a diferentes alturas para trabajar los diferentes grupos musculares de manera efectiva y cómo-
da. Se puede retirar de la guía para su almacenamiento en cualquier cajón de la casa u ofi cina. Movimiento silencioso 
y perfecto gracias a la tecnología BIO FORCE. 

MULTIESTACION AUTARK 2500

REMO AQUON WATERFLOW

MANCUERNA SMARTLOCK

MULTIESTACION CABL

Las nuevas máquinas de la marca alemana son innovadoras en diseño, 
extremadamente robustas y punteras en rendimiento. Y, como siempre, 
con una mecánica ultrafiable



DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
FINNLO@BMSPORTECH.ES
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JOOLA consolida su 
liderazgo en el tenis de mesa

La mesa de ping-pong JOOLA OUTDOOR RALLY TL es una mesa de ping-pong 
de alta calidad diseñada específi camente para soportar el uso al aire libre 
durante todo el año y en todas las condiciones climáticas y terrenos. El JOOLA 
OUTDOOR RALLY TL viene con un juego de red resistente a la intemperie fácil 
de instalar con postes ajustables y la mesa solo requiere 5 minutos para 
montarse. Disfrute jugando con amigos o entrenando solo doblando la mitad 
de la mesa en la posición de PLAYBACK. La mesa de tenis de mesa JOOLA 
OUTDOOR RALLY TL es el complemento perfecto para terrazas, patios traseros 
o áreas de juegos comunitarios

Mesa Outdoor con tablero de superfi cie de juego de 6 mm con ALU 
TEC+, resistente a las inclemencias meteorológicas, sol y humedad. Per-
fi l protector de 50 mm. Red permanente con sistema de tensión y ajuste 
de altura. Chasis antivuelco con tratamiento anodizado exterior de toda 
la tubería y sub-chasis de acero gris con protector central. 4 niveladores 
regulables, 1 por cada pata. Nuevas ruedas dobles de goma con freno. 
Sistema de plegado fácil y 4 protectores sintéticos para las esquinas de 
los tableros. Posibilidad de plegar para juego individual de “PlayBack”. 
Medidas ofi ciales internacionales: 274 x 152,5 x 76 cm. Medidas ple-
gada: 65 x 160 cm

Mesa fabricada en poliéster reforzado con fi bra de vidrio. Superfi cie de 
juego muy uniforme y sin poros para condiciones de juego perfectas. 
Absolutamente resistente a la intemperie: insensible a las heladas, el 
calor y las fl uctuaciones de temperatura. Base estable, pintada para ser 
resistente a la intemperie. Fácil montaje de los pies. Debido a su robusta 
construcción, también es ideal para su instalación en lugares públicos, 
patios escolares, parques, restaurantes, campamentos, etc. No se necesi-
tan cimientos, solo una superfi cie nivelada. Según EN 14468-1 D.

Joola es uno de los más importantes fabricantes de palas y es la marca favorita por muchos profesionales 
de todo el mundo. Ofreciendo multitud de palas para todos los niveles y formas de jugar. Este set de 4 palas 
y 8 pelotas incluye una práctica funda de transporte. Son el complemento ideal para cualquier mesa Joola. 
Las palas estan diseñadas para promover un aprendizaje fácil de este deporte y son muy resistentes antes 
golpes inesperados. El nuevo diseño de la empuñadura es más ergonómico y valido para todas las edades. 

MESA EXTERIOR RALLY TL

MESA EXTERIOR ALUTERNA

MESA ATIVANDÁLICA EXTERNA

SET JOOLA TEAM SCHOOL

La marca alemana, distribuida en España por BM SPORTECH, 
presenta una colección robusta, versátil, altamente funcional 
y con propuestas para todo tipo de ubicaciones
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ROLLERBLADE da respuesta 
a los patinadores más exigentes

Twister Edge 110 3WD es un patín urbano muy versátil con tecnología 3WD. Una nueva plan-
tilla de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional 
y acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para 
mayor comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja anti-torsión, crean un ajuste 
ideal. Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con la rigidez del bas-
tidor 3WD, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 110 mm 
combinadas con rodamientos ILQ-9 Classic Plus brindan agarre y velocidad avanzados. El sistema 
de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno 3WD es opcional, se vende por 
separado. Twister Edge 110 3WD es una excelente combinación de ajuste premium, soporte óptimo 
y maniobrabilidad avanzada para todos los patinadores urbanos.

Twister Edge X es un patín urbano extremadamente versátil y duradero. Una nueva plantilla 
de transferencia anatómica proporciona un soporte superior con amortiguación adicional y 
acolchado amortiguador en el talón. El forro de corte en V garantiza la transpirabilidad para mayor 
comodidad, mientras que las botas moldeadas, incluida una caja antitorsión, crean un ajuste ideal. 
Las placas de aluminio y los deslizadores laterales están incorporados con una rigidez torsional del 
marco de 243 mm, lo que agrega transferencia y control de potencia. Las ruedas de hidrógeno de 80 
mm combinadas con los rodamientos ILQ-9 Classic Plus proporcionan un excelente agarre y veloci-
dad. El sistema de cierre seguro incluye micro-hebillas y cordones de 45 °; El freno está incluido. Los 
pilotos del equipo ayudaron a diseñar este patín para una combinación superior de ajuste premium, 
soporte óptimo y maniobrabilidad avanzada.

RB Pro X está diseñado para la comodidad de las botas moldeadas en todos los entornos 
de patinaje. Un nuevo forro anatómico y sublimado junto con ojales superiores adicionales 
y una plantilla de entrenamiento crean un soporte ideal. El sistema de cierre seguro de doble 
hebilla / encaje de 45 ° proporciona un ajuste óptimo. Un bastidor extruido de 243 mm / 9,6 “con 
deslizadores laterales, ruedas Supreme Urban de 80 mm / 85A y ruedas de rodamientos Twincam 
ILQ-7 Plus proporcionan control, estabilidad y velocidad; El freno es estándar. RB Pro X es un patín 
urbano ultra sensible y versátil.

Apex es un patín urbano y de estilo libre de alto rendimiento para niños. La carcasa moldeada 
y ventilada combinada con un revestimiento Premium Jr. brinda una protección y soporte ex-
cepcionales. Las placas deslizantes laterales, un sistema de cierre de hebilla seguro y la longitud 
del cuadro combinada con las correspondientes ruedas con acabado negro mate garantizan una 
maniobrabilidad ideal. Dimensionamiento ajustable; freno incluido, opcional. Apex es una de las 
mejores opciones para un estilo elegante y una comodidad superior en un patín urbano para niños.

TWISTER EDGE 110 3WD

TWISTER EDGE X

RB PRO X

APEX



Pelota ofi cial de las series nacionales, el circuito de competición amateur de 
más de 40 000 participantes. Una pelota rápida desarrollada para la compe-
tición gracia al caucho utilizado y fi eltro trenzado que le procura una mayor 
durabilidad y efectos.

PÁDEL TOUR (X3)
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REEBOK KIDS apuesta 
por la funcionalidad y el confort
La marca presenta una atractiva colección para que los más pequeños se vistan 
con la máxima comodidad, una gran libertad de movimientos... y un diseño único

¿Quién dijo que el chándal es solo para ha-
cer deporte? La moda cada vez está más liga-
da al deporte, y es por eso por lo que Reebok se 
atreve con este diseño similar al camufl aje en 
donde resalta un gran logo en la parte frontal 
de la sudadera y la pernera del pantalón. De-
muestra que eres del Team Reebok y saca tu 
lado más salvaje.  >

< No renuncies al color en invierno y luce este lla-
mativo chándal de dos piezas en el que el color 
verde menta es el protagonista. Está confecciona-
do en 100% poliéster, lo que da una gran libertad de 
movimiento y elasticidad. La chaqueta con capucha es 
perfecta para después de un duro entrenamiento en los 
días más fríos y lluviosos. 

< Verde que te quiero verde… Baila, corre, salta… dis-
fruta de este conjunto de malla y sudadera con el que 
seguro no pasarás desapercibida. El verde menta resul-
ta muy llamativo y llena las calles de color, haciéndote 
sentir segura de ti misma. Disfruta de una gran comodi-
dad con esta sudadera de felpa y leggins ajustados que 
se adaptan a todos tus movimientos. 

Que el frio no te pare…en Reebok no quere-
mos excusas. Enfúndate en este chándal sua-
ve y sedoso donde su tacto llamará tu atención. 
Perfecto para practicar deporte o para lucirlo en 
cualquier ocasión del día. La combinación de 
colores es fantástica para jóvenes seguidoras 
de la moda urbana. >



2929

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR BM SPORTECH IB SL.
REEBOK@BMSPORTECH.ES



30 performance
NOVEDADES PÁDEL 2022

La nueva pala Astrum Eris, de forma redonda, cuenta con una composición que destaca por una nueva 
fi bra de vidrio más una capa de Colours Carbon 3k dorado en el plano. Estos materiales combinados 
ofrecen una gran resistencia, altísimas prestaciones de juego y unas mejores sensaciones al golpear 
la bola.  La rugosidad en el plano (Full Plane Effect) ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión 
en el efecto de cada golpe. StarVie trabaja esta rugosidad directamente del molde. La densidad de su goma 
soft V30 contribuye a lograr mayor velocidad de bola y facilidad en la ejecución del golpe. Incorpora el 
sistema Star Balance en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso.  
Es perfecta para todos aquellos jugadores que buscan en su pala mayor elasticidad en el plano, un mayor 
confort y más sensibilidad con la bola durante el golpeo .

StarVie, marca española de producción de palas de pádel en su fábrica de Azuqueca de Henares (Guadalajara), presenta las 
novedades 2022. Modelos desarrollados y fabricados 100% en España, ofreciendo la máxima calidad, servicio y garantía 
mediante la aplicación de ingeniería e innovación en cada una de las palas para ofrecer un producto adaptado a todo tipo de 
jugador que ofrezca las mejores prestaciones de juego. 

Esta pala redonda está compuesta por Carbono 3K y por el nuevo material Colours Carbon 3K 
de color rojo que ofrece alta resistencia y altísimas prestaciones de juego. A pesar de ser una 
pala con goma soft V30, se ve endurecida gracias a su rugosidad en el plano (Full Plane Effect), -que 
ayuda a los jugadores a conseguir la mayor precisión en el efecto de cada golpe- así como a sus dos 
capas de carbono del plano. Esta composición le proporciona altísimas prestaciones en el juego, así 
como una mayor elasticidad, durabilidad y comodidad en el golpe. Incorpora el sistema Star Balance 
en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso. 

Un modelo de forma redonda dirigido a jugadores de nivel avanzado que buscan una pala muy 
balanceada al centro del plano, con sensaciones de goma blanda, pero con un punto de rigidez 
gracias a la rugosidad del plano en forma de estrella (Full Plane Effect), que ayuda a los jugado-
res a conseguir la mayor precisión en el efecto de cada golpe.  Con densidad de goma soft V30, la 
Metheora Warrior cuenta con una composición 100% carbono y como novedad, incluye una segunda 
capa Colours Carbon 3K en color azul. Con esta doble capa, se garantiza una gran resistencia y dura-
bilidad, mayor control y potencia, así como altísimas prestaciones de juego.  Incorpora el sistema Star 
Balance en el corazón de la pala que proporciona un equilibrio y balance perfecto del peso. Una pala 
muy completa que destaca por su gran control y potencia. 

ASTRUM ERIS

RAPTOR EVOLUTION

METHEORA WARRIOR

STARVIE da respuesta 
a los jugadores más exigentes
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BULLPADEL
consolida su liderazgo

La pala Hack 03 es una pala con forma de diamante, de máxima potencia y alto rendimiento sin pérdidas de 
control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone del nuevo carbono 
combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que 
permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone de sistema Vibradrive 
para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el 
innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo las vibraciones y la probabilidad de lesiones, y el nuevo sistema
Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

La nueva Vertex 03 es una pala con forma, de diamante, de máxima potencia y con superfi cie rugosa Topspin. 
Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el 
cual consiste en un marco aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez.  Su núcleo externo se 
compone de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de 
fi bra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metalshield, que se adapta al novedoso sistema de placas de peso 
CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del 
sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, y del nuevo corazón Vertex,  y canales Nerve en el lateral del marco 
de la pala. Además, incorpora el grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.

Pala ligera con forma de diamante, de máxima potencia, alto rendimiento sin pérdidas de control y con superfi cie 
rugosa Topspin para un mayor agarre y efecto de la bola. Está concebida para jugadoras profesionales o avan-
zadas. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un marco aerodinámico, creando una 
estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone de fi bra híbrida Fibrix, su núcleo interno está 
compuesto por la nueva goma MultiEva que consta de 2 densidades de eva diferentes y su marco CarbonTube de fi bra 
de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, este protector adhesivo es ligero, fl exible y resistente. Además, dispone 
de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Vertex y canales Nerve en el lateral del marco de la pala.

La pala Flow es una pala ligera de forma híbrida, esto consigue un perfecto equilibrio entre potencia y control. 
Está concebida para jugadoras profesionales o avanzadas. Incorpora el nuevo corazón FlowForce. Su núcleo externo 
se compone de fi bra híbrida Fibrix y un acabado rugoso 3D grain en forma de estrella para imprimir mayor efecto 
a los golpes.  Su núcleo interno está compuesto por la nueva MultiEva que consta de 2 densidades de eva diferentes 
y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Incorpora el protector Sticker, ligero, fl exible y resistente. Además, 
dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones.

HACK 03

VERTEX 03

VERTEX 03 W

FLOW
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Pala ofi cial del Master Final Madrid 21 WPT. Forma de diamante, máxima potencia y alto rendimiento sin 
pérdidas de control. Está concebida para jugadores profesionales o avanzados. Su núcleo externo se compone 
del nuevo carbono combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de 
fi bra de carbono 100%. Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de 
peso CustomWeight que permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. 
Dispone de sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco 
de la pala. Además, incorpora el innovador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo las vibraciones y la probabilidad 
de lesiones, y el nuevo sistema Adaptia, desarrollado para las palas de la gama Pro.

La Hack Control es una pala con forma redonda, de máximo control y alto rendimiento. Está concebida para ju-
gadores profesionales o avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un marco 
aerodinámico, creando una estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez. Su núcleo externo se compone del nuevo carbono 
combinado Tricarbon, su núcleo interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. 
Cuenta con el nuevo marco Metalshield que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight que 
permite modifi car el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone de sistema Vibradrive
para la absorción de vibraciones, corazón Hack y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el in-
novador grip Hesacore, el cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones y el nuevo sistema Adaptia.

Pala redonda de máximo control, con superfi cie rugosa Topspin. Está concebida para jugadores profesionales o 
avanzados. Incorpora el novedoso sistema Air React Channel, el cual consiste en un marco aerodinámico, creando una 
estructura más fi rme, ágil y ligera a la vez.  Su núcleo externo se compone de carbono Xtend Carbon 12K, su núcleo 
interno de la nueva goma MultiEva y su marco CarbonTube de fi bra de carbono 100%. Cuenta con el protector Metal-
shield, que se adapta al novedoso sistema de placas de peso CustomWeight permitiendo modifi car el balance de la 
pala en función de las necesidades de cada jugador. Dispone del sistema Vibradrive para absorción de vibraciones, y 
del nuevo corazón Vertex,  y canales Nerve en el lateral del marco de la pala. Además, incorpora el grip Hesacore, el 
cual reduce el esfuerzo, las vibraciones y la probabilidad de lesiones.

La IONIC CONTROL es una pala muy manejable y muy efi caz, con forma redonda y con un balance bajo que cuen-
ta con el nuevo sistema XForce. Está concebida para jugadores de nivel medio o avanzados. Su núcleo externo se 
compone de una mezcla de fibra de carbono y de fi bra de vidrio. El núcleo interno está compuesto de multieva y su 
marco de CarbonTube de fi bra de carbono 100%.

HACK 03 MASTER FINAL

HACK 03 CTR

VERTEX 03 CTR

IONIC CTR

La marca española se consolida como la gran marca global del 
pádel presentando, para este 2022, una completísima colección 
que, un año más, destaca por alta tecnicidad, su elevada funcio-
nalidad y su rendimiento sin competencia

sigue en la página siguiente >>>
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Zapatilla utilizada por Paquito Navarro. Concebida para jugadores profesionales o 
avanzados que buscan un calzado fl exible y ligero que permita movimientos rápidos, 
garantizando a la vez la estabilidad y la tracción. Se han aplicado varias actualizaciones 
técnicas en el corte y se han actualizado los materiales.  Se mantiene la tecnología THER-
MO FIT, con termosellados sin costuras y el estabilizador trasero de TPU. En la suela se 
ha mejorado el compuesto de caucho para conseguir mejor abrasión, y su diseño híbrido 
(micro tacos y espiga) proporciona el balance perfecto entre desplazamiento y agarre. Sigue 
contando con el sistema ROTOX para favorecer los giros rápidos, así como los sistemas 
FLEX RIFT (ayuda en los movimientos de fl exión) y LATERAL MOVEMENT (mejora y com-
plementa la amortiguación en los impactos).  Además, la aleta lateral que sobresale de la 
suela (XTRABASE) aporta un equilibrio adicional. La base de la amortiguación sigue siendo 
la mediasuela de phylon, cuya estabilidad está garantizada con las piezas de TPU semirí-
gido acopladas entre media suela y patín de goma.

Zapatilla utilizada por FEDE CHINGOTTO. Diseñada para jugadores de nivel profe-
sional o avanzado que requieren un calzado fl exible y ligero.  Construcción de los 
tensores laterales tipo cordón para evitar que la zapatilla se deforme con el uso, además 
de tener la elasticidad necesaria para facilitar los movimientos naturales del pie. El corte 
está constituido por termosellados fundidos sobre un mesh cerrado que evita que nos 
entre arena, además de permitir la transpirabilidad. Utiliza la misma suela con la abrasión 
mejorada que el modelo HACK HYBRID FLY. Incorpora puntera de goma con mayor altura en 
los laterales para una mayor protección y los sistemas ROTOX, FLEX RIFT y LATERAL MO-
VEMENT. La planta, hecha de caucho de gran durabilidad, cuenta con un diseño híbrido 
micro tacos/espiga que proporciona el balance perfecto entre desplazamiento y agarre, 
además contamos con un equilibrio extra gracias a la aleta que sobresale en la parte de-
lantera exterior. Por último, el sistema de amortiguación está formado por una media suela 
de phylon, cuya estabilidad está garantizada gracias a las piezas de TPU semirrígido.

Zapatilla seleccionada por Paquito Navarro, desarrollada para jugadores profesionales 
y avanzados. Destaca por su exclusivo diseño, con puntera y lengüeta fusionadas en un solo 
bloque, sin ninguna costura ni pliegue en contacto con el empeine.  El corte es una sola pieza 
de mesh transpirable con tecnología de termosellados para mayor ligereza y transpirabili-
dad.  Además, dispone de refuerzo de goma, que nos protegerá la zona de la puntera e interior.   
Dispone de plantilla ORTHOLITE, suela con una abrasión mejorada y con un diseño de patín 
de caucho híbrido de micro tacos/espiga que aporta el agarre necesario a la vez que permite 
los diferentes movimientos, favorecidos también por el disco de rotación ROTOX. Se ha adop-
tado el sistema LATERAL MOVEMENT, canal longitudinal que compensa el apoyo del pie con 
una expansión lateral de la suela en cada impacto. Además, se ha añadido la aleta lateral 
XTRABASE para mayor estabilidad. La mediasuela de phylon proporciona la amortiguación 
requerida, a la vez que, con su estabilizador central rígido de TPU, mejora el equilibrio. 

Zapatilla utilizada por MARTÍN DI NENNO. Concebida para uso profesional y avanzado.
La gran novedad es su suela, de perfi l más alto para una mayor amortiguación, y con SU-
PPORT ARC, un doble soporte para aportar estabilidad en la zona del arco del pie: una aleta 
exterior que sobresale del perfi l sujeta el pie en los movimientos hacia el exterior, mientras 
que el estabilizador central de TPU es un apoyo para el arco del pie que genera mayor 
estabilidad.  Suela híbrida con tacos y espiga para una mayor libertad de movimientos, 
complementada por el sistema ROTOX. En cuanto su estructura, contamos con un canal 
longitudinal LATERAL MOVEMENT que favorece la amortiguación, y por otro lado, presenta 
dos canales de fl exión transversales para facilitar los movimientos naturales del pie al 
fl exionar.  Destacar su diseño con un mesh con printing y termosellados, que la hacen una 
zapatilla única y muy atractiva.

HACK HYBRID FLY

VERTEX HYBRID FLY

HACK HYBRID

NEXT HYBRID PRO
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PRINCE refuerza su 
apuesta por la innovación

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

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

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

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

FALCON

PREMIER V2

MACH

PHANTOM V2

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

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

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

TOUR DI LEGEND

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

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

 
 

HARRIER

RAPTOR
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ADIDAS PADEL presenta 
su nueva colección 2022

Es una apuesta segura. Por su rendimiento, confort y manejabilidad, la gama essnova re-
presenta la elección inteligente para los jugadores y entrenadores de nivel avanzado que 
quieran sentirse cómodos en cada uno de sus golpes. La gama essnova está formada 
por dos palas, la essnova carbon 3.1, con forma de diamante y punto dulce en la zona 
superior que potenciará la pegada. Y la essnova carbon CTRL 3.1, con forma redonda y 
balance más cerca del corazón de la pala, que mejorará el control de los golpes. Ambas 
palas cuentan con marco y superfi cie de carbono 3k, la tecnología eXoskeleton para 
proporcionar un extra de rigidez, y goma Eva Soft Performance para que la comodidad 
siempre juegue a tu favor. 

La familia adipower comienza una nueva era. Un valor seguro que representa 
la excelencia para imponerse en todas las pistas. Siéntete como un profesio-
nal empuñando las palas de Martita Ortega, Álex Ruiz y Seba Nerone. O lo que 
es lo mismo; adipower Light 3.1, adipower CTRL 3.1 y adipower 3.1. Nue-
vos diseños con las mejores tecnologías como el Dual eXoskeleton y el Spin 
Blade Mold, para llevar tu juego al siguiente nivel. Para los que buscan las 
virtudes de la adipower con un plus de confort presentan la gama adipower 
Lite. Una línea de tres palas con las mismas tecnologías que las de los Pros, 
pero con goma tacto Soft, para todo tipo de jugadores: adipower woman lite 
3.1, adipower CTRL lite 3.1 y adipower lite 3.1. Aquellos que quieren el 
máximo rendimiento unido de la mano de la sostenibilidad este año contarán 
con la adipower #Greenpadel. Gracias a su fi bra de lino 100% renovable, los 
jugadores no sólo ganarán en la pista, sino también fuera de ella. Por cada 
pala #Greenpadel se reforestarán 3m2 de bosque.

Metalbone #Greenpadel Metalbone HRD 3.1. Metalbone Lite

adipower Lite 3.1 adipower Light 3.1. adipower #Greenpadel

essnova carbon CTRL 3.1 essnova carbon 3.1

La marca de las tres bandas nos trae las novedades de su nueva colección. La palabra innovación va en el ADN 
de la marca internacional y para el 2022 nos presenta 6 nuevos modelos, aumentando el número de palas a 24.

Este año la familia Metalbone crece. De la mano de Ale Galán, número 1 de 
WPT, estará formada por 7 modelos. El jugador contará con dos palas gemelas; 
la Metalbone 3.1 con un tacto Soft por su goma Eva Soft Performance, y la 
Metalbone HRD 3.1, que tendrá una goma densa; Eva High Memory. Ambas 
palas contarán con la tecnología exclusiva Weight & Balance System, podrás 
confi gurar el peso y balance de la pala según las exigencias de cada partido.
Otra novedad es la llegada del takedown de la pala del número 1. Para aque-
llos jugadores de nivel avanzado, inconformistas y que siempre buscan desta-
car en la pista, contarán con Metalbone #Greenpadel, Metalbone Lite, Me-
talbone Woman Lite. Gracias a su formato diamante, la tecnología Octogonal 
Structure que dota de una mayor rigidez a la pala y el Spin Blade Gritt, se 
convierte en un arma perfecta para los jugadores ofensivos.

GAMA ESSNOVA

GAMA ADIPOWER 

GAMA METALBONE

essnova carbon CTRL 3 1 essnova carbon 3 1

NOVEDADES PADEL 2022
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J’HAYBER impone 
su estilo en la pista

La nueva pala de J’hayber Dominator-D Carbon, perfecta para jugadores de nivel avanzado.  Está diseña-
da con fondo negro mate y amarillo fl úor. Fabricada con materiales de última generación en Black Eva + 
3K Carbon Face que aporta un gran control combinado con una excelente potencia.  

La tecnología 3D Rugged Technology  trasmite el máximo efecto a la pelota en cada golpe. Esta versión 
incluye Reset Point para liberar el estrés y prepararse para la siguiente bola con más facilidad.  

La nueva versión Attack es la ATTACK 12K, una pala de potencia total en versión Experto. Su llamativo 
diseño en plata y negro brillo combinado con rojo hacen resaltar de forma atractiva el carbono de la 
base. Está hecha con Fibra Carbon 12K  High Tech y núcleo de Multiple Density EVA, que consigue un 
golpeo más uniforme y potente a la vez que da una mayor consistencia a la estructura. 

La tecnología 3D Rugged Technology trasmite el máximo efecto a la pelota en cada golpe. Esta versión 
incluye Reset Point para liberar el estrés y prepararse para la siguiente bola con más facilidad.  

J’hayber completa la equipación de los jugadores expertos con las nuevas Black Carbon Series de J’hayber, desarrolladas por profesionales, 
pero al alcance de cualquier jugador.  Sus diferentes tecnologías se basan en tres características básicas: más protección, más comodidad y 
mayor potencia. Los estudios anatómicos a los que han estado sometidas, garantizan que el pie esté más sujeto y evitar torsiones, fl exibilidad 
en los movimientos, estabilidad y amortiguación. 

DOMINATOR D-CARBON

ATTACK 12K

BLACK CARBON SERIES: LAS ZAPATILLAS CON CARBONO 3K  

NOVEDADES PADEL 2022

La marca española sigue maximizando las prestaciones 
de sus palas y, una vez más, marca un punto de inflexión en calzado



Libera el estrés y prepárate
para la siguiente bola

Rugosidad en 3D

12K CARBON
HIGH TECH

NUEVA ATTACK 12K
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CARTRI refuerza 
su apuesta por la innovación

Es un modelo sin parangón ya que sus materiales son lo mejor 
del mercado en cuanto a calidad: Carbono Aluminizado 24K de 
rombo 3K con un núcleo de EVA Soft. A su vez, cuenta con un 
tubular de Carbono y Kevlar 6K mientras que su taladrado está 
diseñado para la mejora de la salida de bola y la minimizar las 
vibraciones.

Supone una verdadera revolución dentro de las palas Cartri y es 
que, gracias a su Air Flow System, se consigue aumentar la estabi-
lidad en el marco. Eso es así gracias a su cuidada estructura, que 
acelera al máximo la salida de la bola y que otorga una precisión 
milimétrica a cada golpeo. Está diseñada pensando en jugadores 
de Nivel Avanzado/Medio que necesiten una aliada que les propor-
cione seguridad y les ayude a dar un golpe más letal pero estable.

Vuelve el espíritu más animal de la Línea Cartri pero, en esta ocasión, se ha logrado una combinación tan equili-
brada de materiales que se ha ‘despertado a una bestia’ que se ‘comerá’ a los rivales dentro de la cancha. Pensada 
para jugadores de Nivel Avanzado/Medio que necesitan una compañera que le proporcione seguridad en cada 
golpe, con ella sentirás que tienes el ‘depredador perfecto’ en tus manos.

Con esta pala disfrutarás de nuevo concepto que aumenta la 
estabilidad del marco por medio de una cuidada estructura que 
acelera al máximo la salida de la bola y otorga una precisión 
milimétrica a cada golpeo. Destaca la novedosa incorporación de 
Sand Grip, un tratamiento que permite que la bola se adhiera de 
manera especial a la superfi cie, con lo que se dota a la pala de 
gran control (pese a su forma de lagrima) y de un plus de efecto.

< TAMARIT SPEED X

< WOLF ARTIC EDICIÓN LIMITADA

SNAKE EDICIÓN LIMITADA >

SHIELD >

Una temporada más, la marca lanza al mercado una colección de palas repletas de 
novedades y sorpresas que, como siempre, mantiene ese sello tan propio y característico 
de su ADN como es la apuesta por los materiales de máxima calidad

Es la perfección hecha pala, una verdadera obra de orfebrería pensada para los jugadores más exigentes, que 
buscan desarrollar su máximo potencial dentro de la pista. El uso de Kevlar y Carbono 6K confi ere un mayor con-
trol, efi cacia y resistencia mientras que el núcleo de Goma EVA SOFT garantiza una gran salida de bola y evita las 
vibraciones.

VOLCANO TEIDE >
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Ligereza, estabilidad, confort 
y estilo definen las nuevas 
propuestas de K-SWISS

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

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

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

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

ULTRASHOT 3

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

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

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

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

HYPERCOURT EXPRESS 2

EXPRESS LIGHT 2

Desde 1996 K·Swiss ha sido la marca de referencia en España tanto para 
tenis como para pádel, siendo actualmente la única marca especialis-
ta que ofrece diferentes tipos de suela específicos para cada superficie,  
permitiendo cubrir ampliamente las necesidades tanto de jugadores pro-
fesionales como ocasionales.
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ADIDAS aúna funcionalidad y estilo
en su nueva línea MELBOURNE
La marca alemana vuelve a sorprender con una nueva línea, para el Open de 
Australia, que destaca por su tecnicidad, su diseño... y su sostenibilidad

Esta camiseta forma parte de una colección diseñada exclusivamente para disputar un Grand Slam, 
el gran Open de Australia. Su diseño Freelift proporciona una total libertad de movimientos a los bra-
zos para una comodidad máxima en cada golpa. Luce un llamativo estampado sin olvidarse de la 
más alta tecnología. Además, este producto se ha confeccionado con Primeblue, un tejido reciclado 
de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic.  Composición: 100% REC.PES

Su tejido elástico y las líneas de corte ergonómicas ofrecen comodidad en todo momento en la cancha.  
Cuenta con bolsillos amplios y específi camente diseñados para guardar las bolas durante el partido. Su 
cintura trasera ventilada esta fabricada para mantener la ventilación y además cuenta con un cordón 
para un ajuste perfecto. Incorpora refuerzo de malla en la parte interior para una ventilación perfecta, 
transpirabilidad y libertad de movimiento. La largura es de 7 pulgadas. Composición: 100% REC.PES

Esta camiseta sin mangas aporta un diseño con tecnología HEAT.RDY que mantiene el frescor en 
la pista y a la vez te mantiene seco cuando sube la temperatura. Además, la tira trasera en forma 
de Y permite a los brazos un movimiento sin restricciones. Incluye un top deportivo para un ajuste 
perfecto.

Esta falda es parte del conjunto ideado por adidas específi camente para jugar el gran Open de Austra-
lia. Cuenta con una cintura ancha (8 cm) y elástica que ofrece un ajuste prfecto. Su silueta acampana-
da te ofrece una gran libertad de movimiento.  Incluye malla interior. Este producto se ha confecciona-
do con Primeblue, un tejido reciclado de alto rendimiento creado con Parley Ocean Plastic. 

NOVEDADES PADEL / TENNIS 2022

CAMISETA MELBOURNE HOMBRE

SHORT MELBOURNE HOMBRE

CAMISETA MELBOURNE MUJER

FALDA MELBOURNE MUJER
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PRINCE juega al ataque

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

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

O3 PHANTOM 100X >

SINERGY 98>

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

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

< LEGACY 120

< GRAFFITI 25 Y 26

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

RIPSTICK >

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

< O3 TATTOO

prince@bmsportech.es

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

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

WARRIOR >

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

< TT BANDIT 
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La prestigiosa marca de bastones de esquí 
nórdico One Way, distribuida en nuestro país 
por Excens Sports, acaba de presentar su 
nueva línea para esquí alpino. Es la primera 
vez en su historia que la marca lanza una 
línea de bastones para esta disciplina y lo 
hace, como en todas sus propuestas para 
esquí nórdico, apostando por una calidad y 
tecnología puntera junto a un diseño funcio-
nal y llamativo.
El ONE WAY GTX 14, uno de los estándares 
de esta nueva línea, lleva la personalización 
a un nuevo nivel permitiendo a los entusias-
tas de los deportes de invierno decidir qué 
combinación de colores debe tener su bas-
tón, ya que los componentes (tubo, empu-
ñadura, correa y roseta) se pueden escoger 
individualmente en términos de color.
La primera colección de esquí alpino de 
ONE WAY ha sido premiada por el jurado de 
la ISPO, que le otorgó el premio “producto 
sobresaliente”.

El equipo Hi-Tec celebró los pasados días 
1 y 2 de diciembre su convención de direc-
tores de ventas en su sede ubicada en el 
Parque Empresarial de Elche (Alicante). El 
principal objetivo de la cita era presentar 
la colección Otoño-Invierno 2022 de Hi-Tec. 
A través de dicha convención, los represen-
tantes de la marca pudieron conocer de pri-
mera mano los modelos que integrarán la 
nueva colección, así como la estrategia de 
marketing, comunicación y publicidad que 
ha diseñado la fi rma como herramienta de 
apoyo a sus distribuidores.
Asimismo, el evento fue un punto de en-
cuentro para el diálogo sobre los principa-
les proyectos y novedades que la fi rma está 
desarrollando para lanzar próximamente. 
Los participantes pudieron intercambiar sus 
impresiones y tratar en equipo todos los as-
pectos relevantes para promover la venta.
Para la próxima temporada, Hi-Tec apues-
ta por un calzado outdoor versátil con pro-
puestas de carácter innovador. La colección 
Otoño-Invierno 2022 de Hi-Tec será una co-
lección minimalista compuesta por una es-
cogida selección de botas y zapatillas que 
incorporan materiales novedosos y colores 
llamativos, sin dejar de lado las líneas de 
diseño emblemáticas de la marca.

One Way da el salto 
al esquí alpino

Hi-Tec presenta 
su próxima colección 
a sus directores 
de ventas

Kilian Jornet dejará Salomon después de 18 
años. El corredor catalán, considerado el mejor 
deportista de montaña de todos los tiempos, 
cambiará la marca del grupo Amer para “desa-
rrollar su propia marca”, ha explicado Jean-Marc 
Pambet, director general de Salomon.
“Kilian es un atleta excepcional, estamos orgullo-
sos de lo que hemos hecho juntos a lo largo de 
los años y estamos encantados de haber podido 
contribuir a su proyecto”, ha indicado. Pambet ha 
asegurado que Jornet no se marcha a otra mar-
ca, sino que seguirá “un proyecto personal”.
El director general y el campeón grabaron juntos 
un vídeo para explicar esta salida a los emplea-
dos, muchos de los cuales se han convertido en amigos del deportista.
“En verano de 2003, un amigo de un amigo me regaló unos pares de zapatillas de trail running. Este 
tipo era el director de marketing de Salomon en España. A partir de ese momento, Salomon se convirtió 
no sólo en un patrocinador, sino en un compañero de vida, y el equipo de Salomon en parte de mi 
familia. Ha sido un viaje increíble que se termina. Ha llegado el momento de embarcarme en un nuevo 
proyecto personal a partir del año que no viene, no se trata de irme a otra marca, sino de iniciar un 
nuevo proyecto del que hablaré pronto”, explica Kilian Jornet.
“En los 18 años transcurridos desde que se unió a Salomon en 2003, nos ha regalado innumerables 
momentos y recuerdos que nos han inspirado y nos inspiran. Salomon tenía la intención de continuar 
esta relación a largo plazo, sin embargo Kilian sintió que era el momento adecuado para iniciar un 
nuevo proyecto”, han señalado desde la marca.

Compressport te protege del frío 
con una sola capa

KILIAN JORNET deja Salomon 
para impulsar su propia marca

La camiseta de manga larga de alto rendimiento 
Winter Trail Postural juntamente con las mallas 
Winter Run Leggins de Compressport se con-
vertirán en un básico para aquellos runners que 
quieran seguir compitiendo y entrenando en los 
meses más fríos. 
Winter Trail Postural es una camiseta de manga 
larga que ofrecen una termorregulación precisa y 
adaptada. Destaca porque las zonas que se en-
frían antes están protegidas por una capa de lana 
suave que está en contacto con la piel, mientras 
que la poliamida está en el exterior. En las zonas 
menos sensibles, la superposición de capas se 
invierte para optimizar la transpiración. Además, 
sus rejillas y la cremallera que tiene garantizan la 
ventilación y el control de la humedad, mientras 
que el diseño de las mangas libera los hombros 
para una total libertad de movimiento. Por último, 
también cuenta con un cuello alto que ofrece más 
comodidad y protección, como las presillas para 
los pulgares en la parte inferior de las mangas.
Los leggins de invierno Winter Run Leggins re-
suelven en una sola pieza el reto de mantener 
la versatilidad sin renunciar a termorregulación 
y la comodidad cuando bajan las temperaturas. 

La principal característica de estos leggins es que 
están confeccionados con una microfi bra suave 
que ofrece termorregulación exclusiva y trans-
pirabilidad, eliminando el sudor y la humedad, 
y, consecuentemente, el olor y las rozaduras. Su 
cintura plana y sin costuras no se desplaza con el 
movimiento y tiene un cordón para un ajuste fácil. 
Además, en la parte trasera, dispone de un bolsi-
llo interior. Por último, tiene un fuelle cosido en la 
zona de la entrepierna adaptado a la morfología 
masculina o femenina que ofrece una excepcional 
libertad de movimiento. También, cabe destacar 
que sus costuras planas son resistentes, discretas 
y garantizan máximo confort sin irritaciones.
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Hace 30 años nació la marca LEVEL con el 
objetivo de crear el primer guante dedica-
do exclusivamente al snowboard. Hoy en 
día, LEVEL es el líder en la producción de 
guantes y manoplas para los deportes de 
invierno. Siendo propietaria de numerosas 
patentes utilizadas en su confección.
Bajo la dirección ejecutiva de Mauro y Da-
vide Compagnoni, LEVEL ha crecido hasta 
una posición de fuerza en el mercado, se ha 
expandido para entrar en el sector del esquí 
y ahora cuenta con más de 43 distribuidores 
en todo el mundo. Gracias a su espíritu inno-
vador y su posición como fabricante, realiza 
productos de alta calidad para los amantes 
de los deportes de invierno. Ofreciendo co-
modidad, calidez y manteniéndote seco.
Los mejores deportistas del mundo usan 
LEVEL, como los ganadores de la Copa del 
Mundo de esquí alpino: Federica Brignone y 
Aleksander Aamodt Kilde, el ganador de la 
Copa del Mundo de Skicross: Kevin Drury, la 
ganadora de la Copa del Mundo de Snow-
boardcross: Michela Moioli, el ganador de la 
Copa del Mundo de esquí Slopestyle: Andri 
Ragettli o el ganador de los X-Games esquí 
en Superpipe: Alex Ferreira.

Level, referente 
mundial en guantes 
para esquí, cumple 
30 años

Springfi eld, la cadena española de tiendas 
de moda presente en 60 países, ha colabo-
rado con Jesús Calleja, montañero, aventu-
rero y presentador español, para lanzar su 
nueva colección Outdoor. Dicha colección, 
destinada para hombres de entre 20 y 40 
años, está compuesta por prendas funcio-
nales de estilo casual útiles tanto para la 
ciudad como para aventuras al aire libre.
“Cada vez buscamos prendas más prácticas, 
versátiles y que valgan para muchos mo-
mentos. Y es que el mundo está cambiando, 
y las rutinas de la gente también. Esas es-
capadas dentro de la ciudad y en el espacio 
natural sería el objetivo de esta colección”, 
ha declarado Albert Mora, director de diseño 
para hombre de Springfi eld.
Uno de los principales objetivos es que las 
prendas de esta colección “Outdoor” están 
elaboradas con materiales técnicos o teji-
dos transpirables. Está colección incluye 
una camiseta técnica, una camiseta de man-
ga larga, chaquetas acolchadas, chaqueta 
térmica y pantalones joggers, cuyos precios 
oscilan entre los 17,99€ y los 89,99€.

Springfield también 
da el salto al outdoor

Crosscall, el fabricante francés de smartphones y tabletas 
ultrarresistentes y duraderas, presenta su última creación, 
el ACTION-X5, un smartphone con un diseño atípico e inno-
vador inspirado en los códigos y la estética deportiva.
Gracias a la cámara de acción integrada, la batería de lar-
ga duración y su gran resistencia, este dispositivo está diri-
gido a todos aquellos que quieran capturar sus recuerdos, 
sin importar cuáles sean las condiciones y el entorno. 
Además, el ACTION-X5 cuenta en la parte trasera con dos 
cámaras, una de 48 MP con ángulo normal (80°) y otra con 
un gran angular de 120 grados (13MP), un gran angular 
muy práctico en modo selfi e para todos aquellos que ya 
han experimentado la sensación de no tener el brazo lo 
sufi cientemente largo para que todos salgan en la foto. Cabe destacar que esta misma cámara 
de gran angular también se ha incorporado como novedad en la parte delantera del smartphone. 
El ACTION-X5 incorpora de forma nativa la aplicación X-CAM desarrollada por Crosscall, que per-
mite grabar eligiendo el ángulo deseado, pero también el modo más adecuado, como el tradicio-
nal SLOWMOTION o TIMELAPSE o el modo DASHCAM, que permite dejar que el teléfono fi lme de 
forma continua y conservar solo los últimos 30 o 60 segundos. Además de estos modos, los usua-
rios pueden seleccionar la función HYPERSTAB, que permite mantener el horizonte recto cuando 
se fi lma en movimiento, gracias a un corrector de horizontalidad desarrollado por los equipos de 
Crosscall en colaboración con sus socios. Con su procesador Qualcomm 6115 octo-core, elegido 
por los ingenieros de Crosscall por su combinación de rendimiento y ahorro de energía, y su gran 
batería de 3.850 mAh, el ACTION-X5 se adapta a todos los usos y dura mucho tiempo: hasta 25 
horas de comunicación y 11 horas de uso intenso del GPS y datos sin tener que recargarlo.
El ACTION-X5 es el compromiso perfecto entre una cómoda legibilidad y un agarre ideal. Muestra 
de ello es que gracias a su pantalla de 5:45” en formato 18:9 es posible acceder al 80% de la 
pantalla con una sola mano. Además, la pantalla del ACTION-X5 puede utilizarse con los dedos 
mojados gracias a la tecnología WET TOUCH, y el GLOVE TOUCH permite su uso con guantes.
Con una garantía de 3 años y un índice de reparabilidad de 8,8/10, el ACTION-X5 nace para 
demostrar su rendimiento y fi abilidad a lo largo del tiempo.

Canyon ULLR Boot HR: la nueva 
bota après ski de Helly Hansen

Crosscall lanza su nuevo 
smartphone Action-X5

Inspirada en los paisajes y las montañas más 
impresionantes; y, con la experiencia de vivir y 
trabajar en los entornos más duros y desafi antes 
del planeta, Helly Hansen incluye la Canyon ULLR 
Boot HR en su nueva colección de calzado para la 
temporada otoño/invierno 2021. Una bota unisex 
que garantiza la máxima comodidad y protección 
tanto dentro como fuera de las pistas.
La Canyon ULLR Boot HT es un calzado unisex 
après ski, diseñado específi camente para reali-
zar el camino de ida y vuelta a la montaña; y que 
complementa la colección ULLR de freeride de He-
lly Hansen. Esta bota es ligera, protectora, cómoda 
y totalmente impermeable; y, además, cuenta con 
la membrana impermeable/transpirable HELLY 
TECH®. Para una mayor comodidad y tracción, la 
bota cuenta con una plantilla de EVA y una suela 
exterior HH® Max-Grip, lo que la convierte en una 
opción ideal tras un largo día en las pistas.
“Esta temporada, queríamos ampliar nuestra co-
lección de calzado con nuevos estilos de nivel 

profesional que pudieran complementar perfecta-
mente el rendimiento y la calidad que se encuen-
tran en nuestras colecciones de ropa”, señala Kris-
tofer Eidsgaard, director Gerente de la categoría 
de calzado de Helly Hansen. “Con cada uno de 
nuestros nuevos estilos, nos hemos centrado en lo 
que los consumidores necesitan en los meses de 
otoño e invierno -confort, protección y seguridad- y 
los hemos integrado en diseños versátiles ideales 
para su uso en el exterior o en la ciudad.”



Warmth, whatever
the weather.

No matter what the activity, warmth and the ability to 
control it, is the most basic and most important need 
for those spending time outdoors. Another defining 
feature of Haglöfs’ FW22 collection is a comprehensive
range of synthetic and down-based insulation that 
raises the bar both in terms of technology and versatility.
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En el año 2019, Ternua Group apostó por diversi-
fi car su negocio, hasta entonces centrado en el 
deporte, y entrar en el sector de la moda urbana 
con la integración de Loreak Mendian. Ahora, la 
compañía vasca da un paso más en su desarro-
llo y apuesta por el segmento del equipamiento 
laboral (workwear) como nueva palanca de cre-
cimiento. Lo hace con marca propia, Ternua Wor-
kwear, y una oferta innovadora en el mercado 
europeo: ropa de trabajo de altas prestaciones 
técnicas, personalizable, 100% sostenible y con 
producción en cercanía.
El grupo tiene previsto invertir en esta nueva 
línea de negocio más de un millón de euros, 
inversión fi nanciada fundamentalmente con 
fondos propios y el apoyo de subvenciones de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la SPRI. El plan de 
inversiones, iniciado en 2020 y que fi nalizará en 
2022, se ha destinado, principalmente, a incor-
porar nuevos medios de producción en la planta 
que la compañía tiene en Etxalar (Navarra), a sis-
temas de información, proyectos de innovación 
en tecnología y desarrollo de producto, medios 
de comercialización y equipo de diseño.
El grupo lleva trabajando dos años en el lan-

zamiento de la marca, que sale al mercado en 
España con el objetivo de, a medio plazo, des-
plegarse en aquellas plazas europeas donde 
Ternua Group tiene una presencia consolidada, 
como son Alemania, Francia e Italia. Ternua Wor-
kwear entregará en breve su primer pedido a 
medida al grupo atunero Echebastar de Bermeo, 
petos de pesca confeccionados con redes en 
desuso procedentes de sus propios barcos. Los 
petos son impermeables y transpirables, gracias 
a una membrana desarrollada por el departa-
mento de innovación de Ternua Group, y 100% 
libre de PFCs.

La nueva Alpha Infi nity Jacket está fabri-
cada con la nueva tecnología LIFA®, una 
fi bra ligera e hidrofóbica que no incorpo-
ra ningún producto químico. Además de la 
revolucionaria membrana, está construida 
con un tejido reciclado y un tratamiento re-
pelente al agua duradero sin PFC, ofrecien-
do la máxima impermeabilidad y transpi-
rabilidad de la construcción HELLY TECH® 
Professional. Además de la tecnología LIFA 
INFINITY™, la chaqueta de esquí masculina 
Alpha Infi nity Jacket incluye otras carac-
terísticas técnicas que permiten maximi-
zar la comodidad y el rendimiento en las 
pistas. Entre ellas, destacan, el exclusivo 
sistema H2Flow™ de Helly Hansen. Este 
sistema de ventilación se encuentra estra-
tégicamente situado para mejorar el fl ujo 
de aire general y proporcionar una óptima 
regulación de la temperatura.

PANTER® presenta sus unos crampones 
antiderrapantes para caminar sobre super-
fi cies inestables como el hielo, la escarcha 
o la nieve. Por su tamaño compacto y li-
gereza, son muy fáciles de transportar, pu-
diendo llevarlos con nosotros en cualquier 
mochila, bolso o maletín. A diferencia de 
otros existentes en el mercado, son fl exi-
bles y muy fáciles de adaptar a cualquier 
zapato, botas o zapatillas. Además, cuentan 
con una estructura de red que envuelve el 
pie, desde la punta hasta el talón, y su parte 
inferior dispone de una serie de clips me-
tálicos que se agarran al terreno, posibili-
tando la adherencia y estabilidad del pie 
en terrenos helados, nevados y superfi cies 
de barro.

Helly Hansen 
presenta su nueva 
Alpha Infinity Jacket

Panter maximiza 
la seguridad en hielo

TERNUA GROUP se adentra en el sector 
del equipamiento laboral

La escalada está de moda entre los más jóvenes. 
Y para este 2022, JeansTrack amplía su gama 
con dos pantalones perfectos para ellos y para 
ellas que, además, podremos utilizar para mu-
chas otras actividades como trekking, hiking o 
senderismo. Ambos modelos están dentro de la 
categoría Track Zero de sostenibilidad donde no 
solo importa que la materia prima sea sostenible, 
sino también los procesos aplicando tecnologías 
como la marcación láser, el ozono o las nano-bur-
bujas.
Para ellas el pantalón Dena, un pitillo diseñado 
que se caracteriza por su comodidad, protección, 
resistencia y ligereza, gracias al tejido denim hi-
perelástico con el que está confeccionado. Corte 
skinny muy ceñido al cuerpo, cintura elástica de poliamida muy suave, dos bolsillos delanteros de tipo 
jeans, portacepillos de escalada para diestros y zurdos, trabilla trasera para magnesera y trabillas en la 
cintura para uso de cinturón son las principales prestaciones de este pantalón para mujer.
Para ellos encontramos el Turia Eco Jeans, un pantalón confeccionado con un tejido denim elástico con 
certifi cación Repreve®, es decir, que está fabricado con fi bras obtenidas del reciclado de botellas de 
plástico. Se trata de un modelo muy confortable y resistente a la abrasión. En este modelo se ha buscado 
el mayor grado de confort y libertad de movimientos gracias también a su cintura totalmente elástica y al 
cierre con velcro que evitará cualquier roce y molestia. Estéticamente, no deja de ser un pantalón vaque-
ro, un tejano o unos jeans con un efecto desgastado y envejecido que lo hace tan atractivo y polivalente.
El pantalón cuenta con los siguientes detalles: bajos ajustables mediante cordón elástico y tanca, bolsi-
llo tipo relojera para monedas y objetos pequeños, rodillas reforzadas, dos bolsillos delanteros y dos bol-
sillos traseros de tipo jeans, cintura con banda elástica de máximo confort, cierre de la cintura mediante 
velcro y cremallera, portacepillos de escalada para diestros y zurdos, bordados con el logo y nombre de 
JeansTrack. Además, cabe destacar que el Turia Eco además está disponible en 3 colores.

JEANSTRACK presenta los pantalones 
Dena y Turia Eco



1200 lumen. 86 g (sin batería)
Iluminación Silva Intelligent Light con regulación Flow Light.
Disponible con batería recargable Li-Ion de 7.0, 3.5 o 2.0 Ah 
según la autonomía que necesites.

MORE
FREEDOM

Serie TRAIL SPEED 5



56 outdoor

TERNUA diseña la chaqueta 
de alpinismo más transpirable

Ternua se consolida en la élite del outdoor más técnico 
gracias al gran trabajo que ha hecho con la chaqueta 
RAKAPOSHI, diseñando la prenda de alpinismo más trans-
pirable del mercado a día de hoy, lo que le ha valido un 
ISPO Gold Winner Award 2021 en la categoría de Outdoor. 

Se trata de una prenda de alpinismo muy técnica, tanto para 
hombre como para mujer, desarrollada especialmente e ini-
cialmente para las expediciones de los alpinistas japone-
ses amigos de la marca Kazuya Hiraide y Kenro Nakajima, 
(Piolet de Oro 2020 por su ascensión al Rapakoshi -7788 m, 
Karakorum, Pakistán- por su cara sur, hasta entonces virgen, 
en julio del 2019-). De hecho, ellos han co-diseñado esta 
prenda, volcando todo su conocimiento y experiencia en 
el equipo de I+D de Ternua. Por tanto, esta chaqueta viene 
a responder las necesidades más técnicas de escaladores y 
alpinistas de primer nivel. 

Gracias a su diseño, se puede decir que se trata de la chaqueta 
de alpinismo más transpirable del mercado. Está confeccionada 
con tejidos reciclados y se diferencia por estar diseñada con la in-
novadora membrana Shoeller® Aerobrane (10k/90k), resistente 
y multielástica, que proporciona la máxima protección contra el 
clima adverso (equilibrio perfecto de repelencia al viento, al agua 
y gran transpirabilidad). El tratamiento de repelencia al agua
aplicado a la chaquetea es, además, PFC free, es decir, no lleva 
sustancias nocivas para el medio ambiente. 

Todo esto se ha podido conseguir gracias al know how en el ám-
bito del craftmanship de la marca, lo que le aporta la capacidad 
de poder diseñar cualquier prenda casi de forma artesanal desde 
su sede en Arrasate, adaptando cambios y personalizando detalles 
in situ, en su minifábrica. Y es que Ternua lleva vistiendo a alpi-
nistas de primer nivel desde sus orígenes en 1994, acompa-
ñándoles en sus aventuras y expediciones, protegiéndoles de las 
inclemencias del tiempo, aplicando los materiales y tecnologías 
más punteras y sostenibles del mercado. 

SORTEO DE UN TREKKING AL RAKAPOSHI
En el marco del lanzamiento de esta prenda en punto de venta, Ternua ha activado un concurso dirigido a consumidor. Así, por la compra de una 
chaqueta Rakaposhi los clientes podrán optar a un trekking de 8 días que incluye el vuelo a Islaman para dos personas y un tour guiado al 
campo base del Rakaposhi en Karakorum para el próximo verano. Para participar, Ternua ha habilitado una web específi ca para esta promoción a 
la que el consumidor deberá subir una imagen del ticket de compra. El concurso está abierto hasta el 1 de marzo de 2022 y, por tanto, todavía hay 
posibilidad de que puedan sumarse nuevos puntos de venta de outdoor técnico en esta promoción. Ternua ha preparado para ellos, además, 
PLVs promocionales específi cos informando sobre esta acción, para distribuir entre los puntos de venta que tienen esta prenda y que quieran 
brindar la oportunidad de ganar este increíble viaje a sus clientes.    

La Rakaposhi JKT, ganadora de un ISPO AWARD 2021, está co-diseñada con los 
ganadores del Piolet de Oro 2020, los alpinistas japoneses Kazuya Hiraide y Kenro 
Nakajima, y, además de ofrecer una gran transpirabilidad, es sostenible.
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ADIDAS TERREX maximiza confort 
y protección... sin perder su esencia

La chaqueta acolchada con capucha Terrex MYSHELTER PrimaLoft presenta un diseño elegante y práctico que te aporta comodidad y abrigo 
en tus aventuras invernales. Se ha confeccionado en materiales suaves y ligeros que no añaden volumen extra. La capucha te proporciona más co-
bertura cuando necesitas protegerte del mal tiempo. Incorpora un acolchado de poliéster reciclado que te ofrece una excelente relación calidez-peso 
y un acabado sin perfl uorados (DWR) que repele el agua y es muy resistente al desgaste. Cuenta con varios bolsillos para guardar objetos de pequeño 
tamaño y luce el logotipo de adidas TERREX y las 3 bandas que te permiten combinarla fácilmente con tu ropa de diario.

Cuando la montaña te lo pone difícil, esta zapatilla de senderismo adidas Terrex te proporciona una comodidad y adherencia óptimas en 
cualquier tipo de terreno. Presenta una parte superior de tejido adidas PRIMEKNIT que se adapta a tu pie de una forma dinámica y precisa, con 
zonas sin costuras estratégicamente situadas que combinan refuerzo y rendimiento. Las pequeñas cápsulas que componen la mediasuela Boost
ofrecen un retorno de energía increíble, una pisada más cómoda y una gran estabilidad y amortiguación, mientras que la suela con compuesto de 
caucho Continental™ te ofrece una adherencia excepcional en superfi cies secas o húmedas.  

Este pantalón adidas Terrex incorpora un 
relleno aislante que te protege del frío. El 
acolchado PrimaLoft® x Parley retiene el 
calor corporal sin añadir peso innecesa-
rio. Los puños elásticos te garantizan una 
total libertad de movimiento. Los bolsillos 
para las manos y el bolsillo con cremallera 
en la pernera aportan mayor versatilidad a 
cada aventura.

CHAQUETA ACOLCHADA CON CAPUCHA MYSHELTER PRIMALOFT

FREE HIKER PRIMEBLUE HIKING

PANTALÓN ACOLCHADO 
TERREX PRIMALOFT



Featuring PrimaLoft® Insulation x Parley Ocean Plastics®

FOR T HE 
MOUNTAINS
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MAMMUT impone 
su estilo en la montaña

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

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

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

SAPUEN HIGH GTX M/W

KENTO TOUR HIGH GTX

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

KENTO PRO HIGH GTX

KENTO GUIDE HIGH GTX
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La marca consolida su liderazgo en calzado outdoor
con una amplia variedad de propuestas para senderismo, hiking 
o travel que priorizan la versarilidad, el confort y la protección

Zapatilla polivalente, extremadamente ligera y fl exible, que despliega su talento en 
muchas aplicaciones. Su punto fuerte son los senderos forestales rápidos y estrechos, 
pero también se convertirá en el calzado favorito para la montaña. La suela Michelin® 
proporciona un agarre extraordinario y una pisada óptima y segura. Desde el exterior, el Saen-
tis impresiona con una malla extremadamente robusta que también proporciona una protec-
ción adicional contra la caída de rocas para los laterales de los pies y los dedos. Gracias al 
GORE-TEX®, ni siquiera la lluvia podrá interponerse en tus aventuras con este calzado. Hecha 
éticamente. Peso 370 g. Tallas: 6.5 – 12.5 UK (H) y 3.5 – 8.5 UK (M)

SAENTIS LOW GTX M

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

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

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

SAPUEN LOW GTX M/W

DUCAN HIGH GTX M/W

DUCAN MID GTX M/W
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Mochila versátil con gran apertura inspirada en los antiguos maletines de los médicos. Con compartimento acolchado para portátil y 
numerosos bolsillos DR interiores y exteriores. Fabricada en CORDURA® 1000D con el estilo robusto y fi able que caracteriza a BACH. Cuenta 
con una apertura lateral, apertura superior, acceso lateral al compartimento acolchado para portátil con cremalleras para poder poner un candado, 
tres bolsillos interiores, grandes bolsillos de malla de 270 ° con separación interior acolchada, bolsillos laterales con cremalleras, correa de pecho 
ajustable, correa de cadera desmontable, espalda acolchada y tirantes de 10 mm.

Dimensiones: 45cm x 26cm x 20cm 
Capacidad: 25 l. 
Peso: 990 gr.

Mochila confeccionada con tejido de poliéster reci-
clado con apertura superior enrollable, ligera e im-
permeable, diseñada para un uso diario. Fabricado en 
poliéster CORDURA® ECO con hilo reciclado, comparti-
mento principal impermeable, práctica apertura enro-
llable con cremallera, bolsillo con cremallera accesible 
desde el exterior para objetos de valor, correas en S acol-
chadas, correa de pecho ajustable, punto de enganche 
para luz de bicicleta y panel refl ectante para una mayor 
visibilidad por la noche.

Tallas: S-L 
Capacidad: 16 l, 24 l y 32 l 
Peso: 450 g (16 l), 500 g (24 l) y 530 g (32 l)

DR. TRACKMAN 25

PACK IT

La marca americana revoluciona el segmento de las mochilas con 
una colección, innovadora en diseño, que apuesta por la versatilidad,
la durabilidad, el confort y la capacidad de carga

BACH maximiza la funcionalidad 
con sus innovadoras propuestas



DR. TRACKMAN 25
Una mochila versátil. Su gran apertura con un mecanismo inspirado en 
los conocidos maletines de doctor. El compartimento acolchado para el 
portátil y los distintos bolsillos interiores y exteriores del DR. TRACK-

MAN ofrecen muchas opciones para mantenerse bien organizado.
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SINGING ROCK
maximiza la protección

Casco resistente y totalmente ventilado para escalada, montañismo y otras actividades. Adecuado 
tanto para escalada deportiva, clásica y vías ferratas. Carcasa duradera de EPP + ABS. Protege contra 
la caída de objetos y garantiza un alto grado de protección contra impactos, incluyendo impactos re-
petidos. La construcción de “celdas abiertas” con 35 orifi  cios de ventilación con un área total de 108 cm2 
garantiza una ventilación máxima. Incorpora mecanismo de ajuste fácil y rápido en la parte posterior del 
casco y barboquejo de cinta suave y ancha que proporciona un gran confort. El acolchado interior de una 
sola pieza evita perder las partes más pequeñas y se aguanta mejor. Es extraíble y lavable. Sistema elástico 
‘UNI FIX’ en la parte posterior para enganchar cualquier frontal o gafas de esquí. Disponible en 2 tallas: M 
(52/58cm) y L (55/61cm) y 5 colores: amarillo, rojo, azul Cian, azul chillón y blanco.

Piolet técnico con diseño modular para escalada en hielo que se puede adaptar a todo tipo de ascen-
siones y permite una fuerte pegada. Es perfecto para las exigencias del alpinismo técnico y escalada 
en hielo. Cuenta con un agarre muy cómodo. Certifi  cación EN 13089. Piolet técnico versátil. Disponible en 
versión ‘Martillo’ y ‘Pala’. Hojas de acero cromado. Regatón, mango y cabeza de aleación de aluminio forjado en 
caliente. Empuñadura ergonómica de plástico de doble densidad. Diseño modular. Disponible en color amarillo 
y negro. Pesa 610 gr.

Crampones automáticos versátiles y ultraligeros con puntera intercambiable. Fabrica-
dos en acero cromado y diseñados para escalada en cascadas de hielo, rutas mixtas 
exigentes y alpinismo. Diseño ultraligero y construcción resistente y duradera. Las pun-
tas frontales son intercambiables, su construcción modular permite confi gurar el crampón 
para usarlo con una sola punta frontal o con dos puntas frontales. Además, la longitud de las 
puntas es ajustable. Placas antizuecos incluidas. Homologados bajo la norma EN893. Pesan 
960 gramos (910 g con monopunta). Talla bota: 37-47 (se puede adquirir a parte una barra 
central de recambio S o XL para acortar o alargar las tallas compatibles). 

PIOLET BANDIT

CRAMPONES LUCIFER III TECH

Arnés minimalista extremadamente ligero y súper compacto para alpinismo y esquí de mon-
taña. Pesa únicamente 96 gramos [talla M] y puede ponerse y quitarse fácilmente llevando 
crampones y esquís, ya que no es necesario levantar los pies del suelo. Construcción de 
correas de HMPE (polietileno de alto módulo) súper ligeras y resistentes. La fi na tela de Nylon 
del interior del arnés no absorbe el agua y es súper transpirable. Incorpora puntos de enganche de 
color distinto al resto del arnés para una mayor visibilidad y con una resistencia de 15 kN, dos ani-
llos portamaterial con capacidad de carga de 5 kg. Cada uno dividido en 3 secciones, dos trabillas 
para añadir el portamaterial Porter y llevar tornillos de hielo u otro material, 2 anillas elásticas en 
cada pernera para tornillos de hielo y anillo portamaterial trasero con una capacidad de carga de 
5 kg. Incluye funda de transporte. Pesa 96 gramos [talla M] (± 15 g) y está disponible en tallas S, 
M, L; XL. Certifi  caciones CE 1019, EN 12277; UIAA

ARNES SERAC

CASCO HEX



Distribuidor exclusivo en España y Andorra

Tel. 936 724 510 - Fax 936 724 511
info@esteller.com - www.esteller.com

www.singingrock.es

Nuevo 
arnés SERAC
Extremadamente ligero para 
alpinismo y esquí de montaña
• Ultraligero y súper compacto
• Facil de poner con los pies en el suelo

•  Peso: 96 g [M]

´



Diseñada para la alta competición de downhill, este modelo te ase-
gura másximo control y protección.

Dust UP es un una zapatilla para pedal de plataforma plano con gran 
capacidad de absorción de impactos y agarre en los senderos más 
exigentes. Está construida con 2 compuestos – por un lado goma RH 
dura y  por otro suave  goma VD- que garantizan grip y durabilidad con 
un excepcional control, una gran capacidad de absorción y agarre sin 
vibraciones.

Gracias a su cierre con sistema de cordones y velcro conseguirás un 
ajuste, rendimiento y confi anza excepcionales incluso en los más exi-
gentes caminos y sendas.

Con una entresuela de 55 asker c, esta zapatilla garantiza comodidad 
durante todo el día, mientras que su correa de velcro en el empeine 
mantiene los cordones metidos y sin enredos. La lengüeta perforada 
proporciona ventilación y transpirabilidad.

outdoor

UNPARALLEL: protección y 
confort para alcanzar tus límites 

ESCALADA
TN PRO / TN PRO WOMAN

TN PRO / TN PRO WOMAN
BIKE

El modelo TN Pro es el modelo usado y desarrollado por Tomoa 
Narasaki. El diseño del talón se ha realizado para conseguir una 
perfecta sujeción y agarre sin perder la sensibilidad. Está completa-
mente recubierto en goma RH a igual que su suela de goma RH de 
4.2 mm le da una larga vida.

Aunque este compuesto de goma es suave y adherente, la entresuela es 
rígida, junto con la curvatura del  talón.

La puntera ha sido realizada con forma más redondeada que la mayoría 
de los pies de gato para búlder, asi se consigue que la TN Pro sea más 
cómoda a la vez que al ser redondeada permite más margen para erro-
res en los movimientos dinámicos del pie que serían excepcionalmente 
útiles en competiciones o escalada indoor en voladizos empinados que 
requieren agarre en los talones y los dedos del pie. 

Peso Aprox.  476 g (el par) Tallas: US 3-14 / 34,5-48,5 UE

Las nuevas propuestas para escalada y downhill de la marca tienen 
un denominador común: máxima protección y un confort sin 
precedentes sin perder prestaciones
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DYNAFIT: funcionalidad 
y estilo para rendir al máximo 

Chaqueta de forro polar técnica que conservar el calor 
extraordinariamente con muy poco peso, todo gracias 
al material Polartec® Power Grid™. Es altamente 
transpirable y garantiza un secado rápido. Construida 
con un tejido elástico  en 4 direcciones . Incorpora cre-
mallera completa, capucha ajustada, puños elásticos, 
dobladillo elástico y bolsillos frontales con cremallera.

Chaqueta de GORE-TEX versátil y compacta para ascensos rápidos. Dispone de zonas de tejido elástico 
para mejorar la adaptación y la comodidad. Es cortavientos, impermeable y transpirable. Incorpora puños 
elásticos, dobladillo elástico y capucha compatible con casco y ajustable con una mano. Es fácilmente 
compactable y puede recogerse dentro de la capucha. Construida con una estructura híbrida, dispone, 
también, de bolsillos frontales y cremalleras YKK que impiden el paso de agua.

SPEED PTC HOODED JKT W

TLT GTX W JKT

La prenda idea para la mujer que se quiere mover rápida y cómodamente en la montaña. Es paraviento, 
repelente al agua y garantiza un gran aislamiento. En los laterales lleva parches elásticos para ofrecer una 
libertad de movimientos perfecta. En el lateral también lleva un cierre de cremallera en toda la altura, para 
ponerla y quitarla fácilmente. 

TLT PRL W SKIRT

Por su construcción híbrida, estos pantalones de esquí están equipados con un material Softshell cortaviento y 
elástico en la parte delantera y un material elástico cepillado en la parte trasera. Es 100 % transpirable y cor-
taviento e impermeable de forma duradera. Aportan, gracias a las rodillas preformadas y la cinturilla ajustable 
elástica, la máxima comodidad y estilo. 

SPEED DST W PNT

Los guantes Radical Softshell son una prenda indispensable para los ascensos. Gracias al 
material elástico ligero y a la regulación de anchura del puño, se adaptan bien y son cómodos 
de llevar. Las palmas de los guantes cortavientos de Dynafi t están reforzadas y proporcionan un 
mayor agarre en los ascensos. Dispone de puños ajustables.  

RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES



SPEED BOOT
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FIVE TEN: el mejor aliado
para superar tus límites

CAMISETA MANGA LARGA TRAILX

BERMUDA TRAILX 

ZAPATILLA FREERIDER
PRO PRIMEBLUE 

Trayectos de cross-country, parques ciclistas o senderos fl uviales, esta camiseta de 
manga larga Five Ten para ciclismo de montaña se adapta a todos los niveles. El tejido 
transpirable AEROREADY mantiene la piel seca para que puedas imprimir potencia a 
cada pedalada. Las costuras adelantadas de los hombros favorecen un movimiento más 
fl uido y un estilo más arrollador. Corte clásico y cuello redondo

La zapatilla adidas Five Ten Freerider Pro Primeblue de MTB combina un control 
inmejorable del pedal plano con una mayor cobertura frente a los impactos. 
Los materiales reciclados elevan el listón de la sostenibilidad. De horma clá-
sica, dispone de cierre de cordones, parte superior textil, plantilla OrthoLite® 
y mediasuela moldeada de EVA. La suela de goma Stealth® con dibujo Dotty 
garantiza el control de pedal plano que siempre has buscado en la Freerider. 
Presenta un diseño versátil que te ofrece una comodidad insuperable sobre la 
bici o fuera de ella.

Aprovecha el buen tiempo para probarte con este pantalón corto adidas 
Five Ten para ciclismo de montaña. Su diseño elástico y resistente al des-
gaste se adapta a tu estilo de vida activo y aporta un toque de elegancia 
cuando dejas aparcada la bici. De corte clásico, incorpora bragueta frontal 
con cremallera y cierre de botón a presión, cintura ajustable con cierre 
de velcro, bolsillos laterales con cremallera, bolsillo trasero con cremallera 
oculta y estampado de silicona de Brand of the Brave en la parte interior 
de la cintura.

La marca americana refuerza su apuesta por el cicilsimo de montaña 
con una colección diseñada para garantizarle máximo rendimiento y 
confort al rider
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SALEWA: funcionalidad 
y estilo para rendir al máximo 

Un jersey técnico y cálido de mujer, para prac-
ticar esquí de travesía y alpino, fabricado con 
una mezcla suave y elástica de lana merino 
y poliéster en un diseño de punto funcional. 
Esta combinación de fi bras mejora la como-
didad y protección contra temperaturas bajas. 
Incorpora puños y dobladillos ligeros, depor-
tivos y elásticos, cuello alto y estrecho con 
cremallera, mangas y hombros ergonómicos 
para un buen ajuste.

Una chaqueta de mujer diseñada para alpinismo 
y esquí de travesía. Es resistente, impermeable y 
transpirable de tres capas de Powertex Responsive. 
Protege de las inclemencias del tiempo y ofrece 
un rendimiento termorreactivo óptimo para para 
ayudarte a recuperarte más rápido y mantener el 
calor por más tiempo. Incorpora capucha con vise-
ra de tormenta perfectamente ajustable, un bolsillo 
de acceso directo con cremallera de doble cursor 
para detectores de avalancha ARTVA, múltiples 
bolsillos, mangas con puño elástico interior con 
orifi cios para los pulgares y puños ajustables con 
velcro para que los guantes entren cómodamente.

SELLA AM W PULLOVERSELLA 3L PTXR W JKT

Mochila de mujer con capacidad de 22 litros 
para esquí de travesía, carreras por montaña 
y deportes de montaña. Confeccionada con 
ROBIC. El sistema Contact Flow Fit ofrece una 
ventilación mejorada gracias a sus estructu-
ras abiertas, el panel trasero ahuecado y los 
canales de aire. El sistema de compresión 
doble de SALEWA® te permite ajustar el volu-
men con una sola mano. Cuenta con un acce-
so sencillo y rápido al compartimento princi-
pal a través de la cremallera triple y múltiples 
detalles técnicos y funcionales.

Gorro de lana merino reversible muy cálido para 
practicar alpinismo, montañismo freeride y sen-
derismo cuando hace frío. La lana Alpine Wool 
100 % merino de trama fi na utilizada para ha-
cer este gorro es tan suave que llevarlo puesto 
es un verdadero placer. La lana merino brinda 
la máxima calidez en relación al peso, incluso 
cuando está mojada. Disponible en una gama 
de colores intensos.

SELLA SKI BEANIE

WINTER TRAIN 22 BP WS

Confeccionado en Powertex Responsive, im-
permeable, cortavientos y transpirable para 
practicar alpinismo y esquí de travesía. Cos-
turas termoselladas y cintura preformada 
parcialmente elástica. Incorpora cinturón con 
regulación elástica mediante solapa de vel-
cro, integrada en la parte posterior, 2 bolsillos 
con cremallera impermeable y cremalleras de 
ventilación en la parte superior de los muslos 
El sistema de polainas/cremallera del bajo de 
los pantalones ofrece una protección y co-
modidad máximas. Logotipo en 3D con corte 
láser detalles plastifi cados.

SELLA 3L PTXR W PNT

Este guante de alta calidad está realizado en piel 
de cabra fl exible -más fi na y suave - y proporcio-
na una sensación agradable y un impresionante 
nivel de protección a la vez. El pulgar 3D y los de-
dos anatómicamente preformados garantizan un 
buen agarre y destreza al manipular herramientas 
de hielo, bastones de esquí y otros equipos de in-
vierno. El puño de neopreno y el cierre de velcro 
mantienen el calor en el interior y dejan fuera las 
inclemencias del tiempo. 

LEATHER WOOL GLOVES
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Funcionalidad, rendimiento 
y confort definen las propuestas 
de HOKA ONE ONE para trail

El nombre de las montañas alpinas en las que el nació HOKA ONE ONE da 
nombre a Zinal, la nueva zapatilla de la marca estadounidense que permitirá a 
los corredores volar por todo tipo de senderos. Construidas con suela Vibram® 
Megagrip Litebase con tacos de 4 milímetros, las Zinal proporcionan un equilibrio fan-
tástico entre tracción y peso, permitiendo a los corredores moverse de forma efi ciente 
en terrenos técnicos y montañosos. Además, cuenta con la tecnología PROFLY™ en 
su media-suela que ofrece, gracias a su doble densidad, unas transiciones rápidas 
en la zancada de los corredores desde el talón hasta la punta del pie. Por su parte, 
el upper está diseñado con materiales reciclados y resulta tremendamente ligero y 
transpirable. Drop: 4. Peso: 242g (H) y 199g (M)

ZINAL

, 

El diseño de líneas puras de las ligeras zapatillas de trail Torrent 2 incorpora 
una combinación aparentemente contradictoria de amortiguación y agilidad. La 
mediasuela PROFLY™, que proporciona una pisada fl exible y un arranque con 
gran capacidad de respuesta, garantiza un rendimiento ligero. Diseñadas con 
empeine de malla, las Torrent 2 emplean hilo reciclado Unifi  REPREVE® derivado de 
residuos plásticos. Con tacos multidireccionales realineados para mejorar la tracción, 
estas zapatillas de trail son aptas para una variedad de terrenos gracias a su suela de 
caucho adherente marmolado. Drop: 5. Peso: 264g (H) y 215g (M).

TORRENT 2

Unas rudas compañeras de montaña que ofrecen un excelente rendimiento en 
terrenos técnicos, las Mafate vuelven en su tercera versión con un empeine de 
malla sostenible fabricada con poliéster reciclado. Diseñadas con sobrecapas 
moldeadas de KPU para ofrecer una sujeción protectora, las Mafate Speed 3 se 
basan en la misma suela agresiva de doble densidad compuesta de EVA y EVA 
vulcanizada con tacos Vibram® Megagrip de 5mm para una alta tracción. Dise-
ñadas con una lengüeta de tela dinámica para ofrecer una comodidad elástica que 
se adapte a tus pies, esta bestia de trail está equipada con una sección perforada y 
transpirable en la lengüeta y se ha reforzado con una estructura de montura en H en 
los ojales para obtener un ajuste personalizado. Drop: 4. Peso: 316g (H) y 268g (M).

Las Speedgoat, llamadas así por el pseudónimo de Karl “Speedgoat” Meltzer, 
son parte de una familia galardonada conocida por conquistar las difi cultades 
del terreno técnico. Su cuarta versión incluye una nueva malla transpirable pero 
robusta. También lleva capas impresas en 3D que proporcionan un mayor apoyo en 
la zona del pie medio y una mayor sensación general de seguridad. Y lo más impor-
tante, se agrega a esta versión un ajuste más cómodo en la puntera para ofrecer una 
zancada más confortable. Con un excelente agarre en las subidas y seguridad en los 
descensos, las Speedgoat 4 pisan fuerte sobre cualquier terreno. Drop: 4. Peso: 306g 
(H) y 263g (M)

MAFATE SPEED 3

SPEEDGOAT 4



TREMENDAMENTE LIGERAS.
INCREÍBLEMENTE ÁGILES.
EXTREMADAMENTE RÁPIDAS.

TREMENDAAMMENTE LIGERRAASS..
IINNCREÍBLEMENNTTEE ÁGILES.
EXXTTRREMADAMENTEE RRÁÁPPIIDDAASS..

ZINAL

VUELA EN
LA MONTAÑA
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FEETURES: los mejores 
calcetines anti-ampollas

Los modelos ELITE (de la línea Acti-
ve) independientemente del tipo de 
amortiguación y/o altura que tengan, 
están hechos con tejidos sintéticos, 
en concreto, con una mezcla de po-
liéster que absorbe la humedad y el 
sudor, ayudando así a eliminar los 
puntos calientes para las ampollas 
que suelen ser los talones, los dedos 
de los pies, los arcos y los tobillos.     

Cuando te inicias en el running, elegir un par de calcetines incorrectos puede causar ampollas y arruinar rápidamente tu experiencia 
de carrera. En este sentido, es fundamental elegir un calcetín específi camente diseñado para correr. Y el algodón no es precisamente la 
mejor opción: se empapan y se humedecen con el sudor y eso, combinado con el calor generado por el esfuerzo más la fricción, es la 
receta perfecta para las ampollas, callosidades y llagas. 

Para evitar estos daños o lesiones lo más apropiado es elegir primero un calcetín especialmente diseñado para correr y luego, un calce-
tín que esté hecho con materiales naturales o sintéticos que absorban la humedad. Estos materiales se encargarán de absorber el sudor 
para después expulsarlo al exterior del calcetín y en última estancia al exterior de las zapatillas donde puede evaporarse, manteniendo 
de esta manera los pies lo más secos posibles. Y la mejor opción es, sin duda, FEETURES, que con sus modelos ELITE y MERINO 10 ga-
rantiza una carrera sin ampollas, rozaduras y callosidades.

Pero si lo que buscas son fi bras naturales, la alternativa perfecta es el 
modelo MERINO 10, que utiliza una mezcla distintiva de lana Merino y 
fi bras Tencel para crear un calcetín Merino más avanzado. Han sido re-
diseñados recientemente, con una puntera y talón reforzados. Esta lana 
aísla el pie cuando está mojado, manteniendo los pies calientes en con-
diciones húmedas y frescas, preveniendo la aparición de ampollas, roza-
duras y callosidades.  Actualmente se puede encontrar Merino 10 en dos 
colores (negro y gris) y con dos amortiguaciones diferentes (Light Cushion 
y Ultra Light Cushion) para equilibrar la amortiguación con una composi-
ción ligera que aporta comodidad sin volumen en carrera. Además, por su 
composición, son perfectos para todo tipo de corredores -principiantes y 
habituales- y distancias.

En defi nitiva, los calcetines ACTIVE de Feetures (Elite o Merino 10) son la elección perfecta para evitar las ampollas no solo por sus 
materiales, sino porque están diseñados específi camente para correr.  Entre sus benefi cios destacan: 

• Un diseño anatómico que mejora el ajuste y brinda la máxima comodidad y protección al evitar las ampollas. 
• La compresión dirigida y el diseño anatómico brindan un ajuste personalizado inigualable. 
• Poseen hasta tres tipos distintos de amortiguación/grosor y diferentes opciones de altura.
• Su acolchado de alta densidad brinda protección adicional en áreas de alto impacto.
• No tienen costuras irritantes en la puntera (The Perfect Toe®).  

outdoor

La marca especializada en calcetines deportivos, te presenta su línea 
especifica de calcetines para correr ACTIVE (Elite y Merino 10), que te ayudará 
a rendir al máximo, así como a evitar ampollas, rozaduras y callosidades. 
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Despedida

Hemos llegado, casi sin darnos cuenta, a un 
nuevo año, el segundo inmersos en una pan-

demia que ha derribado los esquemas de nuestra 
sociedad y ha acelerado los cambios sociales que 
venían desarrollándose desde hace años ligados 
a las nuevas tecnologías. Y en esta ocasión, mi ar-
tículo incluye una despedida, la mía, ya que apro-
vecharé esta columna para lanzar un hasta luego 
al sector. Un sector al que he estado ligado de un 
modo u otro la friolera de casi 20 años, con más 
de 10 compartiendo mis opiniones en el altavoz 
prestado por Tradesport.
Como algunos sabéis, desde hace tres años ya no 
llevo a cabo ningún tipo de actividad profesional 
relacionada con el sector, siendo mi único bande-
rín de enganche esta página, motivo por el cual he 
decidido “devolver” esta tribuna para que una voz 
con más contacto con el sector pueda trasladar 
opiniones y visiones acerca del mismo.
Durante el tiempo que he estado ligado al retail 
deportivo se han dado multitud de cambios, y aun-
que la mayoría de ellos han pasado inadvertidos 
en el día a día, cualquiera que examine el pre-
sente con la mirada de principios del siglo XX se 
sorprendería. Sobre todo porque, cómo en la ma-
yoría de sectores relacionados con la distribución, 
la práctica totalidad diría yo, el retail deportivo ha 
caminado decidido hacía la concentración y, en 
este camino, se han desdibujado completamente 
los roles. Han ido apareciendo diversas fórmulas 
comerciales como factory, outlets, fl agships.., así 
como diversas estrategias comerciales, ya sea de 
segmentación o cualquier otra, de la mano de las 
grandes marcas del sector.

Cambio de poderes
En el año 2000 los roles en el sector estaban cla-
ramente defi nidos y divididos: las marcas ejercían 
de marcas, los distribuidores de distribuidores y 
las tiendas de tiendas. Sin embargo, esto, comen-
zó a virar y todo caminó hacía la verticalización. 
Y aunque muchos lo han intentado, ciertamente 
podemos reducir el éxito a un puñado de players. 
De abajo a arriba el ejemplo es Decathlon, y de 
arriba a abajo las dos grandes marcas del sector, 
Nike y Adidas. De hecho, la suma de las ventas de 
estos tres jugadores están en torno al 60% del 

mercado, lo que muestra a las claras el éxito de 
sus estrategias.
Las centrales de compra, intermediarios en el seno 
del sector, se han desdibujado y sus estrategias de 
verticalización y diversifi cación no han alcanzado 
los éxitos, que a mi juicio, esperaban. Sólo la deri-
va hacía la eliminación de cuentas impulsada por 
las grandes marcas, y cómo éstas han empujado 
a tiendas independientes y cadenas a su seno, les 
ha dado un soplo de aire fresco. 
En este mismo sentido, las tiendas independien-
tes y cadenas han sufrido una presión feroz: una 
pinza formada por el incombustible Decathlon y 
las continuas exigencias de las principales mar-
cas. Tampoco las tiendas asociadas a una central 
han estado exentas de presión: las de las grandes 
centrales por las exigencias de éstas, y las de las 
pequeñas, por la persecución de las grandes mar-
cas de erradicarlas.

Puede que sólo las tiendas especializadas hayan 
tenido una mejor situación, si bien tampoco ha 
sido un paseo triunfal, y eso que deportes como 
el running, outdoor o ciclismo han experimentado 
una salud y crecimiento notables.
Los distribuidores por su parte, han desdibujado su 
papel. Ante el avance de Decathlon, Nike y Adidas 
el espacio para el resto se ha ido reduciendo y, 
lamentablemente, muchos no han sabido encon-
trar una estrategia -junto a todo ese gran número 
de tiendas independientes y cadenas-, para abrir o 
buscar nuevos caminos.

Un asociacionismo débil
El insignifi cante papel de las asociaciones del 
sector durante todo este tiempo se ha mantenido. 
Como parte integrante de diversos intentos por 
consolidar una asociación de tiendas que verte-
brara la representación de éstas y dotara a las mis-

artículo del mes

Por Carlos Grande

En el 2000 los roles estaban claramente definidos y divididos: las marcas ejer-
cían de marcas, los distribuidores de distribuidores y las tiendas de tiendas. 
Sin embargo, esto, comenzó a virar y todo caminó hacía la verticalización.

Como en la mayoría de sectores relacionados 
con la distribución, el retail deportivo ha caminado 
decidido hacía la concentración y, en este camino,
se han desdibujado completamente los roles. 
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mas de herramientas e instrumentos de defensa 
tanto en el sector, como ante administraciones e 
instituciones, he de apuntarme parte de este fraca-
so. Probablemente, no hemos sabido expresar tan-
to la necesidad como las bondades de este tipo 
de entidades, a pesar de la evidencia en muchos 
sectores alrededor en la distribución.
Sumado a nuestro fracaso, hay que resaltar el 
poco o ningún interés que los grandes jugadores 
en el ámbito de las tiendas han tenido. Ni siquiera 
habiendo sido empujadas por las asociaciones 
europeas, han tenido verdadero interés. En defi niti-
va, entre todos la mataron y ella sola se murió. Una 
de las muchas oportunidades perdidas del sector.
He de reconocer que la Asociación de Fabricantes 
y Distribuidores ha tenido mayor éxito, y si bien su 
impacto local no haya sido muy destacable, sí es 
cierto que en el plano internacional ha jugado un 
papel interesante. También es cierto que la ausen-
cia de una asociación de tiendas potente proba-
blemente haya ayudado a rebajar su impacto local 
y la posibilidad de empujar el sector en multitud 
de ámbitos que han sido, y son, necesarios y su-
pondrían un importante impulso, como he remar-
cado desde esta tribuna tantas veces. 

Apostar por el deporte
El resultado de todas estas circunstancias seña-
ladas es, como apuntaba, un sector mucho más 
concentrado en todos los niveles y donde la pre-
ponderancia de tres jugadores pone en jaque a la 
mayoría del sector, sobre todo porque el objetivo 
de los tres es hacer todo el recorrido desde la fa-
bricación hasta la comercialización al consumidor 
de manera autónoma. Además, los tres han con-
seguido vertebrar esta posibilidad y se encuentran 
en un escenario cuyo único objetivo es seguir cre-
ciendo y eliminando competidores.
A pesar de esta visión que puede ser pesimista 
para el devenir de muchas tiendas, centrales, dis-
tribuidores y marcas, sigo creyendo que el deporte 
tiene una potencialidad de crecimiento notable en 
el conjunto de la sociedad, y que con las políticas, 
estrategias e impulsos adecuados su expansión 
continuará y llegará a todos los estratos sociales, 
tanto de género y edad, como económico.
Sin duda expandir el número de practicantes es 
la mejor estrategia para seguir contando con una 
amplia variedad de jugadores en el sector, pero no 
debemos olvidar que todo el sector de la moda ha 
dejado de mirar de reojo al sector para pasar a la 
acción e intentar comenzar a colonizar el mismo. Y 
ese es un competidor complicado también porque 
cuenta con recursos, capacidad y experiencia.
Con todo, las tiendas de deporte que ofrezcan un 
servicio adecuado y satisfactorio a los practican-
tes, que presten asesoramiento, que sean capaces 
de conjugar su oferta offl ine con estrategias online 
y cuenten con producto, tienen ante sí un horizon-
te que puede ser esperanzador. 
Si, además, cuentan con la ayuda de centrales que 
se preocupen por estas cuestiones -más que por 
las batallas o egos entre centrales- y con marcas y 

distribuidores dispuestas a ocupar un espacio en 
el sector de su mano aún más.
Por desgracia, y ojalá me equivoque, no confío en 
que surja la chispa necesaria que aglutine una 
asociación de tiendas, tan necesaria por otro lado, 
y tampoco que AFYDAD profundice en esa idea 
que planteó ya hace algún año de intentar integrar 
a las tiendas en su seno para vertebrar una única 
y potente voz del sector.

Para fi nalizar agradecer la tribuna que Jaume y 
Raúl gentilmente me han ofrecido durante años, 
y a todos aquellos con los que durante años he 
trabajado en el sector, los Eduardo, Antonio, Julio, 
Sandra, Andrés, Pedro, Carlos, David, Alberto,…., a 
todos muchas gracias y BUENA SUERTE.

Las tiendas de deporte 
que ofrezcan un servi-
cio adecuado, que pres-
ten asesoramiento, que 
sean capaces de con-
jugar su oferta offline 
con estrategias online y 
cuenten con producto, 
tienen ante sí un ho-
rizonte que puede ser 
esperanzador. 

Grande, Carlos
Su apellido me lo pone fácil. Carlos es un tipo 
grande. Y desde Tradespoort solo podemos te-
ner palabras de agradecimiento para él. Por 
su implicación, por su dedicación, pero, sobre 
todo, porque desde el primer momento lo único 
que ha querido es aportar su granito de arena. 
Desinteresadamente. Solo para ayudar.  Lo ha 
hecho durante 10 años en Tradesport… y lo 
hizo durante dos décadas en el sector. Y sí, evi-
dentemente que a veces su opinión ha estado 
condicionada por su “pasado”, estrechamente 
vinculado con el comercio, pero ese ha sido 
precisamente lo mejor de sus artículos. El dar 
ese punto de vista desde el que, a día de hoy, 
probablemente sea el eslabón más débil de la 
cadena. O, como mínimo, el más desprotegido. 
Y, siendo sinceros, el que, teniendo más motivos 
para quejarse, menos altavoz tiene. Y allí siem-
pre ha estado Carlos. Con convicción. Y a veces 
con utopía. Pero siempre dando voz a esa par-
te muchas veces silenciada. Con criterio. Con 
argumentos sólidos. Y, sobre todo, intentando 
hacernos ver, a todos, que los cambios que se 
han ido dando en el sector, también tienen su 
parte negativa (que, por cierto, siempre acaba 
afectando a los mismos).   
Así que gracias, Carlos. Por tantos artículos, por 
tantas charlas y, sobre todo, por tantos buenos 
consejos que has dado a quienes han queri-
do escucharlos. Algunos caerán en saco roto, 
pero, en cualquier caso, siempre es mejor de-
cir las cosas que callarlas. Intentar ser parte 
de los cambios que cómplice de los silencios. 
Un abrazo, amigo. Y cuando quieras, ésta es tu 
casa.





La pandemia sigue viva. Y no tiene pinta de que a corto plazo se vaya a dejar 
atrás. Pero con la vacunación las cosas van recuperando cierta normalidad 
y muchas de las actividades que se habían ralentizado o parado, van 
recuperando su ritmo. Entre ellas, los deportes de equipo, que tras el encierro 
tardaron unos meses en reactivarse pero que esta temporada 21-22 ya han 
recuperado completamente su normalidad. Han vuelto los entrenamientos, las 
competiciones… y las ventas.

Llevábamos muchos años hablando del fútbol 
como un perfecto ejemplo de estabilidad y ma-

durez. Hasta marzo de 2020 su evolución en los 
últimos años había sido plana, sin repuntes im-
portantes, pero sin ningún retroceso. Y eso, en un 
segmento que mueve tanto dinero, era un gran va-
lor añadido. Pero llegó el COVID, y esta evolución 
tan regular se vio radicalmente alterada. Porque 
se dejó de jugar. Y se dejo de vender. Y encima, se 
tardó más de lo deseado -y más que otros depor-
tes- a volver a poner la rueda en marcha. Sobre 
todo a nivel amateur.  El COVID había logrado lo 
que ninguna crisis había conseguido hasta enton-
ces: darle un buen susto al deporte rey.
Tras el encierro, como hemos explicado en mu-
chas ocasiones, se dio un boom espectacular de 
la práctica en muchos deportes. Especialmente en 
los individuales que se practicaban al aire libre. 
Los más de dos meses que nos pasamos ence-
rrados en casa -y las tiendas con la persiana ba-
jada- se tradujeron en un repunte espectacular de 
ciertas modalidades deportivas cuando, a media-
dos de mayo, nos dejaron salir a la calle. Entonces, 
deportes como el running, algunas modalidades 
Outdoor, el fi tness -sobre todo el urbano- y, sobre 
todo, el bike, iniciaron un crecimiento que, en al-
gunos casos, sigue muy vivo hoy en día. Pero toda 
moneda tiene dos caras, y en la cruz, el protago-
nismo casi absoluto fue para el fútbol. Como para 
el resto de los deportes de equipo, el coronavirus 
paró en seco los entrenamientos y las competi-
ciones (salvo las que, por negocio, tuvieron que 
retomarse). Y sin práctica las ventas cayeron en 
picado. Y tardaron en recuperarse.
Pero a estas alturas, tampoco hay que darle más 
vueltas ni buscar más explicaciones. El fútbol, 
en2020, sufrió un batacazo sin precedentes. Pero 
la causa está más que identifi cada. Y es lógica 
y evidente.  Como también lo es que, a medida 
que se ha recuperado la normalidad, el fútbol ha 
vuelto a recuperar esa regularidad que siempre le 
ha defi nido.  Y con la competición en marcha, y 
sin previsiones de que haya que volver a parar, las 

ventas se han reactivado, dejando atrás ese pési-
mo 2020.  

BENDITA ESTABILIDAD
El coronavirus ha supuesto un fuerte revés para el 
fútbol. Pero es fútbol. Y su base es sufi cientemente 
sólida como para aguantar estas embestidas. Por 
no hablar de los fuertes intereses que hay para 
sostener esta categoría. Y eso, evidentemente, es 
una garantía ante cualquier contratiempo. Sobre 
todo si ese contratiempo tiene sus motivos per-
fectamente defi nidos. Y el fútbol, más allá de ese 
fatídico 2020, lleva años instaurado en la estabili-
dad. Una bendita estabilidad, porque con los volú-
menes que mueve este deporte, especialmente en 
calzado, pero, también, en equipaciones y réplicas, 
esa madurez, ese comportamiento tan regular, ga-
rantiza un volumen de ventas espectacular cada 
año  al global del sector y, por supuesto, a muchos 
comercios multideporte que tienen en el fútbol 
una de sus actividades -técnicas- estrella.
En este sentido, y dejando de lado este paréntesis 
de 2020, el fútbol es un segmento que, dentro del 
sector, ha ido evolucionando sin sobresaltos… y 
sin hacer demasiado ruido, ajeno al protagonismo 
que iban ganando otras modalidades. Así, mien-
tras la gente hablaba de running, pádel, bike o 
sneakers, el fútbol hacía su camino con absoluta 
tranquilidad. Y casi en el anonimato. Su evolución, 
lo hemos dicho, ha sido plana y estable, y aunque 
en otros segmentos eso podría interpretarse como 
un dato negativo, en el fútbol, la estabilidad es una 
buena noticia. Muy buena. Porque, insistimos, con 
el volumen que mueve este deporte, que se man-
tenga estable no deja de ser una pequeña victoria 
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para el sector. Ni crisis, ni moda, ni deportes que 
disparan sus índices de práctica: nada había lo-
grado desestabilizar al fútbol hasta la llegada del 
COVID.  Los pocos altibajos que sufría -casi imper-
ceptibles- no tenían ninguna relación con el entor-
no global, más bien con ciertas particularidades 
que siempre ha tenido el propio segmento, como, 
por ejemplo, sus repuntes en los años pares, años 
con Eurocopa o Mundial. 
Esta estabilidad debe entenderse, también, como 
un mínimo innegociable para un deporte que, si se 
defi ne por algo, es por los grandes intereses que 
tiene detrás. La mayoría de los cuáles, por cier-
to, tienen muy poco que ver con el sector. Es un 
deporte que mueve miles y millones de euros en 
derechos de imagen, traspasos, publicidad… y ya 
habrá quien se preocupe de que la máquina siga 
funcionando. Y la mejor prueba de ello es lo rela-
tivamente rápido que se reactivaron las grandes 
ligas tras el encierro. Mucho más rápido, eviden-
temente, de lo se retomaron las competiciones no 
profesionales. Nos guste o no, el fútbol hace mu-
chos años que dejó de ser un deporte para con-
vertirse en un negocio. Y si, la base de practicantes 
asegura un mínimo de ventas muy, pero probable-
mente sean los fuertes intereses que hay detrás 
los que siempre mantendrán el fútbol vivo. Y eso, 
siendo egoístas (como sector) es la mejor de las 
garantías para que las tiendas y, sobre todo, para 
que las marcas, sigan apostando por este deporte. 

UN DEPORTE DE BASE
Parece que el sector, ahora, sólo tenga “ojitos” para 
modalidades como el pádel, el Bike, el running o 
el fi tness. Son los deportes de moda y parece que 
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Hasta marzo de 2020 su evolución en los últi-
mos años había sido plana, sin repuntes pero 
sin ningún retroceso. Y eso, en un segmento que 
mueve tanto dinero, era un gran valor añadido.

H
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haya poca vida más allá de ellos. Sobre todo, aho-
ra, en plena pandemia. Pero no es así. El sector 
es mucho más amplio que cuatro disciplinas que 
viven un buen momento (y que nadie sabe si du-
rará) y hay deportes que, aun sin haber crecido, 
siguen teniendo una cuota privilegiada.  Y el fútbol 
es el mejor ejemplo. ¿Su gran valor añadido? Más 
allá de lo que hemos dicho antes sobre los fuertes 
intereses que hay detrás de este deporte, el gran 
pilar sobre el que se sostienen la fuerza y la estabi-
lidad de este segmento es su base de practicantes. 
Y aunque es cierto que la mayoría de esta base, a 
diferencia de los deportes de los que hablábamos 
antes, son niños y jóvenes, eso no quita que ese 
volumen de ventas se espectacular. Y es que, más 
allá de los billetes que puedan mover derechos de 
televisión, patrocinios, sueldos de las estrellas o 
venta de entradas, y aunque la venta de material 
deportivo tenga un peso relativamente bajo en el 
global de este universo, el fútbol es el deporte por 
excelencia del sector. 
Porque aunque ahora a muchos les parezca increí-
ble, durante muchos años, cuando running y bike 
eran cosa de cuatro insensatos, cuando el pádel 
apenas lo jugaban cuatro pijos y cuando ir a la 
montaña era cosa de aventureros locos, era el fút-
bol quien mantenía viva la parte más técnica del 
sector. Y, en parte, lo sigue haciendo. No hay que 
olvidar que en los últimos años el fútbol está con-
centrando entre un 8% y un 10% del total de las 
ventas del sector, unos porcentajes que, teniendo 
en cuenta el volumen que aún representa el spor-
twear (alrededor de un 50%), son muy importan-
tes. La venta de calzado, por ejemplo, ronda desde 
hace años los dos millones de pares anuales –en-

tre fútbol y fútbol sala-, y a eso hay que sumarle 
las réplicas, las equipaciones y una larga lista de 
complementos.
La elevada facturación de este deporte, más allá 
del volumen importante que tienen las réplicas, se 
explica, simplemente, analizando la gente que lo 
practica. Y no hablamos sólo de las licencias que 
hay –y que, sin duda, ya dan una idea bastante 
clara de cómo pueden ir las ventas- sino, sobre 
todo, por los miles y miles de españoles que jue-
gan en liguillas amateurs. Sin ir más lejos, algunas 
estimaciones apuntan a que más de 3 millones 
de personas podrían estar jugado a fútbol cada 
semana. Por no hablar de los centenares de miles 
de niños que, jueguen o no, quieren las botas que 
llevan sus ídolos. Sólo con estos datos, ya queda 
bastante claro que estamos ante un segmento 
que, además de ser fuerte, tiene un volumen de 
ventas muy estable, con “mínimos” muy elevados.
A todo esto, hay que añadir, y no es un dato secun-
dario -al contrario-, que el fútbol es el deporte que 
mueve más dinero entre los no practicantes.  No 
hay ningún otro deporte que genere tantas ventas 
no destinadas a la práctica. Y el volumen es espec-
tacular. Las réplicas, por ejemplo, generan cifras 
sufi cientemente astronómicas como para que las 
marcas se planteen pagar 90 ó 100 millones de 
euros a un club.
Así que, pandemia aparte, es muy fácil hacer un 
pronóstico del futuro a corto y medio plazo del fút-
bol: nada cambiará en exceso. Y si lo hace, será 
ligeramente a mejor. Porque lo de darse un bata-
cazo está del todo descartado. Algo que, por cierto, 
no puede asegurarse de otros deportes que ahora 
están de moda.  

      La estabilidad debe 
entenderse, también, 
como un mínimo 
innegociable para 
un deporte que, si se 
define por algo, es por 
los grandes intereses 
que tiene detrás. La 
mayoría de los cuáles, 
por cierto, tienen muy 
poco que ver con el 
sector. Es un deporte 
que mueve miles y 
millones de euros en 
derechos de imagen, 
traspasos, publici-
dad… y ya habrá quien 
se preocupe de que la 
máquina siga funcio-
nando.

  



     A estas alturas, 
tampoco hay que darle 
más vueltas ni buscar 
más explicaciones. 
El fútbol, en 2020, 
sufrió un batacazo sin 
precedentes. Pero la 
casusa está más que 
identificada. Y es lógi-
ca y evidente.  Como 
también lo es que, a 
medida que se ha recu-
perado la normalidad, 
el fútbol ha vuelto a 
recuperar esa regulari-
dad que siempre le ha 
definido. 

    



     Durante muchos años, cuando running y 
bike eran cosa de cuatro insensatos, cuando el 
pádel apenas lo jugaban cuatro pijos y cuando 
ir a la montaña era cosa de aventureros locos, 
era el fútbol quien mantenía viva la parte más 
técnica del sector

VENTAS: UN COTO PRIVADO DE QUIENES 
TIENEN MÁS DINERO
Sobre las ventas, poco que decir. Desde hace mu-
chos años el fútbol es un segmento claramente 
dominado por las dos grandes, Nike y adidas. Am-
bas marcas controlan el mercado de forma aplas-
tante. Son ellas quienes más venden -con mucha 
diferencia- y quienes más invierten en esponsori-
zaciones y patrocinios. Lo de innovación en pro-
ducto es otro tema. Hace años que entre ambas 
marcas representan alrededor de un 75-80% de 
las ventas, tanto en unidades como en valor. Y esta 
cifra, más allá de dejar poco margen a la compe-
tencia, constata que en el mundo del fútbol quien 
tiene más dinero es quién tiene más posibilidades 
de controlar el mercado. Las inversiones que ha-
cen estas dos grandes multinacionales en marke-
ting, son, simplemente espectaculares. Basta con 
analizar las indecentes inversiones que hacen en 
patrocinio de jugadores, clubes y selecciones na-
cionales. Y sí, es cierto que pagarle 10 millones a 
un jugador para que use su marca o 1.000 millo-
nes a un equipo para que vista sus camisetas, pue-
de parecer una locura, pero si lo hacen es porque 
es rentable. Vendiendo camisetas y merchandising 
o en imagen. Pero es rentable.
¿Y el resto del pastel? Pues ese 15-20% que de-
jan las grandes se lo reparten media docena de 
marcas. Y aunque pueda parecer poco, el volumen 
que mueve el fútbol es tan grande que esas “mi-
gajas” son sufi cientemente atractivas como para 
que algunas marcas se vuelquen en ellas y se 
atrevan, sin complejos, a luchar en este segmento. 
Sin complejos y, muchas veces, con muy buenas 
armas. 
El gran “retador” de Nike y Adidas, aun estando a 
años luz, es Puma, cuyas inversiones en patrocinio 
en estos últimos cinco años se ha multiplicado 
exponencialmente y ya empiezan a dar sus fru-

tos. Y como ejemplo, lo de Neymar, que la propia 
Puma ha califi cado como “la mejor inversión que 
ha hecho la marca en años”. También Joma está 
haciendo un muy buen papel en este segmento, 
en el que siempre se ha volcado y en el que siem-
pre ha sido protagonista tanto en ventas como en 
jugadores/equipos esponsorizados.  Lotto, Munich 
o Mizuno también están en la lista de marcas que, 
en su medida, están haciendo muchos esfuerzos 
para arañar parte de la cuota de mercado que 
controlan las grandes. 
Todas estas marcas de “división plata” están ha-
ciendo un excelente trabajo para ayudar al seg-
mento a evolucionar. La competencia, aunque sea 
tan compleja en un universo monopolizado por 
unas pocas marcas, siempre garantiza progreso. 
Sobre todo si esta fuerte competencia exige vol-
carse en la innovación para diferenciarse y arañar 
cuota. Además, con un Budget a años luz del de 
las grandes multinacionales, estas marcas están 
haciendo un trabajo brutal y digno de estudio en 
estrategias de patrocinio y esponsorización. Algu-
nas tienen a grandes jugadores o a equipos histó-
ricos en nómina y otras apuestan por estrategias 
más vinculadas al diseño o, simplemente, a la mar-
ca. Los resultados, para unas y otras, son bastante 
buenos, manteniendo una cuota bastante estable 
y logrando, en algunos casos –y en determinados 
periodos- crecimientos considerables. Y como me-
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jor ejemplo, como decíamos antes, Joma, que sin 
hacer demasiado ruido ha disparado sus ventas 
y se ha convertido en una marca de referencia a 
nivel mundial con mayor presencia en las 20 ligas 
más importantes del mundo.

FUTBOL SALA: 
UN DEPORTE SIN PODER… MEDIÁTICO
Las historias del fútbol y el fútbol sala son muy pa-
recidas si las miramos con perspectiva. Evidente-
mente no mueven el mismo dinero -básicamente 
porque el fútbol sala apenas tiene apoyo mediá-
tico-, pero a nivel de práctica las cosas son bas-
tante parecidas: hay una gran base y un volumen 
de ventas muy importante. Y eso, sin demasiados 
apoyos, es un éxito brutal. Seguramente más des-
tacable que el del fútbol. Vender casi un millón de 
pares sin ser un deporte mediático es un logro im-
portantísimo. Y poco importa si hay un porcentaje 
alto -o muy alto- de estos pares que se vende para 
ir por la calle. Al fi nal, son ventas. Para marcas y 
para tiendas. 
En cuanto a las ventas por marcas, la cosa cambia 
un poco respecto al fútbol. El dominio de Nike y 
adidas no es tan aplastante, y aunque hacen va-
ler, de sobras, su fuerza de marca, el reparto del 
pastel es un poco menos escandaloso y su cuo-
ta conjunta ronda “sólo” el 60%. ¿Por qué? Pues 
básicamente por el excelente trabajo que llevan 
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      Sobre las ventas, 
poco que decir. Desde 
hace muchos años el 
fútbol es un segmento 
claramente dominado 
por las dos grandes, 
Nike y adidas. Ambas 
marcas controlan el 
mercado de forma 
aplastante. Son ellas 
quienes más venden 
-con mucha dife-
rencia- y quienes más 
invierten en esponso-
rizaciones y patroci-
nios. Lo de innovación 
en producto es otro 
tema. Hace años que 
entre ambas marcas 
representan alrededor 
de un 75-80% de las 
ventas, tanto en uni-
dades como en valor.

años haciendo tres marcas nacionales como Mu-
nich, Joma o Kelme. Tanto a nivel técnico como, 
también (o, sobre todo), a nivel de diseño, logran-
do que el look fútbol sala vaya mucho más allá de 
las pistas y se imponga con fuerza en las calles. 
Con Munich como principal artífi ce, este cambio 
ha disparado la versatilidad de este tipo de calza-
do, convertido desde hace años en un icono de la 
moda deportiva. 
Su futuro, como el del fútbol, es bastante previsible: 
las ventas se mantendrán estables. Y eso ya es mu-
cho. Las marcas nacionales antes mencionadas y 
otras marcas internacionales como Mizuno, Lotto 
o Puma –por poner algunos ejemplos- seguirán 
intentando arañar cuota a las dos multinacionales, 
aunque sea poco a poco. Y aunque sea jugando la 
baza de la moda. 

EQUIPACIONES Y RÉPLICAS: 
SECUNDARIOS DE LUJO
El calzado es el motor del fútbol. Al menos entre 
los practicantes. Pero más allá de esta categoría, 
hay dos familias más con un peso importante en el 
segmento. Las equipaciones y las réplicas. 
Empecemos por las equipaciones. La cosa es muy 
simple: si hay muchos equipos y todos tienen que 
equiparse, lo lógico es que se vendan muchas 
equipaciones. Y así es. Teniendo en cuenta que 
en España puede haber, tranquilamente, más de 
20.000 clubes, y que éstos, normalmente, tienen 
varios equipos, es obvio que el volumen que se 
puede generar con las equipaciones es brutal. Y 
como suele ocurrir, a mayor volumen, a mayor de-
manda, mayor oferta. Y eso es lo que ha pasado. 
La oferta se ha multiplicado exponencialmente y, 
como era previsible, eso se ha traducido en una 
guerra de precios sin contemplaciones.
Las cosas empezaron a cambiar hace apenas una 
década. Hasta entonces el mercado se lo repartían 
las marcas nacionales -con ventas muy defi nidas 

por zonas- y alguna internacional especializada. 
Pero entonces llagaron a España varias marcas 
que empezaron a imponer unas nuevas reglas del 
juego apostando por la venta directa. Y el segmen-
to de las equipaciones se dividió en dos maneras 
de trabajar muy defi nidas: trabajando con la tienda 
como intermediarios o trabajando directamente 
con los clubes. En el primer grupo encontramos 
la mayoría de marcas especialistas nacionales. 
La negociación con los colectivos la puede hacer 
la tienda –lo más normal hasta hace poco- o la 
marca –una tendencia que gana peso-, pero en 
cualquier caso la venta siempre la acaba hacien-
do la tienda. En el otro grupo están las marcas que 
negocian y venden directamente con los clubes, 
saltándose la tienda y, con ello, ganando más mar-
gen (algunas marcas operan con distribuidores 
exclusivos –una tienda por zona que gestiona la 
venta a los clubes- o a través de tiendas propias).  
Aunque con la crisis económica de 2008 fue la 
segunda opción la que más creció (los clubes 
apenas tenían dinero y cuanto más barato podían 
comprar mejor), con el tiempo ha quedado más 
que demostrado que el gran valor añadido del uni-
verso de las equipaciones no es el precio si no el 
servicio.  El precio es importante, está claro, pero 
eso es un caramelo a corto plazo. A medio y largo 
plazo son valores como la proximidad, el servicio 
y el stock los que marcan el éxito o el fracaso de 
una marca. Estamos ante uno de los segmentos 
más “zonales” del sector y además de tener un 
buen producto en calidad y precio, y un excelen-
te servicio (rotación, entrega…) hay que tener un 
contacto permanente y estrecho con los clubes 
y colectivos.  Como ya hemos comentado varias 
veces, hay muchas marcas fuertes a nivel terri-
torial, pero muy pocas tienen la sufi ciente fuerza 
de marca y una estrategia adecuada como para 
extender su “espacio vital” más allá de su territorio 
y posicionarse con contundencia a nivel nacional. 

    



     Más pronto que 
tarde se recupera-
rá la velocidad de 
crucero de los últimos 
años. Sin demasia-
dos cambios. Ni en el 
reparto del pastel, ni 
en la distribución, ni 
en la especialización… 
nada

Marcas como John Smith o Luanvi llevan a años 
haciendo un muy buen trabajo, pero seguramente 
el mejor ejemplo lo tenemos en Joma, que desde 
hace años lidera con contundencia esta categoría.  
Del presente, poco que decir. O nada nuevo. Se 
ha recuperado cierta normalidad. El batacazo de 
2020 fue histórico. Mucho pero que el del calza-
do, básicamente porque muchas de las marcas 
que conforman este subsegmento no tienen una 
base fi nanciera sólida como para resistir un año 
sin ventas. Y en 2020, cuando arrancaba la teó-
rica campaña de ventas, estábamos en plena 
desescalada. Y en la segunda “tanda” de ventas, a 
principios de temporada, el fútbol aún no sabía si 
podría arrancar entrenamientos y competiciones, 
con la cual cosa, un porcentaje muy alto de clu-
bes -que además habían perdido muchos jugado-
res por esa misma incertidumbre- prefi rieron tirar 
de armario y no renovaron sus equipaciones. La 
temporada acabó arrancando en enero de 2021 y 
muchas marcas no empezaron a tener demanda 
hasta que los clubes no comenzaron a preparar la 
temporada 21-22.
En cuanto a las réplicas, como hemos dicho antes, 
hay una parte del universo fútbol -una parte muy 
grande- que está directamente relacionada con el 
dinero. Con lo que uno puede invertir cuando tiene 
dinero. Y hay partidas que, por las cifras que hay 
encima de la mesa, solo dos o tres marcas pue-
den jugar. A veces se invierte para un retorno in-
mediato y a veces sólo para construir marca, pero 
casi siempre las inversiones, por altas que sean,  
se acaban rentabilizando. Y claro, cuanto más se 
invierte, más se puede ganar.
Hasta no hace mucho Nike y Adidas, las más fuer-
tes económicamente, se repartían los mejores clu-
bes y las mejores selecciones del mundo, pero en 
estos últimos años, como hemos dicho antes, se 
ha sumado a la lucha la alemana Puma que, con 
fuertes inversiones en equipos (el Holding City) y 

jugadores (Neymar, Suárez, Griezmann…) está 
retando a sus dos grandes competidores. Y por 
ahora los resultados le satisfacen mucho.
El trozo de pastel que les queda a las marcas 
cuando Nike, adidas y, ahora Puma, ya se ha re-
partido las fi chas buenas es muy limitado, pero no 
por ello debe dejarse de lado. Es más, hay marcas 
que con inversiones muy bajas consiguen muy 
buenas ventas en la zona de su equipo patrocina-
do. Incluso, algunas como Joma apuestan fuerte 
por ligas extranjeras, a veces menores, obteniendo 
muy buenos resultados y, sobre todo, consiguien-
do construir marca allá donde no se había llega-
do aún. Poco a poco, y sin hacer ruido, la marca 
toledana ya esta en el top 5 de marca con más 
presencia en las principales ligas del mundo. Y 
las cifras que ha tenido que desembolsar para lo-
grarlo están a años luz de las que pagan las gran-
des…   A veces lo que se gana va mucho más allá 
de unos miles de camisetas vendidas. A veces se 
abren mercados que pueden ser muy interesantes 
para una marca.

Pero claro, hasta la luna tiene una cara oscu-
ra. Y cuando para un club -más que para una 
tienda- la venta de réplicas genera tanto dinero, 
cuando esa venta se para, como pasó con el 
COVID (que además retrasó un año la Euroco-
pa, una de las épocas con más ventas) el revés 
puede ser importante. Y lo fue. Y si no, que se lo 
pregunten a clubes como el Barça (que, enci-
ma, perdió a Messi, uno de los jugadores que 
más camisetas vende del mundo).

RECUPERANDO LA REGULARIDAD
La pandemia sigue activa, pero con la vacuna-
ción, las cosas han cambiado mucho. Y la idea 
de un encierro está completamente descartada 
-toquemos madera- También parece descar-
tado, aunque eso es más imprevisible, que se 
paren las competiciones, así que, por ahora, el 
fútbol está en camino de ir recuperando la nor-
malidad. Se juega y se vende.
A partir de aquí, mientras se juegue -y no habla-
mos de la competición profesional- todo lo que 
pueda suceder es previsible. Más pronto que 
tarde se recuperará la velocidad de crucero de 
los últimos años. Sin demasiados cambios. Ni 
en el reparto del pastel, ni en la distribución, 
ni en la especialización… nada. Todo estable. Y 
que dure. Su base de practicantes es tan impor-
tante que las ventas seguirán siendo muy fuer-
tes. Y que las cifras que mueven las ventas de 
calzado, equipaciones y réplicas se mantengan 
es una gran noticia.  Cuando el volumen es tan 
alto -y tan importante para el sector- que no hay 
altibajos ya es de por sí una victoria. 
Los cambios que puedan darse se darán, se-
guramente, en todo aquello que va más allá de 
Nike y adidas. La lucha por ganar cuota en ese 
escaso porcentaje que dejan las grandes será 
muy interesante. La batalla la liderará Puma, 
sin duda, pero a ella se sumarán marcas como 
Mizuno, Lotto, New Balance o las españolas 
Munich o Joma. Se pelean por un poco que es 
mucho, y seguramente esta lucha sea lo más 
interesante a corto y medio plazo. Eso, y ver 
como Nike, adidas y Puma se “roban” jugado-
res, clubes y selecciones.  
En cuanto al comercio, pocos cambios también. 
La gran presencia que tiene este deporte en 
las tiendas multideporte nos hace pensar que 
difícilmente habrá una mayor superespeciali-
zación. Y también porque la que hay está muy 
consolidada y será quien lidere esa expansión 
especialista. Otro tema, más peliagudo, es si las 
grandes marcas –y las no tan grandes- segui-
rán reforzando su política de tiendas propias. 
Probablemente lo hagan. En este segmento y 
en otros muchos. Pero ni eso, ni la política ya 
anunciada por Nike de reducir clientes, cambia-
rá las ventas globales de esta categoría. Como 
mucho las redirigirá. Cómo también lo harán 
los grandes operadores especialistas, que hace 
años que han visto que el futuro, en las ventas, 
pasa por la omnicanalidad. Así que, se manten-
drá la regularidad, pero cambiarán las formas 
de vender. Cómo en todo el sector. 
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No somos una empresa
de Retail; somos una 
empresa tecnológica 

     El éxito, aunque sea un tópico, es fruto del 
trabajo, del sacrificio y, sobre todo, de haber 
puesto siempre el foco en un objetivo claro. 
Siempre hemos tenido una ambición muy sana 
por crecer y ser cada vez más rentables.  
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En un sector como el del retail, y más teniendo 
en cuenta la fuerte competencia que ha surgido 
en estos últimos años, no es muy habitual que 
un operador celebre los 20 años…  
Para una empresa familiar como la nuestra, cum-
plir 20 años es un éxito, sobre todo si miramos 
cuál ha sido la evolución natural de las empresas 
en unos años tan complicados, con una fuerte cri-
sis económica y, ahora, con la pandemia. El éxito, 
aunque sea un tópico, es fruto del trabajo, del sa-
crifi cio y, sobre todo, de haber puesto siempre el 
foco en un objetivo claro. Desde el principio tuvi-
mos muy claro que la especialización sería nues-
tro Core Business, y esa meta tan bien defi nida, 
además del gran equipo que hemos ido constru-
yendo, ha sido una de las claves para llegar donde 
estamos hoy.  Siempre hemos tenido una ambi-
ción muy sana por crecer año tras año y ser cada 
vez más rentables.  

Aunque el sector ya conoce bastante bien la 
evolución de su compañía, explíquenos un poco 
cómo nace Soloporteros/Fútbol Emotion… Por-
que, además, lo hizo en un momento en el que 
el comercio especializado apenas tenía prota-
gonismo y en un nicho muy “minoritario” como 
el de porteros…
El origen de Soloporteros se remonta a 2001, 
cuando mi hermano Javier, portero profesional, 
vio un nicho de mercado dentro del fútbol: el equi-

Como buen portero, Javier Sánchez Broto sabia que la clave 
de una buena parada es adelantarse a la jugada. Y eso, que lo 
hizo a nivel profesional, también lo siguió a rajatabla cuando 
se atrevió, junto con su hermano Carlos, a dar vida al proyecto 
Solo Porteros (actualmente Futbol Emotion). Lo que hace 20 
años parecía una locura se ha convertido en uno de los grandes 
referentes internacionales en la venta de material para fútbol. 
Y lo ha conseguido, precisamente, yendo un paso por delante 
del rival. Apostando por la omnicanalidad cuando nadie 
conocía esta palabra y, ahora, poniendo en el centro de todas 
las estrategias al cliente y al dato. Sobre el pasado, el presente 
y el futuro de esta empresa pionera hemos hablado con 
Carlos Sánchez Broto, director general de Fútbol Emotion.

Carlos Sánchez Broto

pamiento para porteros. En aquella época, como 
dices, la especialización aun estaba en una fase 
embrionaria y nos tomaban por locos por montar 
una tienda de estas características. Y más en un 
subsegmento como el de los porteros, que aparen-
temente tenía muy poco movimiento. Pero poco a 
poco nos fuimos posicionando y ahora, 20 años 
después de abrir esa pequeña tienda en Zarago-
za, aquí estamos, liderando la venta de fútbol en 
el sur de Europa. El concepto, evidentemente, es 
mucho más global y hemos pasado de vender ma-
terial para porteros a ser un referente en todo lo 
que tiene que ver con el fútbol. Y también hemos 
evolucionado el modelo de negocio. Ahora somos 
una empresa que vende fútbol, pero, también, 
emoción. Somos mucho más que un retailer. Ge-
neramos contenidos de alta calidad, somos pres-
criptores, trabajamos muy bien las redes sociales, 
donde somos uno de los 3 operadores de España 
con más seguidores y más engagement… 

El fútbol, como segmento, ha cambiado mucho 
en estas dos décadas, pero también ha cambia-
do el cliente…
Así es. Es un segmento que ha evolucionado mu-
cho, sobre todo porque el deporte también lo ha 
hecho. Y quizás, como dices, donde más haya 
cambiado, es a nivel de consumidor, sobre todo 
en los últimos años. Es un cliente cada vez más 
exigente con todos los procesos, desde el propio 
producto hasta los tiempos de entrega, la logística 
o las alternativas de devolución. Es, además, un 
cliente que cada vez está más informado y acude 
a la tienda sabiendo muy bien lo que quiere, cómo 
es los que quiere e, incluso, el precio al que se está 
vendiendo online. Eso, además de buscar la exce-
lencia en el servicio y de, obviamente, conocer 
muy bien el producto que vendemos, nos obliga a 
fomentar más la omnicanalidad. 
Después hay otro aspecto importante a tener en 
cuenta cuando hablamos del consumidor. Hoy por 



      Creo que el cambio 
más disruptivo que se ha 
dado en estos 20 años es 
el DTC que han potencia-
do las marcas. La distri-
bución se va acortando 
y cada vez habrá menos 
operadores. Y los que 
queden serán más fuer-
tes… y mejores. Y, sobre 
todo, cada vez darán más 
protagonismo a la llama-
da omnicanalidad. 
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hoy es poco probable que un adolescente se pase 
dos horas mirando un partido. Estos nuevos con-
sumidores quieren contenidos de alta calidad, mu-
cho más rápidos y cortos, y en más formatos que 
el de la televisión. En este sentido, todos tenemos 
que estar muy atentos a esta evolución del consu-
midor y a cómo se consume el futbol y todo lo que 
le rodea, incluida la venta de material. Y estar a la 
altura de estos cambios.

Segmentación, nuevos canales, aumento de la 
oferta y de la competencia, digitalización… 
¿Cuáles cree que han sido los cambios más 
determinantes que se han dado en la distribu-
ción deportiva en los últimos años?
Para mi el cambio más disruptivo, y que se está 
acelerando en esto últimos meses, es el DTC, el 
Direct to Consumer. La distribución se va acor-
tando y cada vez habrá menos operadores. Y los 
que queden serán más fuertes… y mejores. Y, so-
bre todo, cada vez darán más protagonismo a la 
llamada omnicanalidad, que para nosotros hace 
años que es clave. Quien quiera sobrevivir en este 
contexto cada vez más segmentado y competitivo, 
tendrá que apostar sí o sí por la digitalización y, 
sobre todo, tendrá que aportar un valor diferencial 
al consumidor. En nuestro caso, ese valor diferen-
cial tiene que ver con la prescripción de producto 
y con esa especialización que hacemos a todos 
los niveles. Las grandes del fútbol, adidas y nike, 
tienen una estrategia muy clara de DTC pero no-
sotros, gracias a esos valores añadidos de los que 
hablaba, seguimos siendo uno de los cuatro ope-
radores estratégicos de estas marcas en el canal 
fútbol. Y eso es una demostración clara de que 
hacemos las cosas bien.
Tenemos que seguir en esta senda de crecimiento 
y rentabilidad, y continuar apostando por el canal 
digital, que es uno de nuestros puntos fuertes. Te-

nemos mucho margen de mejora y si seguimos 
poniendo el foco en este canal y, sobre todo, si 
mantenemos nuestra apuesta por la omnicanali-
dad, poniendo en medio de todas las decisiones al 
cliente y al dato, alcanzaremos cualquier objetivo 
que nos pongamos. Online y offl ine.

Es inevitable que le pregunte cómo les ha afec-
tado, y cómo han gestionado, todo el tema de la 
pandemia… 
Y es una muy buena pregunta, porque lo que ha 
pasado no te lo enseñan en ningún curso ni en 
ningún máster. Lo que hemos aprendido a nivel 
de management es increíble. Cómo gestionar una 
compañía desde casa, sin reuniones físicas, solo 
videollamadas, sin ver la cara a los empleados… 
Ha sido muy duro. Nuestras preocupaciones, en los 
últimos años, se centraban demasiado en si cre-
cíamos un 35% o un40%. En 2018 acabamos en 
22 millones de facturación y 2019 lo cerramos con 
un 40% más, llegando a los 29 millones. Y llegó 
2020, y nos marcamos unos objetivos muy ambi-
ciosos, también de doble dígito. Hasta marzo todo 
iba muy bien, por encima, incluso, de las previsio-
nes. Pero llega la pandemia y todo se va al traste. 
Y entonces tienes que dejar de pensar en lo que 
puedes crecer y te tienes que centrar en gestionar 
el día a día, empezando por fl exibilizar todos los 
costes fi jos de la compañía. Fue un golpe consi-
derable, pero también supuso un aprendizaje a 
todos los niveles, tanto profesional como personal. 
Priorizamos poner la empresa en pausa, preservar 
el Cash Flow y la tesorería, y sobre todo, intentar 
mantener el talento. Y aunque es verdad que en 
2020 acabamos decreciendo un 22%, ganamos 
cuota de mercado en España y en muchos países 
del sur de Europa, preservamos la caja y, sobre 
todo, mantuvimos a todo el equipo. Un equipo que, 
por cierto,  y lo digo con orgullo, demostró su fuerte 

compromiso con la empresa. Lo que aprendimos 
en esos meses fue clave para empezar un 2021 
en el que vamos a volver a crecer respecto 2019. 
Y lo haremos sin deuda y con un horizonte muy 
ambicioso. Como muchas otras empresas, hemos 
salido muy reforzados de la pandemia. Sobre todo, 
porque somos mucho más digitales…

¿Qué valoración hace de cómo gestionaron 
esos momentos los proveedores?
La verdad es que la pandemia nos ha permitido, 
a todos, saber quién estaba de nuestro lado de 
verdad y quien no. Quien era un buen proveedor 
y quien no. Incluso nos ha permitido saber, a las 
empresas, quién de tu equipo estaba de verdad 



      El futuro del Re-
tail pasa por aspectos 
como la omnicanalidad, 
los datos y su análisis, 
la logística, el cono-
cer bien al cliente… Si 
se hace bien todo esto, 
tiene mucho margen 
de recorrido. El online 
crece, y mucho, pero es 
importante que todo el 
mundo tenga claro lo 
que significa y aporta
la tienda física. 

    Un punto de inflexión importante para consolidar nuestro crecimien-
to ha sido, sin duda, el protagonismo que le hemos dado al dato. Todas 
nuestras decisiones se basan en el dato. Tenemos mucha información y, 
además, sabemos cómo absorberla, cómo analizarla y, sobre todo, cómo 
tomar decisiones a partir de esa información.   

    

 

contigo y quien no lo estaba tanto. Y por suerte, 
tanto con los proveedores como con el equipo, 
el balance es muy positivo. En los peores meses 
de la pandemia, al principio, era muy importante 
que todas las partes tuviéramos empatía. Lo im-
portante no era ganar en las negociaciones sino 
ser coherentes y actuar con ética. Lo que pasaba 
no era culpa ni de la empresa ni de la marca, y to-
dos teníamos que entender que había que ceder, 
dar un poquito más y ser transparentes. Y en este 
sentido, no hemos tenido problemas con ningún 
proveedor. Al contrario. 

La lista de “logros” que ha ido consiguiendo 
Futbol Emotion es larga, pero destaca el reco-
nocimiento como una de las pymes con mayor 
crecimiento. ¿Cómo se ha logrado ese creci-
miento sostenido?
Como te decía antes, la clave ha sido tener un ob-
jetivo muy claro y el foco bien puesto en las cosas 
que hay que hacer. No despistarnos del plan de 
negocio y, sobre todo, tener claro cuales eran las 
vías de crecimiento y diversifi cación, y apostar por 
la omnicanalidad, que es lo que nos ha hecho dife-
renciarnos. Un punto de infl exión importante para 
consolidar nuestro crecimiento ha sido, el prota-
gonismo que le hemos dado al dato. Desde hace 
tiempo insisto en que no somos una empresa de 
Retail sino una empresa tecnológica que basa to-
das nuestras decisiones en el dato. Tenemos mu-
cha información y, además, sabemos cómo absor-
berla, cómo analizarla y, sobre todo, cómo tomar 
decisiones a partir de esa información.  

Ustedes han sido uno de los operadores pione-
ros en el modelo omnicanal que ahora parece 
que es imprescindible para cualquier retailer.  

¿Por qué apostaron tan fuerte por esta omnica-
nalidad desde el primer momento? 
Nacimos omnicanal casi sin quererlo. Desde que 
arrancamos este proyecto pusimos en marcha una 
página web, que no era precisamente algo habi-
tual en esa época, pero creímos que era un buen 
complemento para esa primera tienda que abri-
mos. Poco a poco fuimos creciendo digitalmente 
y cuando el ecommerce dio el salto cualitativo y 
el concepto de omnicanalidad empezó a estar en 
boca de todos, nosotros ya habíamos hecho parte 
de ese camino. Y ahora vamos a contracorriente 
de esos retailers que, teniendo muchas tiendas físi-
cas, quieren entrar en el online. Nosotros estamos 
haciendo el camino inverso. Estamos apostando 
muy fuerte por lo digital, centrando el foco en este 
canal, y complementamos esta apuesta abriendo 
tiendas físicas que, encima, son rentables y dan 
una imagen de marca muy potente. La omnicana-
lidad no es poner tres pantallas en la tienda; es 
algo mucho más complejo: es la integración de 
stocks, la gestión de las entregas de pedidos en 
las tiendas físicas, la búsqueda de soluciones para 
impactar al cliente a través de las redes sociales y, 
además, saber lo que este cliente ha comprado en 
una tienda nuestra... Incluso las inversiones que 
hacemos para generar tráfi co en las tiendas físicas 
vienen a través del canal online. Eso es para noso-
tros la omnicanalidad.

Hay quien dice que el futuro del Retail pasa, sí 
o sí, por dos factores clave que van mucho más 
allá del producto: digitalización y logística…
Sin duda. Como acabo de decir, el futuro del Re-
tail pasa por aspectos como la omnicanalidad, los 
datos y su análisis, la logística, el conocer bien al 
cliente… Si se hace bien todo esto, el Retail tie-

ne mucho margen de recorrido. Con la pandemia, 
hubo quien dejó entrever que el retail estaba 
medio muerto y que la gente iba a comprar solo 
online, pero la realidad es que ni es ni será así. 
Hay métricas en las que, incluso, el Retail está por 
encima del online, y aunque es cierto que todo el 
mundo del online está creciendo a un ritmo ver-
tiginoso, el retail físico está más vivo que nunca. 
Y, además, tiene muchas más herramientas para 
seguir creciendo. Y es importante que todo el mun-
do tenga claro lo que signifi ca y lo que aporta la 
tienda física.
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      Lo que aprendimos en 2020, con la pandemia, 
ha sido clave para que en 2021 volvamos a cre-
cer. Sin deuda y con un horizonte muy ambicioso. 
Como muchas otras empresas, hemos salido muy 
reforzados de la pandemia. Sobre todo, porque 
somos mucho más digitales…

     Tenemos mucho 
margen de mejora y 
si seguimos poniendo 
el foco donde toca y, 
sobre todo, si mante-
nemos nuestra apuesta 
por la omnicanalidad, 
poniendo en medio de 
todas las decisiones 
al cliente y al dato, al-
canzaremos cualquier 
objetivo que nos pon-
gamos. 

El servicio, obviamente, también es clave en un 
comercio especializado. ¿Cuáles son las prio-
ridades, en este sentido, para Futbol Emotion?
Sin duda el servicio es una pieza clave para cual-
quier negocio. El fuerte crecimiento que han expe-
rimentado Amazon y otros grandes marketplaces 
en los últimos años ha “provocado” que el cliente 
sea cada vez más exigente con el servicio, espe-
cialmente con los plazos de entrega, que cada vez 
tienen que ser más cortos. Cualquier plataforma 
de venta online tiene que tener, como cualquier 
retail físico, un servicio 100% efi caz. Y ágil. Y noso-
tros, como especialistas, somo realmente buenos 
y ágiles en todos los procesos y en todos los servi-
cios, tanto offl ine como online. Tenemos ese com-
promiso con nuestros clientes e intentamos poner-
le las cosas lo más fáciles posibles en la compra, 
en el envío y, si es necesario, en las devoluciones.  

Entre sus últimas apuestas destaca un proyecto 
B2B de equipaciones para clubes. ¿Por qué se 
decidió impulsar esta vía de negocio y qué re-
sultados se están logrando?
Siendo especialistas en fútbol, una buena alterna-
tiva para diversifi car el negocio era apostar por las 
equipaciones para clubes. Es una línea de negocio 
que nació en 2018 con 2 personas y que en ape-
nas tres años ya factura cerca de 7 millones de 
euros. Estamos trabajando con más de 250 colec-
tivos e, incluso, con equipos de Primera y Segunda 
división, como el Mallorca, el Huesca o el Burgos. 
Nuestro objetivo, más allá de crecer, es cambiar 
la dinámica con la que se trabaja esta categoría, 
excesivamente arcaica, y digitalizar los procesos. 
Estamos apostando por un modelo de compra 
digital y por una logística mucho más ágil y rápi-
da, con entregas en 24-48 horas. Es un universo 
mucho más complejo que el B2C: hay que tallar 
a los clubes, hacer programaciones, personalizar 
las camisetas con escudo, dorsal y nombre… Si el 
negocio del futbol ya es de por sí muy estacional, 
aun lo es más el B2B, que se concentra en apenas 
3 meses. Y eso lo hace todo mucho más complejo. 

Pero hemos hecho las cosas muy bien y hemos 
construido un equipo muy profesional y efi ciente 
que ya se gestiona como una unidad de negocio 
independiente dentro de Futbol Emotion, con 35 
personas trabajando.

Otro proyecto que se ha puesto en marcha en 
los últimos meses es el de la marca propia AF-
TER 90…
Es obvio que en el mundo del fútbol las cuotas de 
mercado están claramente dominadas por Nike, 
adidas y, en menor medida, Puma, pero desde 
nuestros inicios tuvimos claro que teníamos que 
hacer nuestra marca propia. SP Futbol empezó ha-
ciendo guantes de portero y en muy poco tiempo 
nos convertimos en líderes de venta en esta cate-
goría. La clave es no meterte en batallas que no 
puedas ganar. Ver un hueco y aprovecharlo. Y, a 
partir de ahí, crecer. Y es lo que pasó con SP. Tras 
el éxito de los guantes, y con la experiencia de ese 
trabajo bien hecho, fuimos diversifi cando en pro-
ducto y, a día de hoy, esta marca propia es un refe-
rente en muchos más productos que los guantes. 
Con todo lo que ello implica para la empresa. En 
cuanto a AFTER 90, que es nuestro último lanza-
miento, es una apuesta decidida por la moda de-
portiva inspirada en el fútbol. Y lo hacemos porque 
estamos convencidos de que hay una oportunidad. 
Y por ahora, la aceptación que está teniendo nos 
demuestra que no vamos mal encaminados. El cre-
cimiento que estamos teniendo y los ambiciosos 
objetivos que nos hemos marcado nos obligan a 

buscar nuevas vías de diversifi cación que puedan 
complementar la oferta de los tres grandes. 

¿Qué estrategia va a seguir en cuanto a las 
tiendas físicas?
Como he dicho antes, la tienda física tiene, y va 
a tener, un papel muy importante para nosotros. 
Tenemos un plan muy claro trazado hasta 2025 en 
el que el canal retail va a seguir creciendo. A nivel 
de tiendas ya existentes y, sobre todo, con nuevas 
aperturas en ciudades y en zonas geográfi cas 
donde tenga sentido hacerlo. Muy pronto habrá 
novedades. Este 2022 será bastante ambicioso en 
este sentido

¿Cuáles son los objetivos, cualitativos y cuan-
titativos, que se ha marcado la compañía para 
estos próximos años?
A nivel fi nanciero no puedo desvelar cifras, pero 
en cualquier caso lo que está claro es que hay 
Futbol Emotion para muchos años. Hemos hecho 
un gran trabajo estos 20 años, pero tenemos una 
gran ambición, muy sana, para seguir creciendo 
a doble dígito año tras año. Y trabajamos muy in-
tensamente para que así sea.  Queremos crecer 
en España pero, también, en otros mercados del 
sur de Europa que son estratégicos para nosotros. 
Para conseguirlo, vamos a seguir trabajando como 
hasta ahora, potenciando el área digital, pero sin 
renunciar a seguir creciendo offl ine. Y, porque no, 
en un futuro a corto plazo quizás empecemos a 
explorar nuevas vías de negocio…
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MIZUNO consolida su 
apuesta por la innovación 

conceptos92
ESPECIAL FÚTBOL

La marca sigue revolucionando el fútbol y el fútbol sala con una 
colección que  destaca por su alta tecnicidad, maximizando aspectos 
como el ajuste, la ligereza, la flexibilidad, el confort o el agarre

FÚTBOL

El pináculo de la innovación japonesa de Mizuno. Estas botas se han 
desarrollado pensando en una cosa: la velocidad. Mizuno ha combi-
nado todos los materiales más innovadores de la última década junto 
con el K-Leather más puro del mundo para crear su mejor bota hasta el 
momento. El corte superior de K-Leather proporciona un diseño lujoso y 
una mayor sensación de control del balón mientras que el cuello tejido 
combinado con ventanas de malla � proporciona un gran ajuste y fi rme-
za. La suela exterior de doble densidad fabricada en Japón garantiza la 
mejor tracción y ligereza, y el contrafuerte del talón aporta una excelente 
sujeción del pie.

Esta La bota de fútbol K-Leather real logra una sensación de ir descalzo 
combinado con una durabilidad resistente. Ofrece una mayor fl exibilidad 
y resistencia con un peso ligero. El corte superior de piel de canguro 
proporciona una sensación lujosa y acolchada y mayor sentido del tacto. 
Ofrece un ajuste seguro.

MORELIA NEO III BETA ELITE
MÁXIMA VELOCIDAD

MORELIA NEO III PRO
SENSACIÓN DE IR DESCALZO

o 

o 
. 

Únete a los fanáticos del club Morelia que llevan su juego al siguiente 
nivel con botas que ofrecen el mejor apoyo. Los detalles de diseño cui-
dadosamente diseñados, como la piel sintética suave y el talón interior 
moldeado, son lo que hacen que Morelia sea simplemente el mejor. El 
ajuste se ha mejorado con la adopción de una nueva horma. 

MORELIA II CLUB
AJUSTE Y FUNCIONALIDAD
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FÚTBOL SALA

El último modelo futsal ligero, fl exible con sensación de ir descalzo. El 
corte está confeccionado en K-Leather para garantizar una perfecta sen-
sación de control y una excelente durabilidad. Destaca por su perfecto 
equilibrio entre ligereza, robustez y confort, además de garantizar una gran 
fl exibilidad gracias al diseño y la construcción de su entresuela.

MORELIA SALA ELITE 
LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD

Parte superior sintética suave con refuerzo en la puntera para una mayor 
durabilidad, además de inserciones de malla funcional que brindan un 
mejor ajuste y una buena transpirabilidad a la zapatilla. La nueva suela 
exterior de goma que no deja marcas proporciona un mejor agarre y 
tracción y te brinda apoyo en cada parte del juego con una gran sensa-
ción de contacto con el suelo. La amortiguación y la parte superior suave 
te permiten sentir cada paso y controlar el balón con facilidad.

MRL SALA CLUB IN
AGARRE ROMPEDOR

Esta bota ofrece un ajuste amplio, comodidad liviana y una plantilla ex-
traíble ZeroGlide para un mejor agarre. Se basa en elementos de MORE-
LIA NEO III, incluido el patrón de la parte superior del antepié y el sistema 
de cordones. El patrón de la parte superior del antepié es similar al de 
MORELIA NEO III.  Utiliza la misma forma de muesca en forma de 8 para 
el área de los ojales y el sistema de cordones en zig-zag que el MORELIA 
NEO III.

MONARCIDA II SEL
LIGEREZA Y FLEXIBILIDAD

Morelia II Elite ofrece la comodidad perfecta combinada con una sen-
sación de alta calidad y una gran sujeción. Garantiza un ajuste perfecto 
mediante el uso de una nueva horma, ofreciendo, además, una sensación 
de gran calidad gracias a la piel de primera calidad. Asegura una excelen-
te sujeción y ajuste del talón.

MORELIA II ELITE
MÁXIMA COMIDIDAD
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PUMA ilumina el fútbol

Brilla bajo los focos del campo e ilumina el juego para lograr que cada segundo cuente. Inspiradas en los focos contra el cielo nocturno, la 
ULTRA 1.3 y la FUTURE Z 1.2 que forman el Under The Lights Pack serán calzadas por los mejores jugadores de PUMA en las competiciones 
europeas.

La bota pionera ULTRA 1.3 Speed es el epítome del fútbol más rápido, diseñada para una velocidad devastadora en línea recta. Cuenta con 
una parte superior tejida MATRYXEVO, que la convierte en una bota ligera y ultrarrápida, con una combinación de hilos técnicos de carbono 
e hilos mono transparentes. La parte superior integra un SPEEDCAGE especialmente desarrollado para crear un soporte de múltiples capas que 
permite una rápida aceleración, lo que hace que la bota ULTRA 1.3 sea más letal que nunca. Las mejoras adicionales incluyen una piel GripControl Pro 
que cubre toda la parte superior, proporcionando una textura perfecta para un control decisivo sobre el balón. La ULTRA también cuenta con una suela 
ultrarrápida y ligera PEBA SpeedUnit para una aceleración inmediata. Christian Pulisic, Kingsley Coman, Antoine Griezmann y Nikita Parris llevarán el 
último diseño de las ULTRA 1.3 en las grandes noches europeas mientras se preparan para abrirse camino hacia la gloria.

Por su parte, la próxima generación FUTURE ha sido diseñada para mejorar el estilo de juego de los inconformistas más creativos del 
mundo.  La FUTURE Z 1.2 proporciona el ajuste y la agilidad defi nitivos al fusionar una banda de compresión FUZIONFIT + adaptativa en la parte 
media del pie con una suela exterior asimétrica con un Sistema de Movimiento Dinámico para un ajuste y soporte óptimos. La parte superior presenta 
un innovador material de punto, recubierto con una fi na capa de GripControl Pro para proporcionar un toque y un control del balón superiores. La 
nueva FUTURE Z está inspirada en los grandes partidos y la llevarán Neymar Jr., Luis Suárez e Ingrid Engen. La FUTURE Z 1.2 ha sido diseñada sin 
concesiones para que puedas afrontar cada desafío en el campo.

FUTURE Z 1.2

ULTRA 1.3 SPEED

La marca alemana brilla con su nuevo pack Under The Lights, 
compuesto por las innovadoras ULTRA 1.3 SPEED y FUTURE Z 1.2
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Carpeta táctica para entrenadores con campo de juego magnético apto para uso con rotulado-
res tipo villeda y clip con bloc de hojas. Incluye 2 juegos de jugadores (27 fi chas magnéticas), 
bolígrafo y rotulador de borrado en seco con imán y borrador. Medidas. Tamaño: 37x25.5 cm. 

Set de 40 conos de entrenamiento en cuatro colores para delimitar zonas de entrenamiento y circuitos depor-
tivos. Fabricados en plástico rígido y con soporte para poder transportarlos con mayor comodidad y seguridad. 
Garantizan una gran visibilidad. Tamaño de los conos: 20cm de diámetro x 8cm altura.

CARPETA TÁCTICA MAGNÉTICA 
COACH FÚTBOL

SET DE CONOS DOM-40

Mejora en tus entrenamientos gracias a estas vallas Zastor Coll, plegables y regulables en altura 
gracias a un sistema de engranaje de cuatro pasos, que permite su uso inmediato plegándolas o 
desplegándolas. Este sencillo mecanismo facilita que se puedan plegar y guardar cómodamente sin 
que ocupen mucho espacio. Altura regulable: 21, 33 y 38 cm

Marcador electrónico compuesto por 4 números LEDS bicolores de 5mm visibles a 
más de 120 metros de distancia sirve para señalizar el cambio de jugadores y el 
tiempo de descuento añadido. La parte trasera se puede destinar, íntegramente, a 
insertar publicidad. Su asa integrada permite llevarlo con total facilidad.

PICA ENTRENAMIENTO Ø25MM POL

VALLA PLEGABLE MULTIALTURAS COLL

PANEL DE CAMBIO SWAP-PRO 4

ZASTOR se hace fuerte 
en el campo

Las picas de entrenamiento son un complemento deportivo muy utilizados para mejorar la coordinación y resis-
tencia de los deportistas de gran variedad de deportes como el fútbol, atletismo, baloncesto..., pero también está 
indicado para trabajar la movilidad articular o preparar circuitos de psicomotricidad para niños. Está disponible en 
longitudes de 80, 100, 120 y 160 mm (con un diámetro de 25 mm). Material: PVC reforzado con ABS.
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La escuadra de precisión para entrenamiento de fútbol de Zastor ayuda a ejercitar la puntería del fut-
bolista. Con la ayuda de este accesorio, los jugadores serán capaces de perfeccionar su puntería, me-
jorando su acierto en los lanzamientos de balón. El cuadro de precisión de 57cmx57cm está realizado 
con material de alta calidad elaborado con tubos de PVC fl uorescentes de 25mm.

Botellero plegable de gran utilidad para entrenamientos y partidos de cualquier disciplina deportiva. 
Permite almacenar y transportar hasta 8 botellas de hidratación allí donde se necesite de una forma 
cómoda y ordenada. Al ser plegable, facilita su almacenamiento cuando no se necesite. Material PVC

Botella fl exible de 750 ml de capacidad para líquidos frios. Con tapón PET para una mayor comodi-
dad. Apertura fácil con un simple movimiento y posibilidad de succión. Medida 255 mm x Ø 70 mm

Red Portabalones con capacidad para hasta 18/20 balones. Podrás llevar los balones cómodamente a 
entrenamientos y partidos. Fabricada en polietileno de gran resistencia, al ser una red permite guardar los 
balones mojados y que se sequen con mayor rapidez y estén aireados y sin humedad.

Esta escalera de agilidad de doble uso permite realizar ejercicios para desarrollo de la agilidad, coordina-
ción, trabajo de pies y la velocidad del alumno o deportista. La posibilidad de elevar los 8 peldaños con 
los que cuenta para crear vallas con una altura de 10 cm, posibilita la creación de rutinas más completas. 
Incluye bolsa de transporte

ESCUADRA DE PRECISIÓN TARGO

PORTABOTELLAS PLEGABLE MOE-8

BOTELLA LÍQUIDOS AQUA 750 ML

RED PORTABALONES

ESCALERA AGILIDAD-VALLAS ELEVADA

La marca, distribuida en España por la compañía alicantina 
MADE FOR SPORT, se ha convertido en el mejor aliado para 
los entrenadores. La amplitud de su catálogo y la excelencia 
de su servicio son sus grandes valores añadidos
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     El baloncesto cuenta con una cifra muy destaca-
ble de federados y en muchos colegios su práctica 
está a la par con la del fútbol. Y, a veces, por en-
cima. Además, a diferencia de otros deportes, y en 
especial del fútbol, es una modalidad muy practi-
cada por niñas.

Volviendo (también) 
a la normalidad
El fútbol es el deporte rey en practicantes y en seguidores, 
es el que ocupa más tiempo en los medios y es, con muchísima 
diferencia, el que más dinero mueve. Pero no es, ni mucho 
menos, el único deporte de equipo con peso dentro del sector.

Lo del Covid, aunque no haya acabado, y aunque 
vaya dando oleadas, es solo un paréntesis. Y lo 

peor, esperemos, ya se ha dejado atrás. Difícilmen-
te se dará otro encierro y, con los índices de vacu-
nación que hay, también es poco probable que se 
paren otra vez las competiciones. Así que, pese al 
brutal frenazo de hace un año, con los deportes 
de equipo parados durante meses, lo más lógico 
es que esa normalidad que se ha recuperado esta 
temporada se sostenga en el tiempo. Y esos de-
portes de equipo, con el fútbol al frente, sigan su 
evolución ultra regular de los últimos años.
Del fútbol ya hemos hablado en el artículo anterior, 
así que, en este, nos centraremos en otros depor-
tes de equipo. Porque, aunque a veces no lo parez-
ca, hay vida más allá del fútbol. Y mucha. El fútbol 
es el deporte rey en practicantes y en seguidores, 
es el que ocupa más tiempo en televisiones y más 
páginas en la prensa escrita y es, con muchísima 
diferencia, el que más dinero mueve. Pero no es, 
ni mucho menos, el único deporte de equipo con 
peso dentro del sector. Hay otros deportes colec-
tivos que, aunque sumen menos practicantes- y 
seguidores-, cuentan con una larga tradición y 
con volúmenes de practicantes y de ventas sufi -
cientemente atractivos como para que, al menos, 
las marcas les presten bastante atención. A unos 
más que otras, está claro. El más destacado, sin 
duda, es el baloncesto (un deporte con mucha 
fuerza a nivel escolar y, aunque a años luz del fút-
bol, también con mucha presencia en los medios), 
pero hay otros como el Balonmano, el Voleibol o 
el Hockey que también hay que tener en cuenta, 
especialmente en su vertiente más amateur y 
escolar. Y especialmente en determinadas zonas. 
Es cierto que estos tres últimos son deportes con 
poca presencia en tienda (si los comparamos con 
el fútbol o el baloncesto) pero aun así determina-
das marcas y determinadas tiendas pueden sacar-
le mucho provecho. Sobre todo porque la base es 
muy sólida. 

BALONCESTO: A REBUFO DEL FÚTBOL
Si abrimos un periódico deportivo, queda claro 
que hay un abismo entre el fútbol y el baloncesto. 

Sin embargo, si miramos las bases, las diferencias 
no son tan grandes. Lo que les diferencia, al fi n y 
al cabo, es el dinero que mueven, el espacio que 
tienen en los medios y, sobre todo, el “poder” que 
tienen sus estrellas. Y lo que cobran. 
El baloncesto siempre ha tenido una gran tradi-
ción en nuestro país. En prácticamente todas las 
escuelas hay equipos y, como en el fútbol, hay 
miles y miles de clubes repartidos por todo el te-
rritorio nacional. Sin excepciones de zona. En este 
sentido, se trata de un deporte que cuenta con una 
cifra muy destacable de federados y en muchos 

  

colegios su práctica está a la par con la del fút-
bol. Y, a veces, por encima.   Además, a diferencia 
de otros deportes, y en especial del fútbol, es una 
modalidad muy practicada por niñas, algo que, ob-
viamente, amplía la base. 
Al igual que el fútbol, nos basta la cifra de fede-
rados para darnos cuenta de que el baloncesto 
es uno de los deportes más practicados en edad 
escolar y uno de los que mayor peso tiene dentro 
del global del sector, especialmente en calzado. La 
oferta en tienda está muy por debajo de la que 
pueda tener el fútbol, en amplitud, pero hay muy 
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     Los medios tienen 
mucho que ver con el 
éxito de un deporte. 
O, mejor dicho, con 
la práctica. Es un pez 
que se muerde le cola. 
Cuando un deporte tie-
ne mucha repercusión 
mediática, y durante 
mucho tiempo, a medio 
y largo plazo la práctica 
crece.  
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pocas tiendas multideporte, por no decir que casi 
ninguna, que no tenga algún modelo para balon-
cesto. Otro tema es la especialización: en el balon-
cesto es prácticamente nula, probablemente por 
su protagonismo en el comercio multideporte y, 
también o, sobre todo, por el peso que tiene De-
cathlon en un deporte cuyo principal target son los 
más pequeños. Tampoco ayuda mucho que, como 
en el fútbol, haya una edad en la que la práctica 
cae en picado. Las liguillas amateurs también exis-
ten en el baloncesto, pero a diferencia del fútbol, 
su fuerza es muy poco signifi cativa.
En cuanto a las ventas, si bien es cierto que, como 
en otros muchos deportes de equipo, la cadena 
gala Decathlon controla una parte muy importante 
de las ventas en las franjas de edad más bajas 
-iniciación y junior-, a medida que los niños crecen 
y empiezan a “descubrir” a sus ídolos (en balon-
cesto también los hay, sobre todo de la NBA), las 
cosas cambian y el reparto de poderes cambia 
considerablemente siendo adidas, Under Armour 
y, sobre todo, Nike (o Jordan) quienes controlan 
las ventas. La fuerza que tiene este deporte en el 
mercado norteamericano, el más importante del 
mundo, se traduce en innovación y fuertes inver-
siones en marketing. Nada que envidiar, por cierto, 
a lo que mueve el fútbol en Europa. 
El principal problema del baloncesto, que también 
sufres el fútbol, aunque en menor medida, es que 
hay frenazo vbrutal de las ventas a partir de cierta 
edad. De los 16-18 años. Cuando acaba la etapa 
escolar. Muchas escuelas y clubes tienen equipos 
de baloncesto y cada fi n de semana hay miles de 
partidos, pero cuando acaba esa etapa, muchos 
jóvenes, sobre todo en equipos de colegio, dejan 
el baloncesto. Y si, hay muchos jugadores -de club, 
sobre todo- que estiran su “vida deportiva” en equi-
pos Sub-21, Sub-23 o Seniors, la práctica cae en 

picado en edad universitaria. Y eso, evidentemente, 
limita mucho las ventas.
Por suerte, la moda lleva años dando una segunda 
juventud al Baloncesto. El look baloncesto siempre 
ha tenido épocas de mucho tirón en la cultura ur-
bana. Y en estas épocas, las ventas han repuntado. 
Y ahora mismo estamos en una de esas épocas en 
las que el look basket tiene muchos adeptos, sobre 
todo entre los más jóvenes y, sobre todo, con las 
nuevas ediciones de modelos míticos y el relan-
zamiento de viejos clásicos. Y Jordan y Converse 
han tenido mucho que ver. Son zapatillas que no 
se utilizan para jugar, pero eso poco importa. Son 
ventas y eso es lo que cuenta.  Para el comercio y 
para que el segmento siga siendo tan dinámico 
como en los últimos años.  Y si no que se lo digan 
a las tiendas de calzado urbano o de sneakers.

Su buena acogida como deporte escolar, el peso 
mediático que tiene (a años luz del fútbol, pero 
muy importante, sobre todo cuando España hace 
un buen papel) y su fuerza en un mercado como 
el americano, le aseguran al baloncesto un mar-
gen de recorrido muy amplio. Como el fútbol, difí-
cilmente repuntará de una forma destacable, pero 
tampoco sufrirá grandes reveses más allá de una 
pandemia que obliga a parar las competiciones. 
Las altísimas cantidades que las líderes de este 
segmento invierten en I+D, pero, también –o so-
bre-todo- en patrocinios de jugadores, equipos 
o ligas, son una garantía de que, como el fútbol, 
siempre habrá quien apriete para que la rueda no 
deje de girar. La demanda es muy estable tanto en 
calzado, como en equipaciones y réplicas. Y a di-
ferencia del fútbol, el reparto del pastel es mucho 
más simple, porque en la cancha apenas compi-
ten 4 ó 5 marcas, con Nike por encima del resto 
(Decathlon aparte).

BALONMANO, VÓLEY O HOCKEY:  
BUENA BASE, ESCASO APOYO MEDIÁTICO
Los medios tienen mucho que ver con el éxito de 
un deporte. O, mejor dicho, con la práctica. Es un 
pez que se muerde le cola. Cuando un deporte 
tiene mucha repercusión mediática, y durante 
mucho tiempo, a medio y largo plazo la práctica 
crece. Fútbol y baloncesto son los deportes más 
mediáticos y eso, obviamente, se refl eja en los 
practicantes. La base es muy buena, pero es, sin 
duda, su presencia en los medios y todo lo que 
genera en ellos, lo que da fuerza al sector. Y es 
precisamente este protagonismo mediático de 
ambos deportes lo que impide que otros deportes 
de equipo puedan crecer más allá de la práctica, 
especialmente de la escolar.
En España, el tercer deporte en equipo más im-



general, o tienen presencia en comercios muy es-
pecializados en zonas donde esos deportes tienen 
una larga tradición o Decathlon es la única alter-
nativa que queda. Eso ha sabido hacerlo muy bien 
la cadena gala: dar espacio a deportes secunda-
rios o minoritarios. Y el sector, pese a quejarse de 
ello, ha dejado que sea así.

CUIDAR Y POTENCIAR LA BASE
El futuro de estos deportes de equipo “secunda-
rios” pasa, sí o sí, por cuidarlos. Por mimarlos. Por 
mantener muy viva esa base tan sólida que tie-
nen. Porque es necesario que haya vida más allá 
del fútbol. Porque a no todo el mundo le gusta el 
fútbol. Y en esta compleja tarea, en la que no ayu-
dan demasiado los medios, tienen mucho trabajo 
que hacer los clubes, las escuelas y, también, las 
marcas, trabajando para que la oferta se manten-
ga igual de sólida que esa base. La sombra del 
fútbol es muy alargada, pero el sector y las admi-
nistraciones tienen que potenciar otros deportes. 
Colectivos o individuales. 
El sector tiene que entender, como también tienen 
que hacerlo las administraciones, que no todo es 
el negocio. Que el deporte, la práctica, también 
hay que cuidarla. Aunque sus benefi cios no sean 
tan altos. Todos, absolutamente todos los deportes 
son importantes en el global del sector. Y para al-
gunas tiendas. Y para sus practicantes. Y sí, la base 
es buena, y se mantiene sin excesivo esfuerzo, casi 
siempre por tradición, pero también es importan-
te trabajar en que esa caída en picado que se da 
después de la etapa escolar no sea tan brusca y 
estos deportes sigan teniendo quién los practique 
de jóvenes o, incluso, de mayores. Evidentemente 
que es más fácil correr o ir en bici que buscar un 
grupo de amigo con quien jugar a vóley o balon-

portante después de fútbol y baloncesto es el 
balonmano. Y está a años luz del baloncesto. Este 
deporte cuenta con poco más de un 10% de las 
licencias que tiene el futbol, y su práctica –como 
otros deportes de equipos- está bastante focaliza-
da en determinadas zonas. Lo mismo pasa con 
el Vóley (quizás menos “zonal”) o con el Hockey, 
cuarto y quinto deporte respectivamente. A dife-
rencia de estos dos últimos, el balonmano sí tie-
ne cierta presencia en los medios porque la liga 
nacional cuenta con equipos punteros en Europa 
y porque nuestra selección ha logrado importan-
tes metas a nivel europeo y mundial. Aun así, la 
práctica entre los más pequeños es muy baja y 
son muy poco los clubes y colegios que apuestan 
por este deporte. Algo raro, por cierto, porque las 
instalaciones las tienen (es la misma cancha que 
la del fútbol sala).
Al fi nal, la parte más positiva de estos deportes es 
que su cifra de practicantes es muy estable. Baja, 
pero estable. Quizás el Balonmano si ha tenido al-
gún descenso importante, pero en general, pocos 
cambios.  Las escuelas y clubes que tradicional-
mente han apostado por estos deportes siguen 
haciéndolo, y aunque su caída en practicantes a 
partir de ciertas edades (cuando acaba el colegio) 
es espectacular (aquí si que no hay ligas amateu-
rs), la verdadera base, los más pequeños, sigue 
siendo muy sólida.
A nivel de ventas, puesto que son deportes minori-
tarios -comparándolos con fútbol y baloncesto- es 
obvio que su cobertura es muy limitada. Y la oferta, 
también (marcas muy especializadas que, gene-
ralmente, han apostado por estos deportes por la 
fuerza que tienen en otros mercados). El balonma-
no o el vóley se salvan un poco del ostracismo en 
tiendas multideporte (en cuentagotas), pero en 

     El futuro de estos 
deportes de equipo 
“secundarios” pasa, 
sí o sí, por cuidarlos. 
Por mimarlos. Por 
mantener muy viva 
esa base tan sólida 
que tienen. Porque es 
necesario que haya vida 
más allá del fútbol
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mano, pero hay que buscar alternativas -y en eso 
las instalaciones tienen mucho que decir- para 
alargar la vida de estos deportes. 
Sobre su presencia en lo medios, a estas alturas 
poco que hacer, Si el pádel, que está ganando 
adeptos a una velocidad de vértigo y ya es uno de 
los deportes más practicados, no lo ha consegui-
do, poco podrán hacer otros deportes. El fútbol lo 
monopoliza casi todo. Algún hueco puntual para 
el baloncesto o el balonmano -de competición, 
clatro-, el ciclismo, el tenis y poco más. De vóley, 
sin noticias. Y de hockey, salvo que sean los JJOO, 
lo mismo. Ostracismo absoluto. Y así es muy difí-
cil ampliar esa base. Y mejorar las ventas. Es un 
destino que está escrito y que va a ser muy difícil 
cambiarlo… Sobre todo, si manda el dinero.





A pesar de la fuerte competencia y del peso que presumiblemente ganarán 
otros canales, el calzado deportivo seguirá siendo uno de los grandes pilares 
del sector. Por muchos daños colaterales que haya...

     La frontera que hay entre “muchas tiendas” 
y “demasiadas tiendas” es cada vez más 
imperceptible. Y el salto de uno a otro es muy 
peligroso. Sobre todo, para quienes no tienen una 
base sólida… y la confianza de las grandes.

delos running de hace años. 
Tampoco podemos olvidarnos, en esta lista de 
“impulsores” a la catalana Munich, la primera 
marca especializada en fútbol que decidió apos-
tar fuerte por la moda deportiva, ni a la larga 
lista de marcas vinculadas al Gliss como Vans o 
DC. Por no hablar -y eso seguramente es lo más 
signifi cativo- del cambio que han hecho algunas 
marcas más “tradicionales”, como Sebago, Clar-
ks, Pielsa o, sobre todo, Camper.

MANTENER LA ESENCIA… 
Y NO MORIR DE ÉXITO
En medio de este boom del calzado urbano, ha 
emergido como de la nada la palabra sneaker.  
Y como de costumbre, siguiendo nuestra tradi-
ción explotadora, todo el mundo ha empezado a 
ponerle esta etiqueta a sus colecciones. Lo que 
hace poco era lifestyle, casual, urban o alguno 
de los anglicismos de los que hemos hablado 
antes, ahora se agrupa sin contemplaciones bajo 
el paraguas “sneakers”. Porque es lo que vende. 

    

Decir, a esta altura, que el calzado deportivo 
está de moda es quedarse corto. Ya no es una 

moda. Dejó de serlo hace años para convertirse 
en una tendencia. En algo habitual que ya ni si-
quiera es destacable. Porque ahora, en la calle, 
básicamente se ve este tipo de calzado. Y poco 
importa si le llamamos lifestyle, sportstyle, casual 
o urban. Es más, de lo mismo: calzado deportivo 
o con inspiración deportiva. Y lo mejor, lo más 
importante, es que el sector es, con diferencia, 
quien más partido le está sacando a esta nueva 
tendencia. Que, por cierto, no parece que vaya a 
desaparecer en muchos años… 
El calzado ha sido, tradicionalmente, una de las 
categorías más fuertes del sector. Para marcas 
y para tiendas. Y su evolución en estos últimos 
años ha sido, simplemente, espectacular. Tanto 
que, ni siquiera el COVID ha podido cortar esa 
fuerte progresión. Es más, sorprendentemente 
durante el encierro el calzado deportivo fue de 
las pocas categorías no atléticas que consiguió 
mantener cierto dinamismo en las ventas. Y tam-
bién fue uno de los grandes balones de oxígeno 
para tiendas y marcas cuando, durante la crisis 
de 2008, el textil lifestyle entró en barrena. 
Así que, a estas alturas, y en un entorno donde 
el calzado siempre ha sido una pieza clave del 
engranaje, parece obvio que el look deportivo 
que se ha impuesto en las calles tiene mucho 
margen de recorrido. Cambiaran las infl uencias, 
las marcas y los canales, quizás, pero el look va a 
perdurar muchos años. Entre otras cosas porque, 
a diferencia de hace un par de décadas, ahora 
sus targets objetivos son infi nitamente más am-
plios. 
¿Cómo empezó todo? Es difícil saberlo. Hace un 
par de décadas el calzado era bastante formal, 
pero en muy poco tiempo, y seguramente gra-
cias a la moda, algunos modelos técnicos, que 
por aquellos entonces no eran tan radicalmen-
te atléticos en diseño, empezaron a convertirse 
en iconos del calzado urbano. El look “tenis”, 
“fi tness” o “baloncesto” se impuso a una veloci-
dad de vértigo en las calles y las ventas de ese 
tipo de calzado, aunque fuera para uso urbano, 
se disparó. Y en ese momento, cuando ese look 
deportivo empezó a popularizarse sin freno, las 
marcas comenzaron a apostar por él a concien-

La calle impone 
el calzado deportivo
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cia. A trasladar lo técnico a la calle sin ningún 
miramiento, construyendo colecciones sobre la 
base de un rediseño de modelos atléticos o de 
una reinterpretación (a veces ni eso) de mode-
los de diez o veinte años atrás. Algunas, incluso, 
diferenciaron muy claramente lo técnico de lo 
casual, en su catálogo y, también, en sus formas 
y canales de venderlos. 
El papel de marcas como Converse o Puma fue 
clave en esos primeros pasos, pero el salto cua-
litativo y, sobre todo, cuantitativo, se dio cuando 
las grande empezaron a sumarse a la fi esta.  Con 
una capacidad de maniobra brutal y un fondo de 
armario considerable para actualizar viejos ico-
nos, empezaron a apostar a ciegas por el calza-
do casual/urbano. Lo que sigue es obvio: todo el 
sector sumándose a esta tendencia, incluso, las 
marcas más técnicas, sobre todo las vinculadas 
al emergente mundo del running. Basta ver, por 
ejemplo, el boom que en su día lograron -y aún 
mantienen- marcas como Saucony o New Balan-
ce, con sus líneas casual inspiradas en sus mo-



A estas alturas es muy difícil frenar a tiendas y 
marcas en su carrera por explotar al máximo 
esta tendencia. El margen de recorrido es, como 
hemos dicho, muy amplio, pero el globo petará 
tarde o temprano si unos y otros no son capa-
ces de gestionar esta oportunidad. Y no porque 
no se venda, sino porque no va a hacerlo todo el 
mundo. Es comprensible que cadenas y grupos 
tengan que buscar nuevas vías de negocio por-
que con las “tradicionales” cuesta avanzar como 
se espera, sobre todo si en breve dejan de contar 
con la confi anza de las grandes multinacionales, 
pero eso no debería impedir que, además de ori-
ginales, fueran más objetivos y fueran capaces 
de dimensionar el sector en su justa medida. Las 
marcas, por su parte, deberían empezar a pensar 
en las consecuencias que puede tener a largo 
plazo dar cancha a cualquier proyecto que les su-
ponga más ventas. El fantasma de la sobreoferta 
no está tan lejos como muchos creen. Y la sobre 
oferta, como la sobreproducción, lleva irremedia-
blemente al colapso. 
Curiosamente, las cosas pueden acabar cam-
biando por “culpa” de las grandes. Esas que 
hasta no hace mucho daban cancha a todo lo 

tura de tiendas especializadas en calzado urbano 
ha sido, probablemente, excesiva. Y encima mu-
chos lo han hecho explotando una etiqueta, la de 
sneakers, que hasta hace poco tenía cierto halo 
de exclusividad pero que ahora ha sido descara-
damente pervertida. Pero no es el tema.
Cadenas y grupos de compra no han dudado ni 
un segundo en explotar esta tendencia. Y proba-
blemente algunas ni siquiera hayan analizado si 
el margen de crecimiento es real. Han visto que lo 
hacía su competencia y no han dudado en copiar 
el modelo. Y lo preocupante no es que se disfra-
ce bajo el paraguas de las sneakers; lo grave es 
que la oferta está llegando a niveles exagerados, 
muy por encima de la demanda. Y por si fuera 
poco esa oferta es descaradamente homogénea 
y conservadora: los mismos modelos de las mis-
mas marcas. Pasearse por el centro de Barcelona, 
por ejemplo, es hasta cierto punto preocupante. 
Una tienda de calzado deportivo detrás de otra. Y 
sí, tienen demanda y van aguantando -sobre todo 
las grandes- porque el tráfi co es muy alto, pero 
eso no quita que sea exagerado. Y que los que no 
son tan fuertes estén sufriendo. Especialmente en 
zonas no tan comerciales.

     Paradójicamente, el gran problema al que se enfrenta todo este universo 
del lifestyle es su gran potencial.  Y principalmente por dos razones: porque la 
moda ya hace años que se ha metido de lleno en este universo, y porque ahora 
mismo la oferta está por encima de lo deseable.

Porque queda muy cool. Porque en su día, las 
sneakers eran algo muy deseado, casi exclusivo 
y con mucho tirón. Ahora, con la etiqueta com-
pletamente pervertida, todo el mundo dice que 
vende sneakers.
Una de las manías más peligrosas que tiene 
nuestro sector es exprimir sin contemplaciones 
cualquier producto y/o categoría que funcione 
mínimamente bien. Quizás porque hay cierta 
obsesión en encontrar nuevos océanos azules o, 
quizás, por una falta evidente de ideas, cuando 
el sector cree que algo puede tener potencial, en 
lugar de pensar a largo plazo se apresura en ex-
plotarlo cuanto más rápido mejor. Y lo que suele 
pasar es que, o bien se quema el producto en un 
tiempo récord, o bien se da una sobreoferta que, 
al fi nal, acaba arrastrando a muchos de quienes 
habían confi ado ciegamente en ello.
La última gran “vaca lechera” que ha descubierto 
el sector, Bike, pádel o running aparte, tiene que 
ver con la moda –he aquí el peligro- y, en espe-
cial, con el crecimiento y la consolidación del cal-
zado urbano de marcas deportivas. El recorrido 
de esta categoría es todavía, como hemos dicho, 
muy amplio, pero en estos últimos años la aper-
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    Pese a los retos a los 
que necesariamente 
debe enfrentarse el 
sector, la moda de las 
mal llamadas sneakers, 
aunque llegue a 
deshincharse un poco, 
aunque incluso llegue 
a frenarse en seco la 
exagerada apertura de 
tiendas especializadas, 
va a seguir teniendo 
un amplio recorrido. 
Las ventas nunca han 
sido un problema. El 
problema es más bien 
quién vende... y quien 
dejará de hacerlo. 

que supusiera programaciones. Con sus nuevas 
estrategias DTC están limitando mucho su lista 
de clientes y eso, a más pronto que tarde, acaba-
rá reorganizando -reduciendo, vaya- esta red de 
tiendas de calzado urbano que se ha ido constru-
yendo, sin mucha cabeza, en esta última década.

DOS RETOS: 
REORDENAR Y MANTENER EL COTO
Paradójicamente el gran problema al que se en-
frenta todo este universo del lifestyle es su gran 
potencial.  Y principalmente por dos razones: por-
que la moda ya hace años que se ha metido de 
lleno en este universo, y porque ahora mismo la 
oferta está por encima de los deseable.
En cuanto a lo primero, poco que decir. La moda, 
en su día, fue clave para que este tipo de calzado 
empezara construir su futuro, y, claro, cuando se 
ha dado cuenta del potencial real que tiene, no 
ha dudado en apostar por ello. Lo hizo en textil, 
y lo ha acabado haciendo en calzado. Y no sólo 
cadenas de moda como Zara y compañía; tam-
bién, o sobre todo, grandes líderes del calzado 
y nuevas marcas que han surgido y que, pese a 
tener una clara tendencia deportiva, han elegido 
el canal moda para crecer. Todas estas marcas 
representan una amenaza real para el sector, por 
competencia, pero es que el propio canal moda 
ya representa de por si una amenaza, sobre todo 
porque muchas marcas deportivas están apoyán-
dose en él para sus líneas más urbanas. Y eso 
debería hacernos refl exionar. Y trabajar para que, 
algo tan nuestro como el look deportivo, no lo 
acaben monopolizando otros canales. Ese es el 
primer reto.
El segundo, como hemos dicho, es dimensionar 
el mercado. Porque la frontera que hay entre “mu-
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chas tiendas” y “demasiadas tiendas” es cada 
vez más imperceptible. Y el salto de una a otro 
es muy peligroso. Sobre todo, para quienes no 
tienen una base sólida… y la confi anza de las 
grandes. Porque al fi nal, pasará lo de siempre. 
Quienes aguantarán esta reestructuración serán 
los grandes. Especialmente las grandes cadenas. 
Nacionales e internacionales. Los grupos sufrirán 
bastante más, sobre todo si dejan de estar en 
la lista de clientes vip de las marcas -algo que 
tarde o temprano llegará-. Algunos socios que 
han apostado por modelos de negocio especia-
lizados en el calzado urbano ya están teniendo 
dudas. Y no por la demanda, sino por la fuerte 
competencia que hay. Habrá cierres, y quizas 
sean bastantes, pero es lo que hay cuando una 
categoría se sobreexplota. 
En cualquier caso, pese a estos retos a los que 
necesariamente debe enfrentarse el sector, la 
moda de las mal llamadas sneakers, aunque 
llegue a deshincharse un poco, aunque incluso 
llegue a frenarse en seco la exagerada apertura 
de tiendas especializadas, va a seguir teniendo 
un amplio recorrido. Las ventas nunca han sido 
un problema. El problema es más bien quién 
vende. El calzado, al fi n y al cabo, tiene una ro-
tación muy alta -y más ahora que este tipo de 
calzado es tan popular- y la barrera del precio 
ya hace tiempo que se ha superado, asi que por 
las ventas no hay que sufrir. Eso sí, las cuotas, 
lógicamente, irán variando en función de si tiene 
más tirón una marca u otra (eso es lo malo de la 
moda). Y cambiarán los canales. Pero a pesar de 
la fuerte competencia y del peso que presumible-
mente ganarán estos otros canales, esta catego-
ría seguirá siendo uno de los grandes pilares del 
sector. Por muchos daños colaterales que haya.
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Perlas del tiempo, mis diciembres…

da y sostenible en el tiempo, requiere aprender a 
gestionar de otra forma, basándonos en criterios 
de rentabilidad recíproca fundamentados en tres 
ejes: rentable para la marca, rentable para el co-
mercio y rentable para el consumidor.

Diciembre 2010: Debemos refl exionar sobre 
esta importante apuesta de Google por el comer-
cio electrónico, porque a medida que se vaya de-
sarrollando parece obvio que pretenden plantar 
cara a empresas como Amazon, cuyo éxito no se 
basa sólo en la venta de productos, sino también 
en la redirección a otras tiendas online.

Diciembre 2011: Hace ya varias décadas que 
la libreta y el bolígrafo cedieron su protagonismo 
a nuevos sistemas de gestión. Se han vivido ya 
varias crisis desde que la informática posibilita 
la gestión de nuestros negocios y en todas ellas 
hay un nexo común: han desaparecido más em-
presas de la libreta y el boli que las que decidie-
ron irse adaptando a los cambios que ofrecía la 
tecnología.   

Diciembre 2012: Ha llegado la hora de la co-
laboración, de la apertura, de la transparencia, 
de compartir, de la integridad, porque cada vez 
somos más interdependientes en este ecosiste-
ma global.

Diciembre 2013: Nuestro verdadero Riesgo 
Inducido desde el año 2010 es el denominado 
Smart Shopping, la compra inteligente, en la cual 
la multicanalidad es la reina.

Diciembre 2014: Centrándose en el verdadero 
protagonista, el consumidor, quien ha demostra-
do haberse adaptado a la nueva realidad omni-

Diciembre 2003: La desaparición de los ac-
tuales códigos de barras dejará paso a los sis-
temas de etiquetado inteligentes. Lo importante 
para nuestro sector es adoptar con rapidez un 
lenguaje común que nos garantice, llegado el 
momento, la óptima implantación de cualquier 
sistema de captura de información; códigos de 
barras ahora y chips en el futuro. 

Diciembre 2004: La competencia se está co-
municando permanentemente con ellos para 
ofrecer, para proponer, para recordar cómo ad-
quirir sus productos o servicios; y para ello no 
son necesarios sistemas costosos de comunica-
ción, sino algo tan sencillo como un e-mail, un 
mensaje a un móvil, o una carta.

Diciembre 2005: Un proceso sencillo sería ase-
gurar nuestra presencia en los primeros puestos 
de los principales buscadores, para fomentar 
de esta forma la visita a nuestra página Web, 
desde la cual los interesados podrán informar-
se sobre nuestros productos. Seamos creativos 
en el planteamiento, y diversifi quemos nuestras 
inversiones publicitarias para aprovecharnos de 
las ventajas que un buscador puede ofrecernos.

Diciembre 2006: Un Blog  es un sitio Web muy 
fácil de gestionar, fl exible, rápidamente actuali-
zable y que nos va a facilitar otro tipo de comu-
nicación.

Diciembre 2007: Desde estas líneas opinamos 
que ha llegado el momento de crear dentro de 
las empresas puestos de trabajo vinculados a 
estos aspectos -gestión y organización docu-
mental-, con el sencillo objetivo de que toda la 
documentación digital sobre los productos sea 
reutilizable y facilitada por la marca que los con-
cibe y comercializa, y no delegar en el detallista 
esta responsabilidad.

Diciembre 2008: Fue en noviembre de 2001, 
en el número 83 de TradeSport, cuando escribía 
mi primera Opinión titulada “Compartir conoci-
miento” y empezaba así… “comprender y poten-
ciar el benefi cio común y sectorial por encima 
del benefi cio particular o puntual es un síntoma 
de madurez empresarial”. Desde entonces han 
transcurrido poco más de siete años ocupando 
este privilegiado lugar de Opinión, al que llegué 
de forma circunstancial.

Diciembre 2009: Conquistar un lugar de pre-
ferencia, ser la opción preferida en la mente de 
nuestros clientes y mantenerla de forma sosteni-

Por Andrés de la Dehesa
adehesa@sportmas.com

canal, ISPO Innovation Space powered by Sport-
mas quiere abrir los ojos de nuestra industria a 
las futuras tendencias en la gestión del negocio: 
RFID, cartelería digital, analítica de tráfi co dentro 
y fuera de la tienda, etc…

Diciembre 2015: Proseguiremos con este in-
acabable aprendizaje que nos está propiciando 
el uso de nuevas herramientas de trabajo favore-
cidas por la tecnología. El contexto es totalmen-
te humano, pero su estudio, análisis y gestión, 
empiezan a realizarlo algoritmos que aportan 
soluciones de inteligencia artifi cial. Apasionante.

Diciembre 2016: La economía evoluciona, cam-
bia, se transforma y lo hace a partir de múltiples 
factores o palancas. Una de estas palancas, qui-
zás en la actualidad una de las más destacadas, 
es la tecnología, o mejor dicho, cómo la tecnolo-
gía acelera comportamientos y actitudes. Habla-
mos de la Economía Colaborativa.

Diciembre 2017: De esta nueva gama de pro-
ductos Premium se espera que ofrezcan benefi -
cios muy concretos, muy especializados, mejora-
dos o exclusivos, y muy centrados en el impacto 
emocional o experiencial sobre el usuario. Ya 
estamos todos observando el importante auge 
de los “relojes inteligentes”…:

Diciembre 2018: Nuestra vocación de servi-
cio nos ha permitido formar parte del proyecto 
de tranformación digital de la feria sectorial de 
referencia, ISPO Digitize, y avanzar en una estre-
cha colaboración para acelerar la utilización de 
las nuevas herramientas tecnológicas en todo el 
sector.

Diciembre 2019: A principios de noviembre, 
Nike ha comunicado que dejará de vender en la 
plataforma de Amazon para concentrarse en su 
propia tienda electrónica y los puntos de venta 
físicos, para elevar así la experiencia del consu-
midor.

Diciembre 2020:  Vamos a empezar a vivir la 
analítica de las cincuenta y dos semanas al año, 
a visualizar cómo se vende cada producto (EAN, 
UPC, o incluso… EPC – Electronic Product Code 
de RFID) en cada una de las tiendas (puertas o 
GLN en el argot EDI) de los detallistas… Vamos 
a aprender, y rápido, porque verdaderamente nos 
jugamos mucho.

Diciembre 2021
Feliz Navidad y mucha salud para tod@s.



+info: kswiss@bmsportech.es
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